
1. Avanzar hacia la sostenibilidad: 
comunicar el modelo de produc-
ción de una manera clara, simple 
e interesante. 

2. Hablar de sostenibilidad 
económica: demostrar la 
eficiencia productiva y el 
equilibrio con las comunidades. 

4. Informar de protocolos que cumplan con 
exigencias regulatorias: dota de tranquilidad 
al cliente, impulsa la confianza en inversores y 
socios; y abona a la transparencia de la marca.

5. Tomar partido
ante desafíos sociales
y medioambientales. 

3. Apostar por la
transformación digital: 
segmenta y personaliza los 
mensajes de tus audiencias. 
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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.

La pandemia del coronavirus nos ha dejado una valiosa lección: la innovación resulta vital para impulsar los 
sectores. En este sentido, la comunicación empresarial puede caer en un bache creativo. En este número 
de Acción y Palabra, revisaremos cómo lograr una comunicación diferente dentro del ramo energético. 
Uno de los pilares de la comunicación en el sector energético es la innovación, el otro es la sostenibilidad. 
Hasta aquí queda claro lo que las empresas del sector debieran comunicar a sus audiencias, el reto está en 
el cómo, el dónde y el por qué. 
Según los expertos de Rebold, las tendencias durante 2020 han sido:

Por su parte, Capriotti-Peri y otros investigadores, señalan en la Revista Internacional de Relaciones 
Públicas, que las audiencias a las cuales se deben dirigir las campañas de comunicación en este sector son:

Usuarios industriales Usuarios domésticos Empleados Proveedores Opinión pública 

Periodistas Grupos
ecologistas

Sindicatos Accionistas Inversores

Considerando ambos puntos, la campaña de comunicación debe tomar en cuenta los nuevos valores 
que se esperan de las empresas en la nueva normalidad, después de todo
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Entidades sociales, 
culturales y educativas

LA INNOVACIÓN CONSTANTE
ES LA ÚNICA FORMA DE MANTENERSE COMPETITIVO, PORQUE
NINGUNA VENTAJA ES SOSTENIBLE EN EL LARGO PLAZO

Jorge González Moore


