
 

 

Empresa elegida: Volkswagen Argentina S.A. 



 

 

Problemática: Recall de Gol y Up 

La empresa convoco a los propietarios de los modelos Gol y Up asistir al 
concesionario oficial para efectuar la revisión de determinadas tuercas del 
brazo de suspensión delantera, lado izquierdo. 

A través de una solicitada Volkswagen Argentina S.A. emitió un comunicado 
para todos los usuarios de ese modelo, que eran únicamente para aquellos 
fabricados entre el 4 de diciembre del 2017 y el 19 de diciembre del 2017, 
cuyos números de chasis se encuentran en detalle expresados en la 
publicación. 

 

La empresa explico que “Se constato una falla en el proceso de fijación de las 
tuercas del brazo de suspensión delantera lado izquierdo con la posibilidad de 
su liberación, comprometiendo la conducción del vehículos y generando el 
riesgo de accidentes graves con daños físicos y materiales a los ocupantes y 
terceros”. 

A pesar de que los propietarios pueden elegir su concesionario de preferencia 
para esta revisión se recomiendo coordinar una visita programada en el horario 
comercial. 

Timbre de crisis: 

Amarillo: puede generar accidentes o incidentes que limitan al ámbito local con 
efectos sobre la seguridad.  

Tipo de crisis: de producto por defecto de fabricación ya que comprende los 
riesgos derivados del uso de bienes comercializados. 



 

 

Target del público: 

 Clase media y media alta. 

Edad: 

 Adolescentes 18 – 19 años  

 Jóvenes 20 – 29 años 

 Adultos 30 – 40 años 

 Adultos B 41 – 59 años 

Perfil de la compañía: 

Principios y valores: 

 

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. 

Alto Desempeño 

 Sólo si cada uno tiene las más altas exigencias hacia sí mismo, podremos 
alcanzar resultados excelentes. 

 Alto desempeño, el éxito personal y la salud están íntimamente 
relacionados. 

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. 

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. 

Respeto 

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

 Las decisiones se toman por la instancia competente - la jerarquía corrige 
solo en casos excepcionales. 

Responsabilidad 

 Damos, exigimos y utilizamos la libertad de decidir y actuar. 

 Nuestras metas son ambiciosas, nuestras premisas son realistas y los 
reportes son honestos. 

Desarrollo Sustentable 

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

 Los miembros del Top Management apadrinan iniciativas orientadas a 
asegurar el futuro de la empresa. 

Población a encuestar: 

Sabemos que el público masculino históricamente utiliza mas el Gol ya que es 
una marca muy vendida entre los jóvenes y adultos.  Por su parte y el Up, al 
ser un auto mas nuevo, fue muy bien visto y elegido por el público femenino 
por tal motivo se tomo con mucha seriedad la problemática para ofrecer mayor 
tranquilidad a nuestro público histórico y poder dejar conformes a nuestros 
nuevos clientes. 

Como dijimos anteriormente nos centraremos, según lo segmentado en 
personas de 18 a 59 años de clase media y media alta. 

Cuestionario: 

Variante Zonal elegida: Argentina, puntos de Volkwagen S.A. 

Encuesta cualitativa: Realizaremos 30 encuestas, tanto a hombres como 
mujeres, para que nos cuenten su experiencia con la marca, y en caso de tener 
un problema si lograron resolverlo satisfactoriamente, expresando luego los 
porcentajes de todas las encuestas. 



 

 

 

Respuestas: 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total se encuestaron a 30 personas, dándonos un 60% de público masculino 
y un 40% de público femenino. 

Con respecto a la categoría de clientes encuestados el 30% es un público 
adulto de 30 a 40 años, el 26,7% está entre jóvenes de 21 a 29 años siguiendo 
con el 23,3% adultos B de 41 a 59 años, siendo el 20% restante y mínimo 
jóvenes de 18 a 20 años. 

Entre los entrevistados los resultados dieron que el 46,7% consume la marca 
desde hace 1 a 5 años, el 36,7% hace 5 a 10 años y por último el 16,7% la 
consume hace 10 a 15 años.  

Entre los modelos más utilizados se destaca el Gol con el 43,3%, con el 30% el 
Up y el restante 26,7% consume otros modelos de la marca. 

La mayor identificación que tiene el público con la marca es la seguridad, que 
dio un porcentaje de 36,7%. El 20% lo relaciona con la tecnología, el 16,7% 
con la familia y el 13,3% en partes iguales por su innovación y su perfección. 

Con respecto a la atención al cliente de la empresa, en la mayoría de casos, 
los clientes opinaron que es buena, muy buena y excelente. Pero también se 
destacan algunas quejas de regulares o que deben mejorar. La minoría mostró 
descontento. 

Al 96,7% de los clientes le resolvieron el problema y solo al 3,3% no lograron 
resolvérselo. 

Para el 53,3% del público, la empresa VW, fue clara a la hora de explicarle la 
problemática del vehículo, mientras que para el 40% comunicaron que fue muy 
claro. La minoría opinó que poco claro fue. 



 

 

Cuando le consultamos si noto cambios en el funcionamiento en su mayoría se 
destaco el Si con el 70%, siendo el 16,7% personas que dijeron que no notaron 
cambios. 

A la hora de mandar su auto a revisión, el 53,3% de los entrevistados no lo 
tomaron de mala manera y el 46,7% restante dijo que si. 

Por último, en su mayoría, con el 70% de los votos dijeron que volverían y 
seguirían confiando en VW en el futuro. 

Difusión en los medios 

_ 
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Volkswagen llama a revisión a 

propietarios de los modelos Gol y 
Up! por fallas en la suspensión 

Según la automotriz, el inconveniente genera "riesgo de accidentes 
graves con daños físicos y/o materiales a los ocupantes y/o a 

terceros". El listado de las unidades convocadas 

 

 
La marca llama a revisión a siete Volkswagen Up! fabricados en Brasil a fines 
del año pasado 



 

 

 
"La revisión de determinadas tuercas del brazo de suspensión delantera, lado 
izquierdo". Volkswagen Argentina S.A. realizó un llamado de revisión a 
propietarios y usuarios de vehículos Gol y Up! a efectos de controlar y prevenir 
fallas en la suspensión delantera, que podrían producir riesgos graves ante una 
hipotética liberación de la tuerca. 
La automotriz publicó el recall a través de anuncios publicitarios en los 
principales medios gráficos del país, como recurso para convocar a los 
vehículos afectados y en procura de informar a las autoridades competentes 
las implicancias del caso. Las unidades son nueve, dos del Gol y siete del Up!, 
todas importadas de Brasil y comercializadas en el territorio nacional, con fecha 
de fabricación entre el 4 y el 19 de diciembre de 2017. 

 

 
El anuncio de Volkswagen Argentina en los medios gráficos 
 
"Se constató una falla en el proceso de fijación de las tuercas del brazo de 
suspensión delantera, lado izquierdo, con la posibilidad de su liberación, 
comprometiendo la conducción del vehículo, y generando riesgo de accidentes 
graves con daños físicos y/o materiales a los ocupantes y/o a terceros", explica 
la publicación. 
 
La inspección será una labor correctiva, de modo preventivo y gratuito. 
Volkswagen recomienda que los usuarios coordinen la visita antes de 
presentarse en la red de concesionarios. El anuncio incluye un número de 
atención al cliente y el compromiso de "preservar la seguridad y confiabilidad 
de los productos fabricados y comercializados" por la marca. 

 



 

 

 
Dos Volkswagen Gol comercializados en el país también fueron llamados a 
inspección 
 
Los llamados de revisión son procedimientos habituales en los que las 
automotrices convocan a cierta cantidad de unidades de uno o varios modelos 
que comparten un mismo error de fábrica, del que los compradores 
comúnmente desconocen. La práctica es asidua en el país y en todos los 
mercados en general. Recientemente Honda montó una conferencia de prensa 
para presentar un programa de Asistencia Inmediata para la Revisión de 
Bolsas de Aire Gratuita (AIRBAG), Ford llamó a recall a los propietarios de la 
Nueva EcoSport con mecánica de tres cilindros por problemas en el motor y 
Mercedes-Benz Argentina convocó los propietarios de los modelos Clase GLE 
y GLE Coupé por prevención en el funcionamiento correcto del airbag. El 
recurso del recall es común a todas automotriz en cada industria local. 
 
Modelos convocados: 
Modelo Up! 2018 – chasis 9BWAG4125JT545933 
Modelo Up! 2018 – chasis 9BWAG4128JT546526 
Modelo Up! 2018 – chasis 9BWAG4122JT546604 
Modelo Up! 2018 – chasis 9BWAG4121JT546769 
Modelo Up! 2018 – chasis 9BWAG4126JT547190 
Modelo Up! 2018 – chasis 9BWAG4120JT547234 
Modelo Up! 2018 – chasis 9BWAG4129JT547359 
Modelo Gol 2018 – chasis 9BWAB45U9JT092491 
Modelo Gol 2018 – chasis 9BWAB45U4JT096058 
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Volkswagen llama a recall a Gol y Up en la 
Argentina por fallas en la suspensión 

 
El inconveniente genera "riesgo de accidentes graves con daños físicos y/o 
materiales a los ocupantes y/o a terceros”. 
 
Volkswagen Argentina convocó a los propietarios de los modelos Gol y Up a 
asistir al concesionario oficial de su preferencia "para efectuar la revisión de 
determinadas tuercas del brazo de suspensión delantera, lado izquierdo”. 
 
El llamado a revisión fue publicado en medios gráficos. Pero ojo: no es para 
todos los usuarios de este modelo. Es únicamente para aquellos que cuenten 
con un Gol o Up fabricado entre el 04/12/2017 y el 19/12/2017, y cuyos 
números de chasis se encuentren en los detallados acá abajo. 
 

 
Los números de chasis afectados al recall de Volkswagen Argentina. 
 
Sobre el problema, Volkswagen explicó que "se constató una falla en el 
proceso de fijación de las tuercas del brazo de suspensión delantera, lado 
izquierdo, con la posibilidad de su liberación, comprometiendo la conducción 
del vehículo, y generando riesgo de accidentes graves con daños físicos y/o 
materiales a los ocupantes y/o a terceros".



 

 

Publicacion Página Oficial de Volkswagen Argentina: 

 

 Otros medios de difusión de la noticia fue por parte de blogs de fanáticos 

del mundo automovilístico y en redes sociales, particularmente 

Facebook y Twitter. 

Contraste con los medios 

Sabemos que la agenda Seeting postula a los medios de comunicación de 

masas ya que tienen una gran influencia en el público. En esta ocasión, los 

medios difundieron sobre un problema que tuvieron los autos de la empresa 

automovilista Volkswagen en las marcas de “Gol” y “Up”.  

A través de la opinión pública de la gente, al expresarse libremente en los 

artículos presentados anteriormente mediante Facebook, observamos quejas 

pero no solo con la empresa ya nombrada, sino también con todos los medios 



 

 

de venta de automotores por la falta de seguridad y distracción que producen 

errores.  

En nuestros resultados obtenidos, a gente que tiene un Gol o Up o algún otro 

modelo, opinaron de manera distinta contrastados con los medios no reflejan 

descontento con la marca ni con los modelos afectados de la misma. Esto es 

debido a la pronta comunicación de los fallos encontrados en los distintos 

modelos a los clientes que, en la mayoría de los casos, desconocen estos 

fallos de fábrica. 

El descontento observado, aunque es mínimo, es aislado y generalizado según 

las experiencias vividas en los distintos puntos donde se comercializan estos y 

otros modelos de la marca y donde se le realizan los distintos “service” a los 

autos. 

Por este motivo, podemos decir que en esta ocasión, la Agenda Setting marco 

el tema a hablar, pero al no tener una gran difusión fue rápidamente pasada 

por alto, podemos decir que paso a ser parte de la Agenda Cutting, debido a la 

desaparición y desplazamiento de temas ya que no atentaba ante los intereses 

de la gente masivamente. 

La noticia fue presentada por los medios tradicionales como Internet y Diarios, 

pero también a través de los nuevos, medios donde más difusión, como Redes 

Sociales, particularmente Facebook y Twitter. 

Jurgen Habermas decía que “La opinión pública significa cosas distintas según 

se contemple como una instancia critica con relación a la notoriedad normativa 

publica representativa o manipulativamente divulgada de personas e 

instituciones, de bienes de consumo y propaganda”, en este caso podemos 

hacer foco, relacionándolo con lo dicho por el autor anteriormente, en una 

instancia critica que es la admisión del error y como se divulga esa noticia y 

como es consumida por los clientes afectados y lo que puede generar en 

futuros potenciales clientes. 

Por otro lado, Elisabeth Noelle-Neumann compartía que “las opiniones sobre 

temas controvertidos, pueden expresarse en público sin aislarse”, es decir que 

en este momento la empresa, tuvo que expresarse el problema, arriesgándose 



 

 

a todo el problema de crisis que esto puede conllevar a ocurrir debido a la 

opinión pública. 

Que haríamos como equipo de Relaciones Públicas de VW: 

Como equipo de Relaciones Publicas de la empresa Volkswagen Argentina, 

una vez detectado el problema de los vehículos, en este caso los Gol y Up, 

haríamos un aviso a través de una solicitada y utilización de redes sociales 

como Facebook y Twitter, donde se convoque a cada modelo de tal año para 

poder resolverle el problema. Este proceso lo efectuaremos a través de 

contacto vía mail y telefónico con los usuarios afectados, que reconoceremos a 

través de nuestra base de datos donde se le explicara el motivo del contacto 

pidiendo que lleven a revisión sus vehículos para reparar el asunto sin cargo 

alguno, donde además le  pediremos la disculpa correspondiente, 

compensándolo por el hecho ocurrido. 


