WHITE PAPERS EN RI

El valor de la función del área de Relación
con Inversionistas dentro de la estrategia
corporativa de crecimiento
Una Revisión al Caso Tesla.

Consultoría estratégica en
Relaciones con Inversionistas.
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INTRODUCCIÓN
Tesla es una de las empresas más distinguidas a nivel global, ocupando el puesto
número 260 de la lista Fortune 500 y en el lugar 98 del ranking Interbrand Top100
Best Global Bands, con un valor de marca de US$4,000 millones, contando con apenas
15 años desde su establecimiento. Tesla es reconocida por su objetivo de popularizar
los vehículos eléctricos y reducir la dependencia mundial de los combustibles fósiles.
Actualmente, el negocio principal de la empresa, la producción y comercialización de
automóviles eléctricos, enfrenta una situación extremadamente desafiante derivada
de la existencia de graves lagunas en su capacidad de ejecución.
Las intenciones de Elon Musk, Presidente y CEO de Tesla, de transformar a la
compañía en una empresa de capital privado, manifestadas en su controvertido tuit
a principios de agosto de 2018 han desatado una tempestuosa crisis que, al haberse
realizado sin consultar al Consejo de Administración y sin asegurar el apoyo de los
accionistas, dejará marcadas huellas en la reputación y confianza que transmite la
empresa, y la presionará a adoptar profundos cambios en su estructura de gobierno
corporativo.
La reacción del mercado ante la noticia de la potencial transacción no era para
menos, ya que la misma requeriría arriba de US$70,000 millones para retirar del
mercado las acciones en circulación y liquidar la deuda insoluta, convirtiéndola en la
mayor compra apalancada en la historia, superando la adquisición por US$32,100
millones de TXU Energy en 2007. Los casos de empresas de gran renombre que
pasaron de cotizar en bolsa a ser privadas no son poco comunes, tales como Dell
Computers, Burger King, H.J. Heinz y Hilton Worldwide Holdings. No obstante, el
caso Tesla y Elon Musk revela una serie de graves pasos en falso a lo largo de su
polémico proceso de búsqueda de una estructura privada que bien, podrían haberse
evitado de seguir las mejores prácticas de Relaciones con Inversionistas en materia
de comunicación corporativa.

Fuente: Reuters.
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¿QUIÉN ES TESLA (TSLA)?

Fuente: Bloomberg.

Tesla (TSLA), conocida en sus inicios como
Tesla Motors hasta 2017, fue fundada en
julio de 2003 por los emprendedores Martin
Eberhard (ex-CEO) y Marc Tarpenning (ex-CFO)
para el diseño, desarrollo y comercialización
de vehículos eléctricos, iniciando con un
automóvil deportivo premium dirigido a los
primeros usuarios, para luego desplazarse con
la mayor agilidad posible hacia vehículos más
convencionales, incluyendo modelos sedán
y compactos asequibles. En la actualidad,
la compañía también se dedica al diseño
y desarrollo de sistemas de generación y
almacenamiento de energía, actividad que
representa alrededor del 10% de sus ingresos
consolidados, y opera principalmente en los
Estados Unidos, China y Noruega.
Las primeras rondas de capitalización de
la compañía, en adición a los fondos de
capital-riesgo de Compass y VantagePoint,
contaron con la participación de prominentes
empresarios como los cofundadores de Google,
Sergey Brin y Larry Page, el expresidente de
eBay, Jeff Skoll, el heredero de Hyatt, Nick
Pritzker y, especialmente, el cofundador de
3

Paypal y actual Presidente y CEO de Tesla
desde 2008, Elon Musk, quien desde la primera
ronda de capitalización se ha mantenido como
el inversionista controlador de la compañía.
En este contexto, al cierre de junio de 2018,
alrededor del 19% - 20% de las acciones en
circulación de Tesla estaban en manos de Musk.
A finales de 2008, tiempo después
del lanzamiento de su primer vehículo
completamente eléctrico, el Roadster 2008,
Tesla estuvo a punto de declararse en
bancarrota, debido a ciertas dificultades en el
ramp up de sus líneas de producción (habiendo
entregado no más de 50 unidades de las 1,200
ordenadas)1. Dicha situación fue revertida
gracias a la quinta ronda de financiamiento por
US$40 millones, a la inversión de US$50 millones
realizada por Daimler2 y al préstamo otorgado
por el Departamento de Energía de los Estados
Unidos, bajo el Programa de Financiamiento
para la Fabricación de Vehículos de Tecnología
Avanzada, por US$450 millones, cuyos recursos
fueron destinados al desarrollo y producción del
sedán Modelo S y al desarrollo de la tecnología
de cadena cinemática comercial.
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En junio de 2010, Tesla llevó a cabo su Oferta
Pública Inicial en el NASDAQ, la operación
se distinguió por haber sido la primera OPI
efectuada por un fabricante de automóviles
estadounidense desde que Ford Motor
Company salió a la bolsa en 1956. Asimismo, a
8 años desde su debut en el mercado bursátil,
las acciones de Tesla han registrado un alza
de casi 2,000% con respecto a su precio
de colocación, por debajo únicamente de
Abiomed (+4,107%), Netflix (+2,254%), Align
Technology (+2,192%) y Nvidia (+2,070%)
dentro de la muestra del índice S&P 500.
No obstante, el desempeño de las acciones de

Tesla a lo largo del tiempo ha encontrado como
único apoyo la creíble narrativa de crecimiento
a largo plazo y las habilidades de persuasión de
Elon Musk para convencer al mercado sobre la
capacidad de la empresa para cumplir con sus
metas de rentabilidad, considerando que la
compañía no ha generado utilidades anuales
desde su salida a la bolsa3. Las pérdidas netas
de Tesla en el 2017 ascendieron a US$1,961
millones comparadas con la pérdida de
US$675 millones en el 2016, que se explica
por la incapacidad de la empresa de alcanzar
un nivel de producción rentable dentro de
periodos de tiempo estándar en la industria.

Fuente: FactSet.

Squatriglia, Chuck (11 de marzo, 2018). Tesla adds $40 million to its coffers. Wired. Información extraída el 10 de septiembre de 2018.
Equivalente a una participación de 10%.
3
Un número de empresas que cotizan en la bolsa, tales como Amazon, Yelp, Twitter y Netflix les ha tomado trimestres, o inclusive años, volverse rentables
después de su oferta pública y algunas no han logrado generar utilidades de manera consistente desde que empezaron a registrar resultados positivos.
1
2
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Entrando en profundidad, la empresa se enfrenta a serias complicaciones no
previstas en la adaptación y configuración del óptimo funcionamiento de su
compleja plataforma de producción automatizada para el Sedán Modelo 3,
que han atrasado el despegue de las líneas de producción y llevado al equipo
administrativo a realizar costosos ajustes sobre la marcha, que típicamente sólo
se verían en la fase de prototipo. Lo anterior ha provocado presiones importantes
en sus costos de producción4 que, sumado a las ventas persistentemente por
debajo de lo esperado5, no solamente ha impactado los márgenes de rentabilidad
de Tesla, sino también la capacidad de generación de flujo libre de efectivo – a
tal punto que puede apreciarse un deterioro significativo en su liquidez desde el
arranque de la producción del Modelo 3.
Otro importante reto en el frente financiero para la compañía es la proximidad
del periodo de amortización de sus bonos convertibles, del cual algunos
analistas consideran que podría recurrir a una nueva emisión de entre US$1,000
- US$2,000 millones, para cubrir sus obligaciones de pago de capital e intereses
con vencimientos en noviembre y marzo, en vista del continuo agotamiento de
los recursos propios de la empresa.
No obstante, dado los actuales niveles de apalancamiento de la compañía, los
costos financieros implícitos de los mismos y el escepticismo de sus tenedores de
bonos sobre la capacidad de ejecución de la empresa, este tipo de transacciones
difícilmente serán sostenibles más allá del cierre de este año, sobre todo si la
compañía no cumple con sus previsiones de comenzar a generar utilidades y
flujo neto de efectivo positivo durante la segunda mitad del año. Por lo tanto,
la permanencia de la compañía en el mercado en el largo plazo dependería
exclusivamente del éxito de la producción y comercialización en masa del
Modelo 3.
Esta situación, la cual se resume en la sobrestimación de la capacidad de
implementación de un modelo de producción poco aterrizado y probado por
parte de la compañía, se ha recrudecido por la turbulencia provocada por el
anuncio no convencional de Elon Musk sobre sus intenciones de transformar
a Tesla en una compañía privada y la falta de apego a una estrategia de
comunicación corporativa formal para transmitir óptima y claramente los temas
de crucial importancia para la empresa. Como podrá apreciarse a continuación,
la crisis de PR de Tesla se ha vuelto un ejemplo práctico de la importancia de la
función de RI en una empresa pública.

4
También es importante considerar que la producción de autos eléctricos es sustancialmente más costosa y compleja que los vehículos convencionales. Siendo
que otros fabricantes como General Motors, Nissan, BMV y Ford no fueron exitosos en el despliegue y operación de un modelo de producción costeable y
rentable de este tipo de automóviles en el pasado.
5
Nivel de producción semanal de 3,500 unidades del Modelo S al cierre del 2T18 vs. una proyección de 5,000 unidades.
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Fuente: Bloomberg.

Fuente: Bloomberg.
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Fuente: Bloomberg.

Línea de tiempo de la crisis de comunicación de Tesla: Elon
Musk se manifiesta y el mercado responde

Fuente: Bloomberg.
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Noviembre 15, 2017
Elon Musk en entrevista con Rolling Stone declara que “Desearía que Tesla fuera una
empresa de capital privado”, y agregó “En realidad, cotizar en el mercado accionario
nos hace menos eficientes”.6

Julio 31, 2018
Fecha en la cual Musk afirmó haber sostenido una reunión con el director de un fondo
soberano de Arabia Saudita para avanzar en las discusiones sobre una potencial
transacción privada, cuyo primer acercamiento se remonta casi dos años atrás.7

02

Agosto 1, 2018
Tesla reporta sus resultados financieros al segundo trimestre de 2018, con una
pérdida neta mayor a las expectativas del mercado. Aunque el deterioro de liquidez
fue menor a lo esperado, ello no fue suficiente para despejar los temores sobre la
posición financiera de la Compañía a futuro.

03

Agosto 2, 2018
Fecha en la cual Musk afirma haber discutido con el Consejo de Administración su
propuesta de convertir a Tesla en una compañía de capital privado a un precio por
acción de USD$420, representando una prima de alrededor de 20% sobre el precio
de cierre de Tesla en ese día.8

05

04

Agosto 7, 2018
Musk declaró a través de Twitter “Estoy considerando convertir a Tesla en una
empresa de capital privado a USD$420 (por acción). Fondos asegurados”, antes de
emitir una declaración formal en el sitio web de la Compañía.9

El precio de las acciones de Tesla se disparó en un 12% tras el tuit de Musk.
Asimismo, agregó que la propuesta debe someterse a votación de los accionistas antes de
tomar una decisión final, no obstante, en otro tweet mencionó que se había confirmado el
apoyo de los mismos.10
En el comunicado, Musk sostuvo que la iniciativa es el mejor camino por seguir para la empresa,
ya que las presiones de ser una compañía que cotiza en bolsa crean distracciones y fomentan
una mentalidad cortoplacista que no siempre conduce a la mejor toma de decisiones a largo
plazo.
Strauss, Neil (15 de noviembre, 2017). Elon Musk: The Architect of Tomorrow. Rolling Stone. Información extraída el 10 de septiembre de 2018.
Musk, Elon (13 de agosto, 2018). Update on Taking Tesla Private. Entrada de blog del sitio oficial de Tesla. Información extraída el 10 de septiembre de 2018.
8
Ibidem.
9
Tuit de Elon Musk (7 de agosto, 2018). Información extraída el 10 de septiembre de 2018.
10
Tuit de Elon Musk (7 de agosto, 2018). Información extraída el 10 de septiembre de 2018.
6
7
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Agosto 8, 2018

06

El Consejo de Administración de la Compañía publicó un comunicado sobre las
intenciones de Musk de convertir a Tesla en una empresa de capital privado. 11

En el mismo día, la SEC dio inicio a las investigaciones sobre la veracidad del tuit publicado
por Musk el día anterior, las razones por las cuales el anuncio no se llevó a cabo siguiendo el
debido proceso regulatorio y si el mismo se apegó a las reglas de la SEC sobre la protección de
los inversionistas.12
Agosto 9, 2018
La CNBC informó que el Consejo de Administración de Tesla planeaba iniciar el
proceso de formalización para explorar la propuesta de Musk.13

07

Agosto 10, 2018
Bloomberg informó que Tesla había iniciado la búsqueda de potenciales inversionistas
para llevar a cabo la adquisición de sus acciones en circulación, así como los primeros
acercamientos con instituciones bancarias para indagar sobre la viabilidad y la
estructura de un posible acuerdo.14
En el mismo día, dos inversionistas de Tesla interpusieron demandas por separado contra
Musk acusándolo de engañar a los inversionistas y de manipular el precio de las acciones de la
empresa con sus declaraciones sobre retirar a la Compañía del mercado accionario.15

08

Agosto 13, 2018
En una publicación de blog, Musk declaró que utilizó la frase “fondos asegurados”
porque creía que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita respaldaría con
toda seguridad un acuerdo para convertir Tesla en una compañía de capital privado,
tras su reunión con el director del fondo el 31 de julio. También dijo que decidió realizar el
anuncio a través de Twitter porque quería informar a todos los inversionistas de Tesla sobre la
posibilidad de esta transacción.16

09

11
Statement from the following members of Tesla’s Board of Directors: Brad Buss, Robyn Denholm, Ira Ehrenpreis, Antonio Gracias, Linda Johnson Rice, and
James Murdoch (8 de Agosto, 2018). Tesla. Información extraída el 10 de septiembre de 2018.
12
Matousek, Mark (8 de agosto, 2018). The SEC has reportedly made inquiries into Tesla about Elon Musk’s tweet regarding possibly taking the company private.
Business Insider. Información extraída el 10 de septiembre de 2018.
13
Sherman, Alex; Kolodny, Lora (9 de agosto, 2018). Tesla board plans to meet with advisors next week to ramp up going-private talks, likely to ask Musk to
recuse himself from process. CNBC. Información extraída el 10 de septiembre de 2018.
14
Nair, Dinesh; Barinka, Alex; y David, Ruth (10 de agosto, 2018). Tesla is seeking a wide investor pool for its take-private plan. Blomberg. Información extraída
el 10 de septiembre de 2018.
15
Molina, Brett (12 de agosto, 2018). Tesla, Elon Musk facing lawsuits over tweets to take company private. USA Today. Información extraída el 10 de septiembre
de 2018.
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The New York Times reportó que el tuit “fondos asegurados” de Musk tomó por sorpresa al
Consejo de Administración de Tesla, al no haber sido previamente aprobado por el mismo.
Asimismo, de acuerdo con un asesor informal, Musk envió el tuit porque tenía dificultades
para guardar información para sí sólo y estaba frustrado con las críticas que la Compañía
enfrentaba.17
Otra demanda fue presentada contra Tesla alegando que algunos inversionistas compraron
acciones de la Compañía a precios artificialmente elevados y sufrieron pérdidas significativas
y daños al revelarse la verdad sobre el asunto.18

Agosto 14, 2018

10

El Consejo de Administración de Tesla formó un comité especial para estudiar un plan
para retirar a la Compañía del mercado accionario.19

Una cuarta demanda contra Tesla es presentada alegando fraude bursátil.20

Agosto 15, 2018
La SEC emitió citatorios a Tesla con relación a sus planes de privatización y
la declaración de Musk para determinar si se engañó intencionalmente a los
inversionistas. 21

12

11

Agosto 16, 2018
The Wall Street Journal informó que la SEC estaba investigando si Elon Musk intentaba
perjudicar a los short-sellers de Tesla cuando tuiteó sobre sus planes de privatizar la
empresa.22

Musk, Elon. Entrada de blog del sitio oficial de Tesla.
Silver-Greenberg, Jessica; Boudette, Neal E.; Thomas, Landon; y Kelly, Kate (13 de Agosto, 2018). Tesla board surprised by Elon Musk’s tweet on taking
carmaker private. The New York Times. Información extraída el 10 de septiembre de 2018.
18
Hagens Berman Sobol Shapiro LLP Files Tesla Securities Tweet Class Action: Notifies Investors of October 9th Lead Plaintiff Deadline (13 de agosto, 2018). PR
Newswire. Información extraída el 10 de septiembre de 2018.
19
Matousek, Mark (14 de agosto, 2018). Tesla’s board has formed a special committee to consider going private. Business Insider. Información extraída el 10 de
septiembre de 2018.
20
Felton, Ryan (15 de agosto, 2018). SEC subpoenas Tesla over Musk’s take-private tweet: report. Jalopnik. Información extraída el 10 de septiembre de 2018.
21Henney, Megan (15 de agosto, 2018). SEC ramps up Tesla investigation after Elon Musk’s tweets. FOX Business. Información extraída el 10 de septiembre
de 2018.
22
Michaels, Dave; Glazer, Emily; y Higgins, Tim (16 de agosto, 2018). SEC probes Tesla over Model 3 production disclosures. The Wall Street Journal. Información
extraída el 10 de septiembre de 2018.
16
17
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Agosto 17, 2018
En entrevista con el New York Times, Elon Musk declara no estar arrepentido
de su tuit “fondos asegurados”, a pesar de que el mismo terminará por costarle
billones a él y a TESLA. Asimismo, mencionó no tener intenciones de dejar su
posición como Presidente y CEO de Tesla.23

13

Después de la entrevista de Musk con el New York Times, el precio de las acciones de
Tesla cayó casi un 9% al cierre de mercado en ese día y casi un 1% durante las operaciones
post-cierre. De acuerdo con S3 Partners, los short-sellers de Tesla ganaron alrededor de
un billón de dólares.24

Agosto 24, 2018
Elon Musk anunció que Tesla seguirá siendo una empresa pública en el mercado
accionario . En una entrada de blog publicada en el sitio oficial de Tesla, Musk
declaró que las conversaciones con los actuales inversionistas y asesores financieros
revelaron que había poco interés por tal operación, además de que el mismo requeriría mayor
tiempo de lo previsto inicialmente y distraería los esfuerzos de la administración para acelerar
la producción del Modelo 3 y alcanzar una operación rentable.26

14

Septiembre 6, 2018
Andrew Left, Fundador de Citron Research, interpuso una demanda contra Elon
Musk y Tesla por el tuit “fondos asegurados”, alegando que el mismo se realizó con la
intención de desgastar a los short-sellers de sus acciones, quienes perdieron más de
tres billones de dólares durante el alza del precio de las acciones 27

15

Gelles, David; Stewart, James B.; Silver-Greenberg, Jessica; y Kelly, Kate (16 de agosto, 2018). Elon Musk details ‘excruciating’ personal toll of Tesla turmoil.
The New York Times. Información extraída el 10 de septiembre de 2018.
24
Logan, Bryan (18 de agosto, 2018). Tesla short sellers raked in $1 billion after Elon Musk revealed his personal struggles in an eye-opening interview. Business
Insider. Información extraída el 10 de septiembre de 2018.
25
Logan, Bryan (24 de agosto, 2018). Elon Musk announces Tesla will remain a public company. Business Insider. Información extraída el 10 de septiembre de
2018.
26
Musk, Elon (24 de agosto, 2018). Staying Public. Entrada de blog del sitio oficial de Tesla. Información extraída el 10 de septiembre de 2018.
27
Rapier, Graham (6 de septiembre, 2018). Tesla sinks after a notorious short-seller sues Elon Musk over his alleged attempt to burn investors like him (TSLA).
Market Insider. Información extraída el 7 de septiembre de 2018.
23
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Septiembre 18, 2018
Septiembre 18, 2018. Bloomberg informó que el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos ha abierto una investigación de fraude por las declaraciones públicas
hechas por Tesla y Elon Musk.28

16

Septiembre 27, 2018
Septiembre 27, 2018. La SEC presentó una demanda contra Elon Musk, alegando
que Musk hizo declaraciones falsas y engañosas sobre la posibilidad de que Tesla
se convierta en una empresa de capital privado, y declaró que buscaba impedir que
Musk no volviera a fungir como funcionario o director de una empresa que cotiza en bolsa.29

17

Schoenberg, Tom; Robinson, Matt (18 de septiembre, 2018). Tesla is facing U.S. criminal probe over Elon Musk statements. Bloomberg. Información extraída
el 18 de septiembre de 2018. Información extraída el 18 de septiembre de 2018.
29
Lopez, Linette (27 de septiembre, 2018). The SEC sues Elon Musk, wants to bar him from being CEO of a public company. Información extraída el 27 de
septiembre de 2018.
28
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Las secuelas de la crisis de comunicación de Tesla:
lecciones importantes para la comunicación corporativa
El errático curso de acción tomado por Elon Musk para convertir a Tesla en una empresa
privada, así como la repentina reversión del plan de adquisición, han provocado un daño
considerable a su credibilidad y han propiciado que el mercado en general adopte una
postura más escéptica hacia sus proyecciones y estimaciones de ventas. Asimismo, la
apuesta para convertirse en una empresa “cerrada” le han generado problemas legales y
regulatorios que desviarán la atención y los esfuerzos de su equipo administrativo para
superar su crítica situación financiera y operativa.
Por otra parte, las preocupaciones del equipo directivo sobre la presión que ejercen
los short-sellers sobre el precio de las acciones , una de las principales razones que
motivaron a Elon Musk a explorar la opción de privatización, podrían acrecentarse como
resultado de un mayor énfasis en los fundamentales de la empresa y en el cumplimiento
de su guía de resultados.
En relación a las investigaciones de la SEC y del Departamento de Justicia, la
incertidumbre sobre las sanciones regulatorias que serían impuestas a Tesla podría
obstaculizar seriamente su capacidad de captación de capital, que podría requerir en
los próximos meses dependiendo de la agilización del despegue de la plataforma de
producción y comercialización del Modelo 3. Asimismo, lo anterior podría conllevar a
un mayor escrutinio y requerimientos por parte de bancos y asesores financieros sobre
dicho proceso, debido a que el disclosure engañoso o incompleto en la documentación
de la oferta contraería sanciones legales.
Además, con la demanda de la SEC de reducir la participación de Elon Musk, se han
despertado series dudas sobre el rumbo que tomará la empresa, a lo que se suma el
hecho de que el Consejo de Administración de Tesla no cuenta con miembros con
experiencia en el sector automotriz. La realización de ajustes a su estructura de gobierno
corporativo, para subsanar las lagunas de know-how y una participación más limitada de
Musk podría ser particularmente complicado de ejecutar y manejar de manera óptima
en lo tocante a las expectativas y confianza del público inversionista.
La esencial lección a extraer sobre la crisis de Tesla es la importancia que juega el
establecimiento de un departamento funcional de RI, adecuadamente apoyado por
firmas de consultoría especializadas, para la formulación de una estrategia y política
de comunicación formal, incluyendo un diagrama de flujo de comunicación de los
principales ejecutivos de la empresa en relación con la estrategia corporativa y demás
asuntos de importancia; en especial aquellos en los cuales existe valor en mantener la
confidencialidad.

Tesla es la emisora norteamericana más operada en corto, con una exposición de US$12,820 millones, representando aproximadamente el 22% de las acciones
en circulación, de acuerdo con S3 Partners. A efectos de comparación, en segundo lugar, se tienen las acciones de Apple, seguidas por Amazon y Netflix, en tercer
y cuarto lugar, respectivamente.

30
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En este respecto, un equipo dedicado
de profesionistas experimentados puede
contribuir al manejo apropiado de las
expectativas de mercado, con respecto
a las de la administración y una mejor
conexión de la narrativa del mensaje con
los fundamentales y el entorno.
En segundo lugar, se tiene que la decisión
de una emisora en convertirse en una
empresa privada siempre debe ser
respaldada por un análisis profundo de sus
ventajas y desventajas, así como un claro
entendimiento de los altos directivos sobre
lo que conllevaría dicha transformación en
el plano operativo, financiero y de gobierno
corporativo. En este mismo contexto,
también es de instrumental importancia la
búsqueda y llegada a un consenso sobre la
decisión de permanecer como una empresa
pública o convertirse en una empresa
privada, manteniéndose abiertos también a
la retroalimentación y opinión de los actuales
accionistas y demás grupos de interés,
para garantizar la debida unificación de
esfuerzos y proteger los mejores intereses
de los inversionistas; tareas para la cuales
también resulta invaluable el apoyo de una
función interna de RI.

La crisis de comunicación de Tesla ha
dejado clara los costos de carecer de una
estrategia integral de comunicación, la falta
de un análisis profundo y el manejo de una
transición de una empresa pública a una
estructura privada, entre otros aspectos
vitales en materia de gobierno corporativo.
Tan sólo en el terreno bursátil, desde la
publicación del tuit “fondos asegurados”,
las acciones de Tesla han caído más de
30%, representando una pérdida superior
a los US$19,500 millones en capitalización
de mercado.
En suma, el error de comunicación de
Tesla plantea un serio lastre para el
cumplimiento de sus planes de crecimiento
y permanencia en el mercado dentro de los
años venideros, por el daño ocasionado a
la confianza del público inversionista.

y capital de la compañía.
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IRStrat es una firma de consultoría líder,
integrada por destacados ejecutivos del
ramo financiero y de las comunicaciones.
Cuenta entre sus clientes a las compañías
públicas de mayor prominencia en
el mercado financiero mexicano. Se
especializa en relaciones con inversionistas,
comunicación estratégica, lobbying y
finanzas corporativas.

Mediante nuestra amplia red de
contactos, profundo conocimiento
financiero y mejores prácticas
corporativas, y a través de nuestras
plataformas de análisis, tecnológica
y de back-office, buscamos entregar
soluciones integrales efectivas para
la estrategia de nuestros clientes;
permitiéndoles tener una mayor
visibilidad y un mejor posicionamiento
en los mercados.
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