
COMUNICACIÓN
EN LOS

TIEMPOS
DE LA #4T

#RomperCon
LaInercia

I N V E S T I G A C I Ó N
E N  O P I N I Ó N

P Ú B L I C A  A P L I C A D A
 + 

C O M U N I C A C I Ó N
E S T R A T É G I C A



INTRODUCCIÓN

COMUNICACIÓN
EN LOS TIEMPOS

DE LA #4T

#RomperConLaInercia

I N V E S T I G A C I Ó N  E N  O P I N I Ó N
P Ú B L I C A  A P L I C A D A

 + 
C O M U N I C A C I Ó N

E S T R A T É G I C A



1 # Ro m p e r C o n L a I n e rc i a

INTRODUCCIÓN
Los procesos de cambio o transformación 
vienen acompañados de nerviosismo 
que, mal administrado, se traduce 
en incertidumbre y parálisis. El 
estancamiento económico de México 
responde en cierta medida a ello. 

El otro camino es observar y analizar con 
nuevos ojos. Tomar decisiones a partir de 
nuestra experiencia y conocimiento, al tiempo 
que sumamos elementos que nos permitan 
construir estrategias acordes a la realidad, 
lo que eleva su posibilidad de éxito. 

Dicen que el primer paso es la aceptación, 
pero en este caso es el cuestionamiento. En 
nuestro ejercicio profesional como consultores 
en Comunicación, Asuntos Corporativos y 
Públicos, e Investigación Social, así como 
en el ejercicio del periodismo y la academia, 
identificamos que había preguntas que los 
tomadores de decisiones se hacen de manera 
repetida, pero que no estaba encontrando 
una respuesta sólida o las respuestas están 
construidas en función de la etapa anterior. 

¿Cuál es la realidad? ¿La de los indicadores 
económicos o los sociales y de aprobación 
del Presidente? ¿Cómo actuar en la Cuarta 
Transformación#4T? ¿Cómo entender nuestra 
relación con el Gobierno de México? ¿Cómo 
nos pueden impactar los cambios en los medios 
de comunicación? ¿Qué tengo que cambiar en mi 
estrategia de comunicación / asuntos públicos? 
¿Cómo debe entenderse la comunicación de 
empresas frente a la #4T? ¿Cuál es el papel de las 
áreas de comunicación y asuntos corporativos 
frente al nuevo escenario nacional y global? 
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¿Cuenta con las estructuras, los instrumentos y 
los insumos para navegar fluidamente en tiempos 

de transformación? Ante el cambio de grupo en 
el poder y de régimen el presente estudio es un 

ejercicio que retrata la perspectiva de quienes 
tienen que desarrollar en el día a día acciones 

de comunicación y asuntos corporativos – 
públicos, para sus empresas y organizaciones 

para lograr los objetivos de negocio y contribuir a 
un mejor ambiente social y  de negocios a partir 

de una premisa básica: todos somos México. 

Las entrevistas retratan exclusivamente lo que 
señalaron los participantes. El análisis suma 

conversaciones y lo que hemos observado 
y conversado con miembros de la presente 

Administración federal, pero también incluye un 
largo ejercicio de observación de las razones 
y formas en la que actúa el Presidente López 

Obrador y personas clave en el ejercicio del poder. 

La relación entre la iniciativa privada y 
el sector público es una de las bases del 
desempeño económico y el impacto que 

tiene el cambio de gobierno parece ser de 
mayor alcance en esta administración. 

El impacto de esta relación y del correcto 
funcionamiento de los sectores que 

participan en la economía se ha puesto 
de manifiesto en los últimos meses. 

En ese tenor incluimos en el estudio a 
sectores estratégicos para la economía 

del país, ya sea por su peso en el PIB, 
por su contribución al empleo o por 

su trayectoria a nivel nacional.

Los sectores a los que pertenecen representan 
el 21.3% del PIB y emplean aproximadamente 
8.5 millones de empleos y en promedio tienen 
alrededor de 40 años de presencia en el país. 

A partir de la premisa “separación del poder 
económico del poder político”, el Gobierno de 
México está construyendo una relación distinta 
con el sector empresarial, lo que ha  generado 
un impacto dentro de las empresas de diferentes 
sectores que han llamado incertidumbre. La 
realización de este estudio confirma la hipótesis: 
el reto no es la incertidumbre, sino entender 
y convivir bajo una certidumbre diferente. 

También hace aún más visible que es necesario 
#RomperConLaInercia, cambiar la narrativa y 
mejorar el acercamiento entre ambos sectores 
para mejorar los resultados económicos que 
vienen de una buena dinámica entre ambos.

En la actualidad son muchos los insumos 
que interfieren todos los días para la toma de 
decisiones, por ejemplo, la cantidad de información 
–y velocidad– que se genera a diario, los cuales 
figuran retos para las áreas de comunicación 
y asuntos corporativos - públicos de muchas 
empresas, lo cual supondría una variabilidad 
constante en las formas de reestructurar las 
estrategias de comunicación con el fin de que 
sean compatibles, eficientes y eficaces, así 
como conocimiento de necesidades y retos que 
enfrentan los directivos en materia de comunicación 
estratégica, análisis de información de contexto y 
estudios de investigación en opinión pública.
 

¿CUÁLES SON
LOS OBJETIVOS?
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¿CUÁLES SON
LOS OBJETIVOS?

Este ejercicio tuvo cuatro objetivos principales, a saber:

Sumar a México a partir de 
encontrar elementos dentro 
de nuestro ámbito de acción 
profesional que contribuyan 

a #RomperConLaInercia.

Conocer la visión de los 
directivos en materia de 
comunicación y asuntos 

corporativos – públicos sobre 
el momento de transformación 

y los impactos que visualizan 
en su estratégica en las 

relaciones público-privadas.

Entender cómo se observan 
retos y oportunidades en 
materia de comunicación 

corporativa.

Generar una propuesta de 
valor para la construcción 

e implementación de 
estrategias de comunicación, 

asuntos corporativos – 
públicos acordes y exitosas en 

tiempos de transformación. 
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¿QUÉ
METODOLOGÍA

USAMOS? 

El presente ejercicio cualitativo consistió en 
la recopilación de información por medio de 
entrevistas a profundidad a tomadores de 
decisión dentro del ámbito de la comunicación 
corporativa dentro de diversos sectores como lo 
son: financiero, consumo, farmacéutica, química, 
inmobiliaria, logística, editorial y sociedad 
civil con la finalidad de vislumbrar cómo están 
viviendo –desde la práctica– los cambios en su 
sector y sobre todo su capacidad de adaptabilidad. 

Con base en esto, se desarrolló una guía de 
investigación que permitió a los entrevistados 
hablar de su experiencia de manera confidencial 
y en absoluta libertad para expresar sus 
opiniones. Por esta razón no se revelan los 
nombres de las empresas participantes ni de los 
informantes, a fin de mantener el compromiso 
bajo el que accedieron a participar y que 
enriqueció los insumos de esta investigación.

Para cumplir con el objetivo, el estudio 
consistió en dos etapas; la primera 
fueron 20 entrevistas a profundidad, para 
establecer las características básicas que 
los diversos sectores empresariales puedan 
presentar, así como información sobre la 

 El presente estudio es un ejercicio cualitativo, el cual 
busca describir ciertas percepciones de actores de 
diferentes sectores empresariales, por lo cual no es una 
muestra representativa.

forma en que atienden su situación actual. 
En segundo lugar, se realizó un análisis 
cualitativo sistematizado que nos ofrece 
un acercamiento a la subjetividad, que puede 
responder o no a las condiciones que se obtengan 
con otro tipo de aproximación. En este sentido, 
cada sujeto responde de acuerdo con lo que ha 
vivido, sus expectativas y la forma en que se ha 
desarrollado en un contexto profesional concreto. 

La sistematización, realizada a partir de la 
guía de investigación, permite identificar 
puntos de encuentro y desencuentro entre los 
entrevistados y realizar un análisis con base 
en variables específicas de interés. Éstas a 
su vez se contrastan con elementos objetivos 
del contexto bajo análisis, en este caso, las 
políticas, líneas de acción y áreas de trabajo 
en materia de comunicación con la iniciativa 
privada del gobierno federal en turno.

¿A QUIÉNES
ENTREVISTAMOS?
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A lo largo de este documento 
observarán verbalizaciones, 

aquellas frases que nos dijeron 
los entrevistados que son más 

descriptivas de los hechos.
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a representantes del área de comunicación de 
empresas de diferentes sectores empresariales, 
las cuales responden a la diversidad en servicios 
y productos a nivel nacional e internacional. 

Los entrevistados pertenecen al C – Suite , 
es decir son tomadores de decisiones de las 
áreas directivas, destacando  comunicación, 
asuntos corporativos y públicos. 
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Farmacéutica

Química

Inmobiliaria

Editorial Sociedad civil

Financiero
Economía

digital Consumo

Asociaciones
Empresariales

Logística y
Servicios

A lo largo de este documento 
observarán verbalizaciones, 

aquellas frases que nos dijeron 
los entrevistados que son más 

descriptivas de los hechos.

5 # Ro m p e r C o n L a I n e rc i a

METODOLOGÍA
USAMOS? 

¿A QUIÉNES
ENTREVISTAMOS?

Se realizaron 20 entrevistas a profundidad 
a representantes del área de comunicación de 
empresas de diferentes sectores empresariales, 
las cuales responden a la diversidad en servicios 
y productos a nivel nacional e internacional. 

Los entrevistados pertenecen al C – Suite , 
es decir son tomadores de decisiones de las 
áreas directivas, destacando  comunicación, 
asuntos corporativos y públicos. 

Las industrias participantes

Farmacéutica

Química

Inmobiliaria

Sociedad civil

Financiero
Economía

digital Consumo
Empresariales

Logística y
Servicios

Asociaciones
Empresariales

Logística y

Química
Editorial Sociedad civil



6# Ro m p e r C o n L a I n e rc i a

¿SEGUIMOS
VIGENTES

LAS ÁREAS DE 
COMUNICACIÓN,

ASUNTOS
CORPORATIVOS –

PÚBLICOS?

“El cambio de gobierno implica un 
cambio de interlocutores (…) es un 
cambio de los actores relevantes 
para el gobierno. Algunos perdieron 
su liderazgo, pero no es que deje de 
importar el sector empresarial, solo 
que no son los tradicionales (…)”

 “El mundo está 
cambiando tanto. 
Un revuelo. Existe la 
necesidad de tener 
áreas corporativas 
enfocadas
en esto.”

Una de las hipótesis de las que parte 
este estudio es sobre la vigencia y utilidad 

en estos tiempos de transformación 
de las áreas de comunicación, asuntos 

públicos – privados y las agencias de 
consultoría sobre estas temáticas. 

La buena noticia es que la necesidad es 
mayor. La mejor noticia es que debemos 

ir más allá de la adaptación al cambio, 
y dar el paso a transformar la forma en 

la que hemos trabajado hasta ahora.  

Dejar de usar las recetas que 
funcionaban en el tiempo anterior.

Construir nuevas formas de comunicar y 
una manera distinta de usar los medios 
como conexión con nuestras audiencias. 

Dos retos
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TRANSFORMAR
LA COMUNICACIÓN:
4 EJES #4E

En México, el cambio de gobierno ha representado un  
cambio en la dinámica económica y política nacional que 
genera reacciones opuestas entre los diversos actores 
tomadores de decisiones fuera del ámbito público. 

A fin de generar una mayor comprensión de este suceso, el análisis 
de las entrevistas a profundidad realizadas lo estructuramos en #4E: 

De esta forma, con el presente estudio fue posible identificar 
que la percepción de futuro depende en gran medida de la 
posición de las empresas: el diálogo está entrampado en 
diversos niveles a pesar de que algunos consideren que está 
corriendo de forma normal en los niveles sustantivos. 

Cómo hacer mejor nuestro trabajo. 
Qué perfiles y visiones necesitamos en la construcción 
e implementación de estrategias, así como 
productos y servicios que se requieren: el éxito.

Cualidades. 
Lo que no puede faltarnos en nuestra forma de 
interactuar con la #4T: adaptación profesional.

Retos experimentados.
Lo que no verbalizan, pero que saben, creen o 
empiezan a percibir: predecir el futuro. 

Retos expresados.
Lo que nos dicen directa y verbalmente: el presente.1

2
3
4
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CAMBIO DE
INTERLOCUTORES, 
CAMBIO DE
DIÁLOGO 

“No estamos viviendo
una afectación. Vemos

restricciones en el gasto de
los clientes intermedios,

pero no del consumidor final”

“Mantenemos relación con los tres niveles 
de gobierno y nos han abierto las puertas. 

La interlocución no ha cambiado”

“No nos preocupa el cambio de gobierno. Lo 
que notamos son algunas afectaciones en 

temas de tiempos para algunos procesos. Pero 
no se toman decisiones según el gobierno, 
tomamos decisiones a largo plazo. Incluso 

en diciembre anunciamos inversiones.”

“El cambio de gobierno implica un cambio de 
interlocutores (…) es un cambio de los actores 

relevantes para el gobierno. Algunos perdieron su 
liderazgo, pero no es que deje de importar el sector 

empresarial, solo que no son los tradicionales (…)”

 “No nos asustan los cambios de gobierno, pues tenemos 
confianza en lo que viene. La mayor preocupación que 

vemos está en el sector empresarial nacional, no en lo que 
se ve desde afuera, a nivel internacional (…) las inversiones  

continúan (…) no apostamos  a 5 años sino a 20 o 25”
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El estudio arroja de manera reiterada que 
más que un momento de incertidumbre, 

estamos ante una certidumbre diferente.

El Gobierno de México, y en específico el 
Presidente López Obrador ha señalado de 

manera reiterada las acciones de su Gobierno. 
Así mismo, ha ido cumpliendo puntualmente con 

lo que dijo que iba a hacer. Los ejemplos están 
ya registrados en los medios de comunicación, 

en especial, los medios impresos. 

El Presidente López Obrador es disruptivo y 
tiene una agilidad específica para simplificar 

los problemas o retos del país a partir de lo que 
considera es la solución. Actúa en consecuencia. 

Además ha sido claro en el ejercicio de 
gobierno, las acciones buscan romper de 

manera disruptiva con la línea anterior de 
comunicación con el sector privado.

Discurso institucional –muchas veces 
no homologado– que promueve la 
sensación de incertidumbre en los 
interlocutores del sector privado.

Cambio de interlocutores ya reconocidos 
y retraso de trámites por curva de 
aprendizaje de nuevos funcionarios 
o por nuevas directrices y;

El poco conocimiento y experiencia de 
los nuevos funcionarios en sus deberes 
administrativos, lo que supone limitaciones 
en los procesos propios de las empresas;1

2
3

 A pesar de ello, el sector privado no ha 
reaccionado, en su conjunto, con la misma 
velocidad. Aún se tiene la expectativa de 
seguir dialogando de la misma manera con 
resultados similares a los que ocurrían en 
administraciones anteriores. Como resultado, 
escuchamos niveles de frustración entre los 
interlocutores frente a los cambios originada por:
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“Antes era solo levantar el teléfono, ahora el canal 
de comunicación es distinto. Hoy todo es analizado y 

cuestionado por las autoridades (…) Escuchas millones de 
cosas, pero sin saber. Yo creo que sí hay una apertura.”

“Los cambios de alto nivel eran normales en los cambios de 
gobierno, pero de director general para abajo se mantenían 

las posiciones, eran de carrera y eso era importante”

“Cerrazón de instituciones nacionales de vinculación.”

“Autoridad sin tomar en cuenta a las empresas.”

“Los interlocutores te dicen que sí, pero ellos traen su agenda.”

“Consideramos el trabajo con grupos de alto nivel, gente que 
entiende los procesos para cabildear, para entender que puede 

ser más fácil el proceso. Pero no nos están entendiendo.”

RETOS
EXPRESADOS 

Entre los retos que se expresan con 
claridad está en primer lugar, el diálogo que 

se percibe sin resultados.  En este sentido 
cabe preguntarse si la estructura existente 

en la empresa corresponde con los retos 
actuales de la administración federal. 

Lo que observamos como respuesta  es que hay 
una demanda constante por iniciar un diálogo 
con el gobierno que se percibe sin los resultados 
deseados. Esto abre un espacio a la autocrítica 
para plantear si en este afán por entablar un 
diálogo productivo las empresas están olvidando 
que es importante adaptarse a las nuevas 
demandas de gobierno.  Es decir, la separación 
del poder político del poder económico que 
se está enfatizando a partir de la agenda 
que impulsa la nueva administración, se está 

10# Ro m p e r C o n L a I n e rc i a

“Antes era solo levantar el teléfono, ahora el canal 
de comunicación es distinto. Hoy todo es analizado y 

cuestionado por las autoridades (…) Escuchas millones de 
cosas, pero sin saber. Yo creo que sí hay una apertura.”

“Los cambios de alto nivel eran normales en los cambios de 
gobierno, pero de director general para abajo se mantenían 

las posiciones, eran de carrera y eso era importante”

“Cerrazón de instituciones nacionales de vinculación.”

“Autoridad sin tomar en cuenta a las empresas.”

“Los interlocutores te dicen que sí, pero ellos traen su agenda.”

“Consideramos el trabajo con grupos de alto nivel, gente que 
entiende los procesos para cabildear, para entender que puede 

ser más fácil el proceso. Pero no nos están entendiendo.”

RETOS
EXPRESADOS 

Entre los retos que se expresan con 
claridad está en primer lugar, el diálogo que 

se percibe sin resultados.  En este sentido 
cabe preguntarse si la estructura existente 

en la empresa corresponde con los retos 
actuales de la administración federal. 

Lo que observamos como respuesta  es que hay 
una demanda constante por iniciar un diálogo 
con el gobierno que se percibe sin los resultados 
deseados. Esto abre un espacio a la autocrítica 
para plantear si en este afán por entablar un 
diálogo productivo las empresas están olvidando 
que es importante adaptarse a las nuevas 
demandas de gobierno.  Es decir, la separación 
del poder político del poder económico que 
se está enfatizando a partir de la agenda 
que impulsa la nueva administración, se está 



11 # Ro m p e r C o n L a I n e rc i a

entendiendo cada vez más como lejanía entre 
ambos, dado que el cambio en los canales 
de comunicación y vinculación dejaron de ser 
los que se entendían como tradicionales o 
naturales. A esta sensación de lejanía se suma 
la dif icultad de diversif icar el  diálogo y 
la insistencia en avanzar de la manera 
en que se venía haciendo en el pasado. 

Los cambios en la agenda del gobierno actual 
se están traduciendo en cambios en las 

reglas legales, logísticas y contables para la 
operación diaria de las empresas. Esto a su 

vez se refleja se traduce en una ralentización 
de trámites, permisos y certificaciones que 

se interpretan desde la iniciativa privada 
como falta de conocimiento, de comprensión 

o incluso como acciones en contra de los 
intereses privados. Lo que observamos es 

que hace falta identificar que estos cambios no 
obedecen necesariamente a estos puntos, sino 

que son parte de una línea de trabajo distinta. 

Los titulares de las oficinas del Gobierno de 
México ven como prioridad de sus actividades 
la transformación e implementación de nuevas 
políticas públicas y no como una oficina para 
facilitar el ejercicio empresarial en general 
o de determinados sectores / intereses en 
particular. Ahí la clave de la separación del 
poder político del económico. Para muestra, 
un botón. Corrupción y sustentabilidad, 
dos aristas del alejamiento percibido:
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 “No nos asustan los cambios de gobierno, pues tenemos 
confianza en lo que viene. La mayor preocupación que 

vemos está en el sector empresarial nacional, no en lo que 
se ve desde afuera, a nivel internacional (…) las inversiones 

continúan (…) no apostamos a 5 años sino a 20 ó 25”

 “No nos preocupa el cambio de gobierno. Lo que 
notamos son algunas afectaciones en temas de tiempos 

para algunos procesos. Pero no se toman decisiones 
según el gobierno, tomamos decisiones a largo plazo. 

Incluso en diciembre anunciamos inversiones.”

“Creo que hay una apertura… (hay que ser un 
poco más proactivos con el Gobierno. Sí hay un 

diálogo, sí hay confianza (del Gobierno).”

¿PREOCUPADOS?
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Corrupción: Contaminación 
de los procesos

El tema de la corrupción ha sido una bandera del presidente desde 
la campaña, con un enfoque distinto al que hemos escuchado 

tradicionalmente. En el caso de la interrelación entre el gobierno y 
la iniciativa privada en el tema de corrupción, aún persiste una falta 

de entendimiento. El discurso de compliance presente en el enfoque  
corporativo, no parece encontrar eco en el nuevo sector público, 

aunque irónicamente es el concepto “corrupción” y la lucha por su 
erradicación, lo que más ha resonado en la ciudadanía. Aunado al 

tema de fondo, es un tema de lenguaje y forma que se debe adaptar 
a la exigencia nacional y por supuesto, del Gobierno de México. 

Sustentabilidad: la visión no 
sustantiva del desarrollo
La comprensión de la colaboración entre los sectores público y privad  ha
evolucionado para fijarse actualmente en un concepto de contribución efectiva al 
desarrollo, más que beneficio adyacente a la operación misma. La sustentabilidad 
que en las empresas se ha traducido en acciones puntuales sobre lineamientos ya 
establecidos -reforestación, donación de equipos, fomento a emprendimiento marginal, 
como elaboración de conservas y artesanía sin salida al mercado-, choca con una visión 
de desarrollo y atención a grupos vulnerables y grupos emergentes a la visibilidad. 

Para el gobierno, el sentido social va de la mano de condiciones más justas para 
los actores que tocan, llámense empleados, comunidades o el erario público.

DOS EJEMPLOS SOBRE 
LOS QUE DEBEMOS 

CAMBIAR LA NARRATIVA
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Tres concepciones distintas
en el mismo lugar

Uno de los principales hallazgos del estudio 
se centra en la disonancia cognitiva entre la 

visión externa de la empresa, la visión nacional 
y la visión individual del entrevistado. A nivel 

global, las empresas siguen considerando que 
no hay razones de peso para cambiar el rumbo 

de sus decisiones, ya que las inversiones están 
pensadas en un largo plazo que se ve seguro. 

Esta percepción está acompañada de acciones 
concretas como avisos de inversión en el país, 
contratos o convenios a mediano y largo plazo. 

En un grupo se observa un optimismo reservado, 
es decir, ven afectaciones o cambios, pero 

no necesariamente lo ven con preocupación 
sino como resultado del reacomodo de las 

fuerzas políticas del país, sin que esto afecte 
su operación. Este grupo no está constreñido 

en un sector, es un proceso que deriva de su 
interacción diaria y cuya operación corre, 

en mayor medida, de forma paralela a la 
operación de la administración pública.

El segundo nivel de análisis identificado dentro 
del estudio, el nivel nacional, muestra una 

mayor preocupación frente a los cambios que 
les ha representado la nueva administración 

federal. En este nivel los entrevistados ven una 
afectación directa de sus intereses, como puede 

ser el incremento en tiempos administrativos 
y de aprobación de trámites, la renuencia de 

actores políticos a escucharles o integrarlos 
en mesas de discusión y análisis, e incluso 

la dificultad de establecer una interlocución 
directa como se mantenía anteriormente. 

El cambio en mandos tanto altos como 
medios al interior de gobierno, según se 
percibe, viene acompañado de diversos 
niveles que clasifican como “inexperiencia” y 
ven como consecuencia  el entorpecimiento 
del funcionamiento de sus sectores. 

Adicionalmente, cuando se piensa y se responde 
sobre la experiencia a nivel nacional empiezan 
a manifestarse algunas incertidumbres: 

Y a nivel individual, el análisis de la situación 
parece menos optimista y con mayores 
riesgos. Esto genera que el mismo interlocutor 
tenga estas tres visiones conviviendo 
y enfrentándose, generando que, como 
respuesta, se observen riesgos latentes 
en la comunicación público- privada. 

Lentitud en los nuevos procesos o 

incluso en retomar procesos anteriores 

para permisos, certificaciones y 

trámites administrativos en general.

Lentitud en la ejecución de 

recursos dentro del presupuesto 

federal y a nivel estatal. 

Cambios en la conducta de 

los consumidores finales, 

donde se lee cautela.
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” Los procesos con esta nueva 
administración son muy lentos”

” Esperemos ya se reactive esto”

“…no hay ninguna preocupación en torno 
al Gobierno, no los siento preocupados. 

Tenemos una apuesta a largo plazo.”

“El presidente nacional de los parques industriales 
se acercó a hablar con el gobierno, pero no llegaron 

a ninguna parte. Fue con el gobierno estatal. No 
fue nada útil el acercamiento con gobierno”

“Consideramos el trabajo con grupos de alto 
nivel, gente que entiende los procesos para 

cabildear, para entender que puede ser más fácil 
el proceso. Pero no nos están entendiendo.”

LA “APARENTE” 
VIDA EN LA #4T
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“Entregan todo, pero no 
toman un papel estratégico 
de por qué debe importarme. 
La sensibilidad, nos falta 
no solo el reporteo, sino la 
interpretación. La información 
fluye más rápido, pero falta el 
análisis como significado, el 
peso que tiene. Eso no existe”

“Vengo de gobierno y no 
necesito intermediarios. No 
necesito una agencia que haga 
RP. Pero sí de monitoreo, esto 
es una brújula indispensable”

• Hay un cambio en la forma de tomar decisiones, 
impactada porque hay más ruido derivado 
de la vóragine de información. Uno de los 
elementos clave es la necesidad de generar 
controles o filtros para que sólo transmitan 
información confiable y relevante. 

• Una de las principales omisiones que ven 
en la comunicación es que consideran que 
falta una interpretación y análisis relevante. 
El binomio oportunidad y relevancia no 
se cumple en el actual contexto.

• Una de las alternativas frente a la gestión de 
información es la existencia de plataformas que 
permiten tanto el análisis retrospectivo como 
la generación de escenarios en corto tiempo 
frente a los cambios de la agenda pública. Sin 
embargo, por la inmediatez, solo son percibidas 
como un soporte y no como una prioridad.

El reto que encontramos aquí para el Gobierno 
de México es comunicar de manera eficiente 

y oportuna los cambios en las políticas, y para 
la Iniciativa Privada empatizar respecto a que 

la lentitud que observan podría responder 
a las modificaciones. Adicionalmente, y a 

partir de un cambio de lenguaje y basados 
en acciones que respondan a las demandas 

ciudadanas expresadas a través del Gobierno 
de México, establecer una conversación 

en términos distintos a los anteriores. 

Otros de los retos 
verbalizados son:

LOS RETOS
EXPERIMENTADOS
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LOS RETOS
EXPERIMENTADOS

“El hecho de involucrar a la IP en el desarrollo 
económico es para que todos ganen.”

• Dicen: interlocutores que no 
toman decisiones o autorizan 

procesos… significa: el proceso 
que teníamos con determinados 

actores no está siendo autorizados 
ya a través de ellos mismos y 

desconocemos el camino.

Aunque no se verbalizan como tales, hay una serie de retos que 
son expresados de aislada, pero recurrente. Por la complejidad, 

a continuación se enlistan los problemas reportados que 
deberían derivar en frentes a atender de forma integral: 

• Dicen: falta de 
experiencia técnica… 

significa: falta de 
adaptación de la 

información a las 
nuevas prioridades 

o los temas más 
relevantes.

• Dicen: cierres y clausuras… 
significa: estamos impactados 

por una política con la cual 
nuestros procesos no están 

siendo eficientes y da la 
impresión de incumplimiento.

• Dicen: retraso 
en los procesos y 

autorizaciones para 
funcionamiento… 

significa: hay una nueva 
política que es necesario 

entender qué procesos 
serán revisados y en qué 
dependencias recaerán 

dichos proceso.

• Dicen: falta de 
apoyo en proyectos 

ya autorizados… 
significa: los 
proyectos no 
encajan con 

las prioridades 
marcadas 

• Dicen: curva de aprendizaje 
de nuevos funcionarios… 

significa: los nuevos 
funcionarios tienen una curva 
de aprendizaje, pero también 

un expertise diferente.

• Dicen: discurso  institucional 
no homologado entre  

distintas dependencias… 
significa: el objetivo de cada 

dependencia es diferente al que 
estábamos acostumbrados.
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“Desde el 88 tenemos una relación muy fuerte con el gobierno, 
con el comercio exterior, todo estaba regulado. Pasamos 
de tener un esquema muy cerrado a uno completamente 

activo, pero estos siete meses han sido prácticamente 
un suicidio para la industria en que estamos (…)”

“Los cambios de alto nivel eran normales en los cambios de 
gobierno, pero de director general para abajo se mantenían 

las posiciones, eran de carrera y eso era importante”

RETOS
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CUALIDADES
REQUERIDAS

ANTE EL
CAMBIO

La cuarta: capacidad de desarrollar 
una nueva narrativa que permita 
continuidad a la estrategia de 
negocio y facilitar la interlocución.

Ante el contexto actual subsiste la 
necesidad de examinar los ajustes 
requeridos a nivel de la estrategia de 
comunicación empresarial dentro 
de cada sector. Aquí la división 
ocurre en cinco dimensiones. 

La primera dimensión es la 
importancia de anticiparse, 

tomando como base la estructura 
que la nueva administración ha 

marcado como la línea de acción 
prioritaria con la finalidad de 

establecer una pauta de trabajo 
en materia de comunicación 

acorde con la misma. 

La segunda: la flexibilidad, 
capacidad de adaptarse y ajustarse 

de forma rápida y eficiente. 

La tercera: capacidad de 
transformar la información 

técnica -legal, financiera 
y tecnológica- a una 

narrativa acorde con las 
nuevas prioridades.

La quinta: La comunicación debe 
abonar a la comprensión de las 
necesidades de ambas partes 
para lograr una meta común: 
el desarrollo del país y de los 
sectores. Sí, es necesario cambiar 
nuestro lenguaje para construir un 
verdadero y profundo diálogo.
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el desarrollo del país y de los 
sectores. Sí, es necesario cambiar 
nuestro lenguaje para construir un 
verdadero y profundo diálogo.



En caso de que sea de su interés conocer 
a mayor profundidad los resultados 

del Estudio, o conocer productos y 
soluciones para su empresa que le 

permitan #RomperConLaInercia, será 
un gusto recibir su comunicación.

Creamos y ejecutamos con la intención 
de construir soluciones específicas 

para nuestros clientes en materia 
de comunicación, posicionamiento, 

manejo de crisis y asuntos públicos.

Analizamos los fenómenos sociales
y económicos a través de sus causas.

Llevamos a cabo investigación 
discruptiva para el cambio social: 

repensar los problemas sociales a partir 
de su origen y sus causas primarias.
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