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La crisis de Volkswagen pone los reflectores 
sobre la cultura de la organización, se hace 
visible el posible temor de decir las cosas 

que pasan dentro y la verdad no termina de abrirse 
paso. El análisis del problema muestra donde se 
han puesto las prioridades, como suele suceder, 
la mirada está más en los números y producción 
que en las personas. La organización con su 
proceder puso por delante su beneficio versus el 
interés general, es decir, el de la sociedad. 

La entidad erróneamente, en forma miope y torpe, 
decidió ingresar a un terreno movedizo, a una 
zona de riesgo que años después de engañar 
a autoridades, clientes, colaboradores y público 
en general, terminó por impactar contra su propia 
estabilidad, su amplia trayectoria y su sostenida 
reputación.

Cuesta creer que un ícono de la industria 
alemana con casi ocho décadas de existencia  
haya puesto en peligro su prestigio, y cayera en 
la tentación de la mentira, el engaño y el actuar 
oscuro, que como era previsible saldría a la luz, 
más aún en un mundo interconectado donde no 
hay espacio para la artimaña, el secreto, lo oculto, 
porque luego se descubre; el caso lo confirma.

El proceder de Volkswagen es un claro ejemplo 
de incoherencia entre el decir y el hacer. 
La marca había definido como sus valores: 
Cercanía al cliente, referidos a poner en primer 
lugar los deseos del cliente, alto desempeño, 
crear valor, capacidad de renovación, respeto, 
responsabilidad, en este punto indica que sus 
reportes son honestos, y puntualiza la apuesta 
por un desarrollo sustentable, referido a asegurar 
el futuro de la empresa, nada más lejano a lo 
que les toca afrontar por la corta visión de unos 
pocos que impacta a muchos otros.

Los valores de una organización solo son creíbles 
si se viven, es decir, si han sido asumidos con 
compromiso en primera instancia por los líderes 
y éstos hacen que los demás lo apliquen en el 

actuar de forma global, teniendo en cuenta 
políticas y visión de gestión integral, aspecto 
que le faltó desarrollar a la compañía alemana y 
que ha devenido en un impacto sin precedentes.

Son 11 millones de propietarios de autos diésel 
a nivel mundial que creyeron que los vehículos 
que conducían eran limpios, pero la realidad les 
mostró lo contrario, sin saber han contaminado 
más de lo establecido por la ley y seguirán 
contaminando hasta que la marca pueda dar 
solución a los millones de afectados que se han 
visto metidos en un problema causado por un 
proceder irresponsable.

A Volkswagen ante el estallido de la crisis no le 
ha quedado otra que dar la cara a través de sus 
máximos representantes, aceptar el engaño, 
pedir perdón, emitir comunicados cortos, 
precisos y directos; optar por colocarlos en 
la plataforma digital sin mayor interacción en 
redes sociales, proceder a cambios directivos, 
colaborar con las autoridades, abrirse a las 
investigaciones y asumir su responsabilidad.

El caso muestra como el actuar deshonesto de 
la marca es castigado. Pierde en bolsa, a pocos 
días del escándalo, más de 15 mil millones de 
dólares, efecto directo para los accionistas. Los 
clientes se ven obligados a emprender acciones 
legales y reclaman indemnizaciones.

Caen las ventas, las autoridades los cuestionan, 
sancionan y demandan. Las organizaciones 
no gubernamentales protestan y el rechazo del 
público es general.

En la presente edición de la revista Imagen 
y Comunicación abordamos ampliamente el 
tema, cuya historia marca un hito en la gestión 
empresarial y de la comunicación corporativa. 
El nuevo CEO, Matthias Müller, tiene el desafío 
de razonar  desde la mirada de la colectividad 
para recuperar la confianza y sacar al grupo 
adelante.

Lillian Zapata
Directora

EDITORIAL

CASo VoLkSwAgen, 
CrISIS y CASTIgo
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Cuando compramos un producto o 
accedemos a un servicio, no solo estamos 
contribuyendo directamente con la 
marca, sino también con su identidad 
y personalidad que nos persuade, 
emociona y hace que tomemos una 
decisión. 

Es aquí donde sabemos que el Branding 
toma protagonismo, ya que hace que la 
marca adquiera un poder especial que 
le permita diferenciarse de las demás y 
causar un impacto único en el mercado. 

Las marcas no nos olvidemos son la 
realidad de los públicos, de sus productos 
y servicios.

Escucha, cercanía y 
resultados

CreaCión y 
gestión de 
marCas

5

(Tercera entrega)

Escribe: 
Joan Costa
Experto en comunicación 
corporativa

r E v i sTa  i m ag E n  y  C om u n i CaC i ó n  -  o CT u Br E
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CrEACión y gEsTión dE mArCAs

Una marca sólo vale por lo que 
significa; así lo he mostrado en mis 
libros La imagen de marca (2009) y 

Los 5 pilares del branding (2013). Lo que 
una marca significa para sus públicos es 
su verdadera Identidad. Y ésta se traduce 
en el valor agregado a lo que la marca es 
objetivamente. Ese valor tiene más peso y 
es más determinante que el precio que se 
paga por el producto o el servicio obtenido.

Ahora bien, construir significado, y que éste 
sea, además, memorable y movilizador 
de voluntades, no es sólo cuestión de 
signos y gestos. Es un asunto múltiple y 
complejo que, entre otras cosas, requiere 
del branding dominar tres palancas 
fundamentales:

Cognitiva, crear conocimiento y 
notoriedad (no es posible enamorarse de 
lo que no tenemos noticia).

Emocional, impactar, conquistar, generar 
adeptos (el convencimiento racional 
no basta: se necesita el impulso de las 
emociones para decidirse a dar un paso).

Energética, dinamizar, remover decisiones, 
activar comportamientos decisivos (el 
valor de una marca se mide por lo que 
hacen las personas con ella).

El branding es el arte de la gestión integral 
de la marca. Es decir, que opera en paralelo 
por la vía de lo material, pues toda marca 
está anclada a la realidad más cotidiana 
(el producto/servicio, la función, el precio), 
y por la vía de los sueños: lo inmaterial, 
aspiracional y simbólico, e incluso en lo 
pasional.

De manera que los resultados que el 
branding obtenga dependen de la 
concepción integral, que abarca la 
coordinación de todos los resortes de la 
marca. Y de la gestión integrada, que incluye 
la estrategia, la operación y el control con 
visión de largo alcance.



7r e v i sta  i m ag e n  y  c om u n i cac i ó n  -  o ct u Br e 7

El branding es el arte de la gestión 
integral de la marca. Es decir, que opera 

en paralelo por la vía de lo material, 
pues toda marca está anclada a la 

realidad más cotidiana (el producto/
servicio, la función, el precio), y por 

la vía de los sueños: lo inmaterial, 
aspiracional y simbólico, e incluso en lo 

pasional.

Visión de conjunto y humanismo

Somos pocos los que tenemos y aplicamos la visión 
de conjunto, de la que me siento legítimamente 
pionero en el ámbito del management desde que 
apliqué la integración de las comunicaciones (1974) 
y publiqué dichas experiencias en un libro de 19771.

Visión de conjunto que actualmente 
se ve reafirmada por la UNESCO, que 
recomienda la imprescindible “visión 
humanista y holística” en su reciente 
informe Replantear la educación2.

El pensamiento holístico en la gestión 
del management fue inspirado por el 
ecologismo, pero su potencia en la 
operativa se debe a la teoría de sistemas, 
que es hija de la cibernética y hereda 
de ella la inteligencia del gobierno de la 
acción y del control.

1 Costa, J. La imagen de empresa. Métodos de comunicación integral, Ibérico-Europea de Ediciones, Madrid.
2 UNESCO, Replantear la educación ¿Hacia un bien común mundial? París, junio-julio 2015.
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Estos lineamientos convergen en cuatro ejes:

Holístico en la comprensión del todo (la marca es el todo 
y las partes). Sistémico en la operación de cada una de 
las partes y de sus interacciones hacia un fin común, 
así como el control del conjunto global en los alcances 
de sus efectos en el espacio y en el tiempo (desarrollo, 
visión de largo plazo y sostenibilidad) cuantificable tanto 
en los resultados financieros como en los psicológicos 
e intangibles (“Triste ciencia es aquella que no es capaz 
de expresarse en medidas”, escribió Lord Kelvin).

El sistema de la marca

Toda marca tiene un sustrato real y se inserta en su 
contexto social, económico, cultural y tecnológico 
concreto. Toda marca está enraizada en la realidad de 
la gente y de sus vidas cotidianas, de sus citas, sus 
aspiraciones y sus sueños. La marca se visualiza y se 
sintetiza en un símbolo que se posiciona en la memoria 
de cada quien. Pero la marca se sustenta en la realidad 
de la empresa, de sus colaboradores y stakeholders, 
de sus productos y servicios, y de todos los elementos 
que constituyen su sistema vital. Éste vincula todo lo 
anterior con la sociedad, sus opiniones, sus medios de 
expresión y sus conductas de consumidores y usuarios 
libres en la toma de decisiones.

Utilitario, funcional, intelectual, pero también estético, 
experiencial y emocional que conecte con las 
aspiraciones y los sueños de las personas. En este 
marco general de referencia se produce la empatía 
entre las personas y la marca. Emerge así su significado 
único, distintivo, inimitable.

 Lo que una marca significa 
para sus públicos es su 
verdadera Identidad. Y 

ésta se traduce en el valor 
agregado a lo que la marca 

es objetivamente. Ese valor 
tiene más peso y es más 

determinante que el precio 
que se paga por el producto 

o el servicio obtenido.
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Ya no basta hablar de “diferencia competitiva”, 
porque ser diferente no es una motivación por sí 
misma. La diferencia valiosa es la singularidad de 
la innovación social, la que emerge de la identidad 
institucional o corporativa, es decir, el Ser de la 
empresa. Aquí, los parámetros del consumo y los 
indicadores financieros no son verdaderas palancas 
de atracción, fidelización y creación de valor.

Salvo las grandes marcas instaladas -que son 
tradicionalmente las que crean las categorías-, 
las marcas nuevas o renovadas deben crear su 
necesidad, su razón de ser, su propia visión lúcida 
y sostenible. Su misión y legitimación fundamental. 
Las marcas han de evidenciar aquello que realmente 
buscan modificar en los modos de vida de las 
personas. Y considerar objetivamente las fuerzas, 
el músculo de que la empresa dispone para 
transformar esta “utopía” en realidad. Estos son los 
auténticos retos de nuestro tiempo. Las herramientas 
fragmentarias del pasado ya no sirven. Y el éxito es 
de quien sabe anticiparse.

...la marca se sustenta en 
la realidad de la empresa, 

de sus colaboradores 
y stakeholders, de sus 

productos y servicios, y de 
todos los elementos que 

constituyen su sistema 
vital.

Joan Costa
Experto en comunicación 

corporativa y creador del 
Master Brand
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La situación de crisis en la que se encuentra 
sumergida la marca alemana Volkswagen por colocar 

un software en automóviles diésel que trucaba 
las emisiones de gases contaminantes ha dañado 

la reputación de la marca y le viene generando 
cuantiosas pérdidas económicas sin precedentes.

El descubrimiento de investigadores en Estados 
Unidos hecho por casualidad sacó a la luz las malas 
prácticas de la multinacional que no solo tuvo que 
aceptar el engaño hecho deliberadamente para el 
mercado norteamericano, sino que admitió que su 

deshonestidad implicaba a 11 millones de autos en el 
mundo. 

Caso voLKsWagEn

eL COstO deL engaÑO y La 
FaLta de transParenCia

10 EL COsTO dEL EngAÑO y LA FALTA dE TrAnsPArEnCiA

Escribe: 

Lill ian Zapata
Directora de la Revista Imagen y 
Comunicación y de la consultora 
LZC Imagen y Comunicación
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Las malas actuaciones de las organizaciones 
tarde o temprano pasan factura, las mentiras 
no se sostienen en el tiempo y la verdad 

se abre paso para convertirse en un relato con 
protagonistas insospechados e inimaginables.

Al gigante Volkswagen le ha tocado escribir a 
sus 78 años de vida uno de los capítulos más 
negros de su historia al haber sido acusado por 
la Agencia de Protección Medioambiental de 
EEUU (EPA) de falsear información para pasar 
las pruebas de emisiones contaminantes. Una 
falta ética y de transparencia de la compañía, 
materializada en autos diésel chocó directamente 
contra la confianza de clientes, autoridades y 
público en general, convirtiéndose el hecho 
en la peor crisis que atraviesa la empresa, lo 
que provocó que en la bolsa de Frankfurt sus 
acciones cayeran en los primeros días cerca del 
20%, es decir, más de 15 mil millones de dólares.

La trampa descubierta en principio en modelos 
Volkswagen Jetta, Beetlle, Golf y Audi A3 de los 
años 2009 al 2015, además del Volkswagen 
Passat del 2014 a 2015 con motores 2.0 TDI y 
1.6 TDI “diésel limpio” de cuatro cilindros desató 
el escándalo sin precedentes que puso en 
el ojo de la tormenta a una de las marcas más 
respetadas del mercado mundial.

EL EsTALLidO dE LA Crisis

El viernes 18 de setiembre mediante un 
Aviso de Violación “NOV”, la Agencia 
de Protección Medioambiental 
(EPA) acusó al Grupo Volkswagen 
(integrada, entre otras, por Volkswagen 
y Audi) de haber colocado en los autos 
dispositivos de desactivación violando 
la Ley de Aire Limpio. Se trataba de un 
software que evitaba las regulaciones 
sobre emisiones contaminantes por lo 
que el Gobierno de los Estados Unidos 
ordenó llamar a revisión a 482,000 
unidades. Por su parte, el Estado de 
California emitía un “NOV” en la misma 
línea que la EPA, mientras que el 
Departamento de Justicia de EE.UU. 
abrió una investigación criminal. 

Según la EPA, los autos estarían 
contaminando 40 veces más que lo 
permitido en territorio estadounidense. 
El cálculo de la multa ascendería por 
auto a 37,500 dólares que multiplicado 
por la cantidad de vehículos 
observados la cifra total solo en los 
Estados Unidos llegaría a los 18,000 
millones de dólares.
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La dramática noticia dejaría de una pieza a miles de 
clientes, empleados y público en general. Sonaba 
inverosímil leer y escuchar lo que correría como 
reguero de pólvora en las redes sociales e informativos 
generando indignación y rechazo hacia una de las 
marcas considerada entre las más serias y confiables.

Con los hashtags #CasoVolkswagen, 
#Volkswagenscandal, #fraudeVolkswagen, 
#afectadosvolkwagen, los mensajes en la plataforma 
digital iban mostrando la sorpresa e indignación de la 
gente que preguntaba y criticaba a la marca sobre lo 
acontecido. En los primeros momentos de destapado 
el fraude no habían respuestas públicas a la mayoría 
de preguntas que se formulaban ni a las inquietudes 
que surgían. Posteriormente en el Facebook se 
recibirían escuetas líneas cuidadosamente redactadas 
por el community manager de la marca indicando que 
la compañía asumiría su responsabilidad. La estrategia 
sería colocar los comunicados en la página web y no 
mantener mayor interacción pública.

UnA TrAmPA dEsCUBiErTA POr 
CAsUALidAd

The International Counsil on Clean 
Transportation, ONG interesada 
por el medio ambiente descubrió 
por casualidad el enorme fraude 
creado intencionalmente por la 
marca alemana. Según versión del 
director ejecutivo de la ONG, Drew 
Kodjak, hacían una investigación que 
pretendía demostrar que los modelos 
de una misma marca emitían menos 
gases contaminantes en Estados 
Unidos que en Europa, debido a que 
en el país americano las exigencias 
eran mayores. Con esa intención 
iniciaron el estudio en el año 2013 y 
pidieron ayuda a la Universidad de 
West Virginia para hacer mediciones 
en condiciones reales a diversos 
modelos de vehículos. 

Dan Carder, director interino de la 
entidad académica que participó de 
la investigación, declaró a través de 
euronews detalles del descubrimiento. 
“En condiciones de funcionamiento 
reales los niveles de emisiones fueron 
muy superiores a lo que los fabricantes 
certificaron a las agencias reguladoras 
y vimos enormes discrepancias un 
vehículo emitía 35 veces más de lo 
declarado, otro entre 10 y 20 veces”.
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Según la investigación, el BMW x5 pasó 
la prueba en carretera, pero no ocurriría lo 
mismo con los vehículos de Volkswagen 
Jetta (2012) que tenía unas emisiones de 
óxidos de nitrógeno de 35 veces superior a 
lo permitido y Passat (2013) multiplicaba sus 
emisiones contaminantes por encima de lo 
legal siendo superior hasta 20.

Los investigadores sorprendidos por los 
hallazgos comunican del hecho a la Agencia 
de Protección Medioambiental del Estado 
de California (EPA), la misma que inicia una 
investigación en mayo de 2014.

Transcurrían los meses y el líder mundial 
seguía ocultando la verdadera razón de 
la irregularidades por la emisión de gases 
contaminantes que eludia las normas 
medioambientales en Estados Unidos. 
En setiembre de 2015, la EPA pone a 
Volkswagen contra las cuerdas y no le queda 
otra alternativa a la marca que admitir el 
enorme fraude que había cometido durante 
6 años (2009 – 2015). 

PrOnUnCiAmiEnTO dE LA mArCA

Hecha pública la información por parte de las 
autoridades estadounidenses, el martes 22 de 
setiembre, cuatro días después de conocido 
el engaño, el Grupo Volkswagen, que maneja 
doce marcas y factura más de 220 mil millones 
de dólares al año, a través de su CEO, Martin 
Winterkorn, en una declaración de 2 minutos 
33 segundos colgada en su sitio web, admite 
las irregularidades y puntualiza que no tiene 
respuesta a todas las preguntas, pero están 
trabajando intensamente para conocer 
exactamente lo que ha pasado para que se 
esclarezcan los hechos. "Para ser honesto la 
manipulación de los vehículos Volkswagen 
no debe ser permitida nunca jamás. Señoras 
y señores, millones de personas en todo el 

globo confían en nuestras 
marcas, nuestros coches y 
nuestras tecnologías y lamento 
mucho haber roto esta confianza. 
Me gustaría hacer una petición 
formal de perdón a nuestros clientes, 
a las autoridades y al público en 
general por esta mala conducta. Por 
favor créanme que haremos todo 
lo posible para remediar el daño 
causado y haremos lo que sea 
necesario para ganar de nuevo su 
confianza".

Con estas palabras el Presidente 
Ejecutivo de la Junta Directiva del 
Grupo Volkswagen a través del 
video cumunicado aceptaba que 
habían cometido un enorme error 
que impactaba directamente en la 
confianza de la gente y por ende en 
su reputación. 

De otro lado, la noticia sorprendía a 
cientos de miles de colaboradores 
que tiene la marca en todo el mundo, 
por lo que en el video se consideró 
dirigirles unas palabras y hacer 
destacar el actuar de la mayoría. 
“En nuestro Grupo más de 600 mil 
personas trabajan para crear los 
mejores automóviles para los clientes. 
Me gustaría decirle a nuestros 
empleados que sé cuánta dedicación 
y sinceridad entregan a su trabajo 
cada día. Soy consciente de que 
muchas cosas se han puesto ahora 
en entredicho y lo entiendo. Pero sería 
un error llevar esas sospechas a todos 
los honestos y buenos trabajadores 
por los terribles errores llevados 
acabo por solo unos pocos, nuestro 
equipo no se merece eso. 
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Por eso le estoy pidiendo su confianza 
mientras avanzamos. Llegaremos hasta el 
fondo de este asunto, estamos trabajando 
intensamente en las 
soluciones técnicas 
necesarias y haremos 
todo lo posible 
para evitar daños a 
clientes y empleados, 
les doy mi palabra. 
Haremos esto con la 
máxima apertura y 
transparencia posible”. 

Visto el video, 
quedaba claramente 
establecido que el 
contenido había 
sido estructurado en 
primer lugar con el 
propósito de aceptar 
y lamentar el hecho 
con total claridad y 
contundencia, para 
luego pedir perdón a 
los diversos públicos, 
admitir que se había 
roto la confianza y 
comprometerse a hacer todo lo posible para 
recuperarla. 

El pretendido gesto de "humildad" de la 
compañía era puesto en escena. De otro 
lado, en la misma línea de humanizar el 
mensaje, las palabras también se dirigirían 
a los colaboradores haciendo pública su 
valoración al marcar una línea fronteriza 
entre aquellos que actuaron mal y los miles 
que velan por hacer las cosas correctas. 
Con ello se buscaba rescatar lo bueno 
de la compañía, la mayoría del capital 
humano que procede con profesionalismo 
y responsabilidad, que en momentos 
tan difíciles tendría que cohesionarse y 
emprender acciones hacia la recuperación 

de la confianza.

Sin embargo, la tarea 
se complicaría aún 
más cuando la marca 
confiesa a través de 
un comunicado que 
habían equipado 11 
millones de autos 
en todo el mundo 
con el cuestionado 
software que truca las 
emisiones de gases 
contaminantes. Este 
p r o n u n c i a m i e n t o 
haría que autoridades 
de Alemania y otras 
partes del mundo 
como España y 
Francia inicien 
acciones contra 
Volkswagen.

La noticia alarmaría a los clientes y generaría 
dudas que comenzaron a multiplicarse sobre 
la seguridad de los vehículos cuestionados. 
En ese sentido la compañía emite un 
comunicado en su sala de prensa virtual 
y precisa que lo ocurrido es un tema de 
irregularidades detectadas por emisión de 
gases contaminantes y que el software en 
cuestión no afectaba la conducción. “Todos 
los vehículos afectados son seguros y aptos 
para la circulación desde un punto de vista 
técnico”. La intención del documento puesto 
a disposición de la prensa buscaría frenar la 
ola de especulaciones que se iban tejiendo 
en redes sociales y público en general. 
Por su parte, en la presentación prevista 
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Según la EPA, los autos 
estarían contaminando 
40 veces más que lo 
permitido en territorio 
estadounidense. El cálculo 
de la multa ascendería por 
auto a 37,500 dólares que 
multiplicado por la cantidad 
de vehículos observados 
la cifra total solo en los 
Estados Unidos llegaría a los 
18,000 millones de dólares.
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en Brooklyn (Nueva York) del nuevo modelo 
Passat, Michael Horn, presidente y CEO del 
Grupo Volkswagen en América, dijo que la 
compañía rompió con la confianza de los 
clientes, fue deshonesta con la EPA, con el 
consejo que vela por el aire limpio en California, 
en suma con todos los públicos. “Este tipo de 
comportamiento va en contra de nuestros 
valores”, indicó. 

De otro lado, intentando graficar la insensatez 
que los condujo a llevar a la compañía al peor 
escándalo de su historia por la absurda idea 
de ganar más, dijo sin titubear “La embarramos 
totalmente”. El ejecutivo continuo con su 
discurso, fue claro y directo, no contaba con 
la ayuda de ningún papel, caminaba en el 
escenario y continuó firme enfatizando sus 
palabras con la ayuda de sus manos. “Debemos 
arreglar estos autos y garantizar que esto no 
vuelva a ocurrir”. El guión de pedir disculpas y 
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PRINCIPIOS Y VALORES DE LA EMPRESA

aceptar la responsabilidad se convertiría 
en titulares y generaría nuevas reacciones.

rEPErCUsiOnEs

Adueñados los medios de la noticia era el 
momento de escuchar el pronunciamiento 
de autoridades sobre el caso. El portavoz 
de la casa blanca, John Earnest, manifestó 
el desconcierto que generaba la noticia 
“estamos preocupados acerca de la 
conducta de esta compañía en particular, 
pero en última instancia la investigación 
depende de la EPA ”. Por su parte la vocera 
de la Comisión Europea, Lucía Caudet, 
indicaba la seriedad con que tomaban 
el hecho, “tenemos que destacar la 
necesidad por que se aclaren los hechos, 
hay que llegar al fondo de todo esto”. 
Mientras que el ministro francés de 
finanzas, Michel Sapin, focalizó su mensaje 

Cercanía al Cliente
Ponemos en primer lugar los deseos 
del cliente, para poder satisfacer las 
expectativas de los colaboradores, 
accionistas y otros grupos de interés.
Nuestros criterios internos se 
enfocan consistentemente hacia las 
necesidades, expectativas y deseos 
de nuestros clientes.

Crear Valor
Dé un valor agregado a todo lo que 
hace, de otro modo, no lo haga.
La tarea de las funciones es el apoyo 
de los procesos.

Respeto
Respetamos los logros de otros -nuestros 
colaboradores, colegas, jefes, socios 
comerciales y competidores.

Desarrollo Sustentable
En nuestra actuación diaria tomamos en 
cuenta los objetivos a largo plazo de la 
empresa.

Alto Desempeño
Solo si cada uno tiene las más 

altas exigencias hacia sí mismo, 
podremos alcanzar resultados 

excelentes.

Alto desempeño, el éxito 
personal y la salud están 

intimamente relacionados.

Capacidad de Renovación
Yo lucho por mis ideas y estoy 

abierto a las ideas de otros.
El éxito no es motivo para descansar, 
sino para desarrollar continuamente 

nuevas ideas y conceptos.

Responsabilidad
Damos, exigimos y utilizamos la 

libertad de decidir y actuar.
Nuestras metas son ambiciosas, 

nuestras premisas son realistas y los 
reportes son honestos.
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más hacia el impacto que el fraude causaba 
al ser humano. “Es muy importante porque se 
trata de la contaminación, no hablamos de los 
focos, del funcionamiento, de la calidad del 
cuero, se trata de hacer cosas para evitar que la 
gente se envenene”.

Por su parte, en Alemania, el vicecanciller, 
Sigmar Gabriel, consciente que el caso de 
Volkswagen empañaba la buena imagen 
del sector automotriz en general, mostró su 
preocupación y con el rostro mirando hacia 
abajo destacó el prestigio de la marca. “Es un 
incidente grave y nos preocupa que afecte 
la excelente reputación de Volkswagen y la 
industria automovilística alemana”. Por su 
parte la canciller Angela Merkel es aún más 
directa y contundente, en ese sentido pide 
transparencia total y poner "todos los hechos 
sobre la mesa lo antes posible" e indica que 
el ministro de Transporte, Alexander Dobrindt 
está en “estrecho contacto” con Volkswagen.

mÁs mEnsAJEs 
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El pretendido gesto de "humildad" 
de la compañía era puesto en 
escena. De otro lado, en la misma 
línea de humanizar el mensaje, las 
palabras también se dirigirían a los 
colaboradores haciendo pública 
su valoración al marcar una línea 
fronteriza entre aquellos que 
actuaron mal y los miles que velan 
por hacer las cosas correctas.

michael Horn, CeO del grupo Volkswagen de américa
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Los mensajes que se focalizaron colocar 
en la mente de los públicos deseaban 
transmitir la premura con que deseaba 
abordar el tema la compañía “Volkswagen 
está trabajando con la máxima urgencia en 
esclarecer las irregularidades detectadas en 
relación al uso de un software utilizado en 
los motores diésel de algunos de nuestros 
vehículos".

De otro lado, la palabra confianza impactada 
por sus malas prácticas sería la que utilizarían 
en todas sus formas de comunicación ya 
sea mediante comunicados o a través de 
sus voceros. “... queremos hacer hincapié 
en que asegurar la confianza de nuestros 
clientes y de toda la sociedad es y seguirá 
siendo de suma importancia para nosotros”. 

Ofrecer disculpas en forma reiterada y 
reconocer que se había abusado de la 
confianza sería parte de los discursos 
emprendidos por los diversos ejecutivos 
en sus diferentes encuentros con los 
medios. ”...queremos trasladar nuestra más 
sincera disculpa por haber abusado de su 
confianza”. Asimismo, visto al descubierto 
el enorme fraude cultivado desde hacía 
años, a la compañía no le queda otra 
alternativa que humanizar su mensaje e 
intentar transmitir empatía para minimizar 
la ola de cuestionamientos de clientes que 
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ahondaría en el desprestigio de la marca. 
“Nuestra máxima prioridad es responder 
a sus preocupaciones de la manera más 
rápida posible”. 

De igual manera, asumir las consecuencias 
de sus actos, dar la cara y pronunciarse 
sería el camino trazado que tocaría recorrer 
para bajar la tensión. “Como no podía 
ser de otra manera, asumiremos toda la 
responsabilidad y los costes derivados 
de las medidas que se deban aplicar. No 
obstante, este proceso llevará tiempo para 
realizar un análisis de las circunstancias y 
tiempo para arrancar las medidas técnicas". 

Si bien es cierto, la dantesca crisis 
le demandaba al grupo afrontar las 
consecuencias en el ámbito legal, político, 
económico y social, la compañía aclara 
que nuevas versiones de autos diésel 
puestos a disposición se encuentran 
aptas para su circulación. El objetivo de 
esta comunicación tenía como fin no vivir 
un frenazo en sus ventas. “Los nuevos 
vehículos del Grupo Volkswagen con 
motor diésel EU6 disponibles actualmente 
en la Unión Europea cumplen todos 
los requisitos legales y las normas 
ambientales.”
LA rEnUnCiA dEL CEO 



La magnitud de la crisis apuntaba a que debían 
rodar varias cabezas, la forma sería un tema de 
negociación interna, pero había que dar muestras 
con un cambio en la plana directiva empezando 
por su máximo representante. No habían 
transcurrido ni 24 horas desde el video emitido 
por la empresa cuando el CEO, Martin Winterkorn, 
luego de ocho años de estar en el cargo, presenta 
su renuncia ante el directorio del Consejo de 
Vigilancia y su dimisión es aceptada. El máximo 
directivo de la compañía consideró dar un paso 
al costado para permitir un nuevo comienzo de 
la empresa que ha sido fuertemente dañada fruto 
del engaño. “Estoy asombrado de que malas 
prácticas de tal magnitud fueran posibles en el 
Grupo Volkswagen. Como presidente ejecutivo 
acepto la responsabilidad por las irregularidades 
que se han encontrado en los motores diésel, 
por lo que he solicitado el Consejo de Vigilancia 
un acuerdo para cesar en mis funciones como 
presidente ejecutivo del Grupo Volkswagen. 
Hago esto en interés de la empresa, a pesar de 
que soy consciente de ninguna mala acción por 
mi parte”. 

Estas últimas palabras serían ratificadas por uno de 
los voceros del Grupo, Berthold Huber, presidente 
interino del Consejo de Vigilancia, quien declaró 
frente a los medios que Winterkorn no conocía 
de los hechos motivo del escándalo. “Queremos 
dejar muy claro que él no tenía conocimiento de 
la manipulación de las emisiones”. En el mismo 
espacio de encuentro con la prensa el máximo 
accionista de Volkswagen, Wolfgang Porsche 
emitiría dos mensajes clave, uno dirigido a los 
clientes y el otro al público en general para 
que sepa que respaldaría a la marca en el peor 
momento que le toca atravesar. “Nuestro trabajo 
es recuperar la confianza de los consumidores. 
Como máximos accionistas estamos orgullosos 
de esta compañía y la seguiremos apoyando". 

EL sUCEsOr
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"Me gustaría hacer una 
petición formal de perdón 
a nuestros clientes, a las 
autoridades y al público 
en general por esta mala 
conducta. Por favor créanme 
que haremos todo lo posible 
para remediar el daño 
causado y haremos lo que 
sea necesario para ganar de 
nuevo su confianza".

michael Winterkorn, ex presidente ejecutivo del grupo 
Volkswagen



19r e v i sta  i m ag e n  y  c om u n i cac i ó n  -  o ct u Br e 19r E v i sTa  i m ag E n  y  C om u n i CaC i ó n  -  o CT u Br E

Pasarían apenas dos días y el voceado Matthias 
Müller, hasta entonces CEO de Porsche, 
reconocido por ser determinante, trabajar en 
equipo y hablar con sinceridad, asumiría el cargo 
de Winterkorn. convirtiéndose en el presidente 
de todo el Grupo Volkswagen. Los atributos que 
destacan del nuevo líder alemán, con cuatro 
décadas de trabajo dedicados al grupo desde 
que ingresó a los 22 años a la firma alemana de 
automóviles de lujo Audi, buscarían transmitir al 
público el inicio de una nueva era al tener frente 
a la golpeada marca a un ejecutivo con apertura 
y trayectoria cuyo proceder se ha caracterizado 
por decir las cosas claras y directas, ingredientes 
esenciales que se deberán ver en su nuevo rol 
corporativo para la recuperación de la confianza. 

Müller asumió la difícil tarea de sacar a Volkswagen 
de la mayor crisis que atraviesa en su historia 
y para ello deberá dar señales rápidas, claras 
y empáticas teniendo en cuenta a sus grupos 
de interés y al público en general. Su gestión 
tendrá que mirar no solo las consecuencias 
comerciales y judiciales sino replantear su propia 
cultura empresarial que se ha impregnado de 
corrupción e impactado en la confianza de todos 
los públicos.

Las palabras de Müller en la primera intervención 
frente a los medios fueron dirigidas en esa 

Müller asumió la difícil tarea 
de sacar a Volkswagen de 
la mayor crisis que atraviesa 
en su historia y para ello 
deberá dar señales rápidas, 
claras y empáticas teniendo 
en cuenta a sus grupos 
de interés y al público en 
general. 

matthias mÜller, nuevo presidente ejecutivo del grupo 
volkswagen
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dirección. “Voy a hacer todo lo posible 
para recuperar la confianza de nuestros 
clientes y empleados, los socios, los 
inversores y de toda la opinión pública. 
Bajo mi liderazgo, Volkswagen hará todo 
lo que pueda para desarrollar y poner en 
marcha los estándares de cumplimiento de 
las normas y de gobernanza más altos de 
toda la industria”. Por su parte el presidente 
interino del Consejo de Vigilancia, Berthold 
Huber, fue muy claro al definir la situación 
que venían asumiendo. “La manipulación 
de las pruebas para motores diésel es un 
desastre político y moral”. La frase emitida 
por Huber era autocrítica, sin embargo 
frente a las dantescas repercusiones se 
esperaría más acciones contundentes.

ACCiOnEs dE LA nUEVA gEsTión

Los primeros días de gestión la 
comunicación directa con los 
colaboradores había sido programada. 
Según Reuters, el nuevo presidente del 
grupo Volkswagen, Matthias Müller, se 
reunió con sus colaboradores a quienes 
convocó en asamblea de empresa, 20 mil 
trabajadores estuvieron presentes en la 
sede de la fabrica principal en Wolfsburg. 

En declaraciones frente a sus empleados 
dijo que se preparen para "recortes 
masivos", asimismo indicó que se acelera 
un programa de reducción de costos. 
Puntualizó que se ajustaría el programa 
de eficiencias y precisó “que no será fácil”. 
Por otra parte, refiriéndose a todas las 
inversiones, dijo que éstas serían revisadas 
y que cancelará y aplazará lo que no sea 
estrictamente necesario". 

Días después, el 07 de octubre, el grupo 
Volkswagen anunciaba que los millones 
de autos afectados serían revisados a lo 
largo del 2016. Según el plan de acción 
el arreglo implicaría tanto reparaciones 
técnicas para el caso de los motores 1.6 
TDI y cambio de software para los motores 
2.0 TDI. Información dada a conocer por el 
ministro alemán de Transportes, Alexander 

Bajo mi liderazgo, 
Volkswagen hará todo lo 
que pueda para desarrollar 
y poner en marcha los 
estándares de cumplimiento 
de las normas y de 
gobernanza más altos de 
toda la industria”.

Dobrindt, quien agregó que la 
compañía, a través de un extenso 
documento dirigido a la Oficina 
Federal de Vehículos a Motor, 
espera tener el nuevo software a 
inicios del 2016 y las reparaciones 
técnicas empezarían en septiembre 
del mismo año.

De otro lado, Müller reveló las cinco 
claves para reformar el grupo alemán 
y se pronunció desde una nueva 
visión. “Tenemos que mirar más 
allá de este momento y crear las 
condiciones para un desarrollo más 
exitoso de Volkswagen”. En esa línea 
de pensamiento el máximo ejecutivo 
confía en que “Volkswagen saldrá 
de la situación actual más fuerte 
que antes” y procedió a dar las 
prioridades de actuación.

Primero: Apoyar a los clientes 
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“Tenemos que mirar más 
allá de este momento y 
crear las condiciones para 
un desarrollo más exitoso 
de Volkswagen”. En esa 
línea de pensamiento el 
máximo ejecutivo confía 
en que “Volkswagen saldrá 
de la situación actual más 
fuerte que antes”.

afectados. Trabajar junto a la Autoridad Federal 
Alemana de Transporte Automotor (KBA).

segundo: Descubrir la verdad y aprender de ella. 
Serán extremadamente cuidadosos en su análisis. Los 
responsables se enfrentarán a consecuencias graves.

Tercero: Reformulación de la estructura organizacional. 
La clave será descentralizar la dirección del grupo.

Cuarto: Reconducir la cultura y los comportamientos 
de los directivos del grupo cuya base será el 
compromiso de todos los colaboradores para reforzar 
la responsabilidad social del grupo. Considera 
necesario cambios en los modos de comunicar y en 
el manejo de los errores.

Quinto: Transformar la estrategia planteada al 2018 
por la proyectada al 2025 que se anunciará el próximo 
año, la misma que contiene las piedras angulares de la 
nueva actuación. Para Müller el enfoque no es vender 
miles de vehículos más que la competencia sino 
lograr un crecimiento cualitativo. "Mucha gente fuera 
de Volkswagen, pero también alguno de nosotros, no 
entiende que nuestra Estrategia 2018 es algo más que 
números de producción o fabricación. Muchas cosas 
se subordinan al deseo de ser: 'Más rápidos, estar 
en lo más alto y ser más grandes', especialmente lo 
relacionado con las ventas".
Las propuestas planteadas por Müller hablarían de dar 
pasos firmes desde la reformulación de una estructura 
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organizacional, el diseño de una 
nueva cultura, el trabajo integral 
de comunicación partiendo desde 
dentro, y una mirada transversal de 
responsabilidad social que permita el 
buen relacionamiento con todos los 
grupos de interés desde la actuación 
ética y transparente para recuperar la 
confianza.

COnsECUEnCiAs dE Un ACTUAr 
irrEsPOnsABLE

El efecto de la crisis removió a 
la organización desde su plana 
directiva. Los resultados en bolsa 
se desplomaron casi un 20% en los 
primeros días de conocida la noticia, 
lo que significó una pérdida superior 
a los 15 mil millones de dólares en su 
valor de mercado, según Reuters.  

Ante la magnitud del destape, la 
corporación reservó 6,500 millones 
de euros (más de 7 mil millones de 
dólares) para hacer frente al pago de 
multas, sin embargo la cifra a abonar 
podría ser mayor. 
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De otro lado, varios bufetes de abogados 
de Norteamérica y otras partes del mundo 
preparan demandas por varios cientos de 
millones contra la marca. En España, la 
situación motiva que los afectados se agrupen 
y FACUA, ONG creada para la defensa de los 
consumidores, lanza una plataforma digital 
desde donde ofrece asesoría para dar los 
pasos correctos frente al enorme fraude 
hecho por el grupo alemán. 

A veinte días del destape, Michael Horn, 
presidente del Grupo Volkswagen en Estados 
Unidos, tuvo que comparecer bajo juramento 
ante el Comité de Energía y Comercio del 
Congreso norteamericano y pasar vergüenza 
al enfrentarse ante un duro interrogatorio 
por la deliberada acción emprendida por 
la compañía que representa. Pese a sus 
reiteradas disculpas, la posición de los 
legisladores fue firme a través de la batería 
de preguntas que le hicieron sin que éste 
pueda detallar cómo ocurrieron los hechos y 
quienes son los autores del engaño masivo. 
Solo se limitó a decir "desde mi punto de vista 
esto no fue una decisión corporativa sinó 
algo que hicieron individuos".
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Horn indicó que fue comunicado por la EPA en el 
2014 de lo detectado por los investigadores y que 
se estaba violando la ley, pero fue en setiembre del 
2015 cuando se entera de la existencia del software 
que trucaba las emisiones contaminantes. Los 
congresistas, visiblemente indignados y escépticos 
de su versión, solicitaron castigar penalmente a los 
responsables, sin que ello excluya la sanción al 
grupo automotriz. “Alguien debe ir a la cárcel” y que 
se conozcan sus nombres, preciso enérgicamente 
Frank Pallone, congresista por New Jersey. 

De otro lado, ante la magnitud del escándalo, la 
compañía retiró en EE.UU. la solicitud del certificado 
diésel para el 2016, lo que significa que no podrá 
vender estos autos hasta nuevo aviso.

En la misma línea de querer llegar a la verdad, fiscales 
alemanes se presentaron en la sede de Wolfsburg 
sin previo aviso con la intención de incautar 
documentos que permitan esclarecer el caso. Lo 
propio haría la Oficina de Vehículos Motorizados 
de Alemania (KBA) que exige a la marca revisar 2,4 
millones de autos de forma obligatoria y no si el 
consumidor lo solicitaba como en un inicio planteó 
Volkswagen. El ministro de Transportes alemán, 
Alexander Dobrindt, indicó que la KBA constató 
que la manipulación de gases contaminantes se 
encuentra también en pruebas europeas.
Asimismo, en España, la Audiencia Nacional 
pidió se investigue a la compañía por el supuesto 
delito de fraude, defraudación y contra el medio 

Las propuestas planteadas por Müller hablarían de dar pasos firmes 
desde la reformulación de una estructura organizacional, el diseño de 
una nueva cultura, el trabajo integral de comunicación partiendo desde 
dentro y una mirada transversal de responsabilidad social que permita 
el buen relacionamiento con todos los grupos de interés desde la 
actuación ética y transparente para recuperar la confianza.

millones de 
autos
afectados

Óxido de nitrógeno del 
permitido

de multa por auto

37.500
dólares

Estimado

11
40 veces mas
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ambiente, al haber sido engañados cerca de 700 
mil españoles clientes de la marca. 

Por su parte, la ONG ambientalista, Greenpeace, 
arremete contra Volkswagen y activistas se 
presentan en su sede en Alemania de Wolfsburg 
donde muestran mensajes que decían “No más 
mentiras”, “Basta de mentir”, que eran sostenidos 
por un parante con la figura de Pinocho. Los 
representantes de la ONG en su manifestación 
exigían que la empresa facilite toda la información 
sobre la emanación de gases tóxicos de sus 
vehículos.

Hace 4 años, en el 2011 Greenpeace había 
hecho un video sobre Volkswagen y el “lado 
oscuro”, una parodia de un anuncio de la marca 
donde aparecen los personajes de la Guerra de 
las Galaxias y se grafica como impactan al planeta 
con la emisión de gases tóxicos. El video, 4 años 
después de haber sido propalado, es relanzado 
por la misma ONG desde Bélgica y se convierte 
en viral. 

La compañía ha calculado que la revisión de los 
11 millones de autos diésel y sus repercusiones 
les podría costar unos 9, 500 millones de dólares. 
Al cierre de los resultados del trimestre el caso 
provoca 1,673 millones de euros en pérdidas 
con relación al beneficio alcanzado en el mismo 
periodo de 2014 que ascendía a 2,971 millones 
de euros. 
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Pero eso no es todo, la marca descenderá 
y perderá valor por las acciones 
deliberadas que lo han conducido a una 
aguda crisis corporativa. Según Brand 
Finance, Volkswagen había sido valorada 
como la tercera más importante en la 
industria automotriz, después de Toyota y 
BMW por un monto de 31 mil millones de 
dólares, pero su valor de marca después 
del engaño ya no es el mismo.

Lo que le viene ocurriendo a Volkswagen 
refleja el valor de los intangibles, al ser 
este el capital más preciado que tienen 
las organizaciones y no sus bienes 
tangibles, como son edificios, equipos, 
maquinarias, capital financiero, entre 
otros. 

La confianza, pilar fundamental de la 
reputación, fue impactada y su valor 
se convierte en tangible al tener que 
responder por esas malas prácticas 
ante accionistas (caída de la bolsa-
inversiones), clientes (demandas, 
indemnizaciones), autoridades (multas, 
sanciones y juicios) y otros grupos de 
interés, lo que se graficará en miles de 
millones de dólares, que al momento no 
han sido calculados en su totalidad.

Hace 40 años, en 1975, según Standard 
& Poor’s 500, el índice bursátil más 
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importante de los Estados Unidos, los bienes 
intangibles significaban el 17 % del valor 
de las marcas, a la fecha el porcentaje es 
notablemente mayor al superar el 80% y tienen 
que ver con las percepciones, sentimientos, 
con la conexión emocional, con la coherencia, 
ética y transparencia que refleja el actuar. 

La confianza de los diversos públicos hacia 
la marca fue dañada por la propia empresa 
al mentir y decir que sus autos diésel eran 
“verdes”, gran atractivo para el consumidor con 
consciencia ecológica, a quien se le engañó 
al igual que a otros públicos como son sus 
propios colaboradores y concesionarios, que 
ajenos a la trampa se creyeron también el 
cuento.

Asimismo, irían en aumento las investigaciones, 
demandas, solicitudes de indemnizaciones, lo 
que en suma representa para la organización 
cuantiosas pérdidas económicas por un 
actuar irresponsable que colocó a una de las 
marcas más reconocidas del mundo en el 
carril de la vergüenza, el cuestionamiento y el 
desprestigio.
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Herramientas y soluciones para abordar las 
brechas existentes

tendenCias en La gestión 
deL taLentO HumanO

Coaching por valores es uno de los 
programas que permite auditar, clasificar y 
priorizar valores alineados a los objetivos 
corporativos. Igualmente el liderazgo, que 
debería reflejar el servir al otro, es uno 
de los temas más demandados por las 
organizaciones que entienden que ser líder 
requiere disposición, apertura a la escucha, 
empatía, acción y retroalimentación. En ese 
sentido nace Líderes Coach producto del 
efecto cascada.

En suma, un conjunto de capacitaciones para 
los colaboradores con el objetivo de hacer 
mejores profesionales, mejor empresa.

Escribe: 

Tessa Brijs
Directora de Ikarus y 
consultora de RRHH
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A lo largo de este año, se han incorporado 
en las empresas nuevos programas 
para atacar las brechas existentes entre 

cultura, compromiso, liderazgo, y poder ofrecer 
soluciones a los clientes. 

Con respecto a la primera brecha de cultura 
y compromiso, se ha tenido muy buenos 
resultados con el programa Coaching por Valores 
(CxV) donde se aplica el modelo triaxial como 
metodología innovadora. Este modelo permite 
ilustrar de forma visual y fácil las posibles brechas 
existentes entre los valores de la compañía y 
los valores personales de sus colaboradores, 
en su mayoría fuente de frustración y falta de 
compromiso.

El modelo triaxial de Simon Dolan toma prestadas 
algunas ideas desarrolladas en los años setenta 
por 'Milton Rockeach', que dividió los valores 
individuales en valores terminales / finales, o 
estados últimos deseables de la existencia 
como la felicidad, sabiduría, etc., y valores 
instrumentales, o modos deseables de conducta 
como actuar con honestidad, ganar mucho 
dinero, etc. Hay una relación funcional entre 
ambos: los valores instrumentales describen las 
conductas que facilitan la consecución de los 
valores terminales y los valores instrumentales 
pueden detectarse y categorizarse mediante el 
modelo 3Es:

VALORES ECONÓMICOS Y PRAGMÁTICOS: 

Nos conectan con la realidad y la parte material, 
y nos ayudan a “hacer lo que hay que hacer” para 
lograr los recursos necesarios.

VALORES ÉTICOS Y SOCIALES: 

Nos conectan con la gente que nos rodea, nos 
marcan el comportamiento considerado ético y 
van de la persona hacia afuera.

VALORES EMOCIONALES Y EVOLUTIVOS: 

Nos conectan con nuestro ser interior y nos 
ayudan a estar bien con nosotros mismos, y 
tener control del estado emocional.
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Dirección por Valores (DPV) pretende el equilibrio entre 
la salud económica, la salud emocional y la salud ética 
de la empresa, la cual genera una mayor felicidad interna, 
una mayor ventaja competitiva en el mercado y una 
mayor contribución a un mundo mejor. Además pretende 
construir participativamente una idea ética de hacia 
dónde vamos, para qué y con qué compromiso de reglas 
de juego.

Mediante talleres vivenciales con los directivos y 
colaboradores se definen los valores corporativos de 
la empresa y culmina la sesión en un plan de acción 
concreto, valores en acción; se fijan puntos de referencia y 
una estrategia de seguimiento en conjunto con el equipo 
del cliente.

Alineación de valores clave para el compromiso de su 
talento 

El Coaching por valores se aplica también en sesiones 
individuales, o en grupos pequeños que realizan proyectos 
temporales. Durante los últimos 3 años acompañamos a 
los estudiantes del MBA de España, EEUU e Inglaterra (IE 
Business School y otras universidades) en su proceso de 
aprendizaje durante su estancia en el Perú, donde vienen a 
realizar un proyecto social en ONGs y/o empresas sociales 
a través del programa de EMZINGO. En las sesiones de 
Teamcoaching y Coaching individual se aplica el juego 
“El Valor de los Valores” donde se priorizan sus propios 
valores y les abre perspectivas para poder decidir sobre 
su futuro laboral. Les permite priorizar y tomar decisiones 
para poner en acción sus valores. El 95% de las personas 
genera el efecto !A-Ha! y orientan sus decisiones hacia 
sus propios valores, hacia lo que realmente los mueve.

El modelo triaxial de Simon 
Dolan toma prestadas 

algunas ideas desarrolladas 
en los años setenta por 

'Milton Rockeach', que dividió 
los valores individuales en 

valores terminales / finales, 
o estados últimos deseables 

de la existencia como la 
felicidad, sabiduría, etc., 

y valores instrumentales, 
o modos deseables de 

conducta como actuar con 
honestidad, ganar mucho 

dinero, etc.
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Después de cultura y compromiso, liderazgo es 
un tema recurrente según la investigación de 
Deloitte. Por tercer año consecutivo, el liderazgo 
se disparó para convertirse en uno de los retos 
de talento más apremiante que enfrentan las 
organizaciones. Aunque nadie conoce los 
ingredientes idóneos para cocinar líderes 
excelentes, el coaching bien puede ser uno de 
ellos. A través de esta herramienta de desarrollo, 
los directivos descubren cuáles son sus carencias 
y cómo pueden mejorar su liderazgo, bien para 
acceder a una nueva posición o para reforzar 
las habilidades en su puesto. Resulta importante 
dejar claro que en un programa de coaching 
el protagonista es el directivo –coachee– no el 
formador –coach–. Ser mejor líder o gestor está 
en manos del ejecutivo: el coach sólo le guía en 
este reto, le empuja a pensar y a cuestionarse sus 
primeras interpretaciones personales.

Un nuevo Programa Directivo Coach convierte 
a los líderes en líderes coaches, es decir ellos 
aprenden a aplicar procesos de Coaching 
para los colaboradores de su equipo. El objeto 
principal del proyecto consiste en la elaboración e 
implementación de un plan de coaching orientado 
a crear una cultura laboral aún más positiva 
donde los directivos se transforman en líderes 
inspiradores y trabajar es sinónimo de disfrutar. 

1
2
3
1
2
3

Primera
Fase

OBJetiVOs

segunda 
Fase

terCera 
Fase

Desarrollar las principales habilidades 
del Coaching por parte de los 
directivos.

Asegurar que los nuevos 
conocimientos de los directivos sean 
implementados correctamente, a 
través de un seguimiento durante la 
aplicación con sus colaboradores.

Poder evaluar los efectos del plan y 
de su implantación.

En las sesiones de 
Teamcoaching y 
Coaching individual 
se aplica el juego “El 
Valor de los Valores” 
donde se priorizan sus 
propios valores y les 
abre perspectivas para 
poder decidir sobre su 
futuro laboral.
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Esta metodología destaca por su efecto 
cascada. Al recibir procesos de Coaching de 
sus líderes, los colaboradores se preparan 
para ser también líder coach ya que se 
están familiarizando con la nueva forma 
de conversaciones, feedback y trato. A 
mediano plazo la empresa crea un ambiente 
caracterizado por la transparencia y cuenta 
con las bases para crear una madurez en todo 
el personal. Además el programa promueve 
el desarrollo interno, a través del mismo 
personal que se convierte en especialista de 
gestión de personas. En vez de ser RRHH que 
impone una formación, se convierte en algo 
natural dentro del equipo.

Con respecto a la gestión de desempeño 
en general, aconsejamos que los líderes se 
enfoquen en el coaching y la retroalimentación. 
El Programa Directivo Coach ayudó a los 
líderes de una ONG importante en Ayacucho 
a gestionar su personal de 120 personas con 
una nueva estrategia basada en confianza, 
una característica crucial para garantizar 
el crecimiento de sus beneficiarios. Se 
convierten los líderes en líderes coaches 
a través de una formación de 2 días y un 
seguimiento de 3 meses acompañándoles 
durante sus sesiones de Coaching con su 
propio equipo. 

Los colaboradores empezaron a abrirse y dar 
retroalimentaciones en ambas direcciones, 
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tanto en línea horizontal como 
vertical. Se tradujo en una relación 
de mutuo respeto y les permitió 
a transmitir esa confianza a los 
productores – beneficiaros en las 
zonas de intervención, con lo cual 
mejoraron sus resultados en varias 
cadenas de producción. 

Antes del programa Directivo 
Coach, se implementó un 
modelo de Gestión por 
Competencias, definiendo qué 
tipo de competencias necesitan 
los colaboradores para hacer su 
trabajo de forma más eficaz. 

Se definieron indicadores o 
descripciones de comportamiento 
para cada competencia y se 
impartieron talleres vivenciales 
para que el personal aprendiera a 
buscar ejemplos concretos de este 
tipo de comportamiento y poder 
hacer su propia auto-evaluación. 

De esta manera el Diccionario de 
Competencias no queda bonito 
en la biblioteca, sino se convirtió 
en un instrumento práctico que 
impulsa la madurez de cada 
uno y promueve el crecimiento 
individual.

Resulta importante dejar 
claro que en un programa 
de coaching el protagonista 
es el directivo –coachee– no 
el formador –coach–. Ser 
mejor líder o gestor está 
en manos del ejecutivo: el 
coach sólo le guía en este 
reto, le empuja a pensar y a 
cuestionarse sus primeras 
interpretaciones personales.
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La esencia de un buen líder empieza con el 
autoconocimiento. Para ello es clave trabajar 
el liderazgo, una forma es a través del MBTI 
(Myers Briggs Type Indicator), un cuestionario 
de autoevaluación, que indica las preferencias 
naturales de cada uno y da información sobre 
cómo preferimos recibir información y tomar 
decisiones. 

MBTI es una herramienta exitosa para mejorar 
la comunicación, resolución de conflictos, 
autocomprensión y autoestima, trabajo en equipo, 
responsabilidad y desarrollo. MBTI permitirá 
conocer las dotes particulares y diferencias sanas 
en el grupo humano. 

Los resultados del MBTI identifican valiosas 
diferencias entre personas, diferencias que 
pueden ser el origen de muchos malentendidos 
y de errores de comunicación.

EI MBTI es el instrumento de más amplia utilización 
para comprender las diferencias normales de 
personalidad. Como describe modelos básicos 
del comportamiento humano, el MBTI se utiliza 
para numerosos fines, incluidos los siguientes:

- Autocomprensión y desarrollo.
- Desarrollo y exploración de carreras.
- Desarrollo de las organizaciones.
- Constitución de equipos.
- Resolución de conflictos.
- Enseñanza y desarrollo de planes de estudio.
- Formación en la diversidad y conocimiento 
   multicultural.

La aplicación de este instrumento, por 
ejemplo con los líderes de equipo de 
REPSOL, permitió que ellos entendieran 
que desde hace mucho tiempo ya no 
es suficiente ser un jefe, sino que sus 
colaboradores quieren un líder dando el 
ejemplo. Dentro del programa de liderazgo, 
se imparte un módulo sobre Impacto e 
Influencia en el equipo y mediante un 
taller vivencial exploraron su propio tipo 
psicológico MBTI que les permite definir su 
estilo de liderazgo partiendo de su propia 
naturaleza. 

A la vez recibieron herramientas para guiar a 
su equipo de forma más eficaz, ya que el MBTI 
les facilita conocer la complementariedad 
entre sus colaboradores y explica qué 
características se necesita de cada uno 
durante cualquier proceso de toma de 
decisiones en el día a día.

Aprendizaje Experiencial

La calificación de los entrevistados por 
Deloitte frente a la importancia de aprendizaje 
y desarrollo cuadruplicó este año con 
relación a las calificaciones de 2014. Significa 
que las empresas no están aprendiendo 
suficiente para poder cerrar la brecha en 
competencias. Este dato necesita una 
atención urgente al tipo de capacitaciones 
y formaciones que están aplicando. como lo 
señalé en la revista N°55, la clave para crear 
un ambiente laboral instructivo está en el 
Aprendizaje Experiencial. 
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Este año 2015, se han aplicado talleres vivenciales 
en distintas empresas privadas y también en el 
sector público alcanzando mejores resultados 
a través de una aplicación concreta. Aprender 
informalmente es aprender haciendo, tanto en 
la vida diaria como en la vida laboral. A lo largo 
hemos podido corroborar durante el seguimiento 
de esos talleres vivenciales, a través de procesos 
de Coaching individuales, una mejora en las 
competencias trabajadas.

En suma, hoy en día los empleados jóvenes 
(los millennials) quieren una retroalimentación 
frecuente y consejos acerca de su carrera. El 
estilo coach ayuda en aprovechar el potencial de 
ellos y sacar la mejor versión de cada uno.
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MBTI es una herramienta 
exitosa para mejorar la 
comunicación, resolución de 
conflictos, autocomprensión y 
autoestima, trabajo en equipo, 
responsabilidad y desarrollo. 
MBTI permitirá conocer las 
dotes particulares y diferencias 
sanas en el grupo humano. 
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Presencia de líderes 
comunicadores en la iglesia 
católica

"Cada Vez Hay más 
OBisPOs interesadOs 
en eL tema de La 
COmuniCaCión”

Las organizaciones sin distinción requieren 
saber comunicar, llegar claramente a sus 
públicos y generar confianza. La Iglesia católica 
no es una excepción, desde dentro se vienen 
haciendo interesantes esfuerzos por lograr una 
comunicación efectiva que transmita los mensajes 
deseados basados en acciones coherentes que 
hagan visible la determinación frente a casos que 
demandan pronunciamiento inmediato. 

En esa línea, las crisis que pasan las diversas 
entidades no son problemas de comunicación sino 
de gobierno por lo que resulta fundamental tomar 
conciencia de ello para generar cambios en la 
dirección que permita no solo decir lo que hacemos 
sino demostrar cómo lo hacemos desde la ética y 
la transparencia para ser creíbles y confiables. 

Sobre el tema la revista Imagen y Comunicación 
conversó con Santiago de la Cierva, especialista en 
comunicación corporativa.

Entrevista por: 

Lill ian Zapata
Directora de la Revista Imagen y 
Comunicación y de la consultora 
LZC Imagen y Comunicación
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Una situación de crisis puede 
ocurrirle a cualquier organización 
que no haya analizado sus puntos 
vulnerables o de riesgos y actúe en 
consecuencia. la iglesia católica 
no ha quedado exenta y al parecer 
ha aprendido a dar la cara, salir al 
frente y emitir mensajes que aclaren 
un cuestionamiento. ¿cómo evalúa 
esta nueva forma de comunicación 
que ha adoptado? 

Mi impresión es que la Iglesia comunica 
cada vez mejor, ha aprendido mucho de 
crisis pasadas y ha tomado decisiones 
de tal manera que eventos muy tristes 
no vuelvan ha suceder, que se tomen en 
cuentan a las víctimas, que se investiguen 
todos los casos de abusos de cualquier 
tipo, hay una relación fluida tanto con 
las autoridades públicas que tienen 
que investigar esos hitos como también 
con los medios de comunicación. Sin 
embargo, algunas personas dentro 
de la Iglesia siguen sin aprender esas 
lecciones y eso causa escándalo, hace 
mucho daño a la comunidad, porque son 
contra ejemplos.

lamentablemente esas 
malas noticias son las 
que salen en las primeras 
planas y las buenas 
noticias no son noticias.

Ahí lo que es fundamental es 
que todas las instituciones 
de la Iglesia que se vean 
involucradas en conductas 
reprobables sean capaces de 
asumir su responsabilidad y 
explicarlo a todos. En primer 
lugar a los católicos, no hay 
que hablar primero con los 
medios hay que hablar con 
los católicos. Uno, mantener 
informados a los obispos. Dos, 
hablar con los sacerdotes. 
Tres comunicar a los fieles, 
a la sociedad. Lo importante 
es que los mantengan 
informados. Muchos fieles no 
acaban de fiarse de los medios 
de comunicación y entonces 
se crea la sospecha de algún 
ataque infundado y eso hace 
que el daño se multiplique.

Santiago de la Cierva
 Profesor adjunto de 
Comportamiento humano en 
las organizaciones en el IESE y 
especialista en comunicación 
corporativa.



35r e v i sta  i m ag e n  y  c om u n i cac i ó n  -  o ct u Br e

¿Qué tanto se ha trabajado dentro de 
la iglesia el asumir a la comunicación 
como parte clave en la gestión, 
es decir, cuánta conciencia hay 
al interior de la organización para 
entender que es importante saber 
comunicar?

Yo trabajo en la facultad de comunicación 
que justamente se dedica a eso y notas 
como hay cada vez más instituciones en 
la Iglesia que requieren más recursos, 
más personas, más atención y formarse 
en comunicación.

¿se está entendiendo la relevancia 
de la comunicación interna? 
¿se han establecido políticas de 
comunicación y se han compartido 
a nivel global o están en ese camino?

Bueno, de una u otra manera y precaria 
‘si ’. Que pasa, que las autoridades de 
la Iglesia están muy centradas en lo 
mismo, hay obispos que se dan cuenta 
de la importancia de la comunicación y 
entonces ponen los medios para que 
eso funcione, pero hay otros obispos que 
no se dan cuenta del mismo modo de 
gobernar.

"...lo que es fundamental es que 
todas las instituciones de la 

Iglesia que se vean involucradas 
en conductas reprobables 

sean capaces de asumir su 
responsabilidad y explicarlo a 

todos".

¿Qué hacer para que se den 
cuenta? tiene que haber una 
política impulsada desde arriba, 
como lo hacen las organizaciones 
empresariales que han entendido el 
valor de la comunicación.

Bueno, la Iglesia no es una empresa, 
no hay un CEO, en la Iglesia para la 
mayoría de los temas el obispo es la 
autoridad suprema y ni siquiera el Papa 
interfiere, por lo tanto todo pasa por la 
concientización de los obispos, y cada 
vez hay más obispos interesados en el 
tema de la comunicación. Muchas veces 
hay crisis y consecuencias de esas 
crisis, la organización debe entender 
que se tiene que comunicar mejor, saber 
prevenir. Los públicos tienen derecho 
a estar informados. Hay por supuesto 
mucho camino por delante.

35
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¿cuáles definiría son los pasos avanzados 
y cuál es la tarea pendiente?

Se han dado pasos excelentes en atención de 
victimas, relación con las autoridades públicas, 
pero eso tarde en permear a toda la Iglesia y 
cuando la organización, cuando el líder no es 
permeable, la organización sufre, y bueno hay 
que tener paciencia porque la Iglesia no tiene 
mecanismos para manejar eso.

y cómo hacer para que los tenga, se 
requiere hacer muy visible la relevancia de 
estar alineados desde una misma mirada 
de gestión teniendo como aliada a la 
comunicación y como protagonistas a los 
obispos que serían los líderes. se entiende 
que un obispo es como el gerente de la 
iglesia, si queremos hacer el símil con el 
mundo empresarial y su toma de decisiones 
es crucial. Entonces, mientras más obispos 
estén conscientes de la relevancia de la 
comunicación en su total dimensión, sepan 
que es clave comunicar oportunamente, 
se formen e interioricen que las crisis 
son más problemas de gobierno que de 
comunicación, diremos que más blindada 
estará la imagen de la iglesia y más claros 
los públicos que creen en ella, ¿coincide?

Coincido, la doctrina está clara, hay muchos 
documentos del Papa Juan Pablo, del Papa 
Benedicto y del Papa Francisco y de las personas 
competentes en comunicación. Hay que ponerla 
en práctica, ¿y cómo ponerla en práctica? Yo creo 
en el papel fundamental de los ‘laicos’, cuanto 
más laicos hay conscientes de sus habilidades, 
más pueden ayudar a la Iglesia, no tienen que 
ayudar a la Iglesia solo en aspectos económicos, 
funcionales, administrativos, sino también en 
temas de comunicación. Cuanto más laicos 
haya que sepan hablar con sus obispos, decirles 
esto es mejorable, esto hay que corregirlo, esto 
hay que cambiarlo, esto está mal y yo le ayudo, 
entonces ellos se darán cuenta. 
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¿cuál es su experiencia con los obispos 
desde el enfoque de la comunicación y qué 
mensaje es el que destaca?

Mi experiencia con los obispos es cuando están 
en relación con gente normal (personas con 
matrimonios, con familias, etc.), cuando son 
cercanos, conocen los problemas de la gente, 
dedican tiempo a escuchar a las personas, esos 
obispos son capaces de comunicar bien. En 
cambio, cuando el obispo vive alejado en una 
burbuja se relaciona solo con sacerdotes no 
destina el tiempo a hablar con las personas se 
mueve en círculos muy restringidos, entonces 
no comunica porque no está en contacto con la 
vida de los fieles y eso creo que es uno de los 
mensajes fundamentales. 

Antes lo había dicho el Papa Francisco, desde el 
punto de vista doctrinal, acerca de atender a los 
divorciados y volverlos a casar. Todos los obispos 
han entendido una cosa: "señores esas personas 
son fieles suyos, qué están haciendo por ellos, 
el tema de la comunión es secundario". El primer 
mensaje del Papa Francisco es: “Hablen con 
ellos, atiéndanlos. ¿Les dedican tiempo? ¿Saben 
qué problemas les afectan? ¿Los escuchan? Eso 
ya es una revolución, no ha cambiado la doctrina 
es un tema de escuchar.

Quiere decir que la iglesia pone el énfasis 
más que nunca en abrirse a la escucha y ser 
cada vez más cercano, esa es la revolución 
real de la iglesia, es a lo que apunta.

Francisco cuando dice salir a las periferias, no 
está diciendo aléjate sino todo lo contrario, sal 
de tu círculo interno de gente que piensa como 
tú, escucha, mánchate, remángate. Está yendo 
a sitios donde no es cómodo escuchar y verás 
cómo cambia tu actitud y entenderás como le 
puedes ayudar. El efecto es enorme.

En esta propuesta de hacer que 
la iglesia sea más comunicativa. 
para usted, ¿cuál es el rol que le 
toca ejercer a los profesionales 
de la comunicación?

Deberían ir a su obispo y decirle cómo 
le ayudo con esto, es mejorable, 
como lo ayudo a conseguir esto, 
cómo no ha conseguido pasar 
el mensaje. Y muchas veces 
los obispos saben que con ese 
mensaje han conseguido enfadar 
a más gente y el comunicador 
debe estar dispuesto a ayudarle. Y 
muchas veces los obispos saben 
que hay fieles católicos muy buenos 
profesionales en el mundo de la 
comunicación, pero ni se atreven a 
pedir ayuda, ni saben quienes son.

"La doctrina está clara, hay 
muchos documentos del Papa 
Juan Pablo, del Papa Benedicto 
y del Papa Francisco y de las 
personas competentes en 
comunicación. Hay que 
ponerla en práctica, ¿y cómo 
ponerla en práctica? Yo creo 
en el papel fundamental de los 
‘laicos’, cuanto más laicos hay 
conscientes de sus habilidades, 
más pueden ayudar a la Iglesia, 
no tienen que ayudar a la Iglesia 
solo en aspectos económicos, 
funcionales, administrativos, 
sino también en temas de 
comunicación".
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Elecciones en argentina

COmuniCaCión 
POLítiCa

Fue casi un empate. El 25 de octubre 
se llevaron a cabo las elecciones de 
uno de los países más importantes 
de Sudamérica. El oficialista Daniel 
Scioli y el opositor Mauricio Macri 
obtuvieron 36,8% y 34,3% de los 
votos respectivamente. Es así como 
por primera vez, ambos volverán 
a verse para una segunda vuelta 
dentro de pocos días. Pero… ¿cómo 
llegaron estos dos personajes a tener 
dicha aceptación? ¿Qué fue lo que 
influyó en el pueblo argentino para 
elegir a su favorito? ¿Carisma, plan de 
gobierno, campaña política?

Escribe: 

Victoria Collazos

(Parte i)
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H
a pasado más de una 
década desde que 
Cristina Fernández de 
Kirchner fue elegida por 

el pueblo argentino para llevar las 
riendas del país sudamericano. 
Al filo de terminar su periodo de 
mandato, era hora que se elija a 
un nuevo representante. El 25 de 
octubre se llevaron a cabo las 
elecciones dejando un resultado 
que se esperaba: Daniel Scioli 
(Frente a la Victoria) y Mauricio 
Macri (Cambiemos) definidos 
como candidatos para una la 
segunda vuelta (22 noviembre) 
electoral.

Estos dos personajes se 
convirtieron en protagonistas 
luego de obtener la mayor 
aceptación frente a los demás 
candidatos, a quienes dejaron 
fuera de la contienda electoral. 
En esa línea quedaron fuera: 
Sergio Massa (20,57 %), Margarita 
Stolbizer (3,47%), Nicolás del 

Caño (3,25 %), Adolfo Rodríguez 
Saá (2,09 %), entre otros.

Llevar adelante un país es la 
mayor responsabilidad que 
un político pueda tener, y en 
el caso de los candidatos 
presidenciales significa cumplir 
a cabalidad cada punto del 
plan de gobierno propuesto. 
La importancia de estas 
elecciones y sus resultados 
radica en el modelo político, 
económico e ideológico que 
regirá las riendas del segundo 
mayor país de Latinoamérica 
con enorme influencia en los 
designios de la región. Hay que 
tener en cuenta que el sucesor 
de la actual presidenta deberá 
continuar con la propuesta de 
desarrollo basada –en primera 
instancia- en la inclusión 
social, la cual impulsó una 
política latinoamericanista de 
integración y de apertura a otros 
bloques internacionales.
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Campañas 

Los planes de gobierno ya se habían dado a 
conocer, ahora faltaba ver cómo ponían en 
escena sus estrategias traducidas en creatividad 
para obtener la mayor cantidad de votos. Cuando 
se trata de elecciones, las campañas televisivas 
son una de las más vistas, comentadas, 
influyentes y hasta inolvidables. En este caso, los 
spots generaron el impacto esperado. 

Daniel scioli

"Scioli para la Victoria", así fue el slogan del 
primer spot que Daniel Scioli dio a conocer en 
su candidatura, el cual mostró la “revolución 
productiva” del kirchnerismo.

En total fueron 24, aunque se inició en redes 
sociales, optó por los medios tradicionales 
para dar a conocer el compromiso que tenía 
con cada uno de los argentinos. Mostrándose 
con su familia, con el pueblo, con algunos 
representantes políticos, famosos y en algunos 
casos con la presencia de testimonios. Aunque 
no dio ningún mensaje, la presencia de Cristina 
Kichner también se hizo notar en algunas de las 
propagandas políticas, haciendo hincapié en 
"construir en base a lo construido".

Uno de los spots más polémicos a lo largo de su 
campaña política fue el que hizo alusión a Carlos 
Menem cuando comenzó diciendo: ‘Yo sé que 
algunos están enojados. Pero no creo que estén 
enojados con la asignación universal para sus 
hijos ni con las netbooks para los estudiantes 
en las escuelas. ‘Quizás estén enojados con 
las peleas, pero conmigo es distinto. Yo soy un 
hombre de diálogo, como ya lo he demostrado 
en mi vida”. Con esta frase no solo quiso seducir 
a los indecisos sino diferenciarse del "estilo 
confrontativo" que la oposición le atribuye a 
Cristina Fernández.

mauricio macri

Por otro lado, la alianza Cambiemos representada 
por Mauricio Macri también lanzó diferentes spots 
de campaña que estuvieron agrupados en tres 
ejes temáticos: lograr la "pobreza cero", derrotar al 
narcotráfico y unir a los argentinos. En los más de 

90 videos que subió a su canal de YouTube 
se mostraba al candidato recorriendo 
diversas ciudades del país, tocando timbres, 
golpeando puertas y visitando a diferentes 
familias que le cuenten sobre sus sueños 
y problemas. Si bien es cierto no habla de 
política, con su actuación (cuando conversa 
con niñas) da a conocer el trabajo infantil 
y además uno de los lineamientos de la 
Ley de Educación Sexual Integral (ESI) 
que se refiere al conocimiento de hábitos 
relacionados con el cuidado del cuerpo 
y la autoprotección. Con ésta forma de 
relacionarse Macri demostraba cercanía, 
empatía y sensibilidad.

Sin dejar de lado aspectos relevantes para 
su electorado, Macri en algunos spots 
menciona también la valoración que tiene 
por la justicia social y la lucha por la equidad 
del progresismo.

Llevar adelante un país es la 
mayor responsabilidad que 
un político pueda tener, y 
en el caso de los candidatos 
presidenciales significa cumplir 
a cabalidad cada punto del 
plan de gobierno propuesto. 
La importancia de estas 
elecciones y sus resultados 
radica en el modelo político, 
económico e ideológico que 
regirá las riendas del segundo 
mayor país de Latinoamérica 
con enorme influencia en los 
designios de la región. 
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Ha pasado más de 
una década desde que 
Cristina Fernández de 
Kirchner fue elegida por 
el pueblo argentino para 
llevar las riendas del país 
sudamericano. Al filo 
de terminar su periodo 
de mandato, era hora 
que se elija a un nuevo 
representante...

COmUNICaCIÓN NO VERBaL

El público toma en cuenta todos los 
detalles de los candidatos y a partir de 
sus percepciones comienza a construir la 
imagen. 

Es así como “lo que no se dice”, los gestos 
y las posturas corporales tienen relevante 
importancia. Asimismo, el carisma, la 
personalidad y la cercanía con cada persona, 
ya sea mujer, hombre o niño, son elementos 
que contribuyen en esa conexión no solo 
racional sino fundamentalmente emocional 
que transmite confianza para motivar el voto. 

Aunque ninguno de los dos candidatos se 
le considero particularmente carismático, 
hubo aspectos que los caracterizaron.

Daniel scioli

Desde su primera aparición, Scioli se 
mostraba casi siempre serio, llegando incluso 
a hablar de manera desapasionada. Entre 
sus características destaca poco sonriente. 
Este rasgo genera la percepción de ser una 
persona de temperamento conservador 
hasta casi distante. Sin embargo, el tono 
de voz pausado y casi susurrante de 
enunciación, sumado al volumen bajo no 
contribuían a la conexión con el público.

Scioli se distinguió a lo largo de la contienda 
electoral por evitar las confrontaciones, algo 
que cambió en la antesala de la segunda 
vuelta, donde prevalecieron los golpes bajos 
y las críticas hacia su rival. Sin embargo, 
hay que reconocer que cada vez que se 
dirigía al público emitía un discurso lleno 
de significado, con intensión de colocar 
mensajes claros y concretos.

mauricio macri

Por otro lado, el candidato de Cambiemos, 
se muestra mucho más extrovertido que su 
rival. Macri es más expresivo y en algunas 
ocasiones solía concluir sus discursos 
bailando.
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En el tiempo que transcurrió desde que 
comenzó a participar en política hasta 
la actualidad, incrementó su frecuencia 
de emisión de sonrisas que motivaban 
empatía. Comprendió la importancia que 
tiene el sonreír. Esta expresión es utilizada 
simbólicamente como forma de hacerle 
sentir a los receptores que son bienvenidos, 
que su presencia resulta grata, que pueden 
acercarse. Macri hizo enormes avances 
hacia una gestualidad más empática y 
cercana al haber sido catalogado por 
sus adversarios como persona de la alta 
sociedad y del mundo empresarial.

A Macri se percibe al inicio como una 
persona fría, sin embargo experimentaría 
una metamorfosis al ser consciente que 
su comunicación no verbal tendría una 
enorme influencia en la percepción 
del púbico y tendería los puentes de 
acercamiento que haría sentirlo más como 
un ciudadano de a pie.

Canales de comunicación

Cada candidato utiliza diferentes maneras 
de llevar a cabo su campaña en la que se 
encuentran presente los clásicos medios 
de comunicación y la tecnología. Dentro 
de ésta el uso de internet y por ende de 
las redes sociales han hecho que las 
elecciones en Argentina sean consideradas 
como una de las más comentadas 
alrededor del mundo. Sabemos que los 
políticos utilizan estas plataformas digitales 
para obtener respuestas inmediatas a sus 
publicaciones, donde lo más importante 
es conocer la opinión del posible votante. 
Los comentarios de los seguidores o no 
seguidores permiten evaluar qué impacto 
genera un discurso, y modificarlo si la 
respuesta no es la esperada. Y en el caso 
de los usuarios, ellos valoran que los 
políticos se muestren con naturalidad y 
sean espontáneos.

Daniel scioli

Desde que las elecciones se acercaban 
a la recta final, el candidato del Frente a 
la Victoria fijó su participación diaria en 
todos los espacios de comunicación 
digital y continuó compartiendo 
contenido sobre su campaña, trató de 
mostrarse más coloquial en cuanto a 
su lenguaje y su vestimenta. Además 
de los álbumes con fotos de gestión, 
inauguración de obras y reuniones 
diplomáticas, sumó imágenes de cada 
uno de los programas de televisión en 
los que participó haciendo campaña 
y prefirió el uso de letras mayúsculas 
en sus mensajes para destacar ideas 
fuerza o mensajes clave.

Además optó por dar importancia a 
otros aspectos de su vida: el deporte, 
su accidente, su familia. Así como la 
presencia en los medios y redes de 
su esposa Karina Rabolini, mostrando 
una imagen educada, moderada, 
con un rol de esposa, empresaria y 
compañera, haciendo énfasis en su 
rol social. 

"Les digo a los argentinos que siempre 
voy a buscar poner a Argentina en un 

lugar bien alto".

"Siempre hasta mi último suspiro voy 
a estar con vocación de servicio para 

poder ayudar a quienes más necesitan 
del Estado, para que puedan salir 

adelante".

"He defendido con convicción mis ideas, 
los logros y cómo desde mi punto de 
vista es el camino a seguir del país".

Daniel 
Scioli

mensajes de la campaña
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En Facebook, logró 780.000 seguidores. En esta 
red social utiliza el formato foto con descripción, 
y el impacto por lo general, ronda los 1.000 
“me gusta”, y no se borran los comentarios 
negativos ni se responden. La gran mayoría 
de las fotos refieren a temas específicos de su 
gestión. Cuando describe las fotos, habla en un 
tono moderado, en nombre de todo su equipo 
(nosotros). Con respecto a Instagram, tiene 1.250 
seguidores, y el formato utilizado es similar al de 
Facebook. En ambas redes, son pocas las fotos 
en las que aparece con Cristina Fernández.

Respecto de Twitter, posee más de 800.000 
seguidores. El formato de los mensajes también 
es formal y se basa en mostrar los logros de su 
gestión y publicitar actos de gobierno, intentando 
captar más votantes. Su tono comunicacional 
es siempre propositivo, nunca agresivo. Los 
hashtags más utilizados fueron: #ganoscioli, 
#ScioliPresidente y #queganescioli. En relación 
al impacto de sus mensajes, se dan entre 40 
(mínimo) y 200 (máximo) retweets. 

En YouTube, la cuenta oficial de Scioli tiene 
aproximadamente 300 videos subidos este año, 
con 551 suscripciones. La cuenta se caracteriza 
por tener videos cortos, de menos de cinco 
minutos, la mayoría discursos, aunque también 
incluye entrevistas en la televisión y filmaciones 
antiguas de su época de deportista. 

mauricio macri

Comencemos diciendo que las estrategias 
utilizadas no fueron para apoyar a Mauricio Macri 
en sí, sino para apoyar a aquellos que querían 
votar por Macri. El objetivo principal fue que las 
propias personas que iban a votar por él, estén 
dispuestos a postear y compartir contenido del 
candidato. Es considerado como uno de los 
candidatos en Facebook que logró superar en 
esta red social a Barack Obama, Angela Merkel y 
Dilma Rousseff.

La estrategia para Internet estuvo basada en 
producir información, actualizarla constantemente 
haciéndola interesante no solo a los que ya se 
habían decidido por él sino hacia los nuevos 
votos.

Desde que se inició en Facebook, Macri alcanzó 
con sus posts en ésta red social a más de 23 
millones de personas, 15 millones de ellos fueron 
lectores espontáneos sin intervención de pauta 
publicitaria. Esto le daba una cercanía especial 
llena de adhesión, afecto, apoyo, y también 
identificación, empatía y aprobación.

En las publicaciones sobre las visitas a los 
vecinos que lo invitan a sus casas emplea un tono 
coloquial y empático ya que realiza una reseña 
de la historia de los vecinos, los pedidos y sus 
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realidades; les agradece la invitación y los saluda. 
Aquí muestra una faceta mucho más personal 
y humana donde se le puede ver relajado y en 
contextos humildes. Además las menciones 
familiares en las que hace referencia a distintos 
momentos con sus seres queridos, dejando 
entrever una faceta íntima. 

Su cuenta de Twitter se caracteriza por tener un 
mensaje más breve y personal, aunque con un 
bajo nivel de retweets. Busca que sus mensajes 
vayan de la mano con información relevante 
incluyendo hashtags y links, como el caso de 
#yolovotoaMM, que se transformó en tendencia 
mundial en Twitter y fue el primer trending topic 
en Argentina. Todo esto, lo iba caracterizando 
como una persona cercana, amigable y coloquial, 
que busca una conexión más informal y humana.

En todas las redes sociales que utiliza el mensaje 
es claro, directo y positivo. La propuesta detrás 
del mensaje es la asociación entre Mauricio 
Macri y el cambio, haciendo énfasis al trabajo en 
equipo, al diálogo y a querer desligar y humanizar 
la imagen de un candidato que solía ser asociado 
al mundo privado, la frivolidad y una vida de lujo. 
La campaña de Macri estuvo caracterizada por 
tener avisos que solo hablaban de la gente, sin 
ninguno relacionado o dirigido a los adversarios. 
Se realizó una campaña 100% visual. Rostros de 

"Se necesita un presidente que hable 
menos y escuche más".

“No vine a la política a hacerme rico ni 
famoso”. 

"No hay ideología más fuerte que poner 
al Estado cerca de la gente".

"Gobernar es decir la verdad".

MAURICIO 
MACRI 

La estrategia para Internet 
estuvo basada en producir 
información, actualizarla 
constantemente haciéndola 
interesante no solo a los que ya 
se habían decidido por él sino 
hacia los nuevos votos. 

mensajes de la campaña
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personas reales, gente mirando a cámara 
con seriedad, viva, parpadeando, debajo 
del título "Yo lo voto". Se usaron más de 
50 testimonios que fueron publicados de 
manera aleatoria. Fueron personas reales 
que aceptaron decir públicamente que 
votaban por Macri y desarrollar brevemente 
sus razones para darle su apoyo, sin guión 
alguno. 

En suma, desde que Scioli y Macri 
alcanzaron la popularidad esperada, 
Argentina decidió dividirse en dos. Una parte 
quería continuar con el modelo político que 
caracterizó al país por más de una década 
, y otra simplemente esperaba un cambio. 
¿Quién de los dos líderes políticos sería el 
sucesor de Cristina Fernández? Mientras 
que Scioli trataba de transmitir una imagen 
independiente y diferenciarse de la actual 
presidenta, dando discursos llenos de 
mensajes concretos y directos. Macri optó 
por el camino de la escucha, de la empatía 

que le permitía proyectar una imagen 
cercana y creíble. Prefirió enfatizar y 
catalogarse como el personaje que 
sonreía, conversaba con los vecinos, 
visitaba a diferentes familias, recorría 
diversas ciudades, en pocas palabras 
se mostraba más humano y amigable. 

A todo esto le acompañarían las 
propuestas en el campo político, social 
y económico que sonaban atractivas 
e invitaban a la esperanza de un 
cambio esperado por muchos. Vistos 
en perspectiva, ambos candidatos 
lograron ser ampliamente conocidos 
por medios tradicionales y digitales. 
La valoración que los públicos les será 
reflejado en los resultados finales de la 
elección presidencial.

(Lea la segunda parte en la siguiente 
edición de la revista Imagen y 
Comunicación).
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Puntos a tratar

economía

traBaJO

eduCaCión

seguridad 
Ciudadadana

saLud

ViVienda

inCLusión 
sOCiaL

inFraestruCtura

reLaCiOnes 
eXteriOres

Propuestas

DANIEL SCIOLI 

(Frente a La ViCtOria)
MAURICIO MACRI 

(CamBiemOs)

Bajar la inflación a un dígito; pago del 
100 % a los acreedores internacionales, 
en condiciones justas, legales, 
equitativas y sustentables.

Reducir a la mitad el porcentaje de 
trabajadores informales, en un período 
de cuatro años; mejorar los derechos 
laborales de los trabajadores y la 
sustentabilidad del sistema de seguridad 
social.

Incrementar en un 70 % la inversión en 
Ciencia y Tecnología, llevándola del 0,6 
al 1 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PBI).

Creación de una Agencia Federal 
especializada; formación de 100 mil 
nuevos efectivos, entre nuevas fuerzas 
comunales y federales; colocar el eje en la 
prevención.

Reducir la mortalidad infantil y materno-
infantil ; creación de hospitales intermedios 
y Unidades de Pronta Atención (UPA) en 
cada ciudad del país.

Profundizar el plan Procrear, ampliando 
las líneas de crédito y dotando de nuevas 
fuentes de financiamiento; construcción de 
250 mil viviendas anualmente, con un piso 
de 1 millón nuevas en cuatro años.

Garantizar el rol activo del Estado en 
mantener la Asignación Universal por 
Hijo, Asignación por Embarazo, Progresar 
y la universalización de las jubilaciones; 
compatibilizar el derecho al trabajo con el 
derecho a la maternidad y la paternidad.

Creación de fondos específicos 
para abordar las problemáticas de 
contaminación, ordenamiento urbano; 
generar empleo local y urbanización 
sostenible.

Profundizar la relación con los países 
del Mercosur y la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR); alentar el vínculo 
con nuevos mercados para la exportación 
de productos con valor agregado.

Eliminar impuestos llamados “distorsivos” 
como las retenciones; mantenimiento de 

los subsidios; negociar con los fondos 
buitre.

Aplicación del Plan Primer Empleo para 
los jóvenes; creación de 1 millón y medio 

de empleos privados en cuatro años.

Aumento de la cobertura del nivel inicial 
en salas de 3 y 4 años; fortalecer la 

enseñanza de idiomas, de cálculo y de 
educación digital desde el nivel primario.

Desarrollar un sistema integral de 
estadísticas criminales; reformulación del 

Sistema de Seguridad Interior.

Ampliar el acceso equitativo a servicios 
de salud integrales; aumentar y mejorar el 

financiamiento con equidad y eficiencia.

Proveer una casa para cada familia 
argentina; entrega de 750 mil escrituras 

(títulos) a familias para que sean dueños 
legítimos de sus casas; 1 millón de 

créditos hipotecarios con cuotas similares 
a las de un alquiler.

Extensión de la Asignación Universal a los 
hijos de los monotributistas y otros que no 

la cobran; ingreso universal para adultos 
mayores; desarrollo de una Red Nacional 

de Centros de Primera Infancia.

Construcción de tres autovías; 
rehabilitación de cinco trenes de carga; 

extensión de la red de agua.

Resolver las trabas a movimientos 
financieros y comerciales; aumentar 

el control efectivo del espacio 
aéreo y marítimo para enfrentar las 
nuevas amenazas que plantean el 

narcotráfico y el terrorismo.
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Promoviendo contenidos de identidad, 

cultura, comunicación interna, imagen 

pública, reputación, rsE, branding, gestión 

de crisis, entre otros temas de interés, 

con el fin de contribuir a la formación y al 

conocimiento de nuestros públicos.
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