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Acción y Palabra es un análisis táctico y estratégico para tomadores de decisión en el ámbito de la comunicación estratégica y los asuntos públicos.

En este AyP analizaremos cuáles 
son las mejores estrategias de 
comunicación y de contención 
ante posibles escenarios de 
crisis reputacional que pudieran 
derivarse del Buen Fin, un evento 
que, si bien puede servir para 
posicionarse como una empresa 
líder en un sector, también 
puede implicar riesgos de 
reputación e imagen. 

Asimismo, cabe señalar que no pocas quejas llegan a los 
medios/redes. Incluso otras pueden llegar a ser expuestas por la 
Profeco en su espacio dentro de la conferencia matutina del 
Presidente de la República. 

Ninguna empresa participante en el Buen Fin puede confiarse y así 
como tiene una estrategia de comunicación y marketing orientada a 
captar más clientes y generar más ventas, también es fundamental 
estar preparado para una situación que pueda comprometer el 
nombre e imagen de un negocio. 

En este sentido, no hay que perder de vista que, en el denominado 
Operativo Buen Fin 2021 de la Profeco, habrá más de 1,000 
funcionarios visitando aleatoriamente los comercios, se laborará en 
38 oficinas de atención al consumidor que vigilarán también las 
denuncias vía redes sociales, y habrá 45 conciliadores telefónicos 
con atención de 9 A.M. a 9 P.M. 

¿Cuáles son las potenciales situaciones riesgosas que pueden 
presentarse en mi empresa durante el  Buen Fin?
En 2019, hubo 661 denuncias ante Profeco por el Buen Fin y en 2020 aumentaron a mil 56 reclamos. 
Éstas fueron en general por motivos como:

Comunicación
Empresarial
en el Buen Fin

No respetar las 
promociones 
anunciadas.

Ventas de productos 
que no se encuentran 
en el inventario.

Publicidad engañosa o poco 
clara (precios erróneos o 
desactualizados).
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¿Qué debo tener listo para manejar la comunicación de una posible situación negativa? 
Además de arriesgarse a una multa o sanción económica por la Profeco, hay potenciales escenarios 
negativos que pueden surgir por lo que hay que estar preparados, ya que la imagen de una 
organización puede comprometerse de forma negativa debido a que hay otros canales para realizar 
cuestionamientos y que no necesariamente van acompañados de una denuncia formal ante la 
autoridad, pero sí ante el llamado “tribunal de la opinión pública”. La preparación es la clave de 
cualquier manejo de crisis, por lo que recomendamos tener listo lo siguiente: 

1. Proceso e Identificación de crisis: se requiere la 
mayor información posible de lo ocurrido, y se 
deben evaluar los posibles niveles de 
escalamiento y las acciones para cada uno ellos. 

2. Reunir al equipo designado para un comité de 
crisis: cuyo número de integrantes variará en 
función del tamaño del negocio, pero todos y 
cada uno de ellos deben tener muy claras sus 
funciones y responsabilidades al momento de 
estallar una situación de crisis. 

3. Designar a un vocero oficial: encargado de 
emitir todos los mensajes. Es recomendable 
contar con uno solo, para evitar así confusiones en 
la comunicación. 

4. Trabajar el desarrollo de mensajes: el equipo 
de manejo de crisis deberá desarrollar algunos 
mensajes concisos y claros para los grupos de 
interés y los medios de información.
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5.  Anticiparse a las preguntas: se debe elaborar 
una lista de posibles preguntas y respuestas 
armada previamente que contenga los 
cuestionamientos más comunes que los públicos 
de interés o medios pudieran tener.
6. Identificar a los medios de información 
disponibles: se debe contar con un listado de 
contactos en los diferentes medios de información 
para lograr una pronta cobertura de la situación y 
la emisión del comunicado oficial al 
público en general.
7. No bajar la guardia: se debe 
considerar que durante la crisis es 
necesario aclarar rumores, dar 
seguimiento a los requerimientos 
de los medios, no dejar 
desatendidas las quejas de los 
clientes, como forma de 
contención. 

En resumidas cuentas, las empresas además de promover una comunicación para 
posicionar sus productos y que sean adquiridos, no deben olvidar que hay otras 
circunstancias donde es necesario sumar esfuerzos para cuidar la imagen y 
reputación porque estos elementos son cruciales para que un consumidor se 
convierta en cliente. 
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