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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.

Dejamos atrás un pesado, difícil y árido 2020; sin embargo, hay varias lecciones que podemos aprender 
de él. La primera, es estar preparados para cualquier contingencia, diseñar planes de manejo de crisis, 
pensar anticipadamente y generar rutas críticas de resolución de conflictos. La segunda es, que aquellas 
empresas que supieron resolver las necesidades de sus audiencias se consolidaron. 

Vislumbrar el lado humano de los diversos sectores empresariales y la necesidad de impulsar la 
responsabilidad social de las industrias será fundamental para un adecuado posicionamiento durante 
2021. El nuevo enfoque humano y solidario puede quedar como anillo al dedo a ciertos sectores, como 
el de las energías renovables o el sector eléctrico. 

Si tu empresa está interesada en formar parte de estas oportunidades de mercado que surgieron dentro 
del sector eléctrico, resulta fundamental encontrar el diferenciador que ofreces a tus audiencias, sean 
éstas tus empleados, terceros interesados o comunidad en general.

Los retos en las modificaciones del sector eléctrico tendrán como resultado la necesidad de las 
empresas por comunicar de manera eficiente las decisiones estratégicas a sus audiencias. Por lo que es 
recomendable comenzar el año trazando un plan general de comunicación, que abarque, tanto las 
actividades cotidianas como las posibles crisis que pudieran surgir de estas transformaciones.

¿Cuáles serán los cambios a corto y mediano plazo? 

Mayor uso de los
recursos naturales: sol, viento,
geotermia, hidráulica. 

La producción de la
industria petrolera decrecerá
paulatinamente.  

FUENTES: 
·  Redacción de World Future Society, Capítulo Mexicano A.C. (Enero, 2021) México: escenarios ante la pandemia. Revisión y edición: Sonia Déciga Campos. 
CDMX, México. World Future Society. Págs. 18-23. 

SÓLO AQUELLOS QUE SE ARRIESGAN
A IR DEMASIADO LEJOS, LLEGAN A SABER
HASTA DÓNDE PUEDEN LLEGAR

Recuerda:

TS Eliot

SECTOR ELÉCTRICO ,
A RECUPERARSE EN 2021

Incremento paulatino
de autos eléctricos.  

Generación eléctrica
limpia y distribuida. 

Aprovechar la gran cantidad
de recursos geotérmicos
en México.  

¿Por qué generar una estrategia de comunicación en un mercado no 
consolidado? 

Porque coloca a tu marca como innovadora. 
El deseo por incursionar en un nuevo mercado atrae inversores interesantes. 
Generará nuevas audiencias. 
Expandirá tu marca hacia nuevas ideas. 
Comunicarás seguridad. 
Atraerás a público joven. 
 Tu marca se convertirá en punta de lanza, en lugar de una más del sector.


