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Con el propósito de promover un aprendizaje compartido sobre la cambiante industria de la 
comunicación, “Punto y Coma” comparte quincenalmente algunos de los artículos más relevantes 

relacionados con este fenómeno. En este número, exploramos algunas tendencias, técnicas y mejores 
prácticas para comunicar en el sector energético. 

La importancia de la comunicación 
del sector energético 
Por Alberto Pérez, Directivos y Empresas 

El sector de las energías no piensa en otra cosa que en la 
sostenibilidad y en la innovación, pero todo ello debe verse 
reflejado en la comunicación y en los mensajes a la sociedad. 
Rebold nos habla de ello. Las smart cities, la transformación, la 
industria 4.0 y los cambios en el consumo son el caldo de cultivo 
perfecto para explorar nuevos negocos y aplicar un proceso… 
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La importancia de la investigación 
de públicos en la comunicación de 
empresas de energía 
Por P. Capriotti et al., Revista Int. de Relaciones Públicas 

Investigar los públicos es reconocido como un 
procedimiento crucial para que las organizaciones 
gestionen estratégicamente su comunicación con grupos. 
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Por Jo Upward, Energy UK 
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Delivering effective customer 
communication in the energy sector 
Por Huntswood 

A lack of understanding among customers of the features 
of their tariffs can result in a disproportionate number of 
queries and complaints, which can impact business 
operations and affect the outcomes experienced by 
customers. There is an opportunity for firms to… 
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Communication matters – Podcast 
4: Imagine it 
Por Open Learning Campus, World Bank Group 

In partnership with Republic of Korea, Ministry of Economy 
and Finance. Brief podcast delivering communication tips. 
Communication matters shares each week to help 
communicate more effectively, the content is directly 
related to questions and suggestions for each colleague.  
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What does good customer 
communication look like in the 
energy sector? 

What should we be aiming for and what positive changes 
can come from innovation in communication? I was 
fortunate enough to be asked to speak at the Energy… 
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