
 EL MARKETING EN EL SECTOR ENERGÉTICO 

 

1                                       
© Infoenergética 2020. Todos los derechos reservados 

 
 

 

Por Vera Lucia De la Cruz, Responsable de Marketing de Infoenergética 

La velocidad en el crecimiento de la industria de las energías renovables ha 
elevado el número de compañías que se dedican a este sector de manera 
exponencial. Ese es el motivo por el que cada vez son más las compañías que 
se dan cuenta de la necesidad de posicionarse en el mercado y diferenciarse de 
la competencia a través de los medios de comunicación, principalmente digitales.  

En los últimos tiempos, el marketing en el sector energético ha tomado mucha 
más importancia, no sólo para alcanzar objetivos comerciales o posicionar 
productos o servicios sino, para concienciar a la sociedad de la importancia de 
las energías renovables en el mundo. 

En el sector energético existen empresas de energías renovables, eficiencia 
energética, electricidad, I+D, IT, entre otros. Cada una de ellas, al igual que otras 
empresas, necesita del Marketing para posicionar su empresa, llegar a su público 
objetivo, generar oportunidades de negocio, incrementar su cartera de clientes, 
mantenerse al tanto de las nuevas tendencias y perdurar en el mercado. 

El Marketing offline es indispensable, pero el Marketing online toma mayor 
protagonismo hoy en día, aunque ambos son complementarios. Más allá de las 
estrategias de marketing y de comunicación, lo que importa ahora mismo es 
encontrar la manera de dar a conocer la importancia de las energías renovables 
para un planeta más sostenible y la conservación del medio ambiente. 

El Marketing Digital hace posible la diversificación de mercados, ingresar a 
mercados internacionales y diferenciarse de la competencia, ya que internet 
permite llegar a cualquier persona en cualquier parte del mundo.  
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Para llevar a cabo una estrategia de Marketing Digital es fundamental: 

1. Definir el perfil de tu cliente 
2. Definir un plan de acción para captar a este cliente 
3. Definir el mensaje que quieres dar sobre tu producto, servicio, marca 

o empresa. 
4. Definir tus canales de comunicación: redes sociales, página web, email 

marketing, etc. 
5. Definir los contenidos que se publicarán en los canales de 

comunicación. 

Cabe recalcar que, el éxito de las empresas del sector energético no sólo se 
basa en sus estrategias, sino en la búsqueda de su diversificación para abrir 
nuevas fuentes de negocio y de comunicación.  

Actualmente, muchas empresas se han visto obligadas a comunicar su 
responsabilidad social o su interés por el fomento del uso de las energías 
renovables para ahorrar dinero en las facturas de los ciudadanos, aprovechar los 
recursos naturales y preservar el medio ambiente. Este es el caso de Repsol, 
Iberdrola y Endesa, quienes han basado sus últimos anuncios publicitarios en 
comunicar su labor dentro de la implantación de las energías renovables. 
 
Por otro lado, la forma de vender ya no es la misma. Hace mucho que las ventas 
no se consiguen, únicamente, a puerta fría sino con el apoyo de estrategias de 
marketing offline y online. La demanda de los clientes por conocer los precios, 
productos, servicios o soluciones a sus necesidades han hecho que las 
empresas creen páginas web, calculadoras de presupuesto o Apps con las que 
puedes obtener información o monitorear el estado del producto o servicio que 
el cliente ha adquirido. Este es el caso de las empresas eléctricas que analizan 
tu factura en su página web, te ofrecen una App para gestionar tu consumo de 
luz, te realizan estudios personalizados para la instalación de paneles solares en 
tu hogar, entre otros servicios. 

 



 EL MARKETING EN EL SECTOR ENERGÉTICO 

 

3                                       
© Infoenergética 2020. Todos los derechos reservados 

 
 

Hoy en día el posicionamiento que están aplicando las empresas de eficiencia 
energética se basa en el Marketing Ecológico o, también llamado, el Marketing 
Verde que trata de llevar a cabo acciones, que impulsen sus productos o 
servicios, relacionadas con el medio ambiente. 

¿Cuándo es que son negativos los resultados de las estrategias de Marketing 
Ecológico? Cuando se oculta información sobre el impacto ambiental que 
conlleva el llevar a cabo la producción de sus productos o servicios, o cuando no 
justifican con un certificado medioambiental que efectivamente utilizan y ofrecen 
energía verde al 100%. 

A continuación, me gustaría definir las 4P del Marketing Verde. Producto; 
fabricar el producto y/o brindar un servicio utilizando fuentes de energías 
renovables para minimizar la contaminación y reducir el impacto 
medioambiental. Precio; inversión inicial elevada, pero a largo plazo más 
rentable, y el consumidor no sólo paga por el producto sino también para 
contribuir con la mejora social y ambiental. Promoción; estrategias de 
comunicación que transmitan el compromiso de la empresa con el medio 
ambiente. Plaza; utilizar material reciclable para el packaging del producto y/o 
utilizar medios de baja emisión para llevar a cabo la distribución. 

Uno de los principales factores para llevar a cabo una buena estrategia de 
Marketing es tener en cuenta que el cliente o potencial cliente desean obtener 
siempre un valor agregado al momento de adquirir un producto o servicio. Para 
ello es importante no basar nuestros mensajes únicamente a vender o hacer que 
nos compren nuevamente, sino también brindar servicios extras. En Marketing 
Digital esto se define como Marketing de Contenidos que consiste en crear y 
distribuir contenido relevante y valioso para atraer a nuestro público objetivo. 
¿Qué se consigue con el Marketing de Contenidos? Tráfico en tu página web y 
redes sociales, confianza en tu marca y reputación para tu empresa. 

Hoy en día no se trata de estar presentes en internet, sino de ser encontrado por 
nuestro público objetivo, conectar con él y que invite a otros a conocernos y 
seguirnos. 

Desde Infoenergética nos dedicamos a trasladar las ventajas competitivas de 
estas empresas, dar a conocer su propuesta de valor, posicionar su marca, 
exponer sus productos o servicios y generar contenidos exclusivos para cada 
una de ellas. Nuestro compromiso es el de fomentar el desarrollo de las energías 
renovables. 

 


