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5. 3.ºcambio: en la organización. De unidad de producción a red de innovación y de sig-
nificación.
6. 4.º cambio: en el objeto de estudio y en el enfoque: de lo contingente a lo inmanente y
de ciencia del conflicto a ciencia de la articulación.
7. 5.º cambio: en la matriz de estudio. De la Economía a la Comunicación.
8. 6.º cambio: en el método. Las nuevas herramientas.
9. 7.º cambio: en la metodología. Los nuevos modelos.
10. La NTE una Teoría general de la Estrategia redefinida desde la comunicación. 

Epílogo I Parte. ¿Por qué un nuevo paradigma?

II PARTE
El mundo se mueve...  ¿Y usted?
EL CAMBIO EN LA MIRADA 

CAPÍTULO 6. Primer Cambio: en el paradigma central. De la fragmentación a la com-
plejidad
1. De la visión del mundo heredada a la cartografía para un mundo  nuevo.
2. El cambio necesario: adiós a un mundo fragmentado, lineal y estático. 
3. La clave, comenzar por cargar tres palabras incrementales en nuestro diccionario: flui-
do, complejo y caótico.
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3. La clave: asumir nuestra relacionalidad. La explicación: el paradigma emergente.
4. ¿En qué afecta todo esto a nuestras estrategias?

CAPÍTULO 8. Tercer Cambio: en la organización. De unidad de producción a nódulo
de innovación y significación
1. El sujeto colectivo.
2. Unos entes complejos llamados organizaciones.
3. La visión de la organización que hemos heredado.
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nista, conectivo y significativo.
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«Algunos hombres ven las cosas tal como son y dicen, ¿por qué?
Yo sueño las cosas que nunca fueron y digo: ¿por qué no?»

Leonardo da Vinci 

«Nosotros los seres humanos creamos
el mundo que vivimos con nuestras vidas»

Humberto Maturana

«I can’t understand why people are frightened of new ideas,
I am frightened of old ones»

John Cage

TITULAR DE LA PARTE 7

0-00La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:46  Página 7



8 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

0-00La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:46  Página 8



AGRADECIMIENTOS

Si la lectura de un libro es siempre un encuentro, su concepción y elaboración
es el resultado de múltiples encuentros con otros textos y personas que han influi-
do en el pensamiento del autor. Ningún libro surge de la nada ni nos pertenece del
todo, siempre es el producto de la interacción de las ideas del autor —en este caso
los autores— con otros ecos y voces provenientes de sus diferentes entornos. 

La mayor parte de las veces se acumulan tantas lecturas, conversaciones cien-
tíficas, charlas de café, etc. que suele resultar casi imposible conocer y agradecer
la contribución de cada uno al resultado final. No es este el caso. La historia del li-
bro que el lector tiene en sus manos es intensa en los acontecimientos pero corta en
el tiempo, y ello permite que se pueda narrar sin excesivos olvidos. Además las
aportaciones externas se pueden identificar y los agradecimientos se pueden perso-
nalizar. 

Todo comenzó en 2001. Una idea escuetamente enunciada en su último libro
por uno de los autores— la de «una nueva teoría estratégica menos geométrica y
más hermenéutica, menos racional y más relacional» dio lugar en 2003 a la crea-
ción del Foro Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación (FISEC) consti-
tuido como una plataforma de intercambio para debatir las posibilidades de des-
arrollo de esa nueva teoría. 

FISEC con sus VI Encuentros Internacionales anuales celebrados en otras tan-
tas Universidades de las dos orillas, abrió la ruta que ha conducido hasta aquí y con
ella la lista de nuestros agradecimientos. Es evidente que este libro no hubiese sido
posible sin los trabajos, e intercambios con los más de 300 miembros de FISEC, to-
dos ellos expertos de 120 Universidades y otras tantas entidades públicas y privadas
de 17 países iberoamericanos, además de Italia, Alemania, y Rusia. Las más de
150 aportaciones publicadas en su revista académica on line, www.fisec-estrate-
gias.com.ar han sido de gran utilidad como material de consulta permanente. 

Ante la imposibilidad de agradecerles a todos y cada uno de ellos las «ideas
robadas» y las «sugerencias regaladas» lo hacemos en la figura de sus representan-
tes en la Junta Directiva de FISEC, los profesores y expertos: Juan Luis Manfre-
di, Universidad de Sevilla (España); Claudio Avendaño, Universidad Diego Por-
tales (Chile); Rubén Canella, Universidad Nacional de Lomas de Zamora
(Argentina); José Carreño Carlón, Universidad Iberoamericana (México); Ma-
nuel Echegaray, Pontificia Universidad Católica del Perú; Eduardo Martínez de
la Fe, Director de la Revista Científica Tendencias21 (España); Antonio Matiello,

AGRADECIMIENTOS 9

0-00La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:46  Página 9



Consultor (Brasil); Fernando Otero, Instituto Politécnico de Lisboa (Portugal);
Manuel Quiterio Cedeño, Fundador y Director General de CICOM, Santo Do-
mingo (República Dominicana); Antonio Roveda, Pontificia Universidad Javeria-
na de Bogotá (Colombia) y María del Rocío Brenes Alvarado, Universidad Lati-
na de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Cartago (Costa Rica) 

Un segundo turno de agradecimientos es para el reducido pero destacado gru-
po de autores que han enriqueciendo este libro con sus aportaciones escritas. Por
orden de aparición en escena: Alfonso Vargas, Universidad de Huelva (España);
Helena Forrellad Vives, Institut de Ciències de l’Educació, Universidad Autóno-
ma de Barcelona (España); Francisco Serra, Universidade do Algarve (Portugal);
Emilio Martínez Ramos, ICADE/Universidad Pontificia (España); Alfonso Gon-
zález, IBM (España); Marcelo Manucci, Estrategika, Pontificia Universidad Jave-
riana de Bogotá (Colombia); Mario Riorda, Universidad de Córdoba (Argentina);
Dino Villegas, Consultor, Comundo (Chile): Aitor Ugarte, Madrid Salud (Espa-
ña); Alfonso Gumicio Dagrón, Consorcio de Comunicación para el Cambio So-
cial (Bolivia) y Jesús Galindo Cáceres, GUCOM (México)

Mas en la sombra, pero no menos activos han sido los expertos —en su mayo-
ría jóvenes y brillantes profesionales— que han realizado diferentes lecturas críti-
cas de los sucesivos borradores del libro, aportando ideas e incluso frases, mati-
zando otras y, sobre todo, evitando que algunos errores llegasen vivos a esta
edición final. Nuestro agradecimiento para Alfonso González, IBM; Angel Orca-
jo, Pintor; Luis Jesus Martinez, Plus Point; Alejandro Bussi, Estudio AB;
Eduardo Martínez de la Fe, Tendencias21; Marta Damiano, DAMASS; Aitor
Ugarte, Madrid Salud; Mariana Magistocci, INTA; Claudio Vallejo, Codere;
Carlos Galano, CTERA; Alfonso Vargas, Universidad de Huelva; Dino Villegas,
Comundo. 

Agradecemos también a Edgar Morin el habernos dado la oportunidad de
reunirnos con él en el bello retiro del Chateau d’Orion (Pirineos franceses) el pasa-
do mes de mayo de 2008 para presentarle la Nueva Teoría y debatirla conjunta-
mente. Su sencillez y entrega tanto por comprender nuestros puntos de vista como
por explicar su visión nos han enriquecido. El lector pueda encontrar a lo largo del
libro algunos de los sabios comentarios que Morin tuvo a bien hacernos en esos
días al hilo de nuestros argumentos. Como confirmación de su interés en nuestros
temas Edgar Morín ha aceptado ser miembro honorario del comité científico de Fi-
sec-Estrategias.

La nueva teoría ha sido presentada y debatida con docentes e investigadores
en diferentes Cursos de Postgrado y Seminarios académicos en Universidades de
nueve países: Universidade do Algarve (Portugal); Universidade da Beira Interior,
Covilhá (Portugal); Universidad Diego Portales (Chile); Universidad Nacional de
la Matanza y Nacional de Lomas de Zamora (Argentina); Universidad Nacional
de Rosario (Argentina); Universidad Nacional de La Plata (Argentina); Universi-
dad Adventista del Plata (Argentina); Universidad Abierta Interamericana (Argen-
tina); Universidad de la Patagonia Austral (Argentina); Universidad del Comahue
(Argentina); Universidad Tadeo Lozano de Bogotá (Colombia); Politécnico Gran
Colombiano (Colombia); Universidad Externado (Colombia); Universidad Nacio-
nal de Colombia; Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia); Pontifi-

10 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

0-00La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:46  Página 10



cia Universidad Católica (Perú); Universidad de La Habana (Cuba); Universidad
Federal de Río de Janeiro, (Brasil); Universidade do Vale do Rio Sinos, UNISI-
NOS (Brasil); Universidad Técnica particular de Loja (Ecuador); Universidad
Complutense de Madrid (España); Universidad d’Empresa i Comunicació de la
Universitat de Vic (España); Universidad de La Coruña; Institut de Ciències de
l’Educació, Universidad Autónoma de Barcelona (España) y CosmoCaixa de Bar-
celona (España). Agradecemos a los alumnos de postgrado y a los profesores e in-
vestigadores participantes en esos seminarios por su interés y por las preguntas y
comentarios planteados, algunos de los cuales fueron más tarde incorporados al
trabajo. 

Gracias también a www.tendencias21.net, la principal revista de difusión
científica on line de habla hispana, por habernos abierto sus archivos y autorizado
a reproducir sus textos. 

Reservamos un penúltimo agradecimiento a nuestras familias y amigos más
cercanos que nos han sufrido y aguantado durante este parto literario de 4 años. 

Dejando el último agradecimiento, esta vez recíproco, para cada uno de los
co-autores. Gracias a internet hemos podido escribir este libro en co-autoría con un
océano por en medio, y gracias al talante del otro hemos podido sobrevivir a nues-
tros propios excesos. Lo más importante es que seguimos guardándonos el mismo
respeto intelectual, la misma amistad y cariño personal que al inicio. O si cabe
más.

Y como siempre hay olvidos, confiamos que los aquí no mencionados sepan
disculparnos.

A todos gracias.
SANDRA MASSONI

RAFAEL ALBERTO PÉREZ

En algún lugar de internet, julio 2008

AGRADECIMIENTOS 11

0-00La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:46  Página 11



12 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

0-00La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:46  Página 12



DECLARACIÓN DE INTENCIONES

Este es un libro sobre Estrategia. Más cabalmente es un libro sobre el futuro
de la estrategia. En él vamos a hablarle de la conveniencia de visionar y ejecutar
los procesos estratégicos desde una nueva mirada y, para ello le vamos a proponer
una nueva teoría estratégica. 

Que la estrategia es la disciplina que nos sirve, o nos debería servir, para ad-
ministrar mejor nuestro futuro (al menos el empresarial) es algo que dejaron claro
Hamel y Prahalad en 1994 en su obra «Competing for the Future». Sin duda, la
visión anticipativa es una de las dimensiones más sustantivas de la estrategia. Y la
gestión del futuro uno de los rasgos que —frente al fatalismo o al pasotismo—
identifica la cultura occidental desde el Renacimiento. 

Por ello no nos llama la atención cuando alguien habla de «la estrategia
para el futuro de China» o incluso «del futuro de la estrategia de Lisboa» (por
poner dos casos reales entresacados de internet). En cambio, lo que sí nos sor-
prende —al menos a nosotros— es lo poco que se habla del futuro de la Estrate-
gia,1 con mayúsculas, es decir en cuanto disciplina que debería proporcionarnos
el bagaje mental y el instrumental de acción necesario para saber responder a los
retos y oportunidades que nos aguardan. Ese es el futuro que aquí y ahora nos in-
teresa. De ahí este libro.

Si hacemos excepción de unos cuantos autores, pocos, que abordan la cues-
tión y de algunos congresos y seminarios, todo parece indicar que este tema no es
prioritario en la agenda de los expertos. Pero, con ser grave el escaso interés de
los «maestros» por la evolución de su propia disciplina no es eso lo que más nos
preocupa. Lo grave sería que el propio lector percibiese este debate como dema-
siado lejano y abstracto. Es importante, por ello, que seamos capaces de trasmi-
tirle que lo que realmente está en juego aquí no es una cuestión diletante ni erudi-
ta entre académicos, sino otra forma de pensar y actuar, una manera distinta de
aproximarnos a los conflictos y de aprovechar las oportunidades. Algo que nos
afecta muy directamente a todos los profesionales que tenemos que hacer, un día sí
y otro también, elecciones problemáticas.

DECLARACIÓN DE INTENCIONES 13

1. A punto de entregar este libro al editor celebramos la aparición de la obra de Gary Hamel, «The fu-
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Una reflexión que nos concierne muy directamente, pero que no llega a abordar frontalmente nuestra proble-
mática, pues no es lo mismo el futuro del management que el futuro de la estrategia. 
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¿Para quién está escrito?

Nos gustaría pensar que está escrito para usted mismo, y para otras personas
que sientan las mismas inquietudes. En concreto, lo hemos escrito pensado en
aquellos profesionales —directivos y tomadores de decisiones— que a la hora de
diseñar y aplicar estrategias en los distintos ámbitos de la economía, la política,
lo social, la educación, la cultura, la comunicación, etc., hayan sentido alguna vez
en sus vidas la sensación de que los modelos estratégicos actuales no le están dan-
do respuestas suficientemente satisfactorias para sus nuevos contextos, para aque-
llos que ya hayan tenido alguna duda y estén comprobando en su trabajo cotidia-
no que la carretera por la que tienen que conducir no figura en sus cartas de
navegación y que necesitan otros —tal vez nuevos— mapas. Lo hemos escrito tam-
bién pensando en los estudiosos (investigadores y estudiantes) que se acercan a la
estrategia como una disciplina que debería iluminar su camino. Y, en último térmi-
no, pero no menos importante, para aquellas personas inquietas que quieran me-
jorar la estrategia de su vida.

Por ello, para facilitar su lectura, hemos planteado un formato y un estilo que
aspira a ser ágil e inquisitivo con el que anticiparnos a sus posibles dudas y pre-
guntas.

¿Qué pretende?

Hemos pensado que el lector se acercaría a estas páginas con, al menos, dos
objetivos en mente: uno profesional y el otro personal. El primero sería descubrir
qué opciones de las ofrecidas en el libro puede añadir a su repertorio actual para
volverle aún más eficiente en su trabajo profesional. El otro objetivo, sería la posi-
bilidad de llevar a cabo una serie de cambios personales en su manera de pensar
sus conflictos y oportunidades, de enfrentarse a sus futuros (siempre en plural)
y de adoptar sus estrategias cotidianas como resultado de las nuevas visiones y
perspectivas que proponen estas páginas. 

Invitamos al lector a participar en su lectura con ambos objetivos plenamen-
te presentes. Trataremos de no defraudarle, pero antes de intentarlo le pedimos
dos cosas: la primera, que deje atrás todo prejuicio. Si como dijo Tom Peters «es
imposible vivir sin una goma de borrar», le sugerimos que borre de su mente algu-
nos esquemas desfasados y haga sitio a otros más novedosos aunque tal vez menos
confortables. Y la segunda, que sea participativo, que trate de contestarse en voz
alta a las preguntas que de vez en cuando vamos a formularle. Que busque sus res-
puestas.

¿Cuál es su novedad? ¿Qué aporta?

Pensamos que este libro aporta dos cosas: una nueva mirada y una nueva
teoría. 
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UNA NUEVA MIRADA

La creencia en que una comprensión profunda de los conflictos a resolver y
una buena metodología son mejores que la mera intuición ha sido el motor de la
teoría estratégica desde Sun Tzu y Eneas el Táctico (s. V y IV a. c.) hasta nuestros
días. De esta forma, 2500 años de historia han ido acuñando una disciplina cen-
trada en el conflicto y soportada por una visión racionalista, dialéctica y antagó-
nica. Pues bien, este libro le propone al lector una giro de 180 grados: pasar de
una Estrategia concebida como ciencia del conflicto —como Schelling la bautizó
en 1960— a una Estrategia concebida como ciencia de la articulación social,
centrada en el aprovechamiento de las oportunidades y en la búsqueda de mejores
configuraciones de nuestra trama social. Pasar de una Estrategia basada en el pa-
radigma cartesiano newtoniano, determinista y fragmentario a una Estrategia ba-
sada en el paradigma de la complejidad. Una propuesta que nos conduce a otra
forma de hacer estrategias. Complejidad, conectividad, enacción, redes, percep-
ciones, flujos, dinámicas, sistemas, interacciones, micropoderes, etc. pasan así a
ser algunas de las palabras y conceptos que nos van a ayudar a describir y a con-
figurar esta nueva mirada. 

UNA NUEVA TEORÍA

La segunda novedad es que esta nueva mirada se soporta en una Nueva Teo-
ría Estratégica (NTE) construida sobre un paradigma diferente. La NTE hace el
salto de una Estrategia basada en el paradigma cartesiano newtoniano, determi-
nista y fragmentario —que todavía hoy está presente en la literatura y en la Aca-
demia— a una Estrategia basada en el paradigma de la complejidad que nos ofre-
ce la ciencia actual. Aquí se produce una gran paradoja, y es que el decir adiós al
pensamiento disyuntivo cartesiano (que separa) para dar la bienvenida al pensa-
miento complejo (que compatibiliza) no significa negar al primero, pues eso solo
se podría hacer a costa de negar al segundo. Precisamente porque el pensamiento
es complejo en el caben las dos miradas: la mirada que ve la continuidad y la otra
mirada que ve las discontinuidades. Debemos saber unir las dos. Y por los mismos
motivos que todo nuevo paradigma abarca al anterior, nuestra Nueva Teoría no
debería ser vista como una ruptura sino como una refundación de la Estrategia,
algo que sí entendemos necesario. 

En este sentido la Nueva Teoría Estratégica modifica 7 aspectos clave con
respecto a los enfoques convencionales. Una batería de cambios que comienza en
el paradigma central y termina en los modelos de acción. 

«Acción» es una palabra importante en nuestro discurso. Lo que los autores
pretendemos con este nuevo enfoque no es tan solo proporcionarle una explica-
ción mejor de la «estrategia» y de sus procesos, sino ayudarle —a partir de esa
nueva mirada— a hacer mejores estrategias. La Estrategia es una disciplina para
la acción y su banco de pruebas es la realidad social, por ello una teoría estraté-
gica será buena sólo si nos ayuda a hacer mejor las cosas, ante los problemas y
oportunidades concretos que se nos presenten. 
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¿Qué nos hace pensar que realmente la Nueva Teoría Estratégica
nos servirá para hacer mejor las cosas?

Los propios acontecimientos que estamos viviendo. Todos los datos que recibimos
nos indican que nos estamos moviendo en la dirección correcta. Nos explicaremos. El
libro que el lector tiene en sus manos se comenzó a gestar hace ahora 8 años. Es en la
últimas páginas de «Estrategias de Comunicación» (Alberto Pérez, 2001) concreta-
mente en la 672, donde se propone por primera vez la necesidad de una Nueva Teoría
Estratégica. Pues bien, lo que entonces era una propuesta arriesgada, hoy ha recibido
ya múltiples respaldos. ¿Suficientes? Solo el lector puede juzgarlo. Lo cierto es que
desde entonces han pasado muchas cosas y han pasado en muchos frentes. 

—Los autores en que entonces nos apoyábamos han crecido: Es el caso del
israelita Daniel Kahneman, en quien Rafael Alberto se apoyaba en su crítica al
supuesto de racionalidad de los actores. Entonces era un investigador poco cono-
cido, al menos en lengua española, pero pasaría a obtener una enorme visibilidad
y crédito al obtener un año más tarde el Premio Nobel de Economía 2002. Algo si-
milar puede decirse del neurólogo portugués Antonio R. Damasio, quien en 2005
recibiría el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Humanas. Hallazgos científi-
cos que siguen hoy vivos, reclamando más atención, y sobre los que el profesor
George Lakoff ha cimentado su bestseller de 2008: «The Political Mind». Si se nos
permite la licencia se podría decir que la Nueva Teoría Estratégica ha nacido a
lomos de caballos ganadores

—Los paradigmas sobre los que en su día construímos la Nueva Teoría se
están aplicando con fluidez a los sistema sociales: Lo que venimos haciendo des-
de 2001 es trasladar y aplicar al campo de la Estrategia la mudanza de paradig-
mas que ya había llevado a cabo la gran revolución científica del siglo XX y co-
mienzos del XXI. Pero la propuesta de trabajar la Estrategia desde los paradigmas
de la física, tropezaba con la idea, entonces arraigada, de que las aplicaciones de
las teorías del caos y la complejidad al mundo de los sistemas sociales no eran
sino meras metáforas. Felizmente ese panorama ha ido cambiado en la medida en
que prestigiosos autores se han ocupado de difundirlos y de advertirnos precisa-
mente que el riesgo está en todo lo contrario: en intervenir ahí fuera sin tener en
cuenta dichos paradigmas. Edgar Morin, Fritjot Capra, Jorge Wagensberg, Gary
Zurav, Joseph Jaworski, Georges Balandier, Miguel Martínez Miguélez, Trinh
Xuan Thuan, Luis Racionero, Alvaro Fisher, Eduardo Martínez de la Fé, entre
otros científicos y expertos, nos han acercado en sus textos esas nuevas perspecti-
vas. Un esfuerzo que Christofer Laszlo, Jean-Francois Laugel, Danah Zohar, Ma-
nuel Carneiro Caneda, Alejandro Llano, Blas Lara y otros expertos han realizado
en el campo del Management, mientras Francisco Gomez Pallete lo hacía con res-
pecto a la información e Ismael Roldán Castro, Sandra Massoni, Marcelo Manuc-
ci, Jesús Galindo, Rafael Ávila González y, en general, los más de 300 investiga-
dores que se integran en FISEC2 lo han intentado con la Comunicación. 
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Se puede decir que, hoy por hoy, nuestra parcela de originalidad —y esa sí
que la reivindicamos— es la de aplicar este cambio de perspectiva al campo espe-
cífico de los estudios sobre Estrategia. 

—Avances en distintas disciplinas científicas han venido a confirmar algu-
nas de nuestras tesis: Trabajos muy recientes procedentes de distintas disciplinas
vienen a denunciar —en la misma dirección en que nosotros lo estábamos hacien-
do— que los supuestos antropológicos de la teoría económica y de la teoría de la
decisión, no se corresponden con los resultados empíricos. Son resultados que
obligan a corregir buena parte de nuestras concepciones acerca del comporta-
miento humano, la sociedad y las instituciones. Y también las estrategias para ex-
plicar su funcionamiento. 

Este es el caso, ya citado, de las emociones (Damasio) pero también el de las
neuronas espejo y los modelos cuánticos de la mente, etc., que si bien son tan re-
cientes que no figuraban —ni siquiera podían ser imaginados— en el programa
inicial de la «nueva teoría estratégica» tienen la virtud de que no solo no la desdi-
cen sino que nos permiten avanzar en las líneas de investigación propuestas por
ella. Gracias a estos avances hoy ya es posible dar —en gran medida— una expli-
cación científica de la capacidad estratégica y de los procesos implicados en el di-
seño de las estrategias humanas. 

—Algunos aportes en su día originales de la Nueva Teoría Estratégica es-
tán siendo respaldados por autores de prestigio. Este es el caso de nuestra pro-
puesta del paso «del actor racional al ser humano relacional». El término «rela-
cional» lo habíamos aplicado ambos autores por separado antes de conocernos
(Massoni, 1990; Alberto Pérez, 2001) y es clave en nuestro enfoque. Por eso ve-
mos con agrado que expertos de distintas disciplinas comiencen a manejarlo no ya
en el campo de las relaciones humanas sino también en el de las divinas. Este es el
caso de la teóloga alemana Antje Jackelén (2008) quien acaba de proponer «fren-
te al racionalismo absoluto de la ciencia de la Ilustración y de la teología de la
época moderna, una teología relacional en consonancia con la ciencia más ac-
tual». No hace muchos días, el padre del pensamiento complejo, Edgard Morin
(2008) nos decía personalmente: «Vds. tienen mucha razón al insistir sobre la re-
lacionalidad, es mucho más importante que la racionalidad, pero eso no significa
rechazar la racionalidad sino abrirla, conseguir una racionalidad abierta». Un
sabio consejo que tendremos en cuenta. Algo similar se puede decir de nuestra
propuesta fundacional de «integrar la cultura en la teoría estratégica». Una tesis
que no podía encontrar mejor valedor que el gran antropólogo alemán (nacido en
Buenos Aires) Constantin von Barloewen, hoy miembro de FISEC y padre de algu-
nas de las ideas que iremos presentando.

— Se ha creado un movimiento académico en torno a la Nueva Teoría: Tal
vez el hecho más relevante sea la constitución de un movimiento académico en
torno a la idea fundacional de la Nueva Teoría Estratégica. Hemos citado ya dos
veces a FISEC, nos referimos al Foro Iberoamericano Sobre Estrategias de Co-
municación creado en 2003 como una plataforma de intercambio entre expertos
para debatir y desarrollar la Nueva Teoría Estratégica. En la actualidad y después
de VI Encuentros anuales en otras tantas Universidades de las dos orillas, hoy
cuenta con 300 miembros de 120 Universidades y otras tantas Instituciones públi-
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cas y privadas de 17 países de Iberoamérica, Alemania, Italia, y Rusia. En gran
medida este libro se debe a esos intercambios fructíferos y a los avances aporta-
dos por los más de 150 trabajos publicados en su revista académica, «Fisec-Estra-
tegias», indexada en Latindex.

Corolario

Conscientes, como somos, de que aún no hemos llegado al final de nuestro
camino y de que la Nueva teoría tiene un largo recorrido por delante, sobre todo
en el campo de la experimentación, hemos pretendido transmitirle que al presen-
tarle y proponerle en este libro una Nueva Teoría Estratégica nos sentimos, sino
avalados, sí, al menos, respaldados. Y pensamos que ha llegado el momento de
compartirla con Vd. Estamos ante un proyecto en marcha al que le invitamos a
unirse.

Pero más allá de nuestras intenciones, lo realmente importante es que a tra-
vés de las 417 páginas que recorramos juntos, usted llegue a compartir con nos-
otros hasta qué punto y en qué sentido el enfoque que ahora abrimos puede adop-
tar la forma de un debate fructífero. Mientras tanto, y a medida que avancemos,
esperamos que la lectura de estas páginas reavive en su memoria ciertas experien-
cias que usted haya podido tener y que, en su día, le hicieron cuestionarse las ver-
dades oficiales en materia de Estrategia, y tal vez, sentir la necesidad de otros en-
foques. También confiamos que —a través de la concordancia o de la discrepancia
con nuestras ideas y propuestas— se abran nuevas zonas de reflexión y de visión, y
que esas nuevas perspectivas hagan descubrir al lector que él también tiene sus
propios criterios al respecto, «su teoría».

Viejas dudas, nuevas perspectivas. Esa distancia respecto del dogma estable-
cido y, ¿por qué no?, respecto a nuestras propias palabras, es muy importante
para leer este libro con provecho. De momento, con esta Declaración tan solo pre-
tendemos expresarle nuestras intenciones y los principios que nos han animado a
escribirlo. 
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INTRODUCCIÓN

Música clásica para los que odian la música clásica

«Practical men who believes themselves to be quite exempt from
any intellectual influences are usually the slaves of some

defunct economist» 
John Maynard Keynes 

«Una teoría no es otra cosa que una forma de mirar el mundo»
David Bohm 

En los años 50 — cuando Rafael era un niño y Sandra todavía no había naci-
do— estaba a la venta un LP titulado «Música clásica para los que odian la músi-
ca clásica». La fórmula que daba sentido a la propuesta era simple: ofrecer, de to-
das las maravillas de la música clásica, aquellas más populares y por tanto más
disfrutables, como el Lago de los Cisnes, el brindis de La Traviata... etc. ¡Cuántas
personas habrán descubierto así ese placer, no asequible para todos, de la música
clásica! 

Pues bien, al introducir este libro ambos autores pensamos que nos enfrenta-
mos ante una situación muy similar. Vamos a ofrecer una nueva teoría a quienes
suelen odiar las teorías: los profesionales y los hombres de acción. No se les puede
reprochar. Son determinados, pragmáticos, saben lo que hacen y por qué lo hacen.
No piensan ni en paradigmas ni en teorías; en todo caso, prefieren los modelos. Sin
duda, hay que escuchar a los profesionales, máxime cuando se escribe pensando
en ellos. Ambos autores somos consultores y se supone que sabemos «un poco»
sobre ejecutivos, directivos, hombres de negocios, políticos, etc. Sabemos, entre
otras cosas, que viven de perfil, siempre cortos de tiempo, siempre «en una prisa»
y que por eso les gustan muy especialmente los atajos. 

Pues bien, la mala noticia es que, en esta ocasión, no valen los atajos. El tema
que hemos elegido para este libro no nos los permite. O todavía peor, pensamos que
algunos atajos son los culpables del actual estado de cosas (que es precisamente lo
que queremos cambiar). Pero cualquiera que sean nuestras reflexiones al respecto,
lo cierto es que tenemos un problema. Si los que tienen que tomar decisiones
piensan que las teorías son una pérdida de tiempo, ¿por qué van a interesarse en es-
tas páginas? ¿para qué van a querer otra teoría que además es nueva?
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¿Por qué somos tan insensatos?

Porque pensamos que en una época en que las urgencias nos han convertido a
todos en ejecutivos apresurados es necesario, de vez en cuando, romper una lanza
por aquellas cosas que nos aportan profundidad de visión y de pensamiento. Entre
ellas, y ocupando un papel de privilegio, está la Estrategia y sus teorías. 

En ese escenario «fast food» del conocimiento las formulaciones que, en ma-
teria de estrategia, nos están ofreciendo los expertos en las últimas décadas son de
alta volatilidad. Es una concepción de la Estrategia demasiado efímera, demasiado
new age, demasiado nuevo modelo del nuevo gurú. Y el campo de estudios en tor-
no a la estrategia comienza a parecerse más a la Alta Costura —que cambia de di-
seño cada temporada— que a una disciplina científica o a una norma profesional
fiable. 

Muchos piensan que el pragmatismo de algunos textos y el permanente rea-
juste de la Dirección Estratégica realizado por los profesores del management des-
de las Business School, es la mejor prueba de su vitalidad y de su capacidad de
adaptación a los nuevos contextos. Nosotros disentimos y advertimos en tanto re-
toque una clara evidencia de su debilidad teórica. Los modelos que nos ofrecían
ayer ya no nos sirven hoy porque se agotan en su propia contingencia. Por ello, en
vez de darles a nuestros lectores la musiquilla que ya les es familiar y que quizás
hasta les reconforta, o sea un modelito estratégico mas, hemos optado por un trata-
miento radical: decirles, que estamos en un momento de ruptura y que si quieren
moverse por los nuevos territorios apasionantes pero también complejos y difíciles
del siglo XXI necesitan algo más que un cambio de fachada. Decirles que el para-
digma sobre el que se ha escrito la mayor parte de la literatura sobre estrategia en
el siglo XX se ha hecho añicos, porque las bases científicas en que se sustentaba
han sido refutadas. Decirles que, por lo tanto, tenemos que tener la convicción
pero también el coraje de tirar a la papelera gran parte de lo que creíamos saber so-
bre estrategia. La buena noticia es que ya podemos pensar la Estrategia de otra ma-
nera, porque tenemos un nuevo paradigma y, muy avanzada, una nueva teoría es-
tratégica acorde al momento actual. 

Pero, ¿necesitamos realmente un nuevo paradigma?

Los hombres del siglo XX vieron el mundo con ojos del XIX —desde el para-
digma cartesiano-newtoniano— lo que casi significa con ojos del XVII. Los del XXI

todavía no hemos podido/sabido asimilar e integrar el enorme legado científico del
siglo XX. Vivimos fascinados por los avances tecnológicos de nuestros ordenado-
res, móviles de tercera generación, i-pods, PDA’s, MP3’s, etc., con claro olvido de
que todos esos artilugios son resultado de elucubraciones de algún teórico muerto.
Sin los Shannon, Weaver, Wienner, von Neumann, etc., que los han hecho posi-
bles, sencillamente no los tendríamos. Nadie cuestiona que han sido las nuevas te-
orías surgidas de sus mentes poderosas las que han habilitado los progresos tecno-
lógicos que hoy admiramos y disfrutamos. Pero lo obviamos, la sociedad mira
hacia otra parte. ¿Es eso correcto? ¿Acaso, no sería deseable que nos detuviésemos
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un momento para reflexionar juntos sobre algunos malentendidos y sobre el valor
real que para los profesionales tienen las teorías? Esta introducción pretende aler-
tar acerca de eso. Pero que nadie se asuste, trataremos de que nuestra explicación
sobre las teorías sea lo más práctica posible.

Algunos tópicos a desmontar:

1.ª Falacia: «Creer que nuestra práctica no responde a ninguna teoría»

Los seres humanos construimos a diario modelos y teorías para así entender,
predecir y dominar diferentes fenómenos. Son —nos recuerda Reyes-Heroles
(1998)— herramientas que utilizamos para tratar de explicar y, a veces, transfor-
mar la realidad. Suena raro, pero «fabricar modelos» es lo que hacemos todos los
días usted y nosotros, aunque de forma inconsciente. Para vivir creamos modelos a
veces muy sencillos como el acto de lavarnos los dientes y otros más complejos
como detectar a tiempo el cáncer o ganar unas elecciones. Cuando modelamos in-
tentamos hacer descripciones de algo o de cómo hacer algo. Como modelistas nos
interesan dos cosas: (a) hacer preguntas adecuadas sobre lo que hay que conocer
del fenómeno estudiado; y (b) hacer descripciones de lo que suponemos va a fun-
cionar. 

Todos los operadores públicos y los profesionales de las distintas actividades
usamos teorías, aunque no seamos conscientes de ello y digamos que no las nece-
sitamos. A pesar de que a veces se olvide, lo cierto es que detrás de cada acción
siempre hay una decisión y detrás de cada decisión hay una teoría que la sustenta
(desde la más simple de las asunciones hasta teorías científicas). 

ASUNCIONES
ACCIÓN ← DECISIÓN ← TEORÍAS

ESQUEMAS

Los hombres de acción (operadores públicos, profesionales, usted mismo) to-
man sus decisiones apoyándose siempre en marcos o modelos teóricos. Para que
esta afirmación no suene a gratuita nos permitimos solicitarle al lector que se auto-
observe en su quehacer cotidiano. Podrá comprobar cómo su actividad profesional
integra un componente cognoscitivo y un componente operativo. El componente
cognoscitivo, a su vez, puede desmembrase en dos: un conocimiento representati-
vo (know that), el conocimiento de las cosas en sí; y, por otro lado, un conocimien-
to operativo (know how), el conocimiento de cómo debe actuarse para obtener el
resultado que se pretende. Por otra parte, es evidente que no es lo mismo saber
cómo hacer una cosa que saber hacerla realmente (operatividad práctica). Apren-
demos cómo se hace una cosa mediante la instrucción, esto es, el aprendizaje de
las normas de actuación y aprendemos realmente a hacerla (habilidad) mediante el
entrenamiento, esto es, haciéndola. 

Pero además de estos conocimientos representativos y operativos propios de
toda técnica, los directivos tienen que tomar decisiones entre diferentes alternati-
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vas para elegir la que mejor prometa resolver el problema concreto al que se en-
frentan (son decision-makers). Lo que añade al componente cognoscitivo y opera-
tivo un tercer componente: el decisorio. En los oficios «no se decide» en el sentido
que aquí le damos de elección entre alternativas, se siguen protocolos y se actúa en
base a la destreza, la experiencia o el buen juicio del artesano. Esta dimensión de-
cisoria —en muchos casos estratégica— convierte todo acto político, económico,
directivo y profesional en un acto problemático. Problemático en una doble lectu-
ra, porque surge de los problemas de la vida real a través de la práctica profesional
y porque plantea el dilema de la elección entre alternativas. El error es el precio de
una mala decisión. Como nos recuerda Edgar Morin: «El juego del error es el jue-
go vital.» Un error que debemos evitar o, al menos, aminorar. La importancia so-
cial, económica y política de las decisiones que hoy día adoptan los operadores es-
tratégicos hace que los errores se paguen muy caros. Y están exigiendo teorías,
métodos y modelos que nos ayuden a visionar los resultados previsibles de nues-
tras acciones y a elegir el mejor camino, siempre conscientes de que cuando trata-
mos con seres humanos no hay rutas seguras de éxito y de que nos vamos a mover
en un escenario marcado por la incertidumbre, la complejidad, la no-linealidad y el
dinamismo de los nuevos procesos. 

Muchos hombres de acción comparten esta idea. Pero estaríamos ciegos si no
reconociésemos que la gran mayoría siguen pensando lo contrario: que las teorías
no valen para nada y que ellos trabajan exclusivamente en base a la experiencia ad-
quirida y a su talento natural. Esos ejecutivos están seguros, saben lo que hay que
hacer y cómo manejarlo: «Hacemos esto porque así tuvimos éxito el año pasado»;
«Nuestros competidores lo hacen de esta forma y les va bien…». Cuando oímos
frases como estas pensamos en aquellos tiempos en que los primeros cirujanos
eran recolectados entre los barberos: sabían cortar. Pero eso hoy día nos parece in-
concebible y hasta nos irrita con solo pensarlo. Por ello es un consuelo saber que
incluso esos «ejecutivos practicones» esos barberos metidos a cirujanos, actúan en
base a una teoría. 

Una teoría que gradualmente se ha ido transmitiendo como experiencia. Lo
malo es que esa teoría tiene muchas probabilidades de estar desfasada., entre otras
cosas porque esa pérdida de «conciencia teórica» implica también perdida de revi-
sión y control. Algo que nos hace recordar al premio Nobel de Economía John
Maynard Keynes cuando afirmaba que detrás de los errores de los hombres prácti-
cos vivos siempre hay algún teórico muerto. 

La pregunta que deberíamos hacernos ahora es: ¿Cuántos cadáveres guar-
damos en el armario? Bueno, si realmente fuesen cadáveres biológicos lo sabría-
mos pronto. Algo olería a podrido en nuestro entorno, pero cuando se trata de ca-
dáveres intelectuales la cosa no suele ser tan evidente. La experiencia demuestra
que el hecho de apoyarse en un modelo o en una teoría desfasada no significa ne-
cesariamente hacer las cosas mal —lo que más pronto o más tarde sería fácil de
detectar— sino hacerlas menos bien, es decir, peor. La mayoría de las veces se tra-
duce en un coste de oportunidad o en pérdida de eficiencia comparada, factores re-
lativos, que suelen enmascarar los desfases conceptuales. Pero ese es un lujo que
no debemos permitirnos, y menos en momentos como el que vivimos. 
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Aunque a veces lo olvidemos, detrás de cada acción/decisión ejecutiva, está
siempre una teoría, modelo o esquema de cómo funcionan las cosas. Por eso
es importante revisar, de vez en cuando, que ese sustrato teórico no se haya
quedado desfasado.

2.ª Falacia: «Muy teórico = poco práctico»

Ahora que ya sabemos que no hay práctica sin teoría, nos toca reivindicar el
lado práctico de toda teoría: si una teoría no funciona en la práctica, es sencilla-
mente porque se trata de una mala teoría. Sin embargo no es esta la visión domi-
nante. Prolifera el tópico que confronta teoría con práctica. Una confrontación, en
la que la teoría y los teóricos siempre llevan la peor parte. Es una mala reputación
ganada a pulso. En el mundo de la Universidad se suele decir, medio en broma y
medio en serio, que «Si nuestra teoría no funciona en el mundo real, se equivo-
ca...la realidad»· Pensando así no nos puede extrañar que los académicos no goce-
mos de buena reputación en el mundo profesional. 

Tanto Sandra como Rafael Alberto tenemos en común el pasar constantemen-
te de la teoría a la práctica y viceversa. Y la experiencia de años compatibilizando
nuestra actividad profesional como consultores estratégicos y la académica como
docentes nos ha confirmado justamente todo lo contrario: que es la realidad la que
genera/inspira las teorías (y no solo estamos pensando en la dichosa manzana de
Newton). Y a la recíproca, toda teoría debe validarse en el campo de pruebas de la
realidad. También nos ha enseñado que de lo único que debemos protegernos es de
las malas teorías. Y sobre todo de aquellos que no saben o no quieren compatibili-
zar sus teorías con el mundo real. Ese es el meollo de la cuestión.

No hay nada más práctico que una buena teoría, y nada más peligroso que un
mal teórico.

3.ª Falacia: «Pensar que existen modelos sin teoría previa»

Si usted estuviese de acuerdo con lo anterior, eso simplificaría mucho las co-
sas, pues haría que todo nuestro esfuerzo se concentre en demostrar que la nueva
teoría estratégica que le queremos presentar en este libro es eso, una buena teoría.
Pero, si por el contrario, sigue pensando que las teorías son una pérdida de tiempo
y lo que sigue queriendo es un nuevo modelo, tenemos una respuesta preparada:
los modelos están al final del libro en la Parte III. No uno, sino varios. Pero una
vez más le advertimos de los riesgos de tomar atajos, y le recordamos que todo
modelo es hijo de una reflexión teórica. Por ello dudamos de que esos modelos
puedan serle realmente útiles tomados «en crudo» sin la filosofía que les antecede.
Y más bien pensamos que en un mundo tan impredecible, borroso y flexible como
el que vivimos, un modelo sirve de poco si no nos podemos remontar a sus oríge-
nes intelectuales y a los principios que lo animan, para así —desde ellos— adap-
tarlo a los diferentes contextos de acción.
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No hay modelo ni esquema sin teoría previa. Necesitamos conocer los funda-
mentos que lo han inspirado para así poder adaptarlo mejor a los distintos con-
textos de acción 

¿Para qué valen las teorías? 

Ya sabemos que, querámoslo o no, no podemos vivir/decidir/actuar sin teorí-
as. Pero ¿para qué sirven?, ¿cuál es su beneficio? Fue Manet quien dijo que «La
naturaleza es sólo una hipótesis» y un proverbio anónimo lo remacha con un frase
tan corta como certera: «Lo veré cuando lo crea». Lo cierto es que aunque percibi-
mos a través de nuestros sentidos, vemos (entendemos/construimos) la realidad a
través de nuestra mente, y son las pautas culturales, nuestras vivencias y experien-
cias y las teorías científicas (sus grandes paradigmas) las que configuran la forma
en que percibimos esa realidad. Las teorías están ahí para organizar nuestra visión
del mundo y abrir nuestras miradas a nuevas formas de entender, que se suponen
mejores y más abarcadoras que las precedentes. A partir de esa comprensión en-
cauzamos nuestro accionar. 

Mirar, comprender, intervenir en la realidad como hijos de nuestro tiempo:
ese y no otro es el valor de las teorías. Y ese en gran parte es el discurso de este li-
bro. Desde esta perspectiva, una teoría será considerada buena si, y solo si, nos
ayuda a comprender y a hacer mejor las cosas. Para comprender necesitamos ex-
plicaciones y eso es lo que le pedimos a las teorías. Una explicación no es otra
cosa que una propuesta que reformula o recrea las observaciones de un fenómeno
en un sistema de conceptos aceptables para un grupo de personas que comparten
un criterio de validación

Fenómeno    → Sistema de conceptos

Comunidad de observadores

La magia es tan explicativa para los que la aceptan como la ciencia para los
científicos. La diferencia entre la explicación mágica y la científica está en el
modo en que se genera el sistema explicativo científico, que viene a constituir su
sistema de validación. Lo que ocurre es que la palabra ciencia siempre impone un
poco. Puede parecer algo muy ajeno al pensamiento profesional, pero en realidad
los pasos que damos en el discurso científico no son extraños a nuestro pensar co-
tidiano ni a nuestra forma de adoptar estrategias; a menudo los usamos sin darnos
cuenta para darnos a nosotros mismos o a nuestros contertulios explicaciones de
fenómenos tan variados como la compra de una casa, la última discusión con un
colega, la avería del coche, el fracaso o el éxito del lanzamiento de un producto o
las elecciones presidenciales. Todos esos juicios se apoyan en una hipótesis expli-
cativa («Yo siempre invierto en ladrillos. El valor de las casas siempre crece»; «Yo
no soy agresivo, pero si soy muy reactivo, la discusión comenzó porque me sentí
verbalmente agredido», etc.) Lo que los científicos hacen —y en ello se diferen-
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cian de los demás mortales— es intentar ser rigurosos, plenamente consistentes y
explícitos con cada uno de los pasos, falsearlos, verificarlos y dejar un registro es-
tricto documentado de tal manera que sus explicaciones puedan ir más allá de una
persona o una generación. 

Por qué y para qué una teoría de la Estrategia:

Si acercamos estas ideas a la Estrategia, que es lo que aquí nos interesa, la ex-
plicación que necesitamos será aquella que mejor nos permita comprender los fe-
nómenos con los que tratamos (capacidad estratégica, procesos que involucra y
contextos de acción) para desde esta comprensión poder concebir y diseñar mejor
nuestras propias estrategias. Esa, y no otra, es la utilidad esperada de una eventual
teoría científica de la Estrategia. Su valor es doble: por una parte, al ayudarnos a
entender mejor los procesos que hay que seguir a la hora de elegir estrategias, nos
permite realizar diagnósticos más seguros, elegir los cauces de acción más conve-
nientes y calcular mejor los resultados de nuestras acciones. De otra parte, el cono-
cimiento de reglas y principios generales nos ayuda a contextualizarlos mejor.
Aunque la contextualización es siempre un ejercicio complejo y difícil, es siempre
más fácil y fiable aplicar esas reglas abstractas a situaciones concretas, que pasar
de una concreción a otra, dado que, como el lector sabe muy bien, toda analogía
es, por definición, imperfecta. 

Pero estaríamos ocultando nuestras cartas al lector, si no reconociéramos que
muchos saberes no llegan nunca a constituirse en teorías. ¿Será ese el caso de la
Estrategia? De hecho para algunos expertos la estrategia es un saber contingente
que no se presta a teorizaciones (no posible); para otros es un saber pragmático
que como tal debe huir de toda teorización/generalización (no deseable). Para un
tercer grupo, del que formamos parte, la estrategia ya fue una teoría en su momen-
to (la teoría de los juegos de John von Neumann) y entendemos que puede y debe
recuperar esa condición (necesario), superando el momento de debilidad teórica a
la que la han llevado los últimos cincuenta años de su desarrollo. Nuestra propues-
ta, en concreto, es refundar la Estrategia desde la visión compleja que surge de la
revolución científica del siglo XX y comienzos del XXI, y desde un abordaje trans-
disciplinar y no sólo económico, para convertirla en una Teoría General de la Es-
trategia válida para todos los contextos de acción, allí donde se la necesite. Una ta-
rea que como nos advierte Harry R. Yarger (2006) no es fácil ni simple:

«A theory of strategy is neither a simple checklist nor a cookbook solution. It is a
way to understand how you might develop a perspective and approach for defining
and selecting alternative choices in an increasingly complex and rapidly changing
world-focusing on «how to think» as opposed to «what to think»- and articulating
your choices in ways that can be understood and implemented. Strategy is neither sim-
ple nor easy, but the good strategist seeks to express the logic of strategy in the sim-
plest, clearest terms».

Pensamos que esa nueva teoría nos está haciendo falta. Y nos gustaría haber
trasmitido al lector esa inquietud. 
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I PARTE

Nuevos retos, nuevos mapas

EL 4º PARADIGMA 

«Aunque son numerosas y ruidosas las voces que reclaman un
nuevo paradigma organizativo, no se ha pedido también un nue-
vo paradigma de una nueva estrategia. Creemos sin embargo,
que la forma que tiene muchas empresas de planear su estrategia
está tan anticuada y es tan perniciosa como la forma que tienen de
organizarse»

Gary Hamel y C.K. Prahalad

«Lo que tiene que cambiar es la actitud mental de los di-
rectivos, el viejo paradigma en el que están encerradas la ma-
yoría de las empresas»

Stephen Convey

«Mi tesis en este trabajo es que necesitamos una nueva re-
volución científica (o quizás varias nuevas revoluciones)…»

Gordon Tullock

EL 4.º PARADIGMA 1
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Tiempo de mudanzas ¿Estamos preparados?

Iniciamos ahora la primera y más arriesgada parte del libro dedicada a esta-
blecer si el hablar de un nuevo paradigma y de una nueva teoría estratégica es
una propuesta oportuna u oportunista. En otras palabras, si vale la pena o no
leer este libro. Y vamos a hacerlo encarando sin preámbulos la gran cuestión
que constituye el punto de partida de nuestra reflexión: si para afrontar los retos
y oportunidades del siglo XXI, podemos seguir trabajando con la teoría estratégi-
ca que ya tenemos o, por el contrario, estamos necesitados de nuevas formula-
ciones. 

A darle debida respuesta vamos a dedicar la I Parte del libro. En este viaje a
través de 5 Capítulos:

— Repasaremos la evolución de la estrategia en tanto cuerpo de conoci-
mientos desde sus inicios hasta el presente. Al hacerlo pondremos un
énfasis especial en las innovaciones. Una panorámica temporal que nos
debería aportar la profundidad de campo visual necesaria para poder
juzgar los cambios que se avecinan (Capítulo 1) 

— Nos detendremos en la fase que nos ha tocado vivir (1994 hasta nues-
tros días), veremos cuál es el escenario actual de la estrategia, sus ras-
gos, sus instantes de gloria, pero también sus posibles inconsistencias.
Para ello escucharemos las críticas planteadas a sus actuales formula-
ciones, tanto desde dentro como desde fuera del management, y cono-
ceremos los argumentos que esgrimen sus expertos para defenderse de
esas críticas (Capítulo 2). 

— Asistiremos así al debate entre aquellos que propugnan una evolución
de la estrategia a partir de sus actuales premisas y un segundo grupo,
en el que nos encontramos, que denuncia la debilidad teórica de las ac-
tuales formulaciones. Y que propone, no ya la conveniencia, sino la ne-
cesidad de una refundación de la estrategia desde un nuevo paradigma,
el 4º, que debería conducirnos a una Teoría General de la Estrategia vá-
lida para todos los contextos de acción y no sólo los económicos. Cono-
ceremos sus argumentos, y de alguna forma, nos veremos precisados a
tomar partido (Capítulo 3). 

— Seguiremos los diferentes caminos que han conducido a la Nueva Teoría
Estratégica que vamos a presentarle (Capítulo 4). 

— Finalmente tendremos acceso a los 7 grandes cambios que la caracteri-
zan y que la diferencian del actual enfoque convencional de la Estrategia
(Capítulo 5). 

Una vez hecho esto, el lector ya estará en condiciones de apreciar el alcan-
ce de nuestra propuesta. Dejamos para la II Parte del libro el estudiar en detalle
esos 7 grandes cambios, y para la III Parte, las herramientas y los modelos de
acción en que se concretan. 
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CAPÍTULO 1

QUÉ HAY DE NUEVO EN ESTRATEGIA

1. ¿Se siente usted cómodo con el conocimiento estraté-
gico heredado? ¿Desconfía de las innovaciones?

2. E pur si muove...
3. El mapa de la innovación estratégica 

«Todos los campos del conocimiento, sin importar la clasifi-
cación metodológica que empleemos, llevan en su discurso la
huella de su historicidad»

Rafael Ávila González

EL 4.º PARADIGMA 3
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Se ruega al lector que antes de leer este 1º Capítulo conteste sucintamente a
las siguientes preguntas:

• ¿Considera que una materia como la estrategia se presta a innovaciones o
que por el contrario, ya está todo dicho e inventado? 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
• En caso afirmativo, ¿qué tipo de cambio o de innovación echaría en falta?
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Al final de este 1º Capítulo el lector debería:

• Ser consciente de que el conocimiento estratégico que ha heredado es fruto
de una larga e ininterrumpida serie de teorizaciones e innovaciones. 

• Estar familiarizado con los tres grandes cambios de paradigmas ya ocurridos
y las grandes Fases en que se han generado dichas innovaciones. 

• Ubicarse en los años 90 en la antesala de la IV Fase que ahora estamos vi-
viendo.

4 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA
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1. ¿Se siente usted cómodo con el conocimiento estratégico que hemos here-
dado? ¿Desconfía de las innovaciones?

Ignoramos su respuesta, pero queremos dejar claro desde esta primera línea
de texto que nosotros no nos sentimos satisfechos con el conocimiento estraté-
gico que hemos heredado.1 No se trata de un tema de retoques: los autores soste-
nemos que ha llegado el momento para una reformulación a fondo de la Estrategia.
Necesitamos un cambio de paradigma y una nueva teoría estratégica. Esa es
nuestra propuesta. 

Por experiencia, ambos autores sabemos que el mero hecho de enunciarla pro-
voca reacciones encontradas. En un extremo, están los que piensan que en materia
de Estrategia no caben innovaciones pues se trata de un conocimiento atemporal.
En el otro extremo están aquellos que se plantean hasta qué punto es nueva y rom-
pedora nuestra teoría. Y, en este caso, si nuevo es sinónimo de mejor. Finalmente
está quien piensa que sobre estrategia no caben teorías sino simplemente buenas
reglas, pues es un saber contingente y contextualizador no susceptible de generali-
zaciones.

No nos sorprenden estas cautelas. Somos conscientes de que nadamos con-
tracorriente y de que la mayor parte de los profesionales que diseñan y utilizan es-
trategias en sus organizaciones no se cuestiona el conocimiento estratégico hereda-
do, más bien se podría decir que se sienten cómodos con él y que algunos lo
consideran incluso excitante. Sin duda la estrategia es una materia apasionante,
que durante muchos siglos ha estado reservada —incluso en su modalidad aparen-
temente mas virtual y banal, la de los juegos estratégicos (ajedrez, go, etc.)— a las
mentes más privilegiadas de su tiempo. Y los que pertenecen hoy a ese club distin-
guido de «operadores estratégicos» se sienten más complacidos y agradecidos con
el legado recibido que críticos con él. 

Tampoco nos irritan. Por el contrario, nos parecen sabias y adecuadas.
Cuando se prometen «nuevas teorías» es prudente poner los pies en el suelo. Nos
han vendido demasiadas pócimas milagrosas bajo la rúbrica de «nuevo y reformu-
lado». 

EL 4.º PARADIGMA 5

1. Por conocimiento estratégico heredado nos referimos al saber que sobre esta materia nos han
transmitido desde las aulas y los libros, pero también a las pautas culturales que enmarcan e impregnan nues-
tra forma de enfrentarnos a los conflictos y oportunidades del vivir; a las lógicas y pautas directivas, marke-
tinianas y comerciales que impregnan nuestros intercambios y a las reglas de los juegos deportivos que en-
tretiene nuestro ocio. 
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Pero, lo cierto es que junto a esa base amplia de ejecutivos y expertos compla-
cidos, algunos investigadores y expertos no nos consideramos satisfechos. Durante
un tiempo, los que pensábamos así nos hemos sentido autodesplazados ¿Cómo po-
dían equivocarse tanta mente preclara, tanto gurú famoso, tanta Universidad im-
portante? ¿No estaríamos cometiendo un grave pecado de vanidad? Sin embargo,
esta insatisfacción, lejos de desaparecer, fue ratificándose y tomando consistencia
a medida que un poco aquí y un poco allá comenzamos a escuchar voces también
disidentes que expresaban las frustraciones de otros expertos. Poco a poco se unie-
ron las de algunos directivos y profesionales (sin duda los mas heterodoxos, o sim-
plemente los más exigentes) y las de algunos de los asistentes a nuestros cursos
Executive (más jóvenes, más abiertos y, sin duda, más inquietos). Por fin, un día
descubrimos que no estábamos solos y que otros expertos participaban de la mis-
ma visión crítica. E incluso que algunos de ellos era recompensado con el Premio
Nobel.2 Sencillamente no habíamos tenido el coraje de poner nuestras dudas por
escrito con la suficiente claridad ni, tal vez, la oportunidad de intercambiarnos
nuestras propias reflexiones críticas. Ese momento llegó —al menos para alguno
de nosotros— en octubre 2001 con la publicación de «Estrategias de comunica-
ción»3 en cuya IV y última parte se sientan las bases para «una nueva teoría estra-
tégica menos geométrica y más hermenéutica, menos racional y más relacional»
y, sobre todo, en noviembre de 2002, en el que expertos de diferentes países Ibero-
americanos reunidos en el I Encuentro Sobre Estrategias de Comunicación4

coincidimos en la necesidad de «una nueva teoría estratégica». Y desde entonces
unos 300 expertos de más de 120 Universidades y otras tantas empresas e institu-
ciones de una veintena de países5 estamos trabajando juntos en esa «nueva teoría»
cuya presentación ahora iniciamos.

Conscientes, pues, de que nuestra propuesta genera una «receptividad desconfia-
da» —¿Cuán nuevo? ¿Cuán necesario? ¿Cuán posible?— lo último que debemos
hacer es caer en el mismo error que criticamos: disfrazarnos de gurúes y tratar de
venderle «nuestra teoría» como la última receta de éxito. Muy al contrario, pensamos
que la mejor forma de que tanto la hipotética novedad de nuestra propuesta como el
mero hecho de plantearla cobren su auténtico sentido y valor es relativizándola y tra-
tando de objetivarla con opiniones ajenas e indicadores que nos hagan de benchmar-
king. Desde esta perspectiva vamos tratar de responder a cada una de las tres dudas
planteadas, comenzando por qué significa nuevo cuando hablamos de estrategia. 

Somos conscientes de que una gran mayoría de ejecutivos y expertos se sien-
ten cómodos con el conocimiento estratégico heredado, y que la propuesta de
una nueva teoría va a producir en ellos un cierto rechazo inicial o, cuanto me-
nos, desconfianza. Por eso, vamos a tratar de responder a sus inquietudes co-
menzando en este Capítulo con las dudas relacionadas con las innovaciones. 

6 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

2. Caso de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía 2002.
3. Rafael Alberto Pérez (2001) Estrategias de Comunicación, Barcelona: Ariel (4.ª edición: 2008) 
4. Celebrado dentro del Ciclo de Otoño de la Universidad Complutense de Madrid.
5. Integrados como miembros de FISEC. Véase www.fisecforo.org y www.fisec-estrategias.com.ar
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2. E pur si muove...

Para entender qué sentido tiene el término «nuevo» aplicado a la estrategia (y
más tarde a nuestra propuesta) lo mejor es determinar el grado de innovación que
se viene generando en esta materia. 

Para algunos, la estrategia es un saber atemporal. Suelen decir que toda la sa-
biduría estratégica estaba ya en los primeros textos de Sun Tzu y Eneas el Tácti-
co (siglos V y IV a.C.). Y que las innovaciones de los gurúes de moda no son sino
variaciones en torno a unos mismos principios estratégicos. La verdad es que si
uno relee a Sun Tzu o a T’ai Kung es fácil apreciar que todos los principios estra-
tégicos básicos (conocimiento del terreno/contexto, efecto sorpresa, armonización
de objetivos y medios, unidad de doctrina, etc.) ya estaban formulados hace
2.500 años.

E pur si muove... basta con cotejar esos textos primerizos de los autores cita-
dos, o de cualquier otro clásico, con las obras recientes de Porter, Nalebuff,
Minztberg, Prahalad, etc., para comprobar el largo viaje que la estrategia ha rea-
lizado —en cuanto saber aplicado— desde sus orígenes hasta el presente. Nos en-
contramos ante una de esas aparentes contradicciones a que nos tiene acostumbra-
do el conocimiento: si los principios que animan la estrategia vienen de muy atrás
y parecen tan inmutables como nuestra propia condición humana, lo cierto es que
las formulaciones sobre estrategia han demostrado ser muy sensibles a los cambios
del contexto y nunca —en sus XXV siglos de existencia escrita— han dejado de
cambiar.6

De hecho, cuando hablamos de estrategia, debemos ser conscientes de que:

— Se trata de un corpus de conocimiento que evoluciona a lo largo del tiem-
po. Un saber al que debemos ver más como un proceso que como un objeto y al
que necesariamente hemos de aproximarnos desde una perspectiva histórica. 

— La teoría estratégica que hoy manejamos se ha generado desde tres gran-
des paradigmas diferentes: el militar, el matemático y el económico/managerial
siendo este último el hoy día dominante. 

— Aunque hoy domina un corpus principal —desarrollado desde el manage-
ment— que puede hacernos pensar que todo lo que es estrategia tiene que ver con
la empresa y la economía, en realidad la estrategia hoy día es objeto de estudio de
una variedad de disciplinas que la investigan desde perspectivas científicas y pro-
fesionales muy diversas que van desde los estudios militares, hasta la antropología
y las ciencias neurocognitivas, pasando por la teoría decisión y el management. 

Todas esas líneas y sus intersecciones han hecho que, muy probablemente, es-
temos ante una de las áreas del saber que más ha evolucionado a lo largo del tiem-
po. Evolucionado en su propio campo de estudio y aplicación, abriéndose del ám-
bito castrense, en que la estrategia ha vivido constreñida durante catorce siglos, al
mundo político y empresarial en el que hoy se siente cómodamente instalada. Evo-

EL 4.º PARADIGMA 7

6. Lo que deja abierto aquí un debate que más tarde retomaremos sobre cuánto tiene de inmanente y
cuánto de contigente la teoría estratégica.
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lucionado en su enfoque, de ser una ciencia sobre el conflicto duro y puro para
convertirse también en una ciencia del éxito, el consenso, la coo-petencia7 y la
oportunidad. Evolucionado, incluso, en su semántica, de «la dirección de las tro-
pas» a «la toma de decisiones bajo incertidumbre estructurada» y a la «dirección
de los negocios». Pocas veces una palabra ha dado un giro de tantos grados como
lo ha hecho el término «estrategia». 

Y todo indica que seguirá cambiando. De hecho, y aunque a veces lo olvide-
mos, la estrategia que hoy conocemos no existió como tal hasta fecha muy recien-
te. Sería en 1944, cuando la estrategia emerge como ciencia al proponer John von
Neumann —junto con Oskar Morgenstern— la teoría de los juegos. Y en 1955
cuando entra con fuerza propia en las Business School. Algunos autores prefieren
no ir tan lejos en el tiempo: así Richard Koch (1995) sitúa «los años dorados de la
innovación estratégica» en el período 1960-1973 (Levitt, Ansoff y el BCG),8

mientras otros expertos prefieren fijar ese momento en 1979 coincidiendo con el
paso del management operacional al estratégico. Lo cierto es que, sin necesidad de
ser tan puntillosos, se puede afirmar que en estos últimos 30 años ha habido un
aporte tan abrumador de innovaciones que todos hemos tenido dificultades para
ponernos al día (Figura 6). 

Sabemos, pues, donde estamos: Nos encontramos inmersos en un proceso
de cambio y de producción de «nueva teoría» estratégica. Cuál es la naturaleza
del cambio que estamos viviendo, su velocidad, dirección y a dónde nos conduce,
son asuntos más complejos a los que vamos a intentar dar debida respuesta a lo lar-
go de esta primera Parte. Pero si la naturaleza del cambio puede —y debe— ser
objeto de análisis e interpretaciones, algo debería haber quedado claro a estas altu-
ras y es que en materia de Estrategia el hablar de «nueva teoría» no es algo nue-
vo. No es nuevo, pero sí conveniente. Sólo si aireamos la casa podrán surgir aque-
llas iniciativas que estén necesitadas de oxígeno y de un espacio de duda razonable
para fructificar. Eso es justamente lo que este libro pretende: abrir de par en par la
puerta a algunas de esas inquietudes.

La innovación en estrategia no solo es posible, sino que estamos ante un campo de cono-
cimiento que no ha parado de cambiar. El hablar de «nueva teoría» estratégica no es, por
tanto, algo nuevo. El conocimiento estratégico evoluciona y lo hace alternando períodos
de ciencia normal (como es habitual en cualquier otra disciplina) con cambios de para-
digmas y con rupturas epistemológicas que implican nuevos espacios desde los que estu-
diar el fenómeno estratégico. La nueva teoría estratégica se ubica dentro de esas corrien-
tes innovadoras.

3. Las distintas fases de la innovación estratégica 

Para entender la naturaleza de los cambios producidos, sus grandezas pero tam-
bién los vicios ocultos y sesgos que arrastran, tenemos que fijarnos— tal como nos

8 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

7. Neologismo propuesto por Nalebuff y Brandenburguer en su libro del mismo título (1996).
8. Boston Consulting Group

1-01La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:46  Página 8



indica Lucien Goldmann (1959)— en el lugar donde se generan y en la historia de
las macroteorías que enmarcan y condicionan la visión que tenemos de esa realidad.

Estrategia es práctica y es teoría y su comprensión pasa por su consideración
conjunta. Y dado que aquí hablamos de innovación, tenemos que tener muy pre-
sentes los puntos de inflexión que desde las realidades y las teorías han inspirado
esos cambios. Solo así podremos relativizar y contextualizar adecuadamente los
nuevos cambios que ahora se avecinan y entender la confluencia de causas que
los está generando. A tal fin, y para poner el foco en lo relevante, nos hemos per-
mitido confeccionar un mapa de la innovación en teoría estratégica. Un mapa
que debería guiarnos en un viaje de 2.500 años en apenas once páginas. En su re-
corrido vamos a distinguir las grandes Fases de la evolución de la Estrategia como
disciplina y a identificar los paradigmas que las han iluminado. Para finalmente
detenernos en 1994 en la IV fase, justo a las puertas de una importante ruptura que
viene a coincidir con la entrada del siglo XXI. 

I FASE: 500 a.c. a nuestros días 

EL 1º PARADIGMA: MILITAR

1a) Las teorías militares:

Durante veinticuatro siglos la estrategia ha sido un conocimiento reservado al
ámbito militar. Los primeros textos escritos y con ellos las primeras elucubracio-
nes teóricas aparecen en China y en Grecia y se remontan a los siglos VI o a V y
IV a.C. según las dataciones. Son tratados que sorprenden por lo elaborado de la
doctrina que presentan si se tiene en cuenta que estamos hablando de «los prime-
ros textos». Parecen obedecer más a una sabiduría anterior, sabiamente destilada,
celosamente guardada y transmitida oralmente, de generación en generación, que a
unas formulaciones ex novo. Sólo así se entiende la precisión numérica con que
T’ai Kung responde a las preguntas del Rey Wen comentando las 6 enseñanzas,
los 7 peligros, las 6 defensas, los 3 tesoros, etc. y con que Sun Tzu se refiere a las 9
variables y a las 9 clases de terrenos. Y el hecho de que la sociedad secreta Hong-
men haya formulado 36 estratagemas concretos, que se corresponden con otros
tantos exagramas del I Ching.

Desde esos primeros textos muchas cosas han cambiado: las necesidades, las
armas, los sistemas de combate/defensa, la figura de quienes están en condiciones
de formularlas, las relaciones de los estrategas militares con el poder y la política,
los sistemas de información y de desinformación, etc. Y esos cambios han genera-
do innovaciones en la estrategia militar. Incluso cambios producidos en terrenos
aparentemente más alejados como los culturales y los científicos también han ge-
nerado sus correspondientes secuelas de innovación en la manera de entender y
ejecutar las estrategias militares (Alonso Baquer, 2000; Alberto Pérez, 2001). Esos
cambios culminan a finales del siglo XX con otra aparente contradicción en sus
propios términos: los «ejércitos para la paz». Pero si algo no ha cambiado a través
de los siglos es la claridad con que esta concepción de la estrategia acota y concre-
ta su paradigma y su objeto de estudio: la dirección del conflicto armado. 

EL 4.º PARADIGMA 9
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EL PARADIGMA MILITAR DE LA ESTRATEGIA

En «Maestros de la Guerra» (Handel 1998) señala que el paradigma militar se
caracteriza por proponer:

❏ A nivel normativo, la racionalidad de la guerra en cuanto a sus propósitos, a
la relación fin-medio y a la relación costo-beneficio. 

❏ Reconocimiento de que muchos factores sobrepasan la racionalidad. 
❏ Un cierto pesimismo respecto a la naturaleza humana y las posibilidades de

abolir la guerra. 
❏ El concepto de complementariedad de la guerra con la diplomacia, la econo-

mía y la política. 

CONCEPTUALIZACIONES

QUÉ ES: La Estrategia (con mayúscula) en su concepción militar, es la disci-
plina cuyo objeto de estudio es la dirección de los conflictos armados y la de-
fensa de los Estados. 
QUÉ NOS APORTA: Nos ayuda a pensar de forma calculada y a adoptar es-
trategias. Las «estrategias» (con minúscula) son la concreción de ese pensa-
miento en decisiones especificas y representan en este contexto la lógica y el
discurso de la acción militar que adopta el alto mando ante una situación dada.
Traducibles en planes de operaciones que se supone van a permitir la conduc-
ción de los ejércitos hacia unos objetivos previamente asignados.
PARA QUÉ LA QUEREMOS: Para la defensa y seguridad de los Estados y
de los ciudadanos. Para la disuasión potencial o real de sus supuestos enemigos.  

1b) La extensión analógica:

Hubo que esperar a finales del XIX y principios del XX para que la Estrategia
saliese por primera vez del ámbito militar en el que había estado recluída para ser
aplicada analógicamente a otros conflictos sin violencia necesaria y a otras áre-
as del conocimiento. Ese impulso invasor de la teoría estratégica solo se puede en-
tender si se lo relaciona con la ola de desregularización que Occidente estaba vi-
viendo en esos años. Con ella emergen conflictos sociales (familiares, laborales,
etc.) que hasta ese momento habían estado larvados. De hecho, estamos en la épo-
ca en la que el «conflicto» como tal pasa a ser objeto de estudio científico. 

Otros tipos de conflicto. La idea de que existen otros conflictos aparte de la
guerra y que la fuerza no es la única ni necesariamente la mejor forma de resolver-
los terminó ubicando la estrategia en el dominio de la inteligencia y permitiendo
su aplicación a otros campos de competencia sin violencia necesaria, como puede
ser la política, la sociología o la economía. La idea no era original, estaba ya en el
propio Clausewitz (1780-1831): «Sería mejor si en vez de comparar la guerra con
cualquier otro arte la comparáramos con el comercio, que es también un conflicto
de intereses y actividades humanas.»

10 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA
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En ese contexto, el hombre es concebido como un resolutor de conflictos, un
ser que intenta alcanzar sus metas y para ello debe resolver los distintos conflictos
que la vida le presenta adoptando un conjunto de decisiones-elecciones (estrate-
gias) en función de sus finalidades. Esto le exige aplicar ciertas reglas y principios
estratégicos. Qué mejor lugar para encontrar esas reglas y principios que los trata-
dos militares. De este período nos queda un cuerpo de doctrina que se suele resu-
mir bajo la formula de «principios estratégicos», que en gran medida ya estaban
en los textos pioneros de Sun Tzu y que cada autor suele recopilar a su manera

Dos factores habrían de tener una especial incidencia en esta extensión analó-
gica del conflicto militar al conflicto civil:

• La desvinculación de la estrategia del uso de la fuerza.
• La extensión de la estructura de la situación de conflicto del campo militar a

otras áreas de la vida social sin violencia necesaria.

Así la Estrategia comenzó a abarcar cualquier actividad humana en la que se
diesen ciertos factores tales como:

— La persecución de objetivos en situaciones conflictivas/competitivas.
— La participación de otras personas o sistemas que con su intervención (real

o potencial) puedan perjudicar la consecución de dichas metas.
— La posibilidad de elección entre diferentes alternativas de acción.

Otras áreas del conocimiento. De esta forma, los principios y formulaciones
estratégicos acuñados durante siglos en el ámbito castrense pasaron a ser utiliza-
dos en otros campos profesionales y a ser incorporados por otras disciplinas. Pare-
ce lógico que este proceso se iniciase en una de las ciencias que estudian los fenó-
menos más próximos a la problemática militar —nos referimos a la Política—
aunque pronto se amplió a otros dominios académicos como la Sociología y la Psi-
cosociología del comportamiento. 

Es importante destacar que el conflicto social tuvo entre los sociólogos mejor
prensa que el consenso. Y aunque a sus padres fundadores Comte (1798-1857) y
Durkheim (1858-1917) les preocuparon más los valores y costumbres comparti-
dos que unen la sociedad, y permiten el funcionamiento armónico de sus partes
(como si de un organismo se tratase), lo cierto es que sería Karl Marx (1818-
1883) quien, al sustituir los valores de Durkheim por la economía y al aplicar un
enfoque dialéctico, haría del conflicto el eje de su teoría y el motor del cambio so-
cial. Para Marx el conflicto de clases está en la base del resto de los antagonismos
sociales. En sus propias palabras, toda la historia humana hasta el presente es la
historia de la lucha de clases. Una confrontación que en Lenin se volvería revolu-
ción. Sus seguidores ampliarían esta idea del conflicto a los grupos étnicos y mar-
ginales, pero cualquiera que sea el grupo en que se haga mas hincapié, lo impor-
tante es que la idea de que la sociedad está llena de tensiones «beneficiosas»
presidiría en Europa los trabajos críticos impulsados desde las distintas corrientes
marxistas, hasta que Foucault y Derrida terminaron travistiendo la confrontación
en deconstrucción.

EL 4.º PARADIGMA 11
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En todo caso se puede decir que el conflicto no fue un objeto de estudio rele-
vante para la sociología, al menos de la americana, hasta 1907 en que la American
Sociological Society le dedicó su sesión anual. Pero sería en las Ciencias Econó-
micas y más en concreto en una de sus ramas, el management, donde la estrategia,
entendida todavía como ciencia del conflicto (esta vez competitivo), iba a encon-
trar uno de sus campos más fecundos de cultivo. 

ENFOQUE ANALÓGICO DE LA ESTRATEGIA
CONCEPTUALIZACIONES 

QUÉ ES: La Estrategia (con mayúscula) es, en su concepción analógica, un
cuerpo de saberes que ha hecho de la dirección de los conflictos sociales, sin
violencia necesaria, su objeto de estudio. 
QUÉ NOS APORTA: Nos facilita principios, reglas y métodos para adoptar
estrategias. En este contexto, las «estrategias» (con minúscula) son la concre-
ción de ese pensamiento en decisiones especificas y representan la lógica y el
curso de la acción que cada «actor social» adopta ante una situación dada. Tra-
ducibles en planes de operaciones concretos que se suponen van permitir la ad-
ministración/conducción de los recursos humanos y materiales disponibles ha-
cia unos objetivos previamente determinados. 
PARA QUÉ LA QUEREMOS: Para la resolución ventajosa de los conflictos
civiles. Para la competencia entre los mercados. 

II FASE: 1944-1954

EL 2ª PARADIGMA: MATEMÁTICO
La primera teoría científica de la Estrategia

2a) La teoría de los juegos:

En 1944 los Jefes del Alto Estado Mayor de medio mundo giraron su mirada
hacia la Universidad de Princeton y se preguntaron: ¿qué hacen unos matemáticos
hablando de estrategia? 

Aunque precedido por los trabajos del francés Emil Borel (1921), es al mate-
mático de origen húngaro John von Neumann a quien se debe la primera teoría
científica de la estrategia. Anticipada por él mismo en 1928 con su famoso teorema
mínimax, hubo que esperar a la publicación en 1944 de su obra fundacional Theo-
ry of Games and Economic Behavior— escrita con la colaboración de Oskar
Morgenstern— para disponer de una primera teoría de la estrategia de carácter
científico. Con ella se produce el cambio más drástico del conocimiento estratégi-
co en sus veinticinco siglos de vida.

La teoría de los juegos ubica la Estrategia en el campo de la decisión e intenta
abstraer aquellos elementos que son comunes y esenciales a muchas diferentes si-
tuaciones conflictivas/competitivas y estudiarlas con métodos científicos. Facilita
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una guía normativa para el comportamiento racional de un grupo cuyos miembros
aspiran a lograr diferentes objetivos. De esta forma, al dar formalización abstracta
al tratamiento de los conflictos del hombre contemporáneo representa un nuevo
paradigma desde el que los actores sociales pueden abordar las situaciones conflic-
tivas que se les presenten. La teoría de los juegos fue recibida como una orienta-
ción revolucionaria de los problemas seculares de decisión. En un primer momen-
to no solo la orientación era revolucionaria sino que los propios resultados podrían
considerarse también revolucionarios. Se llegó a una nueva y más profunda com-
prensión de la incertidumbre. La teoría estratégica cobró así un estatuto autónomo
y se convirtió en un campo científico fascinante en el que eran frecuentes las ideas
nuevas y originales. De ahí su influencia en otras disciplinas. 

Es importante destacar que el texto fundacional de la teoría de los juegos nace
—como su propio nombre indica— como una obra de Economía con la pretensión de
dotar a las Ciencias Económicas de la exactitud matemática de la que carecían. A pe-
sar de ello, las formulaciones de John von Neumann desbordan el marco de la Eco-
nomía, para convertirse en una Teoría General para la toma de decisiones ante la in-
certidumbre estructurada cualquiera que sea su objetivo (económico, político, etc.) 

De ella retendremos algunas de sus grandes aportaciones: sus modelos lógico-
analíticos, la visión situacional de la estrategia, el concepto de juego y jugador; la
diferencia entre juegos de suma cero y de suma distinta de cero, etc. Pero sus gran-
des logros no nos deben ocultar sus limitaciones de origen: es su pretensión de
exactitud la que distorsiona la realidad o la limita (las situaciones en las que se pre-
sentan estrategias dominantes son escasas en el mundo real, incluso en el de los
negocios o la política). 

2b) De los juegos de suma cero a los puntos Nash
y a los juegos de suma distinta de cero:

En su origen la teoría de los juegos parte de una visión conflictiva de la socie-
dad. Los primeros trabajos de la teoría se centraron en los juegos de suma cero y
en cómo identificar y elegir una estrategia dominante.9 Es importante destacar: (a)
que en estos casos de estrategia dominante el actor social no percibe los hipotéti-
cos beneficios de cooperar y se olvida del equilibrio, y (b) que este enfoque exclu-
ye muchas situaciones de la vida real, entre ellas las cooperativas y aquellas otras
en las que la gente elige sus acciones de forma independiente aunque sus relacio-
nes con los demás no sean de conflicto puro. Aquí se va a producir otro salto mara-
villoso en la teoría estratégica y —aunque sería falso pensar que la idea de equili-
brio fuese ajena a Von Neumann— lo cierto es que fue otro matemático, John
Nash (1950, 1953) (popularizado por el film «Beautiful mind») quien extendería
la teoría a los juegos de suma distinta de cero. Nash demostraría que las soluciones
de equilibrio también existen en estos juegos y que, de hecho, cualquier juego fini-
to entre dos personas tiene un punto de equilibrio.10

EL 4.º PARADIGMA 13

19. Aquella que es la mejor para uno cualquiera que sea la conducta ajena.
10. Los puntos silla o de equiliilibrio de Nash son aquellos resultados en los que los jugadores después

de terminado el juego no lamentan ni se arrepienten de la estrategia empleada porque consideran cada uno
por separado que le ha dado un buen resultado, dada la estrategia tomada por el otro jugador.
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2c) Estudios interdisciplinares: Innovación generada en otras teorías:

La interdisciplinariedad —allí donde se cruzan y fertilizan dos o más discipli-
nas— es causa frecuente de innovación. La estrategia no iba a ser excepción: el
éxito de la teoría de los juegos favoreció la exportación de los conceptos y mode-
los a una serie de disciplinas tradicionalmente relacionadas con la estrategia, pero
también y más sorprendentemente, a otras aparentemente muy alejadas: biología,
genética, antropología, sociología, psicología, psiquiatría, econometría, estadísti-
ca, prospectiva, teoría de la decisión, ciencias políticas, comunicación11 se vieron
así enriquecidas. Pero hay que destacar que en todos esos casos se trata de innova-
ciones producidas en las diferentes teorías en cuestión y no de cambios e inno-
vaciones en la propia teoría estratégica.

En ese viaje no todo fueron luces; también ha habido críticas y sombras. Las
opiniones comenzaron a cambiar y el optimismo de los años cincuenta dejó paso a
una oleada de críticas en los sesenta. En todo caso las críticas recibidas no han im-
pedido que tuviese una gran influencia y reconocimiento. Una influencia que la te-
oría de los juegos ejerce en la guerra fría desde sus cuarteles generales de la Rand
Corporation en Santa Mónica. Y un reconocimiento que se hace oficial a través de
la concesión del Nobel de Economía de 1994 a tres de sus principales representan-
tes vivos, los profesores americanos Nash y Harsany y el alemán Selten.

EL PARADIGMA MATEMÁTICO DE LA ESTRATEGIA
CONCEPTUALIZACIONES

QUÉ ES: La teoría estratégica, en su concepción neumanniana, es la disciplina
que ha hecho de las decisiones ante incertidumbre estructurada, su objeto de es-
tudio. 
QUÉ NOS APORTA: Métodos de análisis y de cálculo para adoptar decisiones
precisas y seguras. Una guía normativa para identificar estrategias dominantes.
Las «estrategias» concretas producto de esos procesos decisorios son entendi-
das en la teoría como: «el conjunto de las tácticas» o si se prefiere como «el
conjunto de las decisiones preparadas de antemano para el logro de un objetivo
asignado, teniendo en cuenta todas las posibles reacciones del adversario y/o la
naturaleza». 
PARA QUÉ LA QUEREMOS: Para minimizar nuestro riesgo de pérdidas o
para maximizar nuestra utilidad. Para asegurar los resultados. Para simplificar
la toma de decisiones.

14 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

11. Hubo que esperar a 1980 (y por tanto 25 años mas allá del horizonte temporal de esta II Fase), para
que el modelo lógico-analítico de la teoría de los juegos fuese propuesto como paradigma de la comunica-
ción estratégica. Según comenta Martínez Pestañas (2003), ese hecho ocurrió en la Facultad de Ciencias de
la Información de la Universidad Complutense de Madrid de la mano de uno de los autores de este libro (Al-
berto Pérez, 1980; Alberto Pérez, y Martínez Ramos, 1981). Una propuesta que se reafirma 9 años mas tarde
en la Universidad Estatal de Illinois (Priscilla Murphy, 1989).
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III FASE: 1954-1994

EL 3º PARADIGMA: MANAGERIAL/ECONÓMICO
El rapto y posterior secuestro de la estrategia por las Business School:

3a) 1954-1979 El Management operacional:

En 1954 los generales y los matemáticos miraron, esta vez juntos, hacia otra
Universidad, la de Harvard, y se preguntaron: ¿qué hacen unos economistas ha-
blando de estrategia? Efectivamente, diez años después de la publicación de la teo-
ría de los juegos, en 1954, se inicia la tercera Fase de la evolución de la Estrategia
con su entrada en las Business School y su integración como una disciplina del
management. 

Es Peter Drucker quien lo lleva a cabo al proponer por primera vez el con-
cepto de «decisión estratégica» en su libro The Practice of Management (1954).
Una idea que ya había anticipado el propio Drucker (1946) en Concepts of the
Corporation, cuando después de analizar la experiencia de IBM, General Mo-
tors, General Electric y Sears Roebuk concluye que las compañías de mayor
éxito son aquellas que se concentran y saben establecer sus objetivos estratégicos.
Entre estos antecedentes también merece ser citado el trabajo pionero de William
H. Newman «Programación, Organización y Control» (1951). Pero sería en 1955
cuando la Harvard Business School recogiese el testimonio al dedicar su Twenty-
fith National Business Conference a la estrategia bajo el título Planning the Future
Strategy of your Business. 

Como tantos otros desplazamientos e innovaciones, la entrada de la estrategia
en el management se produce cuando las circunstancias así lo requieren y propi-
cian. Finales de los 50 es un momento caracterizado por la búsqueda de un cambio
en la dirección de las empresas que las capacite para dar una respuesta global y
corporativa a los cambios que se están produciendo en sus entornos. Un cambio
que los expertos del management creen encontrar en la estrategia, o más exacta-
mente en la Dirección Estratégica. El germen de esta orientación hacia la Direc-
ción Estratégica se encuentra en tres fuentes de influencia principales:

• Las ideas de Drucker, Sloan, Newman y otros autores neoclásicos, que ha-
bían bebido de la escuela clásica. Merecen una mención aparte aquellos ex-
pertos que publicaron importantes estudios sobre planificación a largo pla-
zo, en especial Steiner.

• Los trabajos de Barnard, Simon, Cyert, March y sus seguidores de la es-
cuela de Carnegie-Mellon.

• Los planteamientos que consideraban la empresa como un sistema, conse-
cuencia del influjo de la Teoría General de Sistemas, junto con las ideas de
sociólogos y teóricos de la contingencia acerca de la adaptación y la con-
gruencia.

Aunque la influencia de unas ciencias y otras ha tenido una intensidad dife-
rente según las épocas, se puede decir que en el nacimiento de la Dirección Estra-
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tégica tuvo un gran peso la semilla plantada por la Teoría de la Organización, a la
que se sumaron muchas otras que terminaron por configurar una rama del saber
con un marcado carácter multidisciplinar. 

De todas ellas, la Economía es, sin duda, una de las ciencias de las que más se
ha nutrido la Dirección Estratégica. La Economía penetró en el Estrategia a través
de determinados planteamientos que, aún teniendo por objeto el estudio de la orga-
nización, están claramente enraizados en la Teoría Económica. La Teoría de la
Agencia (o de la Firma) y la Economía de los Costes de Transacción son los dos
«productos» más destacados de esta influencia, por la amplia aplicación que han
tenido dentro del campo estratégico. No obstante, y sin menoscabo de ciertas ven-
tajas, la falta de realismo de algunos de los supuestos de partida de la Economía de
las Organizaciones es su principal inconveniente (Vargas 2005).

La Sociología, por su influencia en la Teoría de la Organización, tuvo también
un destacado protagonismo en los orígenes de la Dirección Estratégica. De hecho,
algunos sociólogos centrados en el estudio de las organizaciones propusieron teo-
rías y enfoques que, claramente, constituían un antecedente de las primeras obras
sobre estrategia, siendo los más destacados Talcott Parsons (1960) padre del mo-
delo sistémico AGIL y del «actor social» y Selznick (1957) un sociólogo de Ber-
keley autor del célebre Lidership in Administration. (Véase Capítulo 7).

Lo cierto es que hasta los años 60 la estrategia de empresa se sigue denomina-
do «política de empresa», y el objetivo que la guía y da forma es la intención de
entender a la empresa desde una perspectiva amplia que integre el conocimiento
especializado respecto a sus áreas funcionales. Esto significa, por una parte, con-
cebir a la empresa como un todo, incluyendo sus resultados, y por otra, estudiar el
papel del director general en la organización. Esta reflexión se realizó en un estilo
intelectual donde primaba el realismo pragmático sobre la abstracción (Rumelt,
Schendel y Teece, 1991; Fong Reynoso, 2000). Ya no se trata de una extensión
analógica, aunque tampoco de una nueva revolución científica, sino más bien de
un proceso de reajuste desde la rigidez de la teoría de los juegos a modelos directi-
vos más flexibles. Si los 50 constituyen la primera fase del desarrollo de la estra-
tegia empresarial, es en los 60 cuando la estrategia va a conocer un primer mo-
mento de auge tanto en lo académico como en el profesional. 

En el plano académico la disciplina se rebautiza de «Estrategia». Lo que trae
consigo importantes reconceptualizaciones, así la Estrategia (con mayúscula) es
entendida como una regla para adoptar decisiones y las estrategias (con minúscula)
dejan de ser decisiones únicas (o una acción inicial), para convertirse en un con-
junto de decisiones de asignación de recursos y de acciones relacionadas entre sí
para su instrumentación, que se refuerzan recíprocamente. Lo mismo ocurre con la
gestión estratégica que pasa a ser algo más que la mera coordinación o integración
de las áreas funcionales de las organizaciones. El tema central de estudio de este
período es la estrategia corporativa y su proceso de diseño y en menor medida, la
planificación y el crecimiento. El enfoque se situó en el interior de la empresa y se
orientó hacia el entorno. Como señala Fong Reynoso (2000) los conceptos crea-
dos en ese período se constituyeron en el núcleo axiomático de la estrategia de em-
presa (las competencias distintivas, la sinergia y la ventaja competitiva, entre otros,
y la noción de que la empresa debe alinear sus fortalezas y debilidades con las
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amenazas y oportunidades del entorno). Se incorpora también la noción de que la
empresa selecciona conjuntamente el mercado-producto donde puede competir y
las políticas clave de cómo compite y cómo quiere competir. Cuatro hitos marcan
esta década:

— La publicación por Theodore Levitt en 1960 de su celebre artículo «Mar-
keting Miopía» en la Harvard Business Review que habría de revolucionar
el enfoque estratégico de los mercados.

— La advertencia lanzada en 1962 a la clase empresarial americana por Al-
fred Chandler, en su obra «Strategy and Structure» de que, en entornos
cambiantes, las empresas deben tener la capacidad de adaptar sus estruc-
turas a sus estrategias. 

— La edición en 1965 de «Corporate Strategy» de Igor Ansoff, que constitu-
yó el primer trabajo de conjunto sobre las decisiones estratégicas y el pro-
ceso lógico de su formulación. 

— La propuesta del famoso método de análisis SWOT (DAFO) y de un mo-
delo del proceso estratégico por Andrews y sus colegas del grupo de Ma-
nagement General de la Harvard Business School en su obra colectiva
«Business Policy: text and cases» (1965).

En el plano profesional el impulso más importante en la historia de la estra-
tegia ha sido la fundación en 1964 del Boston Consulting Group por Bruce
Henderson, que habría de aportar dos de los instrumentos más destacables en la
estrategia empresarial de aquellos años: la curva de experiencia y la matriz creci-
miento/participación. Se cierra así lo que Rumelt, Schendel y Teece (1991) con-
sideran el período «clásico» de la estrategia empresarial de marcado carácter ins-
trumental para dejar paso en los 70 a un nuevo período orientado a «la búsqueda
de la teoría».

En los 70 se continúa el desarrollo de los conceptos básicos acuñados en la
década anterior y aumenta su uso práctico. Dominan el énfasis en la planificación
estratégica como una herencia tardía de Ansoff (Corporate Strategy, 1965) y la
idea de que la innovación puede ser institucionalizada (Jelinek, 1979) al tiempo
que crece la investigación. Este período estuvo marcado por el surgimiento y desa-
rrollo de empresas de consultoría especializadas en estrategia, y el de la publica-
ción de revistas especializadas en el campo. Rumelt, Schendel y Teece (1991) in-
dican que si bien hasta los años setenta la investigación académica en la estrategia
de empresa se basó en la utilización del estudio de casos de situaciones reales, con
generalizaciones a través de inducción, en los años setenta se introdujeron otros
métodos de investigación de carácter deductivo y fuertemente influenciados por el
criterio de falsación del racionalismo crítico de Popper y por los estudios de esta-
dística multivariante, característicos de la econometría. En este período se inició
también la realización de estudios con una naturaleza empírica diferente de la tra-
dicional en las que el desarrollo de la informática y de métodos de estadística mul-
tivariante, permitió manipular grandes bases de datos, y examinar las hipótesis
desde una perspectiva deductiva (son pioneros los estudios realizados en la Univer-
sidades de Purdue y Harvard). Este cambio en el estilo de investigación permitió
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plantear cuestiones que la investigación por estudio de casos no había abordado.
Desafortunadamente la falta de teorías hizo que los resultados de las nuevas inves-
tigaciones fueran difíciles de interpretar, por carecer de un marco de referencia
(Fong Reynoso, 2000). En ese contexto, la crisis del petróleo de 197312 marcaría
un punto de inflexión y a los momentos iniciales de gloria les sucede un período de
decepción en las promesas de los nuevos métodos (la matriz crecimiento/participa-
ción— símbolo del management de portafolio— y la planificación estratégica, re-
ciben fuertes críticas); y de regreso al pragmatismo empresarial por parte de los
expertos que centran ahora su trabajo en las unidades de negocio. Ello no impide
que, a lo largo de los 70 las técnicas de estrategia constituyesen ya una disciplina
ascendente en Harvard y otras Business School.13 De este período destacan algu-
nos textos de Rumelt (1974) y Mintzberg (1973, 1978). Llegamos así a los 80 con
una teoría que se aleja de los excesos de la planificación e intenta construir sin
conseguirlo unas bases teóricas. 

3b) 1979-1994: El management estratégico

Este período lo abre por derecho propio Igor Ansoff en 1979 al reivindicar en
su libro «Strategic Management» precisamente eso: una Dirección estratégica
propiamente dicha. El management rebautizado de «estratégico» se apropia de la
estrategia y la eleva a los altares como su «corazón conceptual». Detrás de esta
denominación, que puede parecer redundante, se reivindica un enfoque innovador
de la ciencia de la dirección de empresas que intenta recuperar la globalidad, la
flexibilidad y el componente cualitativo que caracterizan el pensamiento estraté-
gico. La novedad de esta fase es que la estrategia no sólo penetra en el manage-
ment sino que se adueña de él. Luc Boyer y Noël Equilbey (1990) harían suya
esta idea con una frase definitoria que daría la vuelta a la tortilla: El management
es el arte de poner la organización al servicio de la estrategia. Pero si la estrate-
gia se adueña del management, son las Business School las que se adueñan y se-
cuestran la estrategia al punto de que hoy día hablar de estrategia es sinónimo de
hablar de negocios o de guerras. En este período se pueden distinguir dos líneas
de innovación:

Producción dentro del paradigma dominante: en los años ochenta el ritmo
de transformación de la disciplina se acelera y el foco se traslada hacia el exterior
como consecuencia de una inspiración con más raíz económica e industrial y me-
nos teórica organizacional. En pocos años pasamos de la preocupación por los
fenómenos mentales e internos que impulsan la estrategia (The Mind of the Stra-
tegyst, Ohmae,1982) a las propuestas competitivas de Porter (1986). El pensa-
miento económico se ubica así en el centro de atención de la gestión estratégi-
ca en busca de elementos teóricos que ayudaran a explicar el trabajo empírico
realizado. Es el momento en que el 3.º Paradigma, completa su identidad como
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12. Sería interesante estudiar las analogías de la crisis del 73 con la crisis actual del 2008 y su repercu-
sión sobre la Estrategia como disciplina y sobre la fe que en ella depositan los directivos.

13. Como pone de manifiesto Kenneth R. ANDREWS con su clásico The Concept of Corporate Stra-
tegy (1971).
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managerial/económico. Rumelt, Schendel y Teece (1991) indican que las razo-
nes que han favorecido el uso de la teoría económica por los investigadores en ges-
tión estratégica se deben principalmente a:

1. La necesidad de interpretar información respecto a los resultados de las
empresas.

2. La curva de experiencia.14

3. El problema de la persistencia de los beneficios.
4. La naturaleza cambiante de la economía. 

La presencia de la teoría económica en la estrategia se incrementaría fuerte-
mente en años sucesivos con la utilización de la economía financiera en las deci-
siones sobre adquisiciones y el éxito del modelo de precios de activos de capital, y
el uso de la teoría de la agencia en las cuestiones de diversificaciones y de incenti-
vos a la alta dirección entre otros (Fong Reynoso, 2000). 

Los 80 quedarían marcados por el éxito tardío en su propia tierra de Deming.
Pero sobre todo por el fenómeno Porter y su modelo de las 5 fuerzas para una Estra-
tegia Competitiva (1980; 1986). Si para Deming el problema era la calidad total,
para Porter la preocupación fue hasta qué punto las características estructurales de la
industria constreñían las estrategias competitivas de las empresas. De esta forma la
concentración de la industria, las barreras de entrada o la economía de escala, pasa-
ron a ser los principales tópicos de investigación. Se abría así una nueva era del ma-
nagement basada en la gestión de la calidad, la cadena de valor y el posicionamiento. 

Propuestas innovadoras, aunque todavía no rupturistas: Mientras unos
autores miraban para el presente y ponían el énfasis en los factores duros y tangi-
bles de la competitividad empresarial, otros autores como Norman, Itami, Peters,
Prahalad y Hamel levantaron la mirada hacia el futuro (su administración) y pu-
sieron su foco en la gestión de los componentes «blandos» e intangibles de la orga-
nización. A conceptos humanistas como misión, visión y liderazgo, se les unieron
otros de nuevo cuño, como cultura, valor, conocimiento/aprendizaje, competen-
cias, capacidades, capital emocional, conocimiento, que pasaron a formar parte del
vocabulario del nuevo directivo. 

También aparecieron en la literatura sobre estrategia otros términos hasta en-
tonces extraños, como mapas cognoscitivos, reglas heurísticas, esquemas, diferen-
cias individuales, rasgos de personalidad, etc. Pues aunque la influencia de la Psi-
cología sobre las investigaciones en estrategia había sido muy escasa —debido a
que las escuelas predominantes dejaban muy poco espacio para la consideración
de aspectos relativos a las diferencias individuales o a los procesos mentales de los
directivos— ya en la década de los 80 algunos estudios sobre el proceso estratégi-
co comenzaron a plantearse estas cuestiones enmarcados dentro de la llamada Es-
cuela Cognitiva. El libro de Schwenk (1988), «The Essence of Strategic Decision
Making», constituye un análisis riguroso de estos temas. (Vargas, 2005).
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14. La curva de experiencia es un concepto desarrollado por el Boston Consulting Group a partir del
concepto de curva de aprendizaje desarrollado por la Univesidad de Yale en 1936. La idea de fondo es
«aprender haciendo» y proporciona una explicación al mantenimiento del dominio del líder y de la heteroge-
neidad en una industria a pesar de la competencia. 
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Llegamos así a un comienzo de los 90 marcado por las aportaciones de Barney
(1991) y de Nonaka (1991) y su visión de una estrategia basada en recursos y en
conocimiento. Es un momento de gran éxito y parafernalia. La teoría estratégica
elaborada en las Business School se encuentra con su público: los directivos y eje-
cutivos de empresa. Y para impresionarlos los profesores de management se disfra-
zan de gurúes. Un término que dice mucho del momento que intentamos describir.
Éxito significa best sellers. Es tal la abundancia de nueva bibliografía sobre estrate-
gia que muchos de nosotros hemos tenido problemas para mantenernos al día. 

FIG. 1. Principales innovaciones de la teoría estratégica (1979/1994)

❏ El paso del management operacional al mangement estratégico, Ansoff (1979) 
❏ La gestión de la cultura corporativa; Peters y Waterman (1984) (con antece-

dentes en Rhenman, 1973, y Norman,1977)
❏ La matriz costes/diferenciación (Porter, 1980, 1985)
❏ La cadena de valor (Porter, 1985); valor percibido (Band,1994)
❏ La gestión de intangibles (Itami, 1987 y seguidores)
❏ El liderazgo (Kotter, 1990)
❏ La gestión del conocimiento:
❏ — La organización que aprende (Senge, 1990)
❏ — La organización innovadora (Peters, 1992)
❏ — La organización amorfa (changeteams) (Albach, 1997)
❏ La teoría de las competencias (Prahalad y Hamel, 1990)
❏ La teoría de las capacidades (Amartia Sen, 1990; Stalk ,1992)
❏ La teoría de los recursos (Barney, 1991)
❏ La búsqueda de un nuevo paradigma (Prahalad y Hamel, 1994)

Pero, poco a poco, se descubre que tanto más leída tanto menos aplicada: po-
cas veces la estrategia había estado tan alejada de los comportamientos reales de
las empresas. En palabras de Richard Koch (1995):

«Sabemos más sobre estrategia que hace 10, 20, 30, o 40 años pero nunca como
ahora este tema ha sido tan frustrante y confuso tanto para el profesional como para
el estudiante. (....) El resultado es que para muchos directivos «estrategia» ha comen-
zado a parecer una palabra sin sentido o desesperadamente académica»

Lo cierto es que producción no es igual a revolución. De esta forma, perfecta-
mente predecible, aunque no por ello menos decepcionante, la teoría estrategia li-
derada por los gurúes del management estratégico pasó de sus momentos de gloria
revolucionaria a un período de consolidación «exitosa». Usando las palabras de
Thomas Kuhn (1962) podría decirse que entre los años 54-79 nos encontrábamos
en un período de «cambio de paradigma» (del matemático al managerial) y que del
79 al 94 nos encontramos en un período de «ciencia normal»15 (dentro del paradig-
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15. El que sea «ciencia normal» no implica nada negativo, ni niega la brillantez indudable de algunas
aportaciones (Véase Cuadro 1) La historia de cualquier campo científico no se caracteriza precisamente por
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ma managerial/económico) Lo que no ha impedido que brillaran algunos destellos
de innovación. 

Muchos vieron en ello un nuevo impulso y un aire de renovación de la Direc-
ción Estratégica, pero hoy, un cuarto de siglo más tarde, sabemos que detrás de aque-
llas innovaciones latía un sentimiento crítico sobre las limitaciones y carencias del
paradigma vigente, y una necesidad sentida de alargar el management desde otras vi-
siones y enfoques. Y que por la rendija abierta por Itami y sus intangibles iban a en-
trar otras visiones más críticas que darían lugar a una IV y última Fase.

Interrumpimos aquí nuestro relato. Dejamos para los dos Capítulos siguientes
comentar en detalle esa IV Fase que llega hasta el presente marcada por las críticas
y el cuestionamiento del paradigma todavía vigente. 

EL PARADIGMA MANAGERIAL/ECONÓMICO DE LA ESTRATEGIA
CONCEPTULIZACIONES 

QUÉ ES: El concepto de Estrategia utilizado por el management es un tanto equí-
voco. Por una parte se podría decir que la Estrategia es el área de conocimiento
que ha hecho de las reglas de decisión a largo plazo su objeto de estudio. Pero en
la medida en que muchas decisiones que antes eran tácticas se consideran hoy
como estratégicas, este criterio, por sí sólo, ya no parece determinante. Así las co-
sas, cada autor comenzó a aportar su propia definición. Sería un estudio de Ronda
(2002) sobre las 36 definiciones más comunes de estrategia propuestas por los ex-
pertos del management en el período 1962-2002, el que pondría orden en este
tema al señalar que todas ellas se podrían agrupar en torno a tres concepciones:
• La Estrategia entendida como la herramienta de dirección que facilita la

adaptación de la organización a los cambios del entorno. 
• La Estrategia entendida como la vía para lograr el cumplimiento de metas orga-

nizacionales. Y como la disciplina científica que busca el éxito de las empresas. 
• La Estrategia entendida en su sentido analógico militar como la forma de ga-

nar a unos competidores que son vistos como enemigos
Tres concepciones que Mintzberg ampliaría a cinco y que Porter compatibiliza-
ría al indicar que, si bien el objeto central de estudio de la Estrategia son los de-
terminantes del éxito o fracaso de las empresas, la Estrategia en sí es la elección
de «la forma en que una empresa se relaciona con su entorno». Un entorno que
en Porter es altamente competitivo. 
QUÉ NOS APORTA: Una guía normativa, métodos analíticos y modelos para
tomar decisiones en la acción empresarial. Las estrategias concretas producto
de esos procesos decisorios, son entendidas como: políticas, planes o pautas
para conseguir determinados objetivos clave de la organización en contextos
competitivos determinados. 
PARA QUÉ LA QUEREMOS: Para seleccionar rutas de éxito que logren los
objetivos empresariales/organizacionales
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la existencia de períodos revolucionarios continuos. Los periodos de consolidación y crecimiento regular
constituyen la mayor parte de la historia de la ciencia. Las mejoras sustanciales, revolucionarias constituyen
la excepción.
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Llegamos así al final de este 1.º Capítulo con dos conclusiones y una duda:

1.ª Conclusión: En materia de estrategia, el hablar de innovación no es preci-
samente algo nuevo. El conocimiento estratégico evoluciona y lo hace alternan-
do revoluciones científicas con períodos de ciencia normal (como es habitual en
cualquier otra disciplina).
2.º Conclusión: El calificativo de «nuevo» aplicado a nuestra propuesta no de-
bería suscitar desconfianza, como tampoco levantar expectativas desmesura-
das. Lo que hace valiosa una teoría no es su novedad sino su adecuación. 
La duda: Si tanta innovación en materia de estrategia es el signo positivo de un
campo de conocimiento marcado por la creatividad y flexibilidad de sus investi-
gadores, o si, por el contrario, denota una disciplina errática, poco consolidada,
sin un objeto claro de estudio ni una línea de investigación sólida y coherente,
una disciplina donde las propuestas se amontonan sin articularse entre sí. ¿Es-
tamos ante un cuerpo teórico débil? Dudas que trataremos de dilucidar en los
próximos Capítulos.

Ahora que ya ha terminado este 1.º Capitulo se ruega reflexione se ruega refle-
xione si ha modificado en algo sus opiniones previas sobre:

• Si la estrategia se presta a innovaciones o, por el contrario, ya está todo dicho
e inventado

…….......................................................................................................................
..............................................................................................................................
• Qué tipo de cambios sigue echando en falta …………......................................
..............................................................................................................................
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CAPÍTULO 2

¿PODEMOS DARNOS POR SATISFECHOS?

1. La IV Fase: se cuestiona el paradigma 
2. El escenario actual de la Estrategia
3. Las críticas 
4. La respuesta de los expertos

«Reconocer que el campo de la estrategia exige nuevos pa-
radigmas constituye un primer paso crítico»

Prahalad y Hamel

EL 4.º PARADIGMA 1
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Se ruega al lector que antes de leer este 2.º Capitulo conteste sucintamente las
siguientes preguntas:
• ¿Se considera satisfecho con el actual nivel de conocimiento en esta materia, (1a)

con sus formulaciones y teorizaciones y (1b) con sus modelos aplicativos?
..............................................................................................................................
• Caso afirmativo: ¿cuáles son las aportaciones más valiosas que ha encontrado?
..............................................................................................................................
• Caso negativo: ¿qué es lo que no le satisface?
..............................................................................................................................
• ¿Conoce las críticas planteadas a la actual Estrategia?
..............................................................................................................................
• ¿Conoce la respuesta de los expertos a dichas críticas?
..............................................................................................................................

Al final de este 2.º Capítulo el lector debería:

• Estar familiarizado con el actual escenario de la Estrategia.
• Entender que la disciplina vive un momento de crisis.
• Conocer las críticas que se han venido planteando a la estrategia.
• Conocer los argumentos que los expertos manejan frente a esas críticas y la

tesis evolucionistas que propugnan.

2 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA
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1. La IV Fase: se cuestiona el paradigma 

Retomamos nuestro relato, justo donde lo habíamos dejado, en 1994 coinci-
diendo con el nacimiento de una IV Fase que llega hasta nuestros días y que se ca-
racteriza por el alto nivel de las críticas que se plantean a las formulaciones de la
Estrategia y al paradigma que las alimenta. 

La elección de 1994 como fecha de arranque de esta IV Fase dista mucho de
ser casual. En ese año coinciden tres de los trabajos críticos más significativos es-
critos por expertos de dentro del sistema:

— «Strategy as a field of Study: Why Search for a New Paradigm» (Prahalad
y Hamel)  

— «The Rise and Fall of Strategic Planning» (Minztberg) 
— «The Death of Economics» (Paul Ormerod)

Si bien los tres reclaman revisiones sustanciales, se podría decir que son Pra-
halad y Hamel quienes disparan más directamente a la línea de flotación del pen-
samiento estratégico al atreverse a cuestionar el paradigma vigente. Y aunque Pra-
halad y Hamel no pretendieron nunca transgredir el marco managerial en el que
plantean su reflexión, lo cierto es que se había abierto la caja de Pandora y desde
entonces no han cesado de aparecer críticas, tanto desde dentro como desde fuera
del management y del sistema (neoliberal). Son esas críticas las que abren y dan
sentido a esta nueva y IV Fase en la que estamos inmersos. Al repasarlas y revisar
su consistencia, estaremos de paso despejando la segunda de las suspicacias que
suele generar nuestra propuesta de una Nueva Teoría Estratégica ¿hasta qué pun-
to es necesaria?

Esta es la historia que queremos contarle. Si el objeto del anterior Capítulo
era aclarar el papel de la innovación en materia de Estrategia y tratar de despejar
así las suspicacias que pudiera generar el calificativo de «nueva» aplicada a nues-
tra propuesta, el objeto del presente Capítulo es, en cambio, profundizar en su con-
veniencia. Somos conscientes de que no es tarea fácil y, siguiendo nuestro método,
vamos a intentar hacerlo respondiendo a algunos interrogantes clave ¿Dónde esta-
mos? ¿Cuál es el actual escenario de la Estrategia? ¿Cuáles son las críticas
planteadas? ¿Cómo se defienden los expertos? Preguntas que nos llevan a la
cuestión clave de este Capítulo: la supuesta necesidad de una reformulación teó-
rica.
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Dado que el lector ya sabe que nosotros que no nos sentimos satisfechos con
el conocimiento heredado en materia de Estrategia, podría pensar que corre el ries-
go de que las explicaciones que vamos a darle estén sesgadas. Somos conscientes
de ello. Para evitarlo y tratar de ensayar una respuesta lo más objetiva posible a di-
chas cuestiones, vamos a limitar nuestra exposición en este Capítulo a las críticas
planteadas por otros expertos, reservándonos las nuestras para el Capítulo siguien-
te. Al actuar así, intentamos ser objetivos pero sin pretender ser neutrales, pues
como señala Francisco Varela (1988) «Esta tarea no puede ser neutra: se tiene
que hacer desde la perspectiva de alguien, preferentemente de una parte interesa-
da que hable de una actividad de la cual participa». Asumimos, pues, nuestra
perspectiva pero, de momento, nos reservamos nuestras opiniones personales.

Iniciamos la Fase IV. Nuestro discurso sobre la evolución de la Estrategia conti-
núa pero nuestro foco de interés se traslada de la innovación a la supuesta ne-
cesidad de una revisión teórica. Para ello vamos a pergeñar un retrato del ac-
tual escenario y a partir de las críticas formuladas evaluar el grado de
consistencia teórica de la Estrategia que hemos heredado. 

2. El escenario actual de la Estrategia

Cuatro circunstancias fuertemente interrelacionadas dibujan el escenario de la
Estrategia a comienzos del siglo XXI:

— El auge social de la Estrategia y su irrupción en múltiples campos de ac-
ción.

— El impulso de las Business School y el desarrollo de la Estrategia como
disciplina del management.

— La lucha mediática y la demanda de modelos de acción adecuados a los
nuevos contextos

— La aparición de corrientes críticas e incluso rupturistas

UNA REALIDAD DEL ÁMBITO SOCIAL: EL AUGE DE LA ESTRATEGIA

Hablar de estrategia es hablar de un tema de moda, de un fenómeno que está
viviendo un cierto apogeo no solo en el mundo organizacional y político sino tam-
bién en otras áreas. Un auge que se expresa:

— En un mayor uso social y una mayor amplitud semántica de los térmi-
nos estrategia y estratégico (confinados hasta el siglo XX al ámbito militar). De ser
una materia reservada a las elites, la estrategia ha pasado a ponerse de moda y, lo
peor, a ser un término de uso mundano. No se le oculta al lector que este tipo de
vulgarizaciones siempre arrastra el riesgo de la banalización y de la omnicompren-
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sión forzada. Cuando todo es estrategia uno tiene que preguntarse qué no es estra-
tegia. El uso y abuso del término estrategia en la práctica social ha merecido tam-
bién la atención de los críticos gráficos de algunos medios de comunicación. Así
en una caricatura tomada de la prensa por Albach (1987), un ejecutivo pomposo le
pregunta al maître «¿Qué me sugiere como estrategia para cenar?

No muy lejos en la intención, pero esta vez entresacado de en una revista aca-
démica, The Journal of Business Strategy, Peter J. Carroll (1982) se plantea:

«The word strategy is used merely to impart a cachet of grand design to an other-
wise munadane plan. We read of strategic plans, strategy options, resource strategy,
strategic scanning, strategy formulation, share strategy, growth strategy, strategic ma-
nagement, and a hundred other permutations. Soon we shall have strategic strategies» 

Pues bien ese día ya ha llegado y en la V Reunión Internacional del Seminario
Permanente Empresa y Humanismo (Pamplona, 1991) José Manuel Morán
(1993) se refirió a «la estrategia estratégica». Más allá de la anécdota hay que ha-
cer constar que lo que Morán reivindicaba —dicho sea de paso, con todo acierto—
es que las estrategias vuelvan a ser fruto de un verdadero pensamiento estratégico
y visionario y no meros planes estratégicos, que obedecen a otro tipo de pensa-
miento, el de los planificadores. 

— En la importancia que se le concede en la práctica directiva contem-
poránea. Sin duda la importancia que la estrategia tiene para la clase directiva ha
sido inculcada desde las Business School. Y si bien la estrategia desaparece, a ve-
ces, de la lista de prioridades de los directivos, lo cierto es que siempre vuelve a
ella y en ocasiones con fuerza renovada como parece que ahora está ocurriendo.
En palabras del presidente de la Asociación Española de Planificación y Dirección
Estratégica (AESPLAN), Adolfo Castilla (2005) la estrategia «vuelve a ser el cen-
tro y fundamento de la dirección empresarial». Ya en lo años 90 una investigación
de la Universidad de Harvard dirigida por John Kotter puso de manifiesto que los
gestores exitosos son aquellos que logran llevar a cabo un buen trabajo de identifi-
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cación de las cuestiones realmente estratégicas para la organización y para sus
clientes. Y si bien es cierto que la estrategia siempre ha estado asociada al éxito
empresarial, no es menos cierto que los expertos nunca se tomaron demasiado em-
peño en establecer en qué consiste esa relación. Tal vez por ello Adolfo Castilla
(2005) destaca que el actual resurgir de la Estrategia tiene que ver, entre otros fac-
tores, con la aparición de software especializado que permite articular la gran es-
trategia con el trabajo ejecutivo, como es el caso de las aplicaciones informáticas
del Cuadro de Mando Integral-CMI) (Balance Escorecard-BSC). Una idea en la
que coinciden los propios autores del CMI, los norteamericanos Kaplan y Norton
(1992,1996, 2004) para quienes «la formulación de la estrategia, aparentemente,
nunca ha sido más importante».

— En una proliferación de textos sobre la materia, dirigidos básicamen-
te a ejecutivos y profesionales. Como Mintzberg señala (1998) «La literatura
que puede ser susbsumida bajo la rubrica “formación estratégica” es vasta, di-
versa y desde 1980 ha estado creciendo en un ratio sorprendente». El propio
Mintzberg se refiere a más de 2.000 textos consultados por él y sus colegas a lo
largo de los últimos años. Sólo en su libro de 2001, Rafael Alberto Pérez ha in-
dexado 1.360 fuentes relacionadas con el conocimiento estratégico. Pero la pro-
ducción bibliográfica reciente sobre estrategia es muy superior, se mide en dece-
nas de miles. Un buen indicador de lo que estamos diciendo son las librerías de
aeropuerto donde se pueden encontrar libros de estrategia junto a la sección
de autoayuda. Normalmente se trata de algún que otro bestseller que comparte la
mesa con versiones de Sun Tzu para «ejecutivas agresivas» y textos que nos pro-
meten fórmulas de éxito seguro. «El resultado de todo eso es un conjunto de tex-
tos enorme y disperso, capaz de ofrecer toda clase de ideas» (Mintzberg/Ahls-
trand/ Lampel, 1998).

UNA REALIDAD DEL ÁMBITO ACADÉMICO: EL IMPULSO DE LAS BUSINESS SCHOOL

— La pluralidad disciplinaria de la investigación sobre Estrategia: De
ser una disciplina acotada al ámbito militar la Estrategia ha pasado a ser estudiada
por disciplinas no sólo muy diversas sino también muy alejadas de sus orígenes,
que van desde las teorías de la evolución y la antropología hasta la investigación
operativa y la teoría de la decisión pasando por las ciencias políticas, sociológicas,
psicológicas y la comunicación (Huff/Reger, 1987; Chakravarthy y Doz, 1992)
Hay que decir que, en estos textos, y dependiendo de la disciplina, la palabra «es-
trategia» no siempre tiene el mismo sentido. 

— El impulso de las Business School: La variedad de disciplinas que tiene
en cuenta la estrategia como objeto de estudio, no debe ocultarnos la dominancia,
ya comentada, de la literatura generada desde el Management. Hablar hoy de es-
trategia significa para muchos profesionales hablar de empresa y de negocios.
Aunque lo cierto es que ni siquiera dentro del management se puede hablar de una
corriente principal. Algunos autores llegan a citar hasta diez escuelas (Mintzberg,
1990, Mahoney y Pandian 1992; De Wit/Meyer 1998) mientras otros se refieren a
cinco corrientes dominantes (Acedo et al., 2001).
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— Una disciplina que evoluciona: Uno de los rasgos que caracterizan la Es-
trategia formulada desde el management es su constante evolución. Una evolución
presidida por su carácter multidisciplinar. La Dirección Estratégica ha bebido y se
ha enriquecido de otras ciencias, Economía, Ciencia Política, Sociología, Psicolo-
gía, Biología etc. integrando o conciliando sus diversos planteamientos (Vargas,
2005). De esta forma, distintas ramas de la Ciencias Neurocognitivas, de la Psico-
logía y de la Comunicación, como la Psicología Cognitiva y la Programación Neu-
rolingüística, son consideradas cada vez con más frecuencia en las agendas de in-
vestigación de la Dirección Estratégica. Dentro de esta línea de trabajo, los
estudios de Ortigueira Bouzada (1993a, 1993b) constituyen una referencia obli-
gada para todo el que se inicie en estos campos (Vargas 2005). Pero ni su carácter
multidisciplinar ni la eclosión que ha experimentado la Dirección Estratégica en
los últimos cuarenta años, con numerosas escuelas y variados enfoques conceptua-
les y metodológicos, ha roto como señala March (1996) la unidad básica que se
estructura en torno a la Economía, la Sociología y la Psicología (Rumelt, Schendel
y Teece, 1994).

— Un fuerte incremento del número de asignaturas universitarias bajo
la rubrica de Estrategia. Lo cierto es que cada vez es mayor el número de asigna-
turas tanto en las llamadas ciencias empresariales como en otras carreras y Facul-
tades. Quedan atrás aquellos años en que las Universidades evitaban el término
«estrategia» por su tufillo militar y se bautizaba de «Policy» a materias que hoy se
imparten bajo la rúbrica de «Estrategia». Un indicador de esta tendencia es que
tanto el management como el marketing cambiaron su apellido de «operacional» a
«estratégico».

— Un mayor estatus. Todo ello se ha traducido en un mayor estatus conferi-
do a dichas materias dentro de sus respectivas carreras y en el respeto que los me-
dios de comunicación y la sociedad en general profesan por los analistas estratégi-
cos, sean estos financieros, políticos, pedagogos o expertos en desarrollo. Los
indicadores en este sentido son tan abrumadores que confiamos que el lector nos
permita obviarlos.

UNA REALIDAD DEL ÁMBITO POLÍTICO: LA LUCHA MEDIÁTICA

Y LA DEMANDA DE MODELOS DE ACCIÓN

— El intento de ocupación de los espacios mediáticos por los actores so-
ciales. Todos somos testigos, y lo somos todos los días, de hasta qué punto los po-
líticos, escritores, cantantes, famosos, grupos religiosos, etc. invaden los espacios
mediáticos con la voluntad de hacer prosperar ante la opinión pública su propia
lectura —lógicamente interesada— de la realidad. Lo que hace que prácticamente
todos los discursos de los mass media incluso los aparentemente más asépticos,
como podrían ser los de los espacios informativos, los telediarios, tengan un claro
componente estratégico. Internet no es ajena a este uso sino más bien lo contrario.
Todo ello hace que vivamos rodeados de una trama estratégica en lo comercial, lo
político y lo cultural. Parafraseando a Lotman (1998) podemos decir que vivimos
en una semio-strateg-sfera (Alberto Pérez, 2001).
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— La demanda de modelos de acción adecuados a los nuevos contextos:
Vivimos un momento de la estrategia que —parafraseando a Woody Allen— po-
dríamos llamarlo «coja el modelo y corra». Pocas veces ha habido una demanda
tan fuerte de modelos estratégicos. El fuerte éxito de la célebre matriz de Porter
entre los ejecutivos de los 80 —a fin de cuentas una matriz simple de tres entra-
das— nos indica el talento de su autor, pero también hasta qué punto los actores
sociales están necesitados de modelos y de ayuda más allá de lo meramente econó-
mico y empresarial. 

Las exigencias socioculturales, ecológicas, pedagógicas, sanitarias, redistri-
butivas, políticas y mediáticas que plantea el principio del milenio han dejado ob-
soletos muchos de los viejos modelos. Ello está generando que una parte significa-
tiva de los directivos se sientan agobiados por esa falta de respuestas. Nuevos retos
exigen nuevos mapas. La imagen de unos operadores que reclaman con urgencia
modelos estratégicos válidos para afrontar los nuevos desafíos a los que se enfren-
tan pasa así a constituir un rasgo significativo del presente escenario.

Hemos intentado dar respuesta a la primera cuestión que nos hemos planteado
al inicio del Capítulo: describir el escenario actual de la Estrategia. Y lo hemos
hecho mediante tres de sus rasgos. Uno sociológico: el auge de la estrategia;
otro académico: una literatura muy abundante pero sesgada desde y hacia lo
económico; y, finalmente, un tercero político: la demanda de mapas y de mode-
los estratégicos adecuados a los nuevos contextos de acción. Nos falta el cuar-
to rasgo, el que tal vez mejor define el momento que estamos viviendo: la apari-
ción de corrientes crítica e incluso rupturistas. Hemos preferido tratarlo por
separado.

3. Las críticas

El lector ya conoce los grandes trazos de esta historia. Sabe que a partir de
1987 se vienen produciendo algunas innovaciones rupturistas que no llegan a
desembocar en críticas y cuestionamientos importantes hasta 1994. Son precisa-
mente esas turbulencias críticas uno de los rasgos que más y mejor caracterizan
esta cuarta fase en la que estamos inmersos.

a) Revisiones críticas desde dentro del management.

a1) Las críticas implícitas: intentos de alargamiento y de interdisciplinariedad. 

Los primeros movimientos críticos vienen de atrás y se expresan con fuerza
en los años 80 en lo que hemos denominado III Fase, pero no se identificaron
como tales. Todo indica que aspiraron más a ser avances innovadores que a plante-
ar revoluciones y cambios de paradigmas. Así los hemos comentado en el Capítulo
anterior. Pero nadie innova por innovar, y detrás de toda propuesta innovadora sue-
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le estar la reflexión crítica de aquellos autores que han encontrado carencias, limi-
taciones y sesgos que intentan subsanar mediante la introducción de sus aportes.
Aunque la lista podría ser más larga, destacamos cinco de esas propuestas. Todas
tienen algo en común: intentan alargar un management que se les había quedado
corto a sus autores y lo hacen aportando nuevas explicaciones a fenómenos poco
aclarados y, en general, acudiendo a otras disciplinas para incluirlas en la matriz
(multidisciplinar) de estudio de la Estrategia. 

— Los intangibles: Hoy, en nuestras conversaciones, hablamos con fluidez
de «cultura corporativa», «diferenciación/imagen», «inteligencia emocional», «co-
nocimiento» y de otros intangibles, pero también con olvido de los hombres que
supieron encontrar y subsanar ese punto débil de las anteriores formulaciones. En-
tre esos pioneros destacan Normann (1977) y Peters y Waterman (1984) al intro-
ducir la cultura corporativa, pero sobre todo en Itami y Roehl (1987) y sus «invisi-
ble assets». 

Los intangibles de Itami y Roehl (1987)

Trade Secrets
Data Bases
Information
Personal and organizational networks
Know-how
Brand name
Reputation
Corporate Culture

Estos autores y aquellos que les siguieron realizaron un interesante intento de
alargamiento del management y abrieron al directivo y al estratega la posibilidad
de trabajar con parámetros cualitativos hasta ese momento ignorados por la Direc-
ción Estratégica (con la excepción del «fondo de comercio» o «good will»). 

— La sistémica: Tal vez el intento más relevante de incorporar otras pers-
pectivas en la Estrategia haya sido el de aquellos autores que, insatisfechos con las
explicaciones al uso, tomaron prestada una serie de conceptos surgidos en los años
50 en el campo de la biología y la robótica. La aplicación de la Teoría General de
Sistemas vendría así a transformar profundamente nuestra manera de entender la
corporaciones y el modo de concebir sus estrategias. Peter Senge («The Fith Dis-
cipline: the Art and Practice of the Learning Organization, 1990) se llevó una par-
te importante de esa gloria,1 pero lo cierto es que la visión sistémica de las organi-
zaciones se remonta al funcionalismo y a la teoría de la contingencia, a Talcott
Parsons (1960) y sobre todo a Katz y Khan (1978). Después vendrían sus intere-
santes aplicaciones a la gestión del conocimiento desde Argyris y Schön (Organi-
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1. En realidad, Senge un ingeniero de Stanford con un master en «Social System Modeling» por el
MIT se apropia en The 5th Discipline de ideas que ya habían formulado Humberto Maturana, Hebert Simon
y en general el funcionalismo, pero lo cierto es que termina liderándolas.
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sational Learning, 1978) hasta Nonaka y Takeuchi (The Knowledge-Creating
Company, 1995) y Choo (The Knowing Organization, 1998). Sin olvidar las apor-
taciones seminales de Maturana y Varela (1970, 1984) con su biología del cono-
cimiento. Lo cierto es que al permitir superar la fragmentación heredada del para-
digma cartesiano y abrir una vía hacia la «gerencia de la complejidad» —en
afortunada expresión de Francisco Serra (2005)— la sistémica se iba a convertir
en el modelo espistemológico que abriría la puerta de la Estrategia al nuevo para-
digma de la complejidad sobre el que se soporta la Nueva Teoría Estratégica (Vol-
veremos sobre la sistémica en el Capítulo 8). 

— El neo-institucionalismo: Si la sistémica aporta un nuevo modelo episte-
mológico y abre la organización y sus estrategias al paradigma de la complejidad,
el neoinstitucionalismo se preocupa por el poder y la cultura y pone énfasis en la
historia y en las posibilidades futuras del ser humano (Sotomayor, 2004). Repre-
senta un enfoque crítico de los vicios heredados del modernismo, el positivismo, la
visión mecanicista del hombre y de la ideología del progreso. Una visión crítica
que se canaliza en el intento de incorporar nuevos paradigmas en el estudio de las
organizaciones, esta vez los cambios experimentados por los estudios sociales. La
característica común es la idea de que, aunque los mecanismos que estructuran la
organización son externos, los miembros desarrollan creencias y significados, cul-
turas en definitiva, que ajustan dichas estructuras a sus necesidades. Mirowski
(1989) considera que esa función la cumplen las comunicaciones

— El neo-evolucionismo: El mecanicismo también estaría en el punto de
mira del neo-evolucionismo. Esta corriente trata de dar respuesta a uno de los te-
mas candentes de nuestro tiempo: la innovación. Y nos dice que la innovación no
se puede explicar desde el mecanicismo. Las máquinas hacen aquello para lo que
han sido diseñadas, cualquier comportamiento emergente y/o innovador es en todo
caso un fallo del sistema. Por el contrario, las propiedades de los sistemas comple-
jos adaptativos permiten abordar la generación de ideas innovadoras dentro de los
mismos. Las teorías del caos y la no-linealidad dan así una explicación coherente a
la emergencia de la innovación en el seno de las organizaciones. Una vez enten-
dido esto, los directivos sólo tienen que favorecer una organización más despierta
en cuanto a su aprendizaje y crear las condiciones para que esa emergencia pueda
producirse. Como dirían Laszlo y Lauger2 (1998) en vez de jugar a luchar contra
fuerzas que no controla ni determina el papel del directivo es favorecer la evolu-
ción más ventajosa. ¿Cómo? Tratando de engendrar una inestabilidad relativa. 

— La neuro-economía: Llegamos así a 2001. En ese año un grupo de profe-
sores de economía, Kevin McCabe, Daniel Houser, Lee Ryan, Vernon Smith y
Theodore Trouard (2001), tienen la originalidad de cambiar el prefijo «neo» por el
de »neuro» y publican el primer trabajo empírico de la «neuroecomía«. Esta co-
rriente aspira a enriquecer los enfoques economicistas del management estratégico
mixturándolo con los avances de las ciencias neurocognitivas. Dentro de la neuro-
ciencia hay que citar también a Kandell, Schwartz y Jesell (1997). En palabras de
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2. Ambos autores coinciden con sus colegas sistémico-evolucionistas en considerar a las organizacio-
nes como sistemas sometidos a las leyes de la evolución (social) pero estos autores se alejan del darwinismo
para trabajar con procesos inestables, complejos y sometidos en gran medida a la no-linealidad y al caos.

1-02La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:47  Página 10



uno de los padres del neuro marketing Néstor Braidot (2005): «En la actualidad
ninguna estrategia de negocios que pretenda tener éxito puede obviar la investiga-
ción científica sobre el funcionamiento de las percepciones, la memoria, la cogni-
ción, la emoción, la razón y los mecanismos que interactúan durante el aprendizaje
y toma de decisiones del cliente y todos esos procesos se producen en el cerebro».

Aunque nosotros entendemos que estas corrientes encierran en sus propuestas
correctivas una crítica implícita, otros autores las interpretan como ejemplos de la
vitalidad y capacidad de reajuste del management. Seguramente ambas lecturas
sean válidas. Al lector corresponde decidir. 

a2) Las criticas explicitas:

Una de las primeras críticas y a su vez una de las mas duras se la debemos a
Philip Mirowski Profesor de la Universidad de Notre Dame (Indiana) historiador,
filósofo del pensamiento económico, y padre del neoinstitucionalismo ya comen-
tado. La irritación que sus criticas han generado en los sectores mas ortodoxos del
management no solo se debe al desparpajo con el que les califica de iditots savants
por no querer actualizarse sino sobre todo por su libro «More Heat Than Light:
Economics as Social Physics» ( 1989) en el que pone en evidencia que la econo-
mía neoclásica, o mainstream (la corriente principal) como gustan en llamar los
anglosajones, se quedó atrapada bajo la influencia de la física del XIX (especial-
mente en lo que respecta a la teoría del valor) e incapaz de actualizarse. Una línea
de investigación que continuó en su libro Machine Dreams, (2001) 

Pero es a partir de los 90 cuando las críticas a la Dirección Estratégica se
vuelven más frontales y explícitas:

— Críticas al paradigma dominante: Como ya se ha dicho la Estrategia es
una disciplina que aparece y desaparece de la lista de prioridades de los directivos.
Y si hoy día vuelve a estar en un momento alto, no puede decirse lo mismo en los
años 90 en que Prahalad y Hamel publican en Strategic Management Journal su
célebre artículo «Strategy as a field of Study: Why Search for a New Paradigm»
(1994). Es un momento en que muchos directivos, tratando de recuperar la competi-
tividad perdida de sus firmas, abandonan los enfoques tradicionales de la estrategia.
De hecho lo que abandonan es la Estrategia para poner su atención en la Ejecución.
Prahalad y Hamel, al igual que otros académicos, tomaron conciencia de esta situa-
ción y enfocaron en la debilidad del paradigma central de la estrategia. Años más
tarde se reiteraban en la utilidad de este enfoque: «Aunque son numerosas y ruidosas
las voces que reclaman un nuevo paradigma organizativo, no se ha pedido también
un nuevo paradigma de una nueva estrategia. Creemos sin embargo, que la forma
que tienen muchas empresas de planear su estrategia está tan anticuada y es tan
perniciosa como la forma que tienen de organizarse» (Prahalad y Hamel, 1997).

Pero, ¿existe ese paradigma central? Tanto Prahalad y Hamel como
Mintzberg, Whittington, Lynch, Johnson y Scholes tienden a coincidir en que si
bien no es posible hablar de un enfoque único, sí se puede reconocer en la estrate-
gia derivada del management la existencia de un enfoque dominante, al que llaman
«paradigma clásico».

EL 4.º PARADIGMA 11
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El paradigma clásico de la Dirección Estratégica

Este paradigma se sustenta en varios supuestos que si bien han ido evolucionan-
do con el tiempo mantienen su andamiaje de conjunto:

— El supuesto de racionalidad económica, que implica que las personas y
las organizaciones actúan optimizando fines y que sus procesos de estableci-
miento de fines y sus cálculos son proporcionados y adecuados y que pueden
ser conocidos como racionales por un observador. Este supuesto se ha expresa-
do de distintas maneras que van desde la racionalidad económica de los mode-
los neoclásicos a la racionalidad limitada de Hebert Simon, pasando por las dis-
tintas racionalidades weberianas.
— El supuesto de unidad directiva y organizacional, en el que la dirección
actúa jerárquica y piramidalmente, de arriba a abajo y en el que las organizacio-
nes actúan monolíticamente, con fines y criterios claros y únicos. 
— Un conjunto de supuestos ideológicos (implícitos y, a menudo, negados)
asociados a la naturaleza y finalidad de las organizaciones (monodimensio-
nalidad económica, olvido de lo social y comunitario, ganar dinero, maximizar
la utilidad, jerarquía, la distinción entre la vida laboral y la privada, etc.).
— Un pragmatismo teleológico de corte funcionalista, unido a un enfoque ba-
sado en la linealidad y el equilibrio, tratado con fuertes dosis de matematicismo.
— El supuesto —nunca del todo explicitado— de que el entorno está fija-
do. Un estatismo que se traduce en un interés prescriptito, universalista, y a la
vez simplista, que se refleja en la producción de protocolos de conducta, ma-
nuales tipo recetario, y formulas standard algunas más simples, otras más bien
algorítmicas. Como si la realidad fuese un punto de partida y no de llegada.
Como si el mundo que nos rodea no fuese fluido y cambiante y se dejase atra-
par y «protocolizar». 

Fuente: Sotomayor (2002)

Si bien el paradigma clásico ha tenido resultados favorables en su aplicación
en el pasado, en los últimos tiempos han comenzado a aparecer excepciones por
doquier y hay numerosos casos en los que es fácil comprobar que el paradigma no
responde adecuadamente a las exigencias de las tareas que se le encomiendan. En-
tre las causas de esos fallos, Sotomayor (2002) menciona tres: Su ritualización: la
planificación estratégica genera rutinas convirtiéndola más en un rito que en un
proceso de toma de decisiones. Su aculturalidad: En la multinacionales, la imple-
mentación de estrategias globales se ve seriamente dificultadas por las diferencias
entre culturas de países distintos. Y en tercer lugar, la caída del mito de la unidad
organizacional: En organizaciones democráticas o semidemocráticas, en las que
los trabajadores tienen un poder de voto —o al menos de veto, como ocurre en las
empresas con sindicatos muy fuertes— la multiplicidad de objetivos hace que mu-
chas estrategias y planes estratégicos suelan ser soluciones de compromiso, nego-
ciadas, superficiales, formales y vagas, por lo que a medio camino deben ser revi-
sados o suspendidos En el sector público (en un amplio sentido del concepto) las
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resistencias burocráticas y las complicaciones políticas inhiben el pensamiento es-
tratégico. 

Pero sería Paul Ormerod (1994) y más tarde Alvin y Heidi Toffler (1997)
quienes pusiesen realmente el dedo en la llaga al denunciar que «basado en su-
puestos de linealidad y equilibrio, y altamente cuantificado, el paradigma domi-
nante en gestión empresarial era paralelo a los supuestos mecanicistas de la eco-
nomía occidental que, a su vez, intentaban limitar la física de Newton.» A lo que
añaden «la creencia de que la “ciencia” de la gestión empresarial casaba perfec-
tamente con las “ciencias” económicas y que ambas eran compatibles con lo que
se conocía sobre la física, lo cual hizo que el paradigma de la gestión empresarial
industrial fuese tremendamente creíble» 

En nuestra opinión, el paradigma central falló porque, como el tiempo se en-
cargó de demostrar, los supuestos en que se fundamentaba eran falsos o bien tení-
an poco o nada que ver con el comportamiento real humano. El caso mas evidente
es el del supuesto de racionalidad económica, clave de bóveda del paradigma clá-
sico. En los últimos diez años numerosos trabajos han venido a demostrar que este
y los restantes supuestos antropológicos de la teoría económica no se correspon-
den con los resultados empíricos (Kahneman 1973, 1982; Alberto Pérez, 2001;
Ovejero 2005). Lo que en el fondo se denuncia es la manera deshumanizada con
que la Estrategia concibe a los propios operadores estratégicos sustituidos por en-
tes simplificadores («homo oeconomicus», «actor racional», «jugador», etc.) que
se comportan en la teoría de acuerdo a un «principio de racionalidad» que no se
corresponde con la conducta real de las personas reales. Félix Ovejero (2005) su-
mariza estas críticas con singular acierto:3

1) Participamos de diversos sesgos que nos alejan de los comportamientos
racionales tal y como los entiende la teoría formal de la racionalidad. 

2) Los humanos y los primates con intensa vida social, somos «psicólogos na-
turales» que realizamos inferencias sobre las actitudes y motivos de los otros y anti-
cipamos su conducta lo que es parte importante de los procesos comunicativos. 

3) Una sociedad de homines oeconomici, sin vínculos emocionales o nor-
mativos, sustentada solo en el cálculo egoísta, resulta imposible: las interacciones
sociales —incluidos los intercambios de mercado— requieren confianza, lealtad,
sentido del compromiso.

4) La presunción de que los humanos son puramente egoístas resulta senci-
llamente falsa. Principios como los de reciprocidad o equidad regulan muchas de
las interacciones en distintas sociedades humanas (y no humanas). No es menos
falsa la presunción de que somos puramente altruistas.

5) La emociones, en fin, nos permiten distinguir entre normas morales («No
matarás») y la norma que es simple convención (coger el tenedor con la mano iz-
quierda).

Concluye Ovejero que «estos resultados obligan a corregir buena parte de
nuestras concepciones acerca del comportamiento humano, la sociedad y las ins-
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tituciones. También las estrategias4 para explicar su funcionamiento». Una tesis
similar pero fundamentada desde la psicología de la economía le valió al psicólogo
de la economía israelita Daniel Kahneman la obtención del Premio Nobel de Eco-
nomía 2002. A estas críticas habría que añadir toda una amplia corriente de pensa-
miento que propugna una recuperación del pensamiento colateral (Del Bono) e in-
tuitivo (Malcolm Gladwell, 2000, 2005); de la transdisciplinariedad (Vilar, 1997) y
del factor cultural y la holística (Constantin von Barloewen, 2003). 

— Críticas a la rigidez de la planificación estratégica: Al igual que el pa-
radigma dominante se ha sustentado sobre el supuesto de unos actores perfecta-
mente racionales pero que no existen, la escuela de la planificación estratégica
también se ha sustentado en otros dos mitos: la idea de que el futuro es planificable
y que además existe un camino seguro de éxito, el one best way. El primero de es-
tos mitos lo derrumba de forma inmisericorde Mintzberg (1994) —uno de los pen-
sadores mas finos y críticos del management estratégico contemporáneo— en
«The Rise and Fall of Strategic Planning». En dicho trabajo Mintzberg pone en su
punto de mira la rigidez de la planificación estratégica y reivindica un pensamien-
to más flexible. Un testigo que recoge Rosabeth Moss Kanter (1983) al denun-
ciar que, en la actualidad, más que planificación, lo que se requiere es justamente
lo contrario: la capacidad estratégica de improvisar. A los autores nos gustaría aña-
dir que el hablar de planificación estratégica es, ya en sí, un grave error, o todavía
peor, un sin-sentido semántico porque convierte a lo adjetivo, «la planificación»,
en sustantivo, y a lo sustantivo «la estrategia», en calificativo. No se puede «estra-
tegizar una planificación» y, en cambio, si se puede y debe «planificar una estrate-
gia» previamente concebida y diseñada. Lo que se planifica son los comporta-
mientos necesarios para llevara a cabo la ruta estratégica y no al revés.

Debería haber sido suficiente con todas estas críticas, pero pese a ellas, la plani-
ficación estratégica lejos de desaparecer sigue en la mente de muchos directivos y, de
hecho, está siendo extendida a otros ámbitos de aplicación: educación, salud, gobier-
no, organizaciones no gubernamentales, grandes urbes, territorios, entre otros. Esta
expansión ha provocado nuevas investigaciones sobre su impacto en las organizacio-
nes. Los resultados no son muy favorecedores. Así, un estudio en ONG’s citado por
Sotomayor (2002) concluía que, más allá de los beneficios en imagen frente a do-
nantes y en prestigio profesional de los directivos, la planificación estratégica es
más adecuada en las organizaciones «que favorecen un estilo rutinario y estructu-
rado de gestión». Es decir allí donde ya no hay flexibilidad ni espacio para la inno-
vación. Lo que precisamente no es un piropo hacia la planificación. 

— Críticas al mecanicismo, cientificismo y a la pretensión de conoci-
miento: Otra parte significativa de la literatura crítica se centra en la forma de pen-
sar los problemas por parte de las ciencias económicas y del management estraté-
gico en concreto y en su pretensión de cientificismo. Así Paul Ormerod (1994),
en su libro «The Death of Economics» plantea que las ciencias económicas empe-
zaron a mostrarse ineficaces desde que intentaron construir su método de análisis
sobre el deseo de aumentar la precisión matemática, de modo que pudieran disfru-
tar del status y prestigio de las ciencias físicas. Y añade: «Ya no enseñan a pensar
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de qué modo podría funcionar el mundo, sino que transmiten una serie de ver-
dades evidentes acerca de cómo funciona». «Paradójicamente —concluye Orme-
rod—la economía ha intensificado su fervor en estas creencias, justo ahora cuan-
do la perspectiva mecanicista es considerada cada vez menos relevante por
biólogos, químicos y físicos». Es lo que el profesor de la London Business School,
Sumantra Ghoshal (2005), denomina «the pretense of knowledge»: «en nuestro de-
seo de crear y proteger la pretensión de conocimiento, en nuestra aventura por ha-
cer de los estudios empresariales una ciencia, hemos ido demasiado lejos igno-
rando sus consecuencias no solo para los estudiantes sino también para la
sociedad» (...) «el resultado de todo ello son asunciones irreales y prescripciones
invalidas». 

— Críticas a la falta de consistencia teórica: Tres años más tarde, en 1997,
Jules Goddard pondría el dedo en la llaga al denunciar que «las ideas sobre la es-
trategia se han limitado a acumularse en lugar de materializarse en un sustrato
teórico de aceptación general sobre el que construir las investigaciones subsi-
guientes». Una idea clave en esta panorámica crítica sobre la que volveremos más
adelante.

— Críticas a la desorientación del management: Un libro de largo título y
muy reciente publicación «From Higher Aims to Hired Hands: The Social Trans-
formation of American Business Schools and the Unfulfilled Promise of Manage-
ment as a Professión» de Rakesh Khurana (2007), un profesor de la Harvard
Buisness School, publicado por la Universidad de Princeton y seleccionado por
The Economist (Diciembre 8th-14th, 2007) entre los libros del año, acusa al mana-
gement de haber perdido su camino al tiempo que critica al actual sistema educati-
vo desarrollado por las escuelas de negocio y, sobre todo, al producto que sale de
ellas. En opinión de Khurana hace tiempo que las escuelas de negocio no represen-
tan el ideal con el que surgieron este tipo de facultades: hacer de la dirección em-
presarial una profesión comparable en prestigio y rigor académico a las de derecho
o medicina. Estos centros han pasado de tratar de formar a alumnos «con unos co-
nocimientos específicos y ciertos códigos de conducta formales e informales y,
fundamentalmente, la idea de servicio» a crear directivos cuya exclusiva preocupa-
ción es dar beneficios a los accionistas. En palabras del propio Khurana:

«In the course of this history, the logic of professionalism that underlay the uni-
versity-based business school in its formative phase was replaced first by a manage-
rialist logic that emphasized professional knowledge rather than professional ideals,
and ultimately by a market logic that, taken to its conclusion, subverts the logic of
professionalism altogether (…) «From this historical perspective, business schools
have evolved over the century and a quarter of their existence into their own intellec-
tual and institutional antithesis» 

En este contexto, la formación ejecutiva de posgrado se ha convertido, según
Khurana, en un negocio donde las escuelas venden un producto, los MBAs, y los
estudiantes no son más que consumidores. Y como en todo mercado, hay «marcas»
que gustan y triunfan más que otras. Muchas empresas ya han mostrado su desen-
canto con los estudiantes egresados de las escuelas de negocio por el escaso des-
arrollo de sus habilidades interpersonales. La queja más generalizada entre los re-
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clutadores es que reciben candidatos muy bien preparados en todo lo relacionado
con los números (contabilidad, finanzas, auditorias, balances…) pero con escasas
capacidades relacionales de comunicación y liderazgo. Es decir, no tienen sufi-
cientes habilidades directivas. Esto ha hecho proliferar en los últimos tiempos todo
tipo de programas de desarrollo del liderazgo (Leadership Development Program-
me) además de introducir otros elementos como el coaching y potenciar las tutorí-
as personales en los MBA. Khurana termina sugiriendo que las Business Schools
deberían intentar re-equilibrar su balance de relaciones entre estudiantes, acade-
mia, negocios y sociedad. En el fondo, se trataría de una vuelta al pasado para,
como indica el profesor Kurhana, recuperar la esencia de lo que debe de ser un
buen dirigente: no sólo un gran experto, sino una persona con capacidad para lide-
rar una empresa y a la vez contribuir también a mejorar su entorno. 

— Críticas a la falta de ética: Los recientes escándalos empresariales como
WorldCom, Enron, Parmalat, etc. están reclamando recuperar la ética empresarial,
no ya por mera responsabilidad moral, sino como parte de un modelo estratégico
de eficiencia empresarial en el largo plazo. En este contexto algunos autores como
Sumantra Ghosal (2005) van más lejos y culpan a las actuales y deshumanizadas
teorías del management estratégico de transmitir una visión amoral de los nego-
cios y una clara falta de responsabilidad: «Business schools do not need to do a
great deal more to prevent future Enron; they need only to stop doing a lot they cu-
rrently do. They no not need to create new courses; they need to stop teaching
some old ones.» En este punto el ya citado Khurana (2007) es más indulgente y
nos dice que las escuelas de negocios ya han comenzado a reorientar sus progra-
mas de estudio. A esto hay que unir el aumento de los temas relacionados con la
Responsabilidad Social Corporativa, tan de moda ahora, y que hasta cierto punto
es un reflejo de la pretensión primigenia de lo que debería ser un ejecutivo y una
compañía.

— Críticas a la falta de capacidad de predicción de las actuales teoriza-
ciones que explican ex post lo que son incapaces de predecir. La mayor parte de
las supuestas teorías estratégicas consisten esencialmente en recuentos a posteriori
de los elementos de éxito (Goddard, 2007) Son descripciones de triunfadores, no
explicaciones del triunfo. Una idea que encontramos en Hamel y Pralahad cuando
afirman: «Si bien las teorías de estrategia existentes (...) nos ayudan a comprender
la estructura de una empresa que sobrevive, ofrecen un pobre análisis de lo que
hace falta para reformar los fundamentos de una industria de un modo adecuado
para el propio beneficio». Ignorando ¿..? esa debilidad predictiva de las actuales
formulaciones estratégicas, muchos de los gurús del management continúan ofre-
ciendo «sus» recetas y formulas de éxito. Este ha sido el caso de Tom Peters y Ro-
bert H. Waterman en su bestseller «In Search of Excellence», en el que proponen
«los 8 atributos» que deben tener las empresas «excelentes». Un año después los
datos vinieron a demostrar que ninguna de aquellas empresas eran ya excelentes y
ambos autores tuvieron que reconocer que: «No existen compañías excelentes»
(1987) En el capítulo 6 les contaremos más en detalle esta historia, pues es un buen
ejemplo de lo que allí se dice. Pero del mismo modo que Mintzberg no consiguió
enterrar del todo la planificación estratégica, Peters tampoco lo logró con el one
best way. Por extraño que parezca, todavía hay directivos de empresa que esperan
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que les caiga del cielo una estrategia que les asegure el éxito, ignorando que en un
mundo flexible no hay ruta segura de éxito. Como un día el Emérito Profesor y
Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Humanas Jose Luis Pinillos le dijo a Ra-
fael Alberto, «los problemas humanos son tales problemas porque no conocemos
el algoritmo correspondiente, y no lo conocemos sencillamente porque no lo tie-
nen». Para los seres humanos el futuro es múltiple por definición hasta que entre
todos lo concretamos en un presente dado. Sólo en sistemas deterministas se puede
establecer el algoritmo que nos lleve a un futuro predeterminado.5 Pero en el mun-
do social las cosas no funcionan así y tanto la buena teoría Estratégica (John von
Neuman) como la teoría del caos nos enseñan que estamos condenados a trabajar
en una incertidumbre que tenemos que aprender a estructurar6 pero nunca a con-
trolar. 

— Críticas a la literatura sobre el proceso estratégico: Para muchos ex-
pertos la distinción entre «contenido», «contexto» y «proceso estratégico» ha sido
una distinción fructífera (Lechner, Ch. y Müllers-Stewens, G. 2000). Pero no todos
piensan así, y desde finales de los 80 se produce una fuerte reacción que se concre-
ta en tres críticas:

1. Artificiosidad: Se acusa a los expertos en estrategia de haberse dedicado
—imbuidos de una mentalidad racionalista y analítica— a fragmentar el proceso
estratégico en sus componentes y a investigar después sus propiedades por separa-
do, con grave olvido del estudio de las interacciones entre esos componentes, pro-
pia de todo sistema organizado. Se les acusa, en resumen, de haber provocado su
separación artificial y de estar frenando, por esta causa, el desarrollo de la discipli-
na (Huff/ Reger 1987; Petigrew 1992; DeWit/ Mayer 1994; Ketchen/Thornas/
McDaniels, 1996). 

2. Linealidad: Desde el primer modelo, hoy clásico de Andrews (1965;
1971) el proceso estratégico suele ser concebido como una secuencia de fases cla-
ramente definidas. Pero como han puntualizado Johnson y Scholes (1993): «En la
práctica las fases no toman forma lineal. Lo más probable es que los elementos es-
tén interconectados». Sin duda, la linealidad de los modelos iniciales —aunque
compensada posterior y parcialmente con la introducción de bucles y feed backs—
sigue siendo uno de los puntos que más críticas ha concitado.

3. Falta de consenso: Disponemos de diez modelos del proceso estratégico
organizacional (Mintzberg/Ahlstrand/ Lampel, 1998), pero en sus propias pala-
bras: «seguimos lejos de entender las acciones complejas y creativas que dan lu-
gar a las estrategias». Y seguimos lejos también de tener un modelo consensuado.
Lo que sí tenemos son diferentes perspectivas teóricas. Hart (1992) y Hart/Ban-
bury (1994), sugieren que lo mejor que se puede hacer es abandonar el modelo
clásico y sus derivados y diseñar otro que replique mejor el proceso real que ocurre
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en las organizaciones (por nuestra parte en el Capítulo 12 proponemos un nuevo
modelo, esta vez desde la Nueva Teoría Estratégica)

— Críticas al elitismo: Richard Koch en su «Guía de la Estrategia» para el
Financial Times (1995) se hace eco del distanciamiento entre la teoría estratégica y
los comportamientos reales de las empresas. En sus propias palabras ya citadas
parcialmente en el Capitulo 1:

«Sabemos más sobre estrategia que hace 10, 20, 30, o 40 años pero nunca como
ahora este tema ha sido tan frustrante y confuso tanto para el profesional como para
el estudiante. Un mayor conocimiento no ha significado una mayor claridad ni utili-
dad. Los llamados expertos en estrategia —consultores, académicos— se han envuel-
to ellos mismos en discusiones, opacidad y técnicas propias. Han pretendido y busca-
do nuevos enfoques, diferenciación e innovación, en vez de tratar sobre el valor real
que la estrategia posee para quien la necesita de verdad. El resultado es que para mu-
chos directivos «estrategia» ha comenzado a parecer una palabra sin sentido o deses-
peradamente académica.»

— Críticas al enfoque conflictivo de la estrategia: Con el inicio del si-
glo XXI comienzan a aparecer propuestas que llaman a repensar las estrategias cor-
porativas desde una postura más cooperativista/relacional y en donde el foco de
atención es la relación con el consumidor (Alberto Pérez, 2001; Mitreanu, 2004;
Hax, 1990; Prahalad y Ramaswamy, 2003, 2004, entre otros). Algunos de los tex-
tos son reacciones contra uno de los modelos más influyentes en gestión, el de las
5 fuerzas de Porter que había situado la importancia de la estrategia en la rivalidad
de la competencia (Hax y Wilde, 2001): «Ya sea si Porter lo intentara o no, el le-
gado ha sido una mentalidad centrada en el producto, que denunciábamos ante-
riormente, y un mensaje claro: la estrategia es Guerra» (Hax y Wilde, 2001). Una
aproximación más cooperativa de la estrategia de negocios proviene de la teoría de
juegos, y en concreto de los juegos de suma distinta de cero. Nalebuff y Brander-
burger (1997) desde esta perspectiva introducen el concepto de coo-petencia (co-
opetition) y presentan lo que llaman «Mapa de Red de Valor». Otro concepto que
aparece en esta mirada cooperativista de Nalebuff y Branderburger (1997) es la
idea de complementarios, es decir jugadores (producto, servicio) que se necesitan
mutuamente (la salchicha y la mostaza) y que agregan valor a otras ofertas. Un
concepto que es rescatado por el Modelo Delta (Hax y Wilde 2001) que propone
una serie de marcos de trabajo y metodologías de diseño estratégico, entre ellas
una reinterpretación del modelo de las 5 Fuerzas de Porter pero esta vez orientado
a un mundo menos estático. Con él Hax y Wilde pretenden abrir el prisma de aná-
lisis a los distintos complementarios presentes en el mercado, con el objetivo de
generar una relación más estrecha con el cliente. Ideas que se han ido integrando,
poco a poco, a las lógicas empresariales con gran fuerza, generando un boom de
alianzas estratégicas entre empresas complementarias y cambiando en parte la ma-
nera en que las organizaciones leen el mercado (Villegas, 2008).

— Criticas a la dificultad de implantación: Vargas (2005) nos advierte
que muchas de las críticas que se hacen a la Estrategia construida desde el mana-
gement no son tanto problema de la propia teoría (sin perjuicio de sus sesgos y li-
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mitaciones que, por supuesto, existen) sino de quienes la aplican, incapaces de
adaptar los postulados estratégicos (que son, per se, holísticos, sistémicos, abier-
tos, flexibles) a su propia y específica realidad (de una administración pública, de
una institución educativa, etc.), trasladándolos miméticamente. Por consiguiente,
en ocasiones el problema no está en las teorías disponibles, sino en saber contex-
tualizarlas adecuadamente por parte del estratega de la organización.

Para Alfonso González (2008) el que se plantee una estrategia de modo in-
adecuado puede tener su origen en el hecho de que dicha estrategia se haya conce-
bido/planteado bajo condicionantes de recursos limitados e insuficientes (humanos
o presupuestarios) lo que la abocan al fracaso. Lo que es tanto como decir que, en
esos casos, el éxito o fracaso de una estrategia no viene dado por la capacidad —o
incapacidad— del gestor para determinar cuál es la estrategia adecuada, sino por el
hecho de que éste se ve obligado a operar bajo condicionantes de recursos que le
limitan su capacidad de planificación y definición estratégica. 

Por su parte, Sotomayor (2002), precisa que hay que distinguir entre dificul-
tades para implementar un enfoque determinado de la estrategia, y la dificultad
para implementar estrategias; mientras la primera refleja un fracaso de una o varias
tradiciones de pensamiento, la segunda reflejaría que nuestras instituciones no son
capaces de trazar planes para alcanzar sus objetivos, por lo que se puede suponer
una falta de efectividad en ellas. Una idea que explicaría el divorcio entre los altos
directivos y el resto de los profesionales de la empresa y tendría que ver con la crí-
tica al elitismo de Koch. Felizmente se puede decir que este es hoy día un proble-
ma resuelto en gran parte por Kaplan y Norton (2004) los creadores del cuadro de
mando integral, al traducir la estrategia a términos operativos y a parámetros ma-
nejables por la clase ejecutiva. Ellos supieron ver que un sistema de medición ba-
sado en la estrategia podía solucionar el problema de cómo comunicarla y ponerla
en marcha. 

Sirva este recorrido por todas estas corrientes críticas generadas dentro del
propio management para hacernos con la gran pintura del debate interno que
se está produciendo en la Estrategia en los últimos 20 años. Un debate que no
suele llegar de forma fluida y clara al mundo profesional.

b) Corrientes críticas desde fuera:

Pero no estamos solo ante un asunto de familia ni ante un debate interno entre
los expertos del management, sino que las críticas han comenzado a surgir desde
ámbitos muy diferentes, algunos muy alejados del management. Surgen desde Fo-
ros encumbrados (Río; Porto Alegre, etc.); desde comunidades políticas locales
(venezolanas, colombianas, bolivianas, chilenas, etc.); desde ideólogos y periodis-
tas comprometidos (Toni Negri, Ramonet); desde agencias gubernamentales y no
gubernamentales; desde empresas trasnacionales que tropiezan con problemas in-
terculturales no contemplados en los modelos estratégicos convencionales; y como
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no, desde el mundo académico, pero esta vez desde las Ciencias Humanas: desde
la teorías de la acción social (Jurgen Habermas); desde la Antropología Cultural
(Constantin vConstantin von Baron Bar loeloewwen);en); la sociología (Hocksbergen; Giddens, Touraine,
Castells, Bourdieu); la psicología económica (Daniel Kahneman); la Filosofía (Ja-
vier Echeverría, Fernando Savater); la ética (Adela Cortina, Javier Darío Restre-
po); la sistémica (Maturana y Varela, Luhmann, Serra) la Comunicación y la Edu-
cación (Paulo Freire; Mario Kaplun, Jesús Martín-Barbero, Rosa María Alfaro,
Sandra Massoni y Raúl Fuentes Navarro). Como puede apreciarse, el locus ha
cambiado una vez más, si bien en esta ocasión hay que hablar de loci, en plural.

Dado que en nuestro análisis damos una gran importancia a la comunicación,
además de los autores ya citados, queremos destacar las críticas planteadas desde
el análisis del discurso de Foucault (1987) y la narrativa construccionista de Ger-
gen (1986) y de Brown y Duguit (2001). Mención especial merecen las propues-
tas de The Cluetrain Manifiesto de Chris Locke, Doc Searls, David Weinber-
ger (1999) en las que, a partir de una concepción de los mercados como redes
conversacionales, se reprocha la pérdida de un verdadero dialogo humano entre
las compañías y sus públicos.

THE CLUETRAIN MANIFIESTO www.cluetrain.com
Las 10 primeras tesis (de un total de 95)

11. Los mercados son conversaciones. 
12. Los mercados consisten de seres humanos, no de sectores demográficos. 
13. Las conversaciones entre seres humanos suenan humanas. Se conducen en

una voz humana. 
14. Ya sea transmitiendo información, opiniones, perspectivas, argumentos en

contra o notas humorosas, la voz humana es abierta, natural, sincera. 
15. La gente se reconoce como tal por el sonido de esta voz. 
16. La Internet hace posible tener conversaciones entre seres humanos que sim-

plemente eran imposibles en la era de los medios masivos de comunicación. 
17. Los hiper-enlaces socavan a las jerarquías. 
18. En los mercados interconectados como entre empleados intraconectados, la

gente utiliza nuevas y poderosas formas de comunicación. 
19. Las conversaciones en red hacen posible el surgimiento de nuevas y pode-

rosas formas de organización social y de intercambio de conocimientos. 
10. Como resultado los mercados se vuelven más inteligentes, más informa-

dos, más organizados. La participación en un mercado interconectado hace
que las personas cambien de una manera fundamental 

Hemos reservado para el final las críticas planteadas a la actual Estrategia por
el Foro Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación (FISEC). Críticas
estas últimas a las que no somos ajenos y que vamos a retener muy en cuenta, pues
a lo largo de sus siete Encuentros anuales (cuyas ponencias se pueden consultar en
su Revista Académica on line www.fisec-estrategias.com.ar) FISEC ha sido uno de
los lugares donde más se ha debatido los síes y los nóes, las implicaciones y las
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aplicaciones de la Nueva Teoría que estamos presentando y que ya tendremos
tiempo de comentar en los próximos Capítulos. 

Este conglomerado de voces críticas coincide en cuestionarse la validez de las
actuales formulaciones estratégicas para resolver los nuevos retos y problemas del
siglo XXI. Coincide en criticar los supuestos básicos del paradigma clásico del ma-
nagement y de la estrategia. Coincide en la necesidad de trabajar con nuevos
mapas, modelos y orientaciones. Coincide, fundamentalmente, en la necesidad de
un cambio. Cambio que se formula de muy distintas maneras que a veces se cruzan
y alimentan.

Cuadro resumen de críticas y autores desde dentro del management

1) Críticas implícitas 

Los intangibles: Norman (1977); Peters y Waterman (1984) Itami y Roehl (1987) 
La sistémica: Katz y Khan (1977). Argyris y Schon (1978); Nonaka y Takeuchi
(1995); Pete Senge (1990); Choo (1998). 
El neo-institucionalismo: Raza Mir (2000, 2002) 
El neo-evolucionismo: Laszlo y Lauger (1998) 
La neuro-economía: Kevin McCabe, Daniel Houser, Lee Ryan, Vernon Smith,
Theodore Trouard Kandell, Jesell, Schwartz, Montague, Colin F. Camerer (2001) 

2) Críticas explicitas:

Al paradigma dominante: Kahneman (1973, 1982); Prahalad y Hamel (1994).
Paul Ormeraud (1994) Alvin y Heidi Toffler (1997); Alberto Pérez (2001); Fe-
lix Ovejero (2005). 
Críticas a la rigidez de la planificación estratégica: Mintzberg (1994). Rosa-
beth Moss Kanter ( 1983)
Críticas al cientificismo y a la pretensión de conocimiento: Paul Ormerod
(1994), Sumantra Ghoshal (2005) 
Críticas a la falta de consistencia teórica: Jules Goddard (1994)
Críticas a la desorientación del management: Rakesh Khurana (2007) 
Criticas a la falta de ética: Sumantra Ghosal (2005) 
Críticas a la falta de capacidad de predicción: Goddard (2005)
Críticas a la literatura sobre el proceso estratégico: Hart/Banbury (1994);
Huff y Reger (1987; Petigrew (1992); Johnson y Scholes (1993); DeWit/Mayer
(1994); Ketchen /Thornas /McDaniels, (1996); Mintzberg/Ahlstrand/ Lampel,
1998)
Críticas al elitismo: Richard Koch (1995) 
Críticas al enfoque conflictivo de la estrategia: Hax (1990); Nalebuff y Bran-
derburger (1997); Alberto 
Pérez (2001); Mitreanu (2004); Prahalad y Ramaswamy (2003, 2004); Hax y
Wilde (2001)Criticas a la dificultad de implantación: Kaplan y Norton
(2004).
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Cuadro resumen de críticas desde fuera del management

— Un reconocimiento de que la mundialización ha cambiado las reglas del
juego 

— La búsqueda de soluciones urgentes y supraestatales a los grandes proble-
mas de la humanidad (más allá de los económicos)

— Criticas al paradigma económico clásico
— Críticas a los sesgos economicistas. Necesidad de manejar otros parámetros

además de los económicos. La relevancia de lo cualitativo 
— Críticas explicitas e implícitas al pragmatismo funcionalista dominante
— Críticas explicitas al actor racional como sujeto de la estrategia
— Necesidad de la reincorporación del ser humano a la Estrategia 
— Necesidad de una aproximación multi, intradiscipliar y transdisciplinar a la

Estrategia y no solo económico/managerial 
— Conveniencia de trabajar desde los nuevos paradigmas surgidos de la revo-

lución científica de los siglos XX y XXI

— Conveniencia de enfocar los problemas desde una visión holística y sistémi-
ca, poniendo esta vez el foco en los flujos y en las redes

— Una aproximación menos conflictiva y mas coloquial y participativa en la
resolución de los conflictos/oportunidades 

— La necesidad del dialogo como medio de articulación social.
— La incorporación del factor cultural, con el subsiguiente reconocimiento de

la interculturalidad y el respeto a las identidades personales (la otredad) y
grupales/étnicas 

— La preocupación por el medio ambiente, con el trasfondo del cambio climá-
tico

— La preocupación por los desequilibrios y las desigualdades
— La búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible y compatible 

Formuladas Desde:

— las teorías de la acción social: Jurgen Habermas
— la Antropología Cultural: Constantin vConstantin von Baron Barloeloewwenen
— la sociología: Hocksbergen; Giddens, Touraine, Castells, Bourdieu
— la psicología económica: Daniel Kahneman
— la filosofía: Javier Echeverría; Fernando Savater
— la ética: Adela Cortina; Javier Darío Restrepo
— la sistémica: Maturana y Varela; Luhmann; Serra
— la Comunicación y la Educación: Paulo Freire; Mario Kaplun, Jesús Mar-

tín-Barbero, Rosa María Alfaro, Sandra Massoni; Raúl Fuentes Navarro,
Foro Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación (FISEC).

— Internet: The Cluetrain Manifiesto 

Pero tan importante como lo que une es lo que separa. Las divergencias entre
las propuestas se encuentran en el mayor o menor grado de ideologización y de vo-
luntarismo; en el énfasis político, económico, empresarial, social, o ecológico de

22 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

1-02La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:47  Página 22



cada una de ellas; en su visión apocalíptica y exponencial a los problemas o en una
mirada más reflexiva y ponderada; en su radicalismo o moderación; en su carácter
reactivo (a veces contestatario) o proactivo; en su planteamiento micro o macro; en
la búsqueda de soluciones a problemas específicos o de formulas mas abstractas y
generales, etc. Así, mientras unos actúan reactiva y mediáticamente en los foros
contestatarios y las cumbres paralelas, nosotros (los autores y los más de 300 ex-
pertos que nos acompañan del Foro Iberoamericano Sobre Estrategias de Comuni-
cación, FISEC) hemos preferido un debate discreto y reflexivo. Siempre en busca
de soluciones. 

Si en el Capítulo anterior ya anticipamos que esta Cuarta Fase que nos ha toca-
do vivir está caracterizada por las criticas, en el presente Capítulo acabamos de
ver un buen inventario de ellas. Para todos los gustos y desde todas las proce-
dencias. Sin duda, la polémica está servida. 

4. La respuesta de los expertos: la opción continuista

La respuesta de los hombres del management no se hizo esperar. Y como solo
cabía esperar de hombres inteligentes, es una respuesta muy hábil. Tienen el méri-
to de reconocer la validez de las críticas pero les da la vuelta convirtiendo lo que
para otros son defectos en auténticas virtudes. Y conscientes de que la mejor de-
fensa es un buen ataque, defienden el actual estado de cosas mediante una tesis que
nos hemos permitido calificar de evolucionista. Para no romper la pretendida obje-
tividad de nuestra exposición hemos tomado prestado —muy literalmente— los
relatos que de la situación nos ofrecen cuatro expertos de recocido prestigio. 

CONTRA-ARGUMENTANDO LAS CRÍTICAS:

1) La Dirección Estratégica evoluciona y al hacerlo pone de manifiesto
su capacidad de reacción ante los retos del presente: Un primer argumento
frente a las críticas es el propio dinamismo y la capacidad reactiva y evolutiva de la
Estrategia. Fong Reynoso (2000) lo explica así:

«A diferencia de las ciencias naturales, donde la evolución de las disciplinas sue-
le darse a través de la búsqueda de mejores explicaciones a los fenómenos, en la es-
trategia de empresa el desarrollo teórico suele ser remolcado por la aparición de nue-
vos fenómenos relacionados con el comportamiento de las empresas y de su entorno.
Así, el campo de la estrategia cambia continuamente para poder responder a las nue-
vas demandas de explicaciones relacionadas con fenómenos empresariales de cre-
ciente complejidad» 

Como muestra de esta vitalidad suelen destacar dos de sus aportaciones re-
cientes: la responsabilidad social corporativa y la gestión del conocimiento. 

EL 4.º PARADIGMA 23

1-02La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:47  Página 23



La responsabilidad social corporativa (RSC)
Surgida bajo la presión provocada por algunas crisis sonadas, Enron, Tyco, Par-
malat, etc. y para atemperar el grado de poder (no sólo económico), que la glo-
balización podía estar dejando en manos de las grandes corporaciones, la RSC
es sin duda un intento importante para recuperar la confianza (perdida) de sus
públicos. El rearme ético que representa es entendido por los expertos como
una herramienta estratégica beneficiosa para la empresa. Todo ello ha propicia-
do que algunos defensores de la opción continuista vean en la RSC una brillan-
te evidencia de la capacidad de la Estrategia para encontrar respuestas adecua-
das a los nuevos retos del siglo XXI (Vargas, 2005).

La gestión del conocimiento (GC)
En entornos tan dinámicos y tan saturados de contenidos informativos como los
actuales, desarrollar capacidad de aprendizaje se ha vuelto fundamental y
ello exige, sobre todo, un cambio cultural en las organizaciones (Vargas,
2005). El hecho de que la GC esté hoy día en la agenda de los líderes de todo el
mundo como una herramienta clave en los procesos de innovación y de crea-
ción de valor es presentado como otra prueba de la capacidad de la estrategia de
reformularse y evolucionar. 

2) Es cierto que la influencia de la economía tiene sus pros y sus contras,
pero los efectos positivos superan a los negativos. 

PROS Y CONTRAS DE LA INFLUENCIA DE LA ECONOMÍA
EN LA TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES

Y EN LA ESTRATEGIA

INCONVENIENTES

1. Las teorías económicas asumen que el comportamiento de los individuos es
oportunista, siendo ésta una concepción limitada y pesimista del ser humano
que impide la consideración de los beneficios de las relaciones de confianza
mutua o de pertenencia.
2. Las teorías económicas, aunque asumen el concepto de racionalidad limita-
da, desconocen las teorías de la motivación basadas en el deseo de logro, de re-
conocimiento o en la satisfacción del trabajo bien hecho.
3. La desconfianza profunda en el individuo también alcanza al directivo, abor-
dando el proceso de dirección a partir de la presunción de que los directivos
tienden siempre a emprender conductas desviadas.
4. El nivel de análisis de las teorías económicas sólo puede ser el individuo,
mientras que en las teorías de la organización puede ser doble (el individuo y el
grupo).
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VENTAJAS

1. La Economía es muy potente, capaz de explicar una gran variedad de fenó-
menos con ayuda de pocos constructos y esquemas teóricos.
2. La Economía de las Organizaciones posibilita robustas comprobaciones em-
píricas con base en modelos matemáticos bien asentados.
3. La Economía de las Organizaciones cuenta con el respaldo conceptual de la
Teoría Económica, en la que hunde sus raíces. La Teoría de la Organización
cuenta con un respaldo conceptual más difuso.

Fuente: Fernández, 1999 

3) Es una disciplina que ha demostrado su capacidad para digerir y su-
perar sus propios sesgos:

Sesgos, que de la mano de Alfonso Vargas (2005), podemos concretar en:

— El sesgo economicista: Fruto de las críticas a la Teoría de la Agencia
(Agency Theory), cuyas presunciones acerca del ser humano y su comportamiento
(guiado por el individualismo, el oportunismo, y el interés propio) suponen un cla-
ro reduccionismo de su auténtica complejidad ha surgido la denominada Teoría
del Servidor (Stewardship Theory) A partir del trabajo seminal de Davis, Schoor-
man y Donaldson (1997), esta teoría, mediante una aproximación de raíz socioló-
gica y psicológica, busca más allá de la perspectiva económica la explicación a
otros tipos de comportamiento humano. Lo que evidencia la capacidad de la estra-
tegia para poner en causa el anterior planteamiento egoísta e instrumentalista (Var-
gas, 2001).

— El sesgo de una consideración estática y estructural de la estrategia:
propio de los primeros desarrollos del paradigma de la Economía de la Organiza-
ción Industrial, ha sido superado con corrientes como las competencias dinámi-
cas y la dinámica competitiva. 

— El sesgo de una concepción de la estrategia centrada en el conflicto y
los juegos de suma nula: Un sesgo que también ha sido superado, aunque sea tar-
díamente, sobre todo gracias a los hallazgos de John F. Nash. En el ámbito empre-
sarial, aportaciones como el concepto de co-opetencia, de Brandenburger y Na-
lebuff (1996), y las estrategias de cooperación y las alianzas son prueba de ello.

— El sesgo hacia lo tecnológico, y la consiguiente perdida de vista el ser
humano: Aquí la reacción de la Dirección Estratégica consiste en pasar del foco
en la tecnología al foco en el componente humano de la gestión directiva. En este
sentido se prefiere hablar de líderes (liderazgo) en lugar de jefes (mando); o de co-
laboradores o socios, en vez de subordinados. Y en los que la descentralización, la
participación y las estructuras planas van abriéndose paso frente a la centraliza-
ción, la autocracia y las estructuras altas, al igual que las estructuras orgánicas
frente a las burocracias (Vargas, 2005). Así la importancia del enfoque humano en
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la Gestión del Conocimiento. Si, como dice Peter Drucker (1993): «los conoci-
mientos están reemplazando al capital como recurso básico de las economías» las
personas que «conocen» tienen que pasar a constituir el recurso más valioso en el
proceso de creación de valor y, por consiguiente, la mejor inversión que puede ha-
cerse para progresar y ganar el futuro. En este contexto de recuperación del hom-
bre una encuesta realizada por la revista Fortune en 1997 sobre las empresas más
admiradas del mundo viene a develarnos que la capacidad de atraer, motivar y rete-
ner personas con talento es la variable que más correlaciona con el éxito y el mejor
predictor de la excelencia (Vargas, 2005) 

LA TESIS EVOLUCIONISTA:

Conscientes de que la mejor defensa es un buen ataque, los hombres del ma-
nagement defienden el actual estado de cosas mediante una tesis evolucionista que
ya hemos leído entrelíneas en los anteriores argumentos pero que vamos a intentar
concretar algo mas utilizando para ello palabras literales de los propios autores:

1. En los últimos 50 años, la Estrategia viene evolucionando de forma para-
lela al management del que forma parte. Precisamente esa evolución permanente
—con la aparición de multitud de escuelas, teorías, técnicas, modelos y aportacio-
nes muy diversas— ha sido uno de los rasgos que han caracterizado tanto al Mana-
gement como a la Estrategia. 

2. El siglo XXI ha comenzado con varias tendencias claras de evolución del
management:

— La Sociedad de la Información está imponiendo una nueva forma de ges-
tionar empresas en la que las Tecnologías de la Información juegan un pa-
pel destacado.

— Internet, las intranets empresariales, las plataformas de todo tipo, las redes
de empresas, las «punto.com», el e-commerce y muchas otras formas de
empresas y de maneras de llevarlas, se están difundiendo en el mundo em-
presarial y lo cambiarán profundamente.

— La importancia de lo intangible en la Nueva Economía.
— La difusión y uso de conceptos tales como Capital Humano y Capital Inte-

lectual están transformando profundamente la gestión empresarial.
— La Gestión del Conocimiento y del Talento es uno de los pilares de la nue-

va gestión.
— La motivación y el liderazgo son elementos esenciales de la gestión actual. 
— El software combinado con todo lo anterior está dando lugar a un resurgir de

la estrategia al poder resolverse con facilidad dificultades otrora graves rela-
cionadas con la estrategia, especialmente aquellas que tienen que ver con la
comunicación, la transparencia y el alineamiento de objetivos y acciones.

— La consecución de alta eficacia se mejorará enormemente con los nuevos
instrumentos disponibles y la competencia entre empresas se producirá en
gran manera en este terreno.
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— El hombre en toda su extensión y amplitud se ve potenciado y la gestión
hoy, al contrario que en épocas anteriores, busca, protege y utiliza todas
las potencialidades del hombre 

(Fuente: Adolfo Castilla, 2005).

2) Esta trayectoria se mantendrá, y a lo largo del presente siglo XXI la Estra-
tegia seguirá evolucionando junto con el management de forma bastante similar a
como lo han hecho ambos en el pasado: surgirán nuevas escuelas, nuevas interpre-
taciones de las empresas y nuevas técnicas de gestión. 

3) Las concepciones y teorías de la Estrategia y el Management se adapta-
rán y cambiarán en la medida que cambien:

— las necesidades de la empresa y la empresa cambiarán según ésta evolucione. 
— la economía como actividad y como ciencia. 
— el fundamento central de las ideas y teorías relacionadas con la manera

cómo los hombres actúan, las que hasta ahora han sido de carácter psico-
lógico pero pueden cambiar en el futuro.

— la cultura imperante en nuestras sociedades y con ella los valores y princi-
pios que las gobiernan

— la tecnología y el mundo surgido de las revoluciones tecnológicas. 
(Fuente: Adolfo Castilla 2005)

Evolución previsible del management

• La gestión de empresas en general se apoyará cada vez más en las tecnologías
de la información, siendo de destacar la aparición de software muy potente,
amigable y con alta usabilidad. 

• Hacia mediados de siglo XXI serán una realidad las revoluciones genética y
nanotecnológica, y el management recibirá de ellas fuertes impactos. 

• Será en general más científico y estará destinado a la gestión de empresas e
instituciones de carácter científico. 

• La comunicación seguirá adquiriendo importancia en la empresa, pero estará muy
adaptada a la gestión general y al manejo de las relaciones interiores y exteriores 

• El directivo deberá ser un hombre capaz de enfrentarse a un mundo caleidoscó-
pico y saber actuar sometido a múltiples regulaciones, limitaciones y controles.

• Las sociedades avanzadas, sus economías y sus empresas, serán más huma-
nas y tendrán códigos de conducta muchos más éticos que los actuales.

• El management reaccionará a tales cambios y se hará asimismo más humano
y más responsable. 

• El hombre, y sus capacidades intelectuales, constituirá el activo más valioso
de las empresas a todos los niveles de funcionamiento 

• A la e-conomy seguirá la g-economy y a esta la s-economy, adaptándose el
management a todas ellas y a los sucesivos tipos de empresas que de esas
«nuevas economías» vayan surgiendo 

• Los cambios serán graduales, pero existen posibilidades de cambos drásticos,
bifurcaciones y saltos «cuánticos», siguiendo a cualquiera de ellos las adapta-
ciones pertinentes del management.

Fuente: Adolfo Castilla, 2005
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Evolución paralela previsible de la estrategia

• La estrategia volverá a ser el centro y fundamento de la dirección empresarial
al estar fuertemente potenciada por software especializado (Castilla 2005)

• La Dirección Estratégica orientada desde el management ya está evolucio-
nando en la línea de corregir y superar sus sesgos y limitaciones teóricas, pro-
ducto de un desequilibrio en favor de planteamientos económico-matemáti-
cos que no permitían abordar determinados fenómenos desde su verdadera
complejidad. (Vargas 2005) 

• Esta evolución se mueve hacia una mayor integración de sus diversas corrien-
tes teóricas, económicas y no económicas. Una integración de sus paradigmas
teóricos que no debe ser entendida como una novedad sino como un proceso
que ya está en marcha desde hace tiempo (Vargas 2005) 

• Este proceso de integración teórica —que debería facilitar la complejidad de
las explicaciones que demandan los nuevos contextos y tendencias y ayudar a
equilibrar la balanza entre los factores externos e internos— ha de ser tenido
en cuenta en toda estrategia (Vargas, 2005) 

Un escenario que se concreta todavía más si echamos un vistazo a la agenda
de investigación de los expertos para los próximos años:

Líneas de investigación futuras

TEORÍAS :
— La sostenibilidad de las ventajas competitivas (Bettis & Hitt, 1995; Porter,

1996; Hitt, 1998).
— Competencias nucleares dinámicas (Lei et al., 1996).
— La comprensión de las posiciones de mercado desde una perspectiva teórica

dinámica (Porter, 1991).
— La flexibilidad estratégica (Sánchez, 1995; Hitt, 1998; Hitt,Keats & DeMa-

rie, 1998).
— El aprendizaje organizacional (Nonaka, 1991; Nonaka &Takeuchi, 1995).
— La nueva naturaleza y ritmo de la competencia (Brown & Eisenhardt, 1995;

Stimpert & Duhaime, 1997; Hitt, Keats & DeMarie, 1998).
— Las discontinuidades tecnológicas (Tushman & Andersen, 1986).
— La hipercompetencia (D’Aveni, 1994).
— Globalización y complejos problemas estratégicos internacionales (Hitt,

Hoskisson & Kim, 1997).
— Las estrategias de cooperación (Osborn & Hagedoorn, 1997), especialmen-

te estrategia de red (Gomes-Casseres,1996) a escala internacional.
— La selección de socios en alianzas internacionales (Dacin, Hitt & Levitas,

1997).
— La adquisición de conocimiento o tecnología nuevos (Singh, 1995; Hitt, Ire-

land & Hoskisson, 1997).
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— La aplicabilidad de las teorías y de la investigación de la ciencia de la orga-
nización en un contexto global (Boyacigiller & Adler, 1991).

— La teoría del servidor o «stewardship theory» (Davis, Schoorman & Do-
naldson, 1997).

— La interacción de estrategias diferentes a niveles diferentes (Dess et al. (1995).
— Los efectos diferenciales del entorno sobre las grandes y las pequeñas em-

presas y la variación en las acciones competitivas y estrategias empleadas
según el tamaño de la firma (Dean et al., 1998).

METODOLOGÍAS:
— Estudios de sucesos (Wright & Ferris, 1997).
— Análisis histórico de sucesos (Blodgett, 1992; Zajac & Westphal, 1996).
— Modelos de ecuaciones estructurales (Hitt et al., 1996; Hoskisson et al., 1994).
— Escalas multidimensionales (Stuart & Podolny, 1996).
— Análisis de panel de datos (Gimeno & Woo, 1996).
— Parrillas de repertorio (Ginsberg, 1988, 1989).
— Mapas cognitivos (Barr, Stimpert & Huff, 1992).
— Captación de políticas (Hitt & Tyler, 1991; Hitt et al., 1997).
— Análisis de red (Gulati, 1995).
— Modelos de difusión heterogénea (Greve, 1996).
— Modelos de selección de muestras (Barnett, Greve & Park, 1994).
— La integración de herramientas metodológicas cuantitativas y cualitativas

(Hitt, Gimeno & Hoskisson, 1998; Judge & Zeithaml, 1992).

Fuente: Hoskisson, R.E.; Hitt, M.A.; Wan, W.P. & Yiu, D: Theory and research
in strategic management: Swings of a pendulum. Journal of Management, 1999
(citado por Vargas 2005)

Hemos dedicado este segundo Capítulo a tratar de establecer hasta qué punto
es necesaria una revisión afondo de la teoría estratégica. A tal fin se han co-
mentado los grandes bloques de críticas planteadas así como también los prin-
cipales argumentos de los defensores del actual estado de cosas. Dejamos las
espadas en alto y detenemos aquí nuestra historia. El lector ya puede formarse
una primera opinión, pero le pediríamos que esperase a conocer los nuevos ar-
gumentos que le vamos a presentar en el Capítulo siguiente. 

Ahora que ya ha terminado este 2º Capitulo se ruega reflexione si ha modifica-
do en algo sus opiniones previas sobre si:
¿Se considera satisfecho con el actual nivel de conocimiento en esta materia? 
¿Cuáles de las críticas le parecen más acertadas?
¿Cuáles más desenfocadas?
¿Le parecen válidas las explicaciones de los expertos?
¿Es esa la disciplina estratégica que usted desea?
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CAPÍTULO 3

EL FUTURO DE LA ESTRATEGIA

1. Algo más que una opción: refundar la estrategia. 
2. Hacia un Teoría General de la Estrategia
3. 1.ª Constatación: la Estrategia no está dando respues-

tas válidas a los retos y oportunidades del siglo XXI

4. 2.ª Constatación: la Estrategia adolece de una fuerte
debilidad teórica

5. 3.ª Constatación: No estamos solos, el cambio de para-
digma ya ha comenzado

«Las ideas sobre la estrategia se han limitado a acumularse
en lugar de materializarse en un sustrato teórico de aceptación
general sobre el que construir las investigaciones subsiguientes»

Jules Goddard

«¿Puede ser la estrategia una ciencia? Sí, pero una ciencia
de la acción»

Raymond Aron

«La visión más evidente acerca del futuro es que la incerti-
dumbre, la complejidad y el dinamismo de la mano de la tecno-
logía serán condiciones permanentes para la dirección de las
organizaciones» 

Francisco Serra 
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Se ruega al lector que antes de leer este 3.º Capítulo conteste sucintamente a
las siguientes preguntas: 

— ¿Da la estrategia, en su opinión, una respuesta adecuada a los retos y opor-
tunidades del siglo XXI?

— Caso afirmativo, ¿En que se basa? 
— Caso negativo ¿Cuál considera que es la causa?
— ¿Piensa que precisamos un nuevo paradigma?

Al final de este 3.º capítulo el lector debería:

— Conocer qué exigencias concretas plantean los retos del siglo XXI a la Estra-
tegia y por qué muchas de esas exigencias están todavía sin resolver. 

— Saber por qué al día de hoy no disponemos de una teoría estratégica ni nue-
va ni vieja. 

— Familiarizarse con las razones por las que proponemos un nuevo paradigma
desde el que construir una Teoría General de la Estrategia válida para los di-
ferentes contextos de acción y no sólo los económicos.
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1. Algo más que una opción: refundar la estrategia 

El lector ya sabe desde la primera página de este libro que los autores no nos
sentimos satisfechos con el conocimiento heredado y que en el futuro desearíamos
disponer de otra Estrategia. El lector sabe también que llevamos un buen rato mor-
diéndonos la lengua, en un intento, esperamos que cumplido, de no contaminar ni
sesgar con nuestras opiniones personales el relato que venimos haciendo de esta
cuarta y crítica Fase de la Estrategia que nos ha tocado vivir. Pero ha llegado, al
fin, el momento de hablar por nosotros mismos y dar a conocer nuestra propia vi-
sión. Y lo vamos a hacer rompiendo una lanza a favor de la necesidad de un rearme
teórico y de una refundación de la Estrategia. 

De hecho, hemos terminado el Capítulo anterior con las espadas en alto. Por una
parte están los que piensan que el cuerpo de conocimientos estratégicos desarrollado
en los últimos cincuenta años, desde su actual locus el management —la llamada Di-
rección Estratégica— es un buen punto de partida y que lo único que hay que hacer
es retocar algunos aspectos y encauzar su evolución futura a medida que los cambios
de los entornos tecnoeconómicos así lo exijan. Es lo que hemos llamado la opción
evolucionista cuyos argumentos ya hemos comentado en el Capítulo anterior.

Por otra parte están las voces críticas. Ya conocemos algunas, pero vamos a
completarlas con las de aquellos que —como nosotros— pensamos que el camino
no consiste en criticar/retocar/reformular constantemente la Estrategia que hoy te-
nemos, pues esa política de parcheo lo único que hace es arrastrar y perpetuar sus
vicios de origen. Es lo que llamamos la opción refundadora cuyos argumentos
vamos a presentarle. Dos opciones distintas que conducen a dos formas distintas
de enfocar la Estrategia. Ya conocemos la primera, vamos a dedicar el presente Ca-
pítulo a conocer a qué nos conduce la tesis refundadora. 

En el largo viaje de la estrategia hemos llegado a un punto en el que el camino
se bifurca, y el viajero tiene que elegir. Un sendero nos lleva a seguir trabajando
con una Estrategia elaborada desde el management —aunque incluyendo otros
conocimientos colaterales— que se irá reformulando a medida que los entornos
evolucionen y así lo exijan. El otro sendero, que ahora vamos a explorar, condu-
ce a una refundación de la estrategia para convertirse en una teoría general vá-
lida para todos los contextos de acción. Ese es el conocimiento estratégico que
nosotros quisiéramos. Pensamos que además de necesario es también posible. 
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2. Hacia una Teoría General de la Estrategia 

Nuestra propuesta es llevar a cabo una reformulación a fondo de la Estrate-
gia como campo de conocimiento a partir de los nuevos paradigmas que nos
aporta la ciencia de finales del XX y comienzos del XXI para, desde un enfoque
transdisciplinar, tomar al hombre, sus procesos estratégicos y relacionales como
objeto de estudio, y así convertirla en una Teoría General válida para todos los
contextos de acción. Frente a una Estrategia que en sus actuales formulaciones se
intenta adaptar a las exigencias cambiantes de los entornos, propugnamos una teo-
ría de la Estrategia que integre los entornos en sus formulaciones, de forma que sea
el operador estratégico —y no la teoría— el que haga los necesarios reajustes con-
textuales. Entre sus ventajas destacaríamos el hecho de superar las limitaciones
del paradigma managerial/económico, lo que le permitirá abrir su foco a otros ám-
bitos de acción más allá de los meramente empresariales. Y el poder disponer de
modelos y reglas estables que incluyen la adaptabilidad como parte del proceso.
Una propuesta que algunos expertos han acogido favorablemente:

«La pretensión de construir una nueva teoría de la estrategia, con un alcance om-
nicomprensivo, por tanto aplicable a cualquier ámbito de la actividad humana (trans-
disciplinariedad) es, qué duda cabe, un ejercicio tan ambicioso como estimulador del
intelecto de todos los que nos movemos en este campo» (Alfonso Vargas, 2005)

Pero no todos los expertos comparten esa receptividad. Algunos no echan en
falta esa Teoría General. Mientras otros no la ven ni siquiera factible. Para nos-
otros no sólo es posible sino que además es necesaria. Y lo es porque la necesidad
es hija de las carencias, y en palabras de Carlos Fong Reynoso (2000):

«Se carece de una teoría general de gestión estratégica que goce de aceptación
unánime en las comunidades científicas y empresariales. La falta de dicha teoría ge-
neral tiene implicaciones importantes para la investigación en esta disciplina, ya que
al no estar establecidos los límites de la teoría, el riesgo de confusión es alto» 

Tendremos oportunidad de comentar esas carencias y esos límites a lo largo
del Capítulo, pero antes pensamos que es conveniente explicar qué requisitos ten-
dría que cumplir dicha teoría. 

REQUISITOS DE UNA SUPUESTA TEORÍA GENERAL DE LA ESTRATEGIA:

Hablar de una Teoría General de la Estrategia exige aclarar primero qué ten-
drían que tener los estudios de Estrategia para que los considerásemos una te-
oría. Fue Schelling (1964) quien se hizo esta misma pregunta «¿En qué podría con-
sistir una teoría sobre la estrategia?¿A qué preguntas trataría de responder?¿Qué
ideas trataría de unificar, aclarar o comunicar de un modo más efectivo?». 

Gregory Foster (1990), profesor de estrategia en la Universidad de Defensa
Nacional en Washington, ofreció una respuesta al señalar que si se desea construir
una teoría de la estrategia, debería incorporar aquellos elementos que se encuen-
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tran en toda teoría completa: terminología de lo esencial y descriptores (de los fe-
nómenos objeto de estudio), una explicación de las asunciones y premisas que so-
portan la teoría; proposiciones sustantivas trasladas a hipótesis verificables; y mé-
todos que puedan ser usados para verificar las hipótesis y modificar la teoría
apropiadamente.

Pero si además se pretendiese que la Estrategia fuese una teoría científica
tendría que cumplir las cuatro condiciones que nos indican Maturana y Varela
(1984):

• Descripción del o los fenómenos a explicar de una manera aceptable para
la comunidad de observadores

• Proposición de un sistema conceptual capaz de generar el fenómeno a ex-
plicar de una manera aceptable para la comunidad de observadores (hipó-
tesis explicativa)

• Deducción de (b) a partir de otros fenómenos no considerados explícita-
mente en su proposición, así como la descripción de sus condiciones de ob-
servación en la comunidad de observadores 

• Observación de otros fenómenos deducidos del segundo apartado 

Partiendo de estas premisas los requisitos que tendría que tener una Teoría
de la Estrategia que mereciese el calificativo de General, serían los siguientes:

— Disponer de una comprensión y de una explicación válida del fenóme-
no estratégico (capacidad y procesos) y que cumpla las restantes con-
diciones de una explicación científica (la Estrategia como Teoría Cien-
tífica)

— Que a partir de esa explicación se aporten reglas y modelos que sean
útiles en la práctica profesional (la Estrategia como praxeología y
ciencia de acción).

— Qué esa Teoría sea válida para cualquier campo aplicativo y no sólo
para la actividad económica (la Estrategia como Teoría General).

NUESTRA PROPUESTA: QUÉ PRETENDEMOS Y QUÉ NO

Sabemos lo que pretendemos: refundar la Estrategia y hacer de ella una Teoría
General, sabemos también qué requisitos debería cumplir esa teoría. Pero hablar
de refundar una materia suena siempre fuerte y un tanto radical. Por ello es bueno
antes de proseguir aclarar dos cosas:

— (1) Cuando proponemos una refundación no pretendemos sugerir que
«todo» lo que se hace en el mundo profesional sea erróneo o, al menos, incomple-
to, ni que haya que tirar necesariamente por la borda todo el conocimiento alcan-
zado y menos aún autoproclamarnos como los nuevos gurúes que estamos en pose-
sión de la verdad, la nueva verdad. Para empezar nos fastidia tanto «gurú» y lo
peor que nos podría ocurrir es terminar cayendo en lo que criticamos. Refundar es

EL 4.º PARADIGMA 5

1-03La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:47  Página 5



volver a fundar, y la acepción con que usamos la palabra fundar es la 5ª de nuestra
Real Academia de la Lengua: «Apoyar con motivos y con razones eficaces, o con
discursos una cosa». Por lo que re-fundar no implica destruir, sino volver a afian-
zar algo —en este caso una disciplina, un saber, el estratégico— sobre bases y fun-
damentos sólidos. Y eso es lo que pretendemos y que vamos a intentar hacer apo-
yándonos en un nuevo paradigma científico que lejos de ser radical es, como su
propio nombre indica, complejo. Un reto ante el que no estamos solos. 

«El reto que enfrenta la dirección estratégica y en general la ciencia de la admi-
nistración consiste en forjar un tipo de gerencia acorde a las necesidades organiza-
cionales que actualmente enfrentamos así como también las del mañana. Lo que exige
construir el conocimiento teórico que ha de aportar los andamiajes necesarios y sufi-
cientes para explicar y digerir la realidad; y que, en el terreno de la praxis, sirva para
reducir la incertidumbre asociada a la toma de decisiones» (Francisco Serra, 2005). 

Se trata —en palabras del propio Serra— de encarar el problema de la ges-
tión desde una nueva perspectiva y sustentar en ella un perfil gerencial renovado,
en el cual el liderazgo aparece como la arista principal, y cuyas condiciones lo obli-
gan a ser proactivo y no reactivo, imaginativo y creativo más que pragmático, y so-
bre todo tener una visión holística sustentada en la ética. Como muy bien apunta
Serra, hemos estudiado la evolución del Management sobre un camino de búsque-
da de principios que en su momento han hecho efectiva la dirección de las empre-
sas. En ese camino se han dado diversos enfoques, se han hecho diversas contri-
buciones y se han delineado diversos perfiles ejecutivos, de corte normativo,
cuantitativo, conductista, sistémico, etc., todos ellos muy racionalistas. Frente a esta
panorámica, la transformación organizacional (el gran reto actual) requiere también
de una nueva teoría que permita «la gerencia de complejidad» (Serra, 2005).

— (2) La segunda aclaración es que no hemos llegado a nuestra propuesta por
el gusto de contradecir las tesis convencionales. En general, los autores Sandra y
Rafael, no somos partidarios de pensar a la contra de nada ni de nadie, puesto que lo
realmente importante es encontrar soluciones mejores con el mínimo de costes y sa-
crificios. Y muchas de esas soluciones son mixtas o el resultado de una buena hibri-
dación. Tampoco solemos ser partidarios de opciones rupturistas, pues somos cons-
cientes de que los procesos incrementales suelen ahorrar más energía y ser más
rentables que los procesos drásticos. Pero, es bien sabido que cuando las tuberías de
la casa están permanentemente averiadas es mejor cambiar la instalación que tener
que llamar un día sí y otro también al fontanero. Pensamos que eso es justamente lo
que ocurre en el campo de la Estrategia: su actual camino evolucionista y de par-
cheo no conduce a buen puerto sencillamente porque sus supuestos de origen están
viciados y de nada nos vale reformularla y reorientarlo una y otra vez. 

LA GÉNESIS DE NUESTRA PROPUESTA

En realidad, la génesis de nuestra propuesta es, como ocurre tantas veces,
muy elemental y algo anecdótica. Un buen día, nos hicimos a nosotros mismos al-
gunas preguntas incómodas pero, al parecer, relevantes, y al no encontrar las re-
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puestas adecuadas tuvimos que buscarlas en otro sitio. Nos explicaremos. Lo pri-
mero que nos llamó la atención fueron las carencias, la ausencia de formulaciones
y modelos estratégicos para dar respuestas adecuadas a los retos del presente. Y
sobre todo una limitación de las respuestas existentes a determinados campos de
acción como son lo económico y lo político. Una constatación que nos hizo pre-
guntarnos el por qué de esas carencias y de esas constricciones, y la respuesta
nos condujo a unos sesgos de origen que habían entubado y condicionado excesi-
vamente la visión de la Estrategia y a una fuerte debilidad teórica. Eso nos hizo ver
las ventajas de una refundación de la Estrategia como Teoría General. 

Pensamos que la mejor forma de contarle nuestra propuesta es siguiendo los
mismos pasos que nos han conducido hasta ella. Se trata de tres constataciones
que el lector puede comprobar por sí mismo y, si lo considera oportuno, corrobo-
rarlas. Pero antes de proseguir sería muy deseable que el lector se plantee si nues-
tra propuesta tiene sentido para él. Si comparte con nosotros la aspiración a dispo-
ner de una Teoría General de la Estrategia (TGE) que nos ayude a elegir cualquiera
que sea el campo de actividad profesional. En el caso de que tenga dudas sobre su
oportunidad o viabilidad le rogamos nos acompañe un poco más, confiando en que
al final de esta I Parte del libro esas dudas ya estén resueltas.

Proponemos refundar la Estrategia desde un nuevo paradigma para, desde un
enfoque transdisciplinar, tomar al hombre, sus procesos estratégicos y relaciona-
les como objeto de estudio, y así convertirla en una Teoría General válida para to-
dos los contextos de acción. Le sugerimos que nos acompañe a hacer con nos-
otros las tres constataciones que nos llevaron en su día a esa conclusión.

3. 1.ª Constatación: la Estrategia no está dando respuestas válidas
3. a los retos y oportunidades del siglo XXI

El punto de partida de nuestra reflexión hacia una nueva teoría de la estrategia
fue constatar una cierta —y a nuestro juicio grave— inadecuación entre las res-
puestas teóricas y de los modelos que los expertos proponen y las necesidades rea-
les de los operadores estratégicos a la hora de adoptar elecciones para enfrentarse a
sus nuevos retos. Pero las limitaciones teóricas con ser graves no son por si solas el
verdadero problema. Para serlo necesitan de la otra parte de la ecuación: la presión
de la realidad, ahí fuera. Y el siglo XXI ha nacido con un buen paquete de proble-
mas bajo el brazo. Ante esta presión los hombres de acción o caen un pragmatismo
táctico que después les penaliza o reclaman de la Estrategia y sus expertos mejores
reglas y modelos que les ayuden en la toma de decisiones para afrontar esos nue-
vos y grandes retos. Una demanda insatisfecha que contrasta con las innumerables
recetas estratégicas que nos ofrecen las estanterías de las librerías. Algo que ya he-
mos avanzado en el Capítulo 2 al hablar del actual escenario.

Nuestra visión de lo que está ocurriendo en el campo de la estrategia se resu-
me, pues, en dos palabras: inadecuación e insatisfacción. Pero ¿estamos en lo
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cierto? ¿es una visión ajustada? ¿es verdad que los retos carecen de respuesta? ¿es
real esa inadecuación de los modelos y esa insatisfacción de los operadores? O,
por el contrario, son imaginaciones nuestras. Los que nos conocen saben que no nos
gusta quedarnos nunca en afirmaciones gratuitas y que tratamos de demostrar con
datos y hechos nuestras tesis tanto como podamos. Vamos pues a tratar de sostener
con datos nuestro juicio sobre la inadecuación de los actuales modelos. Y lo va-
mos a hacer en tres etapas (1) establecer los principales problemas y retos que
hoy por hoy tienen que enfrentar los operadores estratégicos; (2) concretar qué
exigencias le plantean dichos restos a la teoría estratégica; y (3) finalmente ver si
esas exigencias están satisfechas y, caso contrario, identificar cuáles son las barre-
ras que lo impiden. Es un ejercicio que ya hicimos en 2001 y actualizamos en el
2002,1 y de él surgió precisamente el germen de la nueva teoría estratégica.

LOS PROBLEMAS Y LOS RETOS:

Que el mundo se enfrenta a serios problemas que retan la inteligencia y la ca-
pacidad humana para atajarlos es un hecho sabido. Una larga serie de cuestiones
problemáticas son tema recurrente de los medios de comunicación y objeto de aná-
lisis en libros especializados. Resulta fácil hablar de ellos en términos generales e
incluso seleccionar alguno para profundizar en él y estudiarlo. Pero ¿cuáles son
esas cuestiones? ¿con qué criterio precisarlas? Necesitamos concretarlas si quere-
mos ver hasta qué punto la Estrategia y sus expertos ayudan en su toma de decisio-
nes a aquellos que tienen que afrontarlos. 

Afortunadamente para nosotros, en la década de los 90, un grupo de expertos
se propuso identificar tanto dichos problemas como las estrategias que se estaban
aplicando en su solución. El resultado fue la Encyclopedia of Worl Problems and
Human Potential (EWPHP) (1994).2

A partir del análisis de los programas de 20.000 organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales activas datadas en el Yearbook of International Orga-
nizations, el equipo de expertos de la EWPHP llegó a identificar 12.003 problemas
mundiales3 que se tomó la paciencia de inventariar detalladamente. De esta nada
despreciable cifra, la Enciclopedia hace una lista corta de 170 problemas básicos
universales, y considera el resto como (a) derivados de los anteriores; (b) resultado
del cruce de dos o más problemas básicos; o bien (c) de carácter puntual. 
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1. Para aquellos que deseen disponer de aquel texto seminal les remitimos a las páginas 617-635 de
«Estrategias de comunicación» (Alberto Pérez, 2001). Una versión actualizada se encuentra en Alberto Pé-
rez: (2003) ¿Por qué necesitamos una nueva teoría estratégica» en Bena<vides, J., y Villagra, N. Públcios,
instituciones y problemas en la comunicación del nuevo milenio. Fundación general de la Universidad Com-
plutense Madrid: Borpisa, pp., 417-437 

2. Editada por la Union of International Associations (UIA) la Encyclopedia of World Problems and
Human Potential (EWPHP) (1994) es un proyecto iniciado en 1972 cuya última edición incluye un tercer
volumen titulado International Organization Solution Strategies, (1995) sin duda la parte que más nos con-
cierne. Esta ambiciosa obra nos permite identificar los principales problemas del mundo y qué estrategias se
están aplicando para su resolución.

3. Se entiende por problemas mundiales aquellos fenómenos sociales que son percibidos negativa-
mente por colectivos que transcienden las fronteras nacionales.
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Y si bien el mundo ha cambiado desde 1994 y a esta lista habría que añadir
nuevas perturbaciones ¿quién puede olvidarse del 11 de septiembre? lo cierto es
que los 12.003 problemas mundiales entonces detectados y en especial los 170 bá-
sicos universales, nos proporcionan un mapa bastante preciso de las preocupacio-
nes que están impulsando las actuaciones estratégicas transnacionales de los ope-
radores públicos y, en este sentido, nos permiten objetivar nuestro análisis. Las
principales conclusiones a las que llegaron los expertos sobre la naturaleza de es-
tos problemas han sido:

— Reconocimiento generalizado de la multiplicidad y gravedad de los
problemas

— Fuertes interrelaciones entre problemas
— Complejidad de la red de problemas interconectados4

— Falta de consenso sobre las prioridades
— Peso del componente axiológico y comunicativo5

— Presencia y relevancia creciente de las organizaciones no guberna-
mentales 

Tipología de los 170 «problemas básicos universales» 

Problemas arrastrados:

a) Aquellos que son viejos como el mundo (conflictos internacionales, gue-
rras, crimen, inseguridad internacional, enfermedades, pobreza socioeco-
nómica, violencia, desempleo, denegación de derechos, etc.)

b) Los rebrotes virulentos de manifestaciones tristemente conocidas y que se
creían superadas (opresión, autoritarismo; abuso de poder; nacionalismos
irresponsables, y sus expresiones concretas de violencia de género, xenofo-
bia, neo-nazismo, terrorismo, etc...),

c) Los que viniendo de atrás han superado en las últimas décadas un determi-
nado umbral que los ha convertido en el foco de atención prioritaria (erosión
y diversidad biológica; destrucción humana, vandalismo ecológico; degra-
dación medioambiental; daños a la capa de ozono; desarrollo no sostenible;
orden internacional discriminatorio, crisis global, financiera; subdesarrollo
económico y social; crecimiento desequilibrado; desempleo; explotación;
refugiados; desastres causados por el hombre). 

EL 4.º PARADIGMA 9

4. El Club de Roma introdujo en 1973 el termino world problematique (problemática mundial) para
significar la actual situación en la cual el ser humano no se confronta ya con un singular e identificable pro-
blema, con el cual se pudiese tratar en sus propios términos, sino con una intrincada y dinámica masa de si-
tuaciones, mecanismos, fenómenos, y disfunciones, las cuales, a pesar de estar aparentemente individualiza-
das, interactúan entre sí, creando un verdadero sistema de problemas. 

5. En los descriptores de los problemas al lado de factores técnicos (en el dominio de diferentes cien-
cias como la salud, o la biología, por poner ejemplos) y económicos, suelen aparecer como causas principa-
les o colaterales, claros componentes culturales, perceptivos, y valorativos, directamente relacionados con la
comunicación y sus efectos.
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Problemas de nuevo cuño:

d) Viejas perversiones o delitos que encuentran nuevas oportunidades en el
contexto del mundo moderno (pedofilia en internet, delitos informáticos,
etc.)

e) Aquellos que, aunque responden a rúbricas genéricas como enfermedad o
riesgos, implican fenómenos de nuevo cuño (este es el caso del SIDA, y de
desastres nucleares como el de Chernobil) 

f) Los derivados de nuevas circunstancias. Un mención especial merecen los
conflictos normativos derivados de la globalización como la fragmentación/
homogeneización de culturas (conflictos culturales; decadencia ética y rela-
tivismo moral; ruptura social; desintegración nacional)

g) Situaciones curiosas en un mundo que se autocalifica como la sociedad de la
información: falta de información (el debate en torno al open Access), infor-
mación incorrecta; desinformación deliberada; declaraciones internacio-
nales falsas y mentirosas; falta de credibilidad de las instituciones; malen-
tendidos sociales y sobresimplificación de los conceptos sociales, falta de
conocimientos; fragmentación de los conocimientos, etc.

De entre los problemas de nuevo cuño —que son los que aquí nos interesan—
hay un pequeño grupo que vienen destacado por su presencia reiterada en medios,
debates y foros internacionales:

a) Globalización: Existe un rechazo frontal a la globalidad por grupos de jó-
venes y pensadores que se autoconsideran progresistas y, política, social y cultu-
ralmente, avanzados. El imperialismo económico (otra fase del colonialismo), el
poder de las multinacionales sobre los Estados, la falsa ilusión de la reciprocidad y
la pérdida de las identidades locales son las banderas que se enarbolan más fre-
cuentemente. No somos quiénes para llevarles la contraria, pero ningún fenómeno
social es simple de entender y todos tienen su lado bueno y su lado malo. Prueba
de ello es que en esta cuestión se han producido ya dos importantes re-semantiza-
ciones. Así los intelectuales han sustituido globalización por mundialización (en
parte para evitar sus connotaciones negativas) mientras el movimiento antiglobali-
zador se ha rebautizado de altermundialista, para indicar que no lucha contra la
apertura mundial de la producción y los intercambios sino por otra mundializa-
ción, que no aplaste a los débiles, los intereses locales, las minorías y el entorno
para el único provecho de los poderosos de siempre. Aunque, en realidad, lo que se
debate aquí es un modo de desarrollo (el capitalismo) más que un tipo de sociedad
definido bajo ciertas formas de producción, organización y autoridad (Touraine,
2004). Pero, desde Huntington (1996) estamos advertidos de que la globalización,
al achicar espacios, facilita el «choque de civilizaciones». 

b) Vulnerabilidad: Por Ulrich Beck (1998) sabemos que vivimos en la «so-
ciedad del riesgo» pero fue el 11-S, y después el 11-M y el 11-J, los que nos hicie-
ron tomar conciencia de que vivimos en la «era de la vulnerabilidad». Es cierto
que siempre ha habido terroristas, pero nunca el terrorismo había sido tan mediáti-
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co (se compra el espacio en medios con la sangre de las víctimas). Lo que nos con-
duce a una muy peligrosa escalada escénica. Recordamos la dilatada y permanente
agresión al Estado y a la vida ajena de ETA y de las FARC. 

c) Conflictos normativos: Acuñada en los años 20 en Estados Unidos por el fi-
lósofo Horace Kallen, el término «pluralismo» sirve para describir tanto un hecho
como un ideal, aquel por el que personas y creencias diferentes viven juntas en un es-
tado de paz civilizada. Pero la virtud del pluralismo, del respeto por las tesis ajenas,
exige la reciprocidad de la otra parte, algo que el multiculturalismo cuestiona. Estas
situaciones facilitan la aparición de numerosos conflictos normativos. Conflictos que
amenazan la convivencia y ponen en peligro los rasgos de identidad de los pueblos.  

d) Desequilibrios: Que vivimos en un mundo con claros desequilibrios no es
ninguna novedad, pero ahora es más evidente. Y aunque los «globalizadores» nos
quieren vender la idea de un gran mercado de más de 6.500 millones de consumi-
dores, que nadie se equivoque: ese gran zoco hoy por hoy no existe. Consumidores
como tales solo son unos 1.700 millones de personas que gastan diariamente una
media de más de 20 euros, de los cuales 816 millones viven en el total de los países
industrializados (el 80% de la población) y 912 millones en los países en desarro-
llo (sólo el 17% de la población del Tercer mundo). Pero lo más grave no es que el
75 por ciento de la población mundial no haya accedido al consumo sino que las
desigualdades sociales y muy especialmente las desigualdades Norte-Sur hacen
que a duras penas vivan a nivel de supervivencia: 2.800 millones de personas tie-
nen que vivir con menos de 2 euros diarios y 1.200 millones viven con menos de 1
euro diario en la extrema pobreza. 

e) Descontrol de los poderes: En los últimos años han aparecido claras dis-
funcionalidades en los sistemas de control políticos, mediáticos y empresariales:

Políticos y mediáticos: Ese descontrol político permite que países inmensa-
mente ricos por sus recursos naturales vivan sumergidos en la pobreza más absolu-
ta mientras las oligarquías se perpetúan en el poder. Ese mismo descontrol facilita
que a través de discursos populistas o de acciones criminales algunos líderes polí-
ticos utilicen las reglas democráticas en contra de la propia democracia que les ha
concedido ese poder. Mientas tanto, la falta de libertad de expresión sacraliza estas
situaciones al abolir la crítica (asesinatos de periodistas comprometidos; cierre de
cadenas de televisión, etc.). Al silencio mediático impuesto por las armas o el mie-
do debemos añadir la utilización delictiva de Internet por redes más o menos orga-
nizadas de delincuentes (pedofilia, mafias, bandas, terrorismo, etc.).

Empresariales: Los medios de comunicación nos hablan un día sí y otro tam-
bién de crisis empresariales marcadas por la pérdida de los valores éticos de las
corporaciones.

QUÉ EXIGENCIAS PLANTEAN DICHOS RETOS

El tercer volumen de la EWPHP titulado International Organization Solution
Strategies, (1995) nos permite saber que para encarar dichos problemas se pusie-
ron en práctica la nada desdeñable cifra de 52.406 programas estratégicos. Des-
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pués de una depuración semántica de las rúbricas de los programas, para evitar du-
plicidades, esa cifra quedó reducida a 29.542 estrategias realmente distintas. De las
cuales 158 fueron calificadas como estrategias básicas. Son estrategias a escala
mundial que destacan por su prominencia en las agendas de las principales organi-
zaciones internacionales y en los medios globales y de las que se derivan el resto.
La duda que subyace es si la teoría y los modelos estratégicos que están alimentan-
do ese tremendo esfuerzo estratégico es la adecuada para el tipo de conflictos/opor-
tunidades del siglo XXI. Pues bien, una forma de acercarnos a la respuesta es esta-
blecer que exigencias plantean a la actual teoría estratégica cada uno de los
problemas que hemos comentado más arriba, para más tarde poder comprobar si
realmente esas demandas están o no satisfechas.

Pues bien, los expertos coinciden en que los nuevos entornos demandan sobre
todo dos cosas:

• una nueva mirada para los viejos problemas, y 
• una forma más integrada de acercarse a la complejidad de todos ellos. 

Lo que plantea unas exigencias muy concretas a los actores estratégicos:

— Superar los intereses parciales. 
— Voluntad de compartir y de departir. 

Unas exigencias que también se extienden a las teorías que iluminan esas de-
cisiones, y muy especialmente a la teoría estratégica:

— Superar la fragmentación de las disciplinas.
— Un abordaje multidisciplinar de la estrategia desde el conocimiento

generado a lo largo del siglo XX. 
— Saber trabajar con los valores humanos y no sólo con los económicos.
— Un mayor peso del componente axiológico y comunicativo6

Más allá de esas pautas generales, las exigencias varían de un tipo de proble-
ma a otro:

• Exigencias de la globalización: Se la entienda como se la entienda, se la lla-
me globalidad, mundialización o altermundialización, lo cierto es que la globaliza-
ción plantea a la Estrategia el desafío de abrirse al entendimiento del otro sin re-
nunciar a ser uno; algo que traducido a un lenguaje más convencional podríamos
llamar el reto de saber trabajar a partir de y con las interdependencias. Más que
nunca la globalización reclama el respeto de la otredad y una lectura diferente de la
competitividad (estatal, empresarial) y del desarrollo (respetuoso de las identidades).
En una sociedad enfrentada al choque de las civilizaciones, parece necesario saber
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6. En la medida en que los muchos problemas del presente tienen un alto componente, cultural y reli-
gioso, las respuestas estratégicas han de incorporar cada vez más la comunicación para así poder articular
esas percepciones plurales y obtener de la pluralidad y de las diferencias riqueza innovadora en vez de gue-
rras y terrorismo. La causa de esta presencia comunicativa es muy clara.
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trabajar desde y con las diferencias, en vez de tratar de anularlas. La estandarización
es el verdadero enemigo y no Babel. En este nuevo contexto el papel que están lla-
madas a jugar las estrategias de comunicación en el siglo XXI es el de hacer de ele-
mento articulador, de pegamento de las fracturas sociales y tender puentes entre las
partes implicadas en los conflictos/oportunidades (Alberto Pérez, 2001) Hoy se aspi-
ra a que la comunicación sea el motor del cambio social y a que este cambio surja
conversacionalmente del propio grupo social, de acuerdo a los parámetros (económi-
cos, culturales, etc.) definidos por ese mismo grupo y no impuesto desde fuera (San-
dra Massoni, 1990). Se trata de sacar la riqueza del pluralismo y su potencial innova-
dor. Algo que puede molestar a los jefes de las tribus que han identificado cultura con
territorio y territorio con defensa. Para manejar esta idea vamos a tomar prestadas las
palabras siempre sabias de Jesús Martin Barbero (2005) quien nos advierte de que
«no se debe confundir mundialización con estandarización». Sino que habría que
verlo como «una nueva forma de estar en el mundo» Lo que hoy está en juego es un
profundo cambio en el sentido de la «diversidad» En sus propias palabras:

«Antes (...) cualquier relación con otra cultura se definía como extraña/extranjera y
contaminante, perturbación y amenaza, en sí misma para la propia identidad. El proce-
so de globalización que ahora vivimos, sin embargo, es al mismo tiempo un movimiento
de potencialización de la «diferencia» y de exposición constante de cada cultura a las
«otras», de mi identidad a la del otro». «Eso implica un permanente ejercicio de «reco-
nocimiento» de aquello que constituye la diferencia de los otros como enriquecimiento
potencial de nuestra cultura, y una exigencia de respeto a lo que, en el otro en su dife-
rencia, hay de intransferible, no transmisible e incluso incomunicable». 

Ideas poderosas que nos obligan a ponderar hasta qué punto todo diálogo tie-
ne desequilibrios y cómo todo reconocimiento de la otredad arriesga la contamina-
ción o el refuerzo de la propia identidad. 

Lo que plantea a la estrategia tres exigencias muy concretas: 

— Un enfoque más consensual 
— Una orientación mas dialógica y participativa de la Estrategia 
— Compartir el conocimiento 

• Exigencias de la vulnerabilidad: La conciencia de la vulnerabilidad signi-
fica el fin de una bonanza. Demanda una gestión adecuada de las crisis, pero tam-
bién una fuerte autodefensa. Implica asumir riegos y costes. 

La era de la vulnerabilidad está exigiendo la incorporación de la profilaxis en la
raíz de los conflictos y no en sus efectos, mediante un modelo de estrategia
preventiva que supere las llamadas estrategias de castigo. Una idea que valdría
para la defensa de los Estados pero también para la defensa de las mujeres y
los niños maltratados. 
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• Exigencias de los conflictos normativos: El reto aquí es sacar la máxima
riqueza del pluralismo y su potencial innovador sin que se produzca el riesgo evi-
dente de quiebra (social, internacional). Para ello se aspira al dialogo y la negocia-
ción entre una sociedad postmoderna y relativista, con otros grupos sociales mu-
cho más relegados y con altas cuotas de marginalidad. 

El pluralismo y el multiculturalismo exigen incorporar la interculturalidad y la di-
ferencia en el pensamiento estratégico.

Exigencias de los desequilibrios: Tanto estemos hablando de desequilibrios
Noerte-Sur o de desequilibrios internos la experiencia demuestra que para superar-
los hace falta algo más que ayudas económicas. Hace falta educación, comunica-
ción en ambos sentidos y participación. Los expertos dan por agotado y fallido el
modelo centralizado de comunicación persuasiva para el cambio de conducta y re-
claman un nuevo enfoque que se distancie del despotismo ilustrado hasta ahora vi-
gente. 

Aminorar el abanico de las desigualdades socioeconómicas requiere otra ma-
nera de pensar y trabajar el desarrollo, exige ciertas redefiniciones conceptua-
les y otros modelos estratégicos más respetuosas de las identidades locales.

e) Exigencias ante el descontrol de los poderes:

— Políticos y mediáticos: El lamentable espectáculo de la pobreza y la des-
igualdad en países con claras riquezas naturales está reclamando un tipo de estra-
tegias de impulso democrático pero también de control político que conduzcan
a lo que nos permitiríamos bautizar como «Democracias eficaces». No estamos
hablando ya de buenas intenciones sino de ética y responsabilidad política exigi-
ble. El nuevo modelo reclama también una nueva clase de ciudadanos, compuesta
de «votantes vigilantes». Así como tribunales internacionales capaces de re-esta-
blecer la justicia incumplida. 

Exige cambiar la visión de la política como uso/abuso del poder o como mera
administración de la res publica, por una nueva concepción de la política como
transformación social de un estado de cosas no deseado a otro estado más de-
seado por la sociedad. 

Empresariales: Con la globalización de la actividad económica, las grandes
corporaciones están alcanzando cuotas de poder crecientes que necesitan ser con-
trapesadas.
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Reclama un modelo organizativo menos ingenuo dirigido a armonizar las volun-
tades internas y externas con la eficiencia social. Exige un comportamiento ética
y socialmente responsable en cuanto a las consecuencias sociales y medioam-
bientales de su actividad productiva, más allá de los resultados financieros a cor-
to plazo. (Vargas, 2005). Y eso no ha de ser ya una decisión voluntaria y ética
de los directivos sino que ha de formar parte de un modelo de eficiencia empre-
sarial en el largo plazo. Porque sin visión en el medio/largo plazo hemos perdi-
do la estrategia (y esa situación es a donde el modelo de economía participada
y orientada a los mercados bursátiles nos ha conducido)

Cuadro resumen de las exigencias que la naturaleza y magnitud
de los problemas del comienzo del siglo XXI plantean

a la teoría estratégica:

• Un enfoque menos conflictivo y más consensual 
• Una orientación mas dialógica y participativa de la Estrategia 
• Compartir el conocimiento 
• Adaptación adecuada del principio de profilaxis en origen 
• Integración del factor cultural y reconocimiento de las diferencias 
• Rearme ético y responsabilidad social
• Aminorar los desequilibrios socioeconómicos a través del desarrollo y del

respeto a las identidades

Todas estas exigencias se resumen en una: la recuperación del ser humano y sus
valores

¿ESTÁ DANDO LA ESTRATEGIA RESPUESTA A ESTAS EXIGENCIAS?

La exigencia de un enfoque menos conflcitivo y mas cooperativo y con-
sensual tropieza con el modelo de la noción del juego como suma cero, del juga-
dor como oponente y del mercado como competencia pura y dura que nos ofrecía
la teoría de los juegos en sus inicios y gran parte de las representaciones manage-
riales. Un modelo que aún permanece en la mente de muchos operadores. Sin duda
este enfoque excluye muchas situaciones, en las que la gente elige estratégicamen-
te sus acciones sin que sus relaciones con los demás sean necesariamente de con-
flicto puro. Son situaciones en que el conflicto va unido a interdependencias (rup-
tura entre socios, divorcios con hijos, conflictos laborales, etc.) y en las que la
cooperación y la negociación pueden dar mejores resultados que la confrontación.
A medida que el mundo se iba volviendo más global estas situaciones se hicieron
más frecuentes y pasaron a constituir excepciones para el viejo paradigma. El pro-
blema es que exigían una nueva concepción del juego y de los jugadores que diese
explicación de los juegos cooperativos y les ayudase a resolver sus problemas. 
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Desde Nash (1950, 1953) este es uno de los campos en el que más se ha avan-
zado (puntos de equilibrio, juegos de suma distinta de cero, negociación, coopera-
ción, etc.) y en el que no solo han surgido conceptos nuevos sino también palabras
nuevas como coo-petencia (Nalebuff y Branderburguer, 1996) Pero es un campo
todavía necesitado de un fuerte desarrollo y, sobre todo, de demostrar a los actores
los beneficios de la cooperación.

La exigencia de una orientación más dialógica y participativa de la Estra-
tegia se enfrenta:

• Al olvido de la comunicación por la Estrategia convencional. Liderada por
economistas se ha preocupado de la información pero no de la comunica-
ción, ignorando que esta es la madre de todos los intangibles y la posibilita-
dora de todos los consensos.

• Al modelo comunicativo dominante dentro de las estrategias de cambio so-
cial y que podríamos sintetizar como o comunicación para el cambio de la
conducta y que puede ser descrito como un proceso persuasivo típico. Algo
que unas personas (expertos) desde fuera hacen a otras, supuestamente en
su propio bien. En otras palabras, una forma de despotismo ilustrado. 

• A una visión instrumental de la estrategia y de la comunicación. 

Afortunadamente en este terreno se han producido en los últimos años avan-
ces importantes (aunque desde fuera del management) como la comunicación par-
ticipativa para el cambio social (Gray-Felder y Deane, 1998). Véase en ese sentido
la aportación de Alfonso Gumicio Dagrón, en la III Parte del libro). También mere-
ce citarse la Web 2.0 

La exigencia de compartir el conocimiento ha recibido una respuesta
parcial. Tal y como nos explican las tesis de los evolucionistas el management ha
sabido reaccionar y dar una primera respuesta que se ha concretado en la llamada
gestión del conocimiento ya comentada en el Capítulo anterior. Pero no es lo mis-
mo gestionar que compartir. Queda por resolver la segunda parte de esta cuestión
la de compartir el conocimiento. Si bien internet parece poner todo el conoci-
miento en manos de todos, lo cierto es que una gran parte de la población de la tie-
rra no solo no tiene acceso a Internet, sino que nunca recibió una llamada de telé-
fono. Además de debate sobre la brecha digital y el open access, están abiertos
muchos otros frentes entre ellos el acceso a los fármacos genéricos, por poner un
ejemplo evidente. No podemos sentirnos satisfechos con las tesis continuistas
cuando una parte muy importante de la humanidad no tiene acceso a la enseñanza.
Alguien podría pensar que esa es otra cuestión y que la enseñanza no es cosa de la
estrategia, pero los que así piensan son parte del problema. La estrategia tiene mu-
cho que decir en materia de enseñanza tanto para abrirla a los más desfavorecidos
como para mejorar la educación que estamos impartiendo. 

En este terreno se ha dejado sentir positivamente en lo político el factor co-
rrector de la socialdemocracia, en lo social las actuaciones solidarias de las ONG’s
y recientemente en el campo de la teoría el modelo del altruista/egoísta que más
adelante comentaremos.
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La exigencia de ir a la raíz de los conflictos (profilaxis en origen) tropieza
con el enfoque reactivo y no preventivo de los conflictos, y con la pérdida de vista
de la iteractividad en el análisis estratégico. La buena noticia es que esta exigencia
está ya asumida en el ámbito militar. En la cumbre de Washington de 1999 la
OTAN sustituyó el anterior equilibrio estratégico de fuerzas —propio de la guerra
fría— por una estrategia de auto-defensa que implica una profilaxis efectiva de los
conflictos y gestión de crisis (incluyendo la respuesta a la crisis). Su objetivo con-
cuerda fuertemente con algunas de las reflexiones y exigencias que venimos co-
mentando: la promoción de la asociación, la cooperación y el dialogo con los paí-
ses del área euroatlántica con el fin de aumentar la transparencia, la confianza
mutua y la capacidad para actuar conjuntamente (Conde, 2000; Larsen, 2000). En
este contexto algunos autores llegan a pedir una profilaxis en la raíz de los conflic-
tos sin esperar a que se produzcan sus efectos no deseados. Entendemos que esta-
mos en un buen punto de partida para el desarrollo de un marco teórico que nos
proporcione nuevos modelos de acción para atacar la base de los conflictos (y no
solo extirpar el efecto). Lo que no nos impide reconocer que estamos muy lejos y
que la profilaxis es algo que funciona en medicina, pero que plantea serios proble-
mas teóricos (en las llamadas guerras preventivas mueren personas, no virus); ju-
rídicos (contradicen el derecho internacional y penal) y prácticos (tal y como
Spielberg supo ver y denunciar en «Minority Report» y nos enseñan los teledia-
rios) Pues no está resultando fácil para las Administraciones ni para los Jueces ha-
cer cumplir las órdenes de alejamiento de los maltratadores de género hasta que
terminan matando y los encarcelan, pero entonces es ya demasiado tarde.

La exigencia de integrar el factor cultural tropieza con el supuesto de ra-
cionalidad y con ausencia de pensamiento cultural en la actual teoría estratégica.
El supuesto de racionalidad es para muchos expertos —incluidos nosotros— el
punto débil de la teoría porque la aleja de la realidad y crea un sinnúmero de ex-
cepciones. Motivo por el cual viene recibiendo numerosas críticas desde hace
tiempo. Primero porque es falso y segundo porque, como dijo sabiamente Jon Els-
ter (1989) «La racionalidad no es una garantía de éxito»

Esta exigencia abre no una sino dos controversias distintas. La primera en-
frenta «racionalidad» vs «irracionalidad» y en gran medida está liderado por Da-
niel Kahneman y Amos Tversky. (1973, 1982). La concesión del premio Nobel de
economía de 2002 a Kahneman, un psicólogo de la economía, en quien veníamos
apoyándonos (Alberto Pérez, 2001) respalda nuestros planteamientos y abre una
sería vía a que la teoría estratégica renuncie algún día al supuesto de racionalidad.
La segunda enfrenta «racionalidad (única) vs racionalidades (culturales)». Es una
línea de pensamiento que parte de Kant (interpretación y comprensión) y encuen-
tra un fuerte apoyo en los filósofos postmodernistas, en la narrativa y en la antro-
pología cultural (Constantin von Barloewen, 2001) 

Esas críticas y debates están empezando a fructificar en propuestas aplicadas
desde la Estrategia. Sandra Massoni propone en la III Parte del libro un modelo de
comunicación estratégica que asume que hay otras «racionalidades» y otras per-
cepciones producto de las diferentes culturas, experiencias y personalidades de los
actores. Un modelo que nos ayuda a interpretar esas diferencias y que ofrece un
marco para la toma de decisiones partiendo de esa diversidad. 
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La exigencia de rearme ético y responsabilidad social ha recibido como
respuesta a la RSC. La desacralización y la desregularizacion de Occidente recla-
ma con urgencia un rearme ético de sus ciudadanos. Si los valores no están defini-
dos por las religiones, ¿quién los define? ¿Unas familias que apenas ven a sus hijos
menores? ¿Unos profesores desposeídos de autoridad? ¿Las administraciones a
través de asignaturas obligatorias sobre ciudadanía? Ya hemos visto cómo los evo-
lucionistas se consideran satisfechos con la responsabilidad social corporativa
(RSC). Sin duda una respuesta que apoyamos, pero mucho nos tememos que deja
fuera de la solución una gran parte del problema. Las sociedades laicas tendrán
que hacer un esfuerzo por inculcar una ética de mínimos, una ética de convivencia.

La exigencia de aminorar los desequilibrios socioeconómicos a través de
otros modelos alternativos de desarrollo desde el respeto a las identidades: Mu-
chos expertos dan por agotado y fallido el actual modelo para el cambio y el des-
arrollo. Para superar los desequilibrios Norte-Sur o los desequilibrios internos, se
necesita algo más que ayudas económicas; se precisa también educación, capacita-
ción y participación. Es un tema difícil y tal vez no sea este el momento de abordar-
lo, pero lo que sí está claro es que estamos ante un debate que los expertos en des-
arrollo tendrán que tratar en profundidad pues plantea muchas facetas y aristas. Una
buena prueba de ello son las palabras del experto boliviano afincado en los países
nórdicos, Julio Alberto Rodríguez (2005) quien reclama una redefinición concep-
tual: «El desarrollo, definido en Occidente se ha interpretado con frecuencia como
el privilegio de algunos, pese a que éste es la consecuencia directa del subdesarro-
llo y la muerte masiva de las grandes mayorías que pueblan la Tierra. Con mayor
frecuencia el término desarrollo ha sido y es usado para legitimar el crecimiento
sectorial de aquellos «asuntos económicos» que dicen ser los que regulan nuestras
vidas y permiten nuestro propio bienestar, cuando en realidad deben de ser vistos
como los que controlan, manipulan y dan miseria a nuestras existencias.» Desde
una mirada también crítica Edgar Morin (2008) nos recuerda que hay un desarrollo
que se puede hacer desde dictaduras muy duras; que puede haber desarrollo sobre el
juego consentido de corrupciones muy fuertes; que en muchos casos las políticas de
desarrollo olvidan las diversidades culturales, étnicas y nacionales. Es un desarrollo
homogeneizante. Y propone una política de humanidad que tenga en cuenta los va-
lores que cada cultura tiene y las distintas circunstancias en que se aplica. El econo-
mista chileno Sergio Boisier (2002) se mueve en la misma dirección aunque va algo
más lejos cuando en su trabajo «¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémi-
ca?» sostiene que el desarrollo territorial debe entenderse como la emergencia de
un sistema complejo y con elevada sinergia. Una propuesta heterodoxa que se opo-
ne frontalmente a la práctica habitual de las políticas de desarrollo basadas en el
«incrementalismo disjunto» de Libblom (1969). Cerramos esta reflexión con una
referencia a la propuesta conocida como Desarrollo a una Escala Humana, en la
versión de Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn (1986) que
se concentra en la armonización y articulación de una serie importante de dualida-
des que suelen ir disparejas en las actuales políticas de desarrollo. 

La exigencia de recuperar al hombre y sus valores tropieza con la pérdida del
sujeto por la ciencia en general, y con el carácter económico dominante en la actual te-
oría estratégica que ha ido sustituyendo al hombre por constructos tales como el
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«homo oeconomicus» o el «actor racional». Como tendremos oportunidad de explicar
a lo largo del libro este es uno de los puntos más débiles de la actual Estrategia. En este
contexto los intentos de recuperación del hombre desde la Dirección Estratégica de
que nos hablan los evolucionistas nos parecen o bien insuficientes o bien un ejemplo
de cómo el pragmatismo funcionalista imperante hace que todo cambie para que todo
siga igual. Cuando Peter Drucker (1993), al que siempre hemos admirado, dice que:
«los conocimientos están reemplazando al capital como recurso básico de las econo-
mías» y otros autores nos hablan de los recursos humanos como «la mejor inversión
que puede hacerse para progresar y ganar el futuro», da la impresión que confunden
los deseos con las realidades. Y que no sólo no están mirando el comportamiento real
de las empresas, sino que además están pensando en un ser humano entendido como
factor económico, con olvido de sus otras y transcendentales dimensiones. Y nos pre-
guntamos si realmente se puede llamar humanista a una tendencia que sustituye al
hombre-maquina del taylorismo por el hombre-cerebro de la gestión del conocimiento. 

Cuadro resumen de las barreras con las que tropiezan las exigencias

• Las exigencias de recuperar al hombre y sus valores y de un rearme ético ba-
sado en la responsabilidad social, tropiezan con la pérdida del sujeto sustitui-
do por constructos y la subsiguiente deshumanización de la Estrategia. Y con
la pérdida de visión a largo plazo 

• La exigencia de un enfoque menos conflcitivo y mas cooperativo y consen-
sual tropieza con el modelo de la noción del juego como suma cero, del juga-
dor como oponente y del mercado como competencia pura y dura

• Las exigencias de compartir el conocimiento y de una orientación más rela-
cional y dialógica de la Estrategia, tropiezan con una visión adversativa/com-
petitiva de las situaciones y con la ausencia de la comunicación en las actua-
les formulaciones.
— La exigencia de ir a la raíz de los conflictos (profilaxis en origen) tropie-

za con el actual orden internacional y con un enfoque reactivo y represivo
de los conflictos.

— La exigencia de integrar el factor cultural tropieza con el supuesto de ra-
cionalidad de los operadores y con la pérdida de vista de la pluralidad
perceptiva y cultural.

— La exigencia de aminorar los desequilibrios socioeconómicos tropieza con el
modelo dominante para el cambio social (propio del despotismo ilustrado). 

Y, en general todas esas exigencias tropiezan con el paradigma clásico econó-
mico de la Estrategia y del Management y con sus derivadas: funcionalismo,
economicidad y pragmatismo telelológico.

1.ª CONSTATACIÓN: RECAPITULACIONES

Ignoramos si el lector que nos acompaña ha llegado a las mismas conclusiones
que nosotros. Pero lo cierto es que fue haciendo este ejercicio como los autores cons-
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tatamos que si bien los expertos tratan de reaccionar ante los cambios del entorno, en
una gran mayoría de los casos, las soluciones y formulas que se ofrecen a los opera-
dores estratégicos son recetas de parcheo que renuncian a ir al fondo del problema
(este es el caso con respecto a las migraciones, la interculturalidad, el reconocimien-
to de las diferencias, etc.) Mientras, en otras ocasiones, las soluciones sencillamente
brillan por su ausencia (desequilibrios, etc.). El resultado nos castiga, nos llenamos
la boca hablando de Estrategia pero seguimos careciendo de modelos estratégicos
adecuados para gestionar debidamente los retos y oportunidades del siglo XXI. 

Al preguntarnos por las razones de esta inadecuación llegamos a la conclusión
de que una primera causa de esta incómoda situación podría radicar en el hecho de
que la Estrategia en cuanto comportamiento humano desborda el marco empresa-
rial y la mera dimensión económica a la que la circunscriben hoy gran parte de los
textos que cada año se publican. Como desborda también el militar y político de
sus orígenes. Por ello cuando los operadores estratégicos comienzan a fijarse en
otros entornos más amplios que el tecno-económico, y abren su punto de mira ha-
cia las exigencias socioculturales, educativas, ecológicas, sanitarias, redistributi-
vas, políticas y mediáticas que plantea el principio del milenio (la sostenibilidad,
el cambio climático y el terrorismo mediático serían buenos ejemplos de lo que
queremos decir) se van haciendo notorias las carencias —antes disimuladas— de
una Estrategia cuyos expertos siguen entubados en una mirada que no va más allá
del business, lo que deja fuera de su análisis y de sus recetas, numerosas áreas de
intervención estratégica. 

No desvelamos, por tanto, ningún secreto si decimos que el mayor problema
al que se enfrentan hoy los operadores estratégicos es que no cuentan con un mapa
del territorio o con un modelo del objeto de transformación al que específicamente
se enfrentan. De ahí que se vean forzados a tomar prestadas las representaciones
managerials, vigentes tanto en los círculos académicos como empresariales, so-
metiendo el proceso estratégico de muchas decisiones relevantes —en materia de
migraciones, epidemias y pandemias, respeto a las minorías, violencia de género,
derechos de la infancia, conflictos normativos, etc.- a perspectivas e intereses aje-
nos y limitantes. 

Las tesis evolucionistas justifican los cambios permanentes de la Estrategia en
las exigencias de los contextos, sin embargo acabamos de ver que muchas de
esas exigencias siguen desatendidas o lo están de forma insuficiente. Entende-
mos que la causa de esta situación no se puede encontrar en la falta de volun-
tad de los expertos sino en que dichas exigencias terminan tropezando con
constricciones y sesgos que tienen su origen en el actual paradigma manage-
rial/económico de la Dirección Estratégica. Lo que es tanto como decir que
mientras los expertos no tengan el coraje de cuestionarse el paradigma los pro-
blemas seguirán vigente. En palabras de Gary Hamel y C.K. Prahalad (1994)
«reconocer que la estrategia necesita un nuevo paradigma es un primer paso
crítico». Heredamos, pues, un problema teórico. Cuando los cambios del entor-
no obligan a rectificar constantemente es porque la teoría es mala o muy débil.
Lo que nos introduce en la segunda de nuestras constataciones.
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4. 2.ª Constatación: La Estrategia adolece de una fuerte debilidad teórica 

No sería justo echar toda la culpa al viejo paradigma, con olvido de que el ca-
rácter pragmático y funcionalista con que sus expertos han querido dotar a la
disciplina y su incapacidad para establecer un objeto de estudio sobre el que
acumular y articular conocimientos han convertido a la estrategia en a disciplina
de gran debilidad teórica.

CÓMO SE MANIFIESTA ESA DEBILIDAD TEÓRICA:

1) En las críticas recibidas y en la escasa consistencia de los argumentos
de sus defensores: Una primera constatación de la debilidad teórica nos la brindan
algunas de las críticas ya comentadas en el anterior Capítulo. Paradójicamente son
los propios argumentos esgrimidos por los expertos a la hora de defenderse de esas
mismas críticas, los que nos ofrecen, muy a su pesar, las mejores evidencias de la de-
bilidad teórica de la estrategia. El lector ya conoce las críticas, se trata ahora de com-
probar cómo los argumentos de los evolucionistas se vuelven contra ellos mismos. 

— Cuando los defensores de la actual Estrategia interpretan su permanente
evolución y autocorrección como prueba de su vitalidad y capacidad de reacción
ante los nuevos retos que se le presentan (epígrafe 2.4), en realidad lo que nos están
diciendo es que esas correcciones eran necesarias y que estamos ante una disciplina
errática que, lejos de proponer reglas generales, se limita dar respuestas contingen-
tes a situaciones coyunturales. Como es bien sabido las teorías tradicionalmente se
construyen sobre lo inmanente del fenómeno objeto de su estudio y de ellas se han
de derivar leyes y principios válidos para los distintos contextos presentes y futuros.
Cuando los nuevos contextos obligan a cambiar constantemente las teorías, algo
está fallando. 

— Lo mismo ocurre cuando nos dicen que la Estrategia es una disciplina que
ha demostrado su capacidad para digerir sus propios sesgos (epígrafe 2.4). A pri-
mera vista parece algo loable, pero —ya lo hemos dicho— en realidad lo que están
evidenciando es que esos sesgos existen y que tienen su origen en el paradigma
central del propio management. Claro está que esto último no lo dicen, pero si el
lector se toma la molestia de revisar cómo resuelven los susodichos sesgos com-
probará que es acudiendo a otras disciplinas distintas del management y de la
economía, tales como la sociología, la psicología, la teoría de los juegos, las cien-
cias neurocognitivas, las corrientes humanistas, etc. Si la solución siempre viene
de fuera por qué entonces insistir en seguir liderando esa evolución desde el mana-
gement. Todo ello pone de manifiesto la indudable capacidad de los continuistas
para «poner parches» y corregir defectos parciales, a medida que se hacen eviden-
tes, pero no su voluntad para ir a la raíz de los asuntos que los originan. 

2) En los textos de los autores de referencia: Si bien los argumentos que
acabamos de esgrimir nos sirven para entrar en materia, no dejan de ser plantea-
mientos especulativos. En un intento de objetivar esta cuestión hemos realizado un
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estudio para determinar qué dicen al respecto los principales autores que escriben
sobre Estrategia. Realizado sobre una muestra de 100 referencias bibliográficas, el
estudio fue presentado en la Universidad Iberoamericana, México D.F. en el III
Encuentro de FISEC (Alberto Pérez, 2005). Sus conclusiones reflejan uno de los
peores escenarios imaginables y evidencian lo poco que a los expertos en Estrate-
gia les preocupa la teoría.

— Sobre el uso de la expresión «teoría estratégica»: El hecho de que en
la bibliografía consultada se hayan encontrado escasos textos que citen la
expresión «teoría estratégica» es una muestra clara de la falta de interés
hacia las cuestiones teóricas que venimos denunciando. Tanto en español
como en inglés, los autores prefieren hablar de «estrategia», «pensamien-
to estratégico» «management estratégico» y «dirección estratégica».
Aquellos pocos que utilizan la expresión «teoría estratégica» lo suelen
hacer positivamente y hablan de ella como «generadora de abundante
ayuda para el análisis de la organización y el entorno, así como para el
diseño de estrategias, y en menor medida, para su implementación» (So-
tomayor, 2002). Pero lo cierto es que lo que suele estar detrás del rótulo
«teoría estratégica» no es otra cosa que una escuela de pensamiento es-
tratégico o bien la fórmula de éxito empresarial propuesta por tal o cual
autor o firma de consultoría.7 Lo que lleva a Jules Goddard (1997) a de-
nunciar que:

«A veces da la impresión de que, en cuestiones de estrategia, hay tantas teorías
como teóricos». Y añade «Sin duda, cuanto más larga es la lista, menos satisfechos
quedamos con los resultados que ofrecen tantas teorías. ¿Será, acaso, porque la cali-
dad de las mismas es deficiente? ¿O será porque las teorías referidas a este asunto
carecen de relevancia? (...) «Quizá, porque la teoría es demasiado joven para haber
desarrollado lo que Imre Lakatos ha llamado un «programa progresivo de investiga-
ción», un punto de inflexión en el progreso del conocimiento científico».

— Sobre la naturaleza teórica de la actual Estrategia: Si la propia refe-
rencia a «teoría» es ya de por si infrecuente, el debate sobre las bases teó-
ricas de la estrategia lo es mucho más y tampoco parece concitar el interés
de los investigadores. Se podría pensar que la debilidad teórica que esta-
mos criticando se debe más a una falta de voluntad, o de fe, que a una in-
capacidad de sus expertos para teorizar. En nuestro Estudio pudimos iden-
tificar tres posiciones:
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• Los que no echan en falta ninguna teoría, o no la ven posible: Los pri-
meros sugieren que no ha habido ni habrá nunca una teoría de la estrategia,
sencillamente porque no puede haberla. Si la estrategia busca proporcionar
fórmulas de éxito, el concepto mismo del éxito empresarial es una quimera
y, por lo tanto, buscar una explicación genérica se asemeja a la búsqueda del
Santo Grial. Los llamados teóricos, no hacen más que perseguir sombras
cuando buscan un principio genérico y simple del éxito competitivo a largo
plazo. Las reglas estratégicas son siempre contingentes (contexto y oportu-
nidad) y sobre esa contingencia no se pueden construir teorías, a lo sumo
reglas, principios y métodos. Entre los que no la ven necesaria están Ru-
melt, Schendel y Teece (1994) quienes consideran «que si bien la estrate-
gia de empresa, se encuentra en una etapa pre-paradigmática, las caracte-
rísticas de la disciplina —en tanto la velocidad con que cambia el objeto de
estudio— pueden implicar que no sea posible ni conveniente el estableci-
miento de una teoría general de la estrategia.» 

• Los pragmáticos que rechazan cualquier teorización (aunque fuese fac-
tible) por considerarla un ejercicio intelectualizante de escasa o nula
utilidad: Se trata de una objeción bastante generalizada en el pensamiento
de muchos profesionales y ejecutivos. Gregory D. Foster en uno de sus artí-
culos en el Washington Quarterly (1990) reconoce que no hay una teoría de
la estrategia oficial o aceptada como tal en Estados Unidos sencillamente
porque el pueblo americano mira las teorizaciones con reluctancia conside-
rándolas un fútil ejercicio intelectual. Va todavía más lejos Alasdair Ma-
cIntyre (1984) al argumentar que las teorías del éxito de una organización
son, por definición, su peor enemigo. Cuanto más obedezcan a la teoría
nuestros propios planes y proyectos competitivos, más predecible será nues-
tra conducta estratégica y, por lo tanto, más delicada será nuestra posición
frente a la competencia. Si existiera una teoría, el acto de su divulgación la
convertiría en falsa e inútil.

• Los que constatan esa debilidad teórica y propugnan un rearme teóri-
co: Ya en 1960 Thomas C. Schelling se preguntaba:«¿Cómo explicar esta
falta de desarrollo teórico? Ni siquiera tenemos una terminología mediana-
mente aceptable». 25 años después las cosas no habían mejorado a juzgar
por las palabras de Schoemaker (1990):

«El campo de la estrategia de empresa, como parte de la teoría de la organiza-
ción, no posee actualmente un paradigma unificado, se apropia de elementos de la
psicología, sociología y el marketing. Teoría de la organización, organización indus-
trial, teoría económica, biología de la evolución, ciencias de la decisión y otras disci-
plinas. Esto refleja en parte el alcance y complejidad del campo, y también refleja la
falta de una larga y sistemática tradición académica». 

• Un año más tarde Porter (1991) daba una explicación que nos parece re-
levante. El hecho de que la investigación temprana en el campo de la estra-
tegia no ofreciese una teoría para examinar a la empresa y su entorno com-
petitivo es porque la estrategia se construyó como una colección de
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principios de carácter general respecto al éxito de las empresas pero con el
tiempo se fue volviendo más pragmática y perdiendo su propensión a la
abstracción. Porter da dos razones muy concretas de esta pérdida de enfo-
que teórico: el estrecho vínculo existente entre las empresas del mundo real
y la teoría en construcción, y el reconocimiento de que la competencia es un
fenómeno complejo y altamente específico. Estas características dificultan
de hecho el establecimiento de modelos generales cuyo necesario nivel de
abstracción hace que se pierdan muchos de los atributos particulares que
definen el comportamiento competitivo de empresas específicas. 

• Otros como Jules Goddard (1997) ponen punto de mira en el compor-
tamiento de los investigadores:»Las ideas sobre la estrategia se han limita-
do a acumularse en lugar de materializarse en un sustrato teórico de acep-
tación general sobre el que construir las investigaciones subsiguientes». Es
lo que Holton (1993) describió como: «the acumulation of data without in-
tegrating them into a network of theories». Alfons Cornella (1994) lo ex-
plica así: «Se podría decir que esta provisionalidad de las teorías es resul-
tado de que en management se está viviendo una situación parecida a la
experimentada por las ciencias naturales en Babilonia (...) Cualquier autor
queda legitimado a derrumbar modelos anteriores si no existen unos princi-
pios bien establecidos, una leyes básicas que se han demostrado ciertas
(con el significado limitado y provisional que tal adjetivo debe tener siem-
pre en ciencia: es decir, útiles para seguir avanzando en el conocimiento de
la realidad a estudiar)». 

Los autores coincidimos con estas ideas, y en concreto, compartimos con
Goddard y con Holton la idea de que la acumulación de propuestas sin integrarlas
entre sí es la causa principal de que la Estrategia tenga hoy más de recetario y de
colección de modelos de autor, que de teoría científica. Y que comience a parecer-
se peligrosamente al refranero cuando dice «No por mucho madrugar amanece
más temprano» pero también «Al que madruga, Dios le ayuda». Parece evidente
que en ambos casos no se pretende hacer proposiciones de verdad ni ofrecer mode-
los predictivos (ambas no pueden ser validas para una misma situación) sino meras
coartadas que cada operador podrá utilizar siguiendo su prudente entender según
los contextos de acción, y a las que siempre podrá acudir ex post para justificarse.
Al final la responsabilidad del error será del operador, nunca del refrán ni del mo-
delo... y mucho menos del gurú o del consultor que lo propuso. Es precisamente un
criterio pragmático el que aconseja revisar una Estrategia aquejada de sobremati-
zación, parcialidad e instrumentalismo, pero también de economicismo, fragmen-
tación y reduccionismo. Una Estrategia entubada en sus actuales formulaciones y
abocada al fracaso.

3) En la desorientación de la disciplina con respecto a su objeto de estu-
dio: Hemos dejado para el final la que pensamos es la causa principal de que la Es-
trategia no sea a día de hoy una Teoría: el hecho de que ni siquiera cumple con el
primero de los requisitos demandados por Maturana y Varela (ya comentado un
poco más arriba) «descripción del o los fenómenos a explicar de una manera acep-
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table para la comunidad de observadores». Para describir un fenómeno primero
hay que precisar qué fenómeno se desea describir, y todo indica que los investiga-
dores de la Estrategia no parecen demasiado preocupados por fijar el objeto de es-
tudio de la disciplina; en todo caso les interesa más establecer los límites de su
propia investigación. Algo que ya hemos anticipado en el Capítulo 1º. Los resulta-
dos de nuestro estudio permiten identificar tres grandes grupos:

— La mayor parte de la literatura consultada esquiva la cuestión sea obvián-
dola directamente, sea diciendo que «este es un libro sobre estrategia». Pero enton-
ces ¿Qué es estrategia? Para salir del paso nos dan un surtido variado de definicio-
nes de estrategia. Estas definiciones pueden llegar a estar peligrosamente alejadas
entre sí al punto de que uno no sabe si con el mismo término «estrategia» se está
haciendo referencia a fenómenos completamente distintos. En este contexto algu-
nos autores como Wit y Meyer (1994) no tienen problema en señalar que lo mejor
es no dar ninguna definición de Estrategia: «We believe that any sharp definition of
strategy here would actually be a disservice to the reader». Con lo que el fenóme-
no queda una vez más sin precisar. Pero sea lo que sea lo que entendamos por es-
trategia, lo más grave es que la «estrategia» con minúscula parece ser el objeto de
estudio de la Estrategia con mayúscula.8 No hace falta decir que esta circularidad
es epistemológicamente inaceptable. Y que una definición no es necesariamente
una explicación científica. 

— Un segundo grupo señala que la Estrategia tiene como objeto de estudio
los aspectos que conciernen a la dirección de las organizaciones, a la forma en que
éstas se conciben a sí mismas, a las maneras en que establecen sus objetivos y va-
lores, se interrelacionan con su entorno y son gestionadas y coordinadas sus áreas
funcionales (Fong Reynoso, 2000). Si así fuese, habría que preguntarse que parte
del management queda fuera de dicha descripción. Una cosa es que la estrategia
haya pasado a ser el corazón conceptual del management y otra confundir ambas y
pensar que son una misma entidad. Si estrategia y management fuesen lo mismo
¿Qué sentido tendría, entre otras cosas, calificar al management de estratégico?

— Finalmente un tercer grupo de autores (Porter, 1991; Grant, 1995) nos vie-
ne a decir que el objeto de estudio de la Estrategia es el «éxito empresarial». Con lo
que nos quedamos todavía más perplejos. Es evidente de que se trata de un lapsus o
de una forma equívoca de hablar. El éxito empresarial puede ser el objetivo de la
estrategia y en esa medida condicionar su desarrollo teórico, pero no puede ser su
objeto de estudio. La estrategia no es ni ha sido nunca la ciencia del éxito, como
mucho sería la ciencia de cómo obtener ese éxito (idea que no compartimos pero
que está muy generalizada). Pero de ser así su objeto de estudio sería ese cómo (el
saber elegir los caminos que conducen a) pero nunca el resultado (exitoso) pretendi-
do. En todo caso, y siempre dentro de esta corriente, nos parece más ajustado Ru-
melt (1984) cuando dice que la estrategia de empresa concierne a los aspectos de la
gestión que tienen un efecto material en la supervivencia y el éxito de las empresas.

EL 4.º PARADIGMA 25

8. Es como decir que el objeto de las Ciencias Económicas es la Economía en vez de «la administra-
ción de la escasez» o «el conjunto de relaciones que establecen los hombres en el proceso de producción,
distribución, cambio y consumo de unos recursos siempre escasos».
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No es que la actual Estrategia adolezca de debilidad teórica, es que ni siquiera
cumple el primero de los requisitos para ser una teoría: precisar su objeto de
estudio. 

5. 3.ª Constatación: No estamos solos, el cambio de paradigma
5. ya se ha iniciado

Si bien la pregunta planteada por Prahalad y Hamel en 1994 Why Search for a
New Paradigm?», no produjo la respuesta inicial que cabía esperar, lo cierto es que
unos pocos años más tarde ya encontraba eco en las voces de autores relevantes y
desde entonces no ha dejado de sonar. 

Algunas voces reputadas que reclaman un nuevo paradigma

Rowan Gibson: «La lección que hemos aprendido en las tres últimas décadas
es que nadie puede conducir hacia el futuro con el piloto automático» ... Hoy
día cuando miramos hacia el futuro, no estamos seguros de hacia dónde vamos
o cómo vamos a llegar allí. Ya no vemos delante una autopista abierta que se
pierde en el horizonte. En lugar de eso nos hemos dado de bruces con ¡ el final
del camino»! El fin del siglo XX podría representar el final de un orden de co-
sas. El final del paradigma industrial» ... «Las carreteras son lineales y el pen-
samiento lineal no tiene sentido en un mundo no-lineal» ... «Nos dirigimos to-
dos juntos hacia lo que los científicos llaman la frontera del caos; un período
de violenta transición donde el antiguo orden de cosas dará paso, al fin, al nue-
vo. Y a pesar de ello también de que comienza una nueva aventura que brinda-
rá nuevas oportunidades para todos». «Mientras nos preparamos para dejar la
carretera y adentrarnos en el terreno desconocido ante nuestros ojos, está cla-
ro que vamos a necesitar otro tipo de vehículo, un estilo nuevo de conducir y un
sentido de la orientación totalmente nuevo»... 

Charles Handy: «No se puede mirar al futuro como una continuación del pa-
sado... porque el futuro va a ser diferente. Y realmente tenemos que conseguir
desaprender la manera en que manejábamos el pasado para poder manejar el
futuro»

Stephen Convey «Lo que tiene que cambiar es la actitud mental de los directi-
vos, El viejo paradigma en el que están encerradas la mayoría de las em-
presas» 

Alvin y Heidi Toffler «Es precisamente en el momento es que un viejo para-
digma cae y el nuevo todavía no está bien fijado cuando aparecen grandes co-
rrientes de pensamiento creativo»

Fuente: Gibson, R, y otros, Preparando el futuro, 1997.
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Sirva este botón de muestra para decir que no estamos solos, pero no es lo
mismo pedir un nuevo paradigma para el management que un nuevo paradigma
para la Estrategia. Los propios Prahalad y Hamel, así lo reconocían en 1995:

«Aunque son numerosas y ruidosas las voces que reclaman un nuevo paradigma
organizativo, no se ha pedido también un nuevo paradigma de una nueva estrategia.
Creemos sin embargo, que la forma que tiene muchas empresas de planear su estrate-
gia está tan anticuada y es tan perniciosa como la forma que tienen de organizarse». 

Nosotros sí reclamamos un nuevo paradigma para la estrategia. Pero eso será
ya tema del próximo Capítulo. 

A lo largo de los dos últimos Capítulos hemos asistido al debate entre aquellos
que propugnan una evolución de la estrategia a partir de sus actuales premisas
y un segundo grupo, en el que nos encontramos, que denuncia la debilidad teó-
rica de las actuales formulaciones. Y que propone, no ya la conveniencia, sino
la necesidad de una refundación de la estrategia desde un nuevo paradigma, el
4º. Una refundación que debería conducirnos a una Teoría General de la Estra-
tegia válida para todos los contextos de acción y no sólo los económicos. Este
libro es la crónica de cómo esa teoría nació y se configuró.

Ahora que ya ha terminado este 3.º capítulo se ruega reflexione si ha modifica-
do en algo sus opiniones previas sobre si:
• La estrategia en sus actuales formulaciones da una respuesta adecuada a los

retos y oportunidades del siglo XX

……………………………………………………………………………………………
• La opción refundadora le parece, o no, más adecuada que la evolucionista
……....................................................................................................................
• Piensa que realmente hace falta un nuevo paradigma
……………………………………………………………………………………………

EL 4.º PARADIGMA 27
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CAPÍTULO 4

EL LARGO VIAJE HACIA 
UNA NUEVA TEORÍA DE LA ESTRATEGIA

1. Nuestra propuesta: la Nueva Teoría Estratégica
2. Sus orígenes
3. Varios caminos, una sola meta
4. El retrato-robot de la Nueva Teoría Estratégica 
5. ¿Estamos ante una teoría iberoamericana? 

«Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar»
Antonio Machado

«Cuando salgas en el viaje, hacia Ítaca desea que el camino
sea largo, pleno de aventuras, pleno de conocimientos (…) 

«Siempre en tu pensamiento ten a Ítaca. Llegar hasta allí es
tu destino. Pero no apures tu viaje en absoluto»

Konstantinos Kavafis

EL 4.º PARADIGMA 1
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Se ruega al lector que antes de leer este 4.º Capítulo conteste sucintamente a
las siguientes preguntas: 

• ¿Había oído hablar con anterioridad a este libro de la Nueva Teoría Estratégica?
……………………………………………………………………………………………
• ¿Y sobre el Foro Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación (FISEC)
...............................................................................................................................

Al final de este 3.º Capítulo el lector debería:

• Conocer cómo se ha originado la Nueva Teoría Estratégica.
• Entender hasta qué punto se puede considerar un enfoque iberoamericano.
• Saber qué líneas de investigación conducen a esa nueva teoría. 
• Poder precisar en qué se diferencia de las actuales formulaciones.

2 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA
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1. Nuestra propuesta: la Nueva Teoría Estratégica

Hemos dedicado el Capítulo anterior a poner sobre el tapete la necesidad de
un cambio de paradigma y de una nueva teoría de la Estrategia que, fiel al pro-
grama enunciado, fuese General y por tanto válida para cualquier contexto de ac-
ción. Una teoría que mediante un enfoque diferente diese satisfacción a las exigen-
cias que tiene planteada la estrategia, entre ellas: la recuperación del ser humano y
sus valores; la incorporación de la comunicación, la participación y la dialógica;
orientación al consenso; integración del factor cultural y reconocimiento de las di-
ferencias; respeto a las identidades, etc.

Se trata de pensar los conflictos y oportunidades con una mente del siglo XXI

y de resolverlos con teorías y metodologías también de hoy. Creemos que es im-
portante trabajar ya en esa dirección, y lo creemos porque el futuro de temas vita-
les (desarrollo; seguridad; paz; convivencia en pluralismo; multiculturalismo; edu-
cación; migraciones; la identidad de los pueblos; el status de la mujer, los derechos
de la infancia y de las minorías; VIH/sida; gripe aviar; epidemias y pandemias;
droga; crecimiento demográfico, etc.) va a depender no sólo del talento sino tam-
bién de la teoría estratégica con que los agentes políticos, económicos y sociales
los afronten. La buena noticia es que esa teoría ya existe, o al menos está en mar-
cha, la llamamos la Nueva Teoría Estratégica (NTE). Hemos ya hablado de su
novedad y de su necesidad, ahora nos toca hablar de la posibilidad de su formula-
ción. O si se prefiere de los caminos que la han hecho posible.

Vamos a dedicar, pues, el presente Capítulo a relatar al lector el proceso cons-
tituyente de la NTE. Así, mientras le contamos cuándo y dónde se inicia, si es o no
—como algunos autores señalan— una teoría iberoamericana, a dónde quiere lle-
gar, sus diferentes líneas de investigación y un retrato robot con las diferencias que
introduce con respecto a las formulaciones generales al uso, irán saliendo a la luz
sus principales rasgos y características. Y nos reservamos para el próximo Capítu-
lo el explicar los 7 grandes cambios (con respecto a las formulaciones actuales) en
que se concreta. 

También aquí parece conveniente una aclaración sobre nuestras intenciones.
Si en el capítulo anterior señalábamos que habíamos llegado a una tesis refundado-
ra a pesar de no ser partidarios de las opciones radicales, ahora debemos advertir al
lector que al formular la NTE tampoco pretendíamos ser originales. Lo que real-
mente hicimos fue aplicar al campo de la Estrategia la mudanza de paradigmas que
ya había llevado a cabo la gran revolución científica del siglo XX y comienzos del XXI.

EL 4.º PARADIGMA 3
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Nuevos paradigmas que proceden de diferentes ciencias y disciplinas, aunque
como es bien sabido, la Física ha jugado, una vez más, un papel determinante. Pa-
radigmas que, a estas alturas, no representan en sí ninguna novedad, en la medida
en que prestigiosos autores se han ocupado en difundirlos y en advertirnos de los
riesgos y desfases inherentes a intervenir ahí fuera sin tenerlos en cuenta. 

Edgar Morin, Fritjot Capra, Jorge Wagensberger, Gary Zurav, Joseph
Jawosrski, Georges Balandier, Miguel Martínez Miguélez, Trinh Xuan
Thuan, Luis Racionero, Alvaro Fisher, Eduardo Martínez de la Fé, entre otros
científicos y expertos, nos han acercado en sus textos esas nuevas perspectivas. Un
esfuerzo que Christofer Laszlo, Jean-Francois Laugel, Danah Zohar, Manuel
Carneiro Caneda, Alejandro Llano, Blas Lara y otros expertos han realizado en
el campo del Management, mientras Francisco Gomez Pallete lo hacía con res-
pecto a la información e Ismael Roldán Castro, Sandra Massoni, Marcelo Ma-
nucci, Jesús Galindo, Rafael Ávila González y, en general, los mas de 300 inves-
tigadores que se integran en FISEC lo han intentado con la Comunicación. 

Lo que nosotros pretendíamos —y eso sí que todavía está inédito— es realizar
este mismo trabajo aplicado al campo específico de los estudios sobre Estrategia.
Somos conscientes de que nos encontramos pues ante un tema fronterizo, apenas
iniciado, liderado por autores iberoamericanos, que por su carácter fuertemente in-
novador va a exigir un cierto esfuerzo por parte del lector pero que, en compensa-
ción, puede abrirle, desde su mismo comienzo, otros horizontes. Sin duda, eso es
precisamente lo que confiere interés a este tema.

Una buena forma de acercarnos a la Nueva Teoría estratégica es contarle como
surgió, su proceso constituyente, sus líneas de investigación, su retrato robot y
sus implicaciones prácticas. Le invitamos a que nos acompañe. 

2. Sus orígenes

Aunque el clima ya era propicio, lo cierto es que la propuesta de una Nueva
Teoría Estratégica refundada desde otros paradigmas no aparece formulada por es-
crito hasta 2001. Y esto ocurre en la página 672 del libro «Estrategias de Comuni-
cación» de Rafael Alberto Pérez. Un hecho del que se hace eco tres años más tar-
de el European Journal of Communication (2004): «Proposing a new paradigm
(…) he defines a strategic theory for everyday communication». El experto chileno
Dino Villegas (2008) lo recoge así en su artículo «Comunicación y Empresa. Revi-
sando el campo: Iberoamérica y la Nueva Teoría Estratégica»,

«El llamado que en 1994 Prahalad y Hamel hacen a repensar la teoría estratégi-
ca desde otros paradigmas, ha tenido una repuesta positiva desde Iberoamérica. En
este sentido el libro «Estrategias de Comunicación» (Alberto Pérez, 2001) abrió una
puerta al proponer que la estrategia fuese repensada desde la comunicación, pues
esta proporciona una matriz relacional que estaba faltando en las formulaciones al
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uso. Una idea que luego fue recogida por el Foro Iberoamericano Sobre Estrategias
de Comunicación (FISEC)».

Pero, ¿De qué nueva teoría hablamos?: Lo cierto es que Rafael Alberto Pérez
(2001) no aportó esa teoría, su intención fue sólo programática, pero a cambio es-
bozó su perfil: «Una nueva teoría estratégica menos geométrica y más herme-
néutica, menos racional y más relacional» y dio cinco pautas de cómo desarro-
llarla:

CINCO PISTAS QUE EN REALIDAD ERAN SEIS:

1.ª Entendiendo que la clave de toda teoría estratégica pasa por recupe-
rar al ser humano, actualmente reemplazado por constructos artificiosos tales
como el homo oeconomicus, el actor racional, el jugador, etc.1

2.ª Concibiendo la estrategia como una ciencia de la relación y de la ar-
ticulación social más que como una ciencia del conflicto y de la guerra. Lo que
desplaza el énfasis de algunas variables. Mientras el enfoque convencional consi-
dera la estrategia como una confrontación de intereses, creencias y deseos, el nue-
vo enfoque pone en primer plano los procesos relacionales, perceptivos y valorati-
vos (sin negar el resto), lo que desplaza el interés desde la información (en cuanto
proveedora de datos) a la comunicación (en cuanto configuradora de valores com-
partidos y de cultura)2 y desde la confrontación a la articulación social. La situa-
ción estratégica es entendida así como una trama dinámica y multidimensional de
relaciones construida sobre (distintas) percepciones valoradas que pueden ser ar-
monizadas. 

3.ª Poniéndose en el lugar del otro y dando así a la estrategia una orien-
tación más dialogante, negociadora, cooperativa y consensual. Al enfatizar las
percepciones de los operadores, y sobre todo al devolverles a estos su carácter de
seres humanos relacionales dotados de diferentes racionalidades cultural y viven-
cialmente configuradas, la «nueva teoría estratégica» integra y revaloriza el papel
de la interpretación (hermenéusis) en la Estrategia y al hacerlo esta se vuelve más
dialógica. Si, como se ha propuesto en el punto anterior, entendemos los conflictos

EL 4.º PARADIGMA 5

1. «Partimos de la idea de que la complejidad de los problemas/oportunidades a los que ha de enfren-
tarse el hombre de acción en su vida comienza por la complejidad del propio hombre (de uno mismo, de los
demás, de nuestras relaciones), y que por tanto una ciencia de la estrategia que soslaye el problema del juga-
dor en cuanto hombre, simplificándolo bajo el supuesto de racionalidad o cualquier otro esquema reductor,
es una ciencia que se auto limita y que difícilmente va a servirnos para ayudarle a orientar su toma de deci-
siones»1 (Alberto Pérez, 2001).

2. «...frente a la teoría clásica de las razones integrada por creencias y deseos, construida sobre un
lectura sesgada y fragmentaria de las propuestas aristotélicas, nuestra aproximación aspira a recuperar la
concepción original aristotélica de la acción como parte del discurso del hombre a través del logos bifronte:
pensamiento/lenguaje. Coincide así con la necesidad de articular la vida sociopolítica de los ciudadanos en
función de su relación con los otros hombres y con la estructura de su intimidad3, expresada en su anthró-
peia philosophia (filosofía de las cosas humanas).También responde a la concepción kantiana, en la medida
en que entendemos que las decisiones se adoptan por sujetos agenciales a partir de estados mentales inten-
cionales, y que se generan a partir de conocimientos (componente cognitivo, en cuya configuración adquie-
ren relevancia la interpretación y la comprensión), y de valores (componente axiológico) que construimos en
nuestra relación cultural con los demás». Ib Idem
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como el resultado de lecturas diferentes de una misma situación, más o menos in-
teresadas pero armonizables mediante el diálogo, el primer paso es conocer, enten-
der y respetar la percepción ajena para así medir su distancia con respecto a la
nuestra. El primer paso es el encuentro.3

4.ª Añadiendo a los factores económicos —que siempre estarán ahí—
otros más relacionales e intangibles. Y reconociendo que —en el mundo flexible,
cambiante y simbólico, de comienzos de siglo XXI— los jugadores individuales y
colectivos se ven abocados a adoptar decisiones (bajo incertidumbre) que no re-
quieren tanto soluciones exactas como orientaciones correctas.4

5.ª Como consecuencia, en vez de preocuparse por proporcionar reglas
paradigmáticas y exactas, la Nueva Teoría Estratégica aspira a proporcionar
otro tipo de reglas:

— De una parte, reglas hermenéuticas (y como tales reductoras de la incer-
tidumbre) que le asistan tanto a la hora de interpretar y sacar sentido de la realidad
social como a la hora de contextualizar, lo que sin duda potenciará el análisis estra-
tégico.5

— De otra parte, reglas de elección, aunque esta vez coordinadoras y na-
rrativas (y por tanto no necesariamente exactas) que le ayuden al operador a ges-
tionar su discurso y a guiar su conducta de forma más articulada, intentando mejo-
rar su trama relacional y coordinar sus intereses con los de los demás.

6 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

3. Esta perspectiva de comunicación como espacio de encuentro sociocultural ha sido desarrollada por
Sandra Massoni en su tesis doctoral Estrategias de Comunicación como cambio social conversacional. Bue-
nos Aires Argentina, marzo 2003. Acta 196/197 del libro de doctorado tomo 5. Universidad de Buenos Aires.
Facultad de Filosofía y Letras. 

4. «La teoría estratégica actual, secuestrada por las Escuelas de Negocios y sofocada por la tendencia
dogmática hacia una sistemática matematización de la economía — tal y como en su día la bautizó Gerald
Peabody (1977)— no ha querido o no ha sabido distanciarse lo necesario de sus orígenes (...) La dirección en
que nosotros nos hemos movido ha sido justamente la contraria: poner en evidencia en qué medida una serie
de factores intangibles —y por tanto de difícil aunque no imposible medición— entre ellos, la comunica-
ción, los valores y la cultura, juegan un papel activo y altamente relevante en nuestras vidas, en nuestras es-
trategias e incluso en nuestras economías. Ib idem

5. «Vale la pena profundizar en esta idea. Si no siempre necesitamos y pocas veces podemos conocer
el camino exacto a seguir, por qué empeñarnos en dejar fuera de nuestras cartas de navegación estratégica la
mayor parte del comportamiento humano. Por qué no construir esa teoría. Es un hecho que, en ocasiones, el
hombre necesita de la exactitud matemática. La necesitamos, por ejemplo, para colocar una sonda en Marte,
y también para recibir la señal digital en nuestro televisor, y lo mismo puede decirse de los análisis financie-
ros previos a una fusión entre empresas. Pero todos sabemos que esos casos son, si no la excepción, al menos
minoritarios en el juego cotidiano del vivir. Cuando se plantean bifurcaciones en la vida real, la mayoría de
las veces, solemos precisar más de orientaciones correctas que de datos matemáticos precisos. Comentando
esta reflexión con José Luis Pinillos, el emérito Profesor enriqueció esta idea sobre la marcha con una suges-
tiva propuesta que traslado al lector: ¿Cuántos de nosotros sabemos cuales son las coordenadas de nuestra si-
tuación geográfica, es decir en qué paralelo y en qué meridiano estamos situados, por no hablar de una posi-
ción precisa medida en grados?. Y sin embargo ello no nos impide movernos con fluidez por nuestra ciudad
ni resolver eficazmente nuestros problemas. No necesitamos la exactitud geométrica para vivir, siempre que
no olvidemos que sí la necesitamos para construir un edificio o para pilotar un avión, o lo que es lo mismo
para vivir bajo ciertas circunstancias. Y esta es la cuestión: tenemos una teoría matemática de la estrategia,
como tenemos una teoría matemática de la información, pero nuestras conductas cotidianas no se rigen ni
por una ni por otra. Esas teorías sencillamente cumplen otra función. El problema es que mientras hoy con-
tamos con numerosas teorías (cualitativas y hermenéuticas) sobre la comunicación que nos ayudan a enten-
derla como fenómeno intercultural, relacional y cotidiano, y en cierta medida a utilizarla mejor, en cambio
carecemos de una teoría estratégica que no sea la paradigmática». Ib idem.
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Todos estos puntos pueden ser resumidos —nos hace ver Villegas (2008)— en
una sola gran propuesta: el regreso del ser humano a la teoría estratégica. Una pro-
puesta que nos recuerda algo que no se debería olvidar y es que «la estrategia es
una capacidad humana antes que una teoría» (Pérez, 2001, 2005). 

Pero lo cierto es que las pistas con ser atractivas dejaban en el aire un interro-
gante fundamental:

¿Cómo se puede diseñar un teoría estratégica que sea menos geométrica y
más cualitativa; menos racional y, en cambio, más hermenéutica y relacional?

«Estrategias de comunicación» añadía a las cinco pistas fundacionales ya co-
mentadas, una sexta, que si bien en un principio pasó inadvertida, resultaría funda-
mental para su desarrollo: nos dice el locus desde donde concebir esa nueva teoría:
se trata de una «teoría estratégica reformulada desde la comunicación» Y esta
sorprendente revelación, se argumentaba así:

«Lo que entonces yo no sabía es que una de las conclusiones a las que iba a lle-
gar, acaso la más importante, iba a ser prácticamente la contraria: que en ese mari-
daje entre estrategia y comunicación, era la comunicación la que más tenía que apor-
tar. Una conclusión sorprendente pues todos tenemos claro los beneficios de una
aproximación estratégica a la comunicación, pero no suele estar tan clara la afirma-
ción inversa. Y sin embargo hoy puedo decir que: Una teoría estratégica que no ten-
ga en cuenta el poder de la comunicación para crear y compartir valores y promo-
ver transformaciones se quedará irremisiblemente corta.

Esta afirmación parte de la idea de que los negocios, el marketing y la política
son procesos de intercambio que difícilmente podrían culminarse sin la ayuda de la
comunicación. Y también de la convicción de que toda teoría científica cuyo objeto de
estudio son los seres humanos, ha de reconocer que esos seres humanos —en cuanto
agentes o actores que intervienen con su mente y su voluntad sobre la realidad inte-
rior y exterior— construyen un mundo mental y relacional, un mundo de valores, que
sólo se puede entender a partir de la comunicación» (Alberto Pérez, 2001).

Reflexiones parecidas estaban ya antes y siguen presentes en otros expertos
latinoamericanos, así en Sandra Massoni: «La comunicación es un espacio estra-
tégico en la dinámica sociocultural» (1990 y 2007); en Jesús Martín-Barbero
(2002) al sugerir la «posibilidad de que la comunicación sea un lugar estratégico
desde el que pensar la sociedad». Y más recientemente en Marcelo Manucci
(2004): «Diseñar estrategia es diseñar significados». Una lectura atenta de dichos
textos nos permite observar una clara coincidencia en el diagnóstico: el déficit
cultural y de humanidad del pensamiento estratégico al que nos había llevado el
funcionalismo teleológico y la necesidad de construir una teoría de la estrategia
que no se basase únicamente en el conflicto o en la competencia económica. Pero
la coincidencia iba más allá; también convenían en el tratamiento para resolver
estas carencias: la comunicación. 

EL 4.º PARADIGMA 7
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Es importante destacar que esa coincidencia en la distancia no venía dada tan-
to por la influencia y la lectura recíproca entre los respectivos autores —de hecho
algunos de ellos ni se conocían entonces ni se habían leído tampoco— cuanto por
las exigencias de la realidad ahí fuera. En el nuevo contexto de una sociedad su-
puestamente global en sus mercados y redes de información pero claramente frag-
mentada en sus reglas y valores, se estaba haciendo patente la necesidad de tender
puentes entre las distintas partes de los conflictos/oportunidades. Surgía así una
nueva orientación estratégica más orientada a la negociación, a la cooperación y al
consenso que al conflicto. Pero quedaba una cuestión por resolver: ¿Cómo tender
esos cables cuando las cosas se perciben de forma tan diferente? Es aquí donde
entra en juego la comunicación. 

El papel preciso y preciado que están llamadas a jugar la comunicación y sus
estrategias es el de lograr convergencias entre las partes implicadas.

Precisamente, porque el conflicto dominante en el siglo XXI es de tipo norma-
tivo6 y está basado en valores y prioridades, la comunicación resulta fundamental
en su resolución. Y la razón es simple: la comunicación es la forma más axiológica
de interacción de que disponemos. En palabras de Constantin von Barloewen
(2001): «La civilización mundial del siglo XXI no debe tener un carácter dogmáti-
co, sino aspirar al dialogo. No debe ser centralizada sino intercultural, en todos
los campos de la vida». Desde esta perspectiva compartida, la comunicación (sus
teorías) sería el locus perfecto para re-pensar una nueva teoría estratégica. Una
idea sobre la que el Foro Iberoaméricano Sobre Estrategias de Comunicación
(FISEC) ha insistido recurrentemente. 

En realidad, la idea de que la comunicación sea la matriz social de un campo
de estudio no es nueva, estaba ya en Ruesch y Bateson: «Communication: The So-
cial Matrix of Psyquiatry» (1951). Estaba también en la psicología de Erick Ber-
ne, en su análisis transaccional y sus juegos comunicativos (1961, 1963). Hoy
como ayer, las razones son las mismas. Tanto la psiquiatría como la estrategia con-
sideran al individuo dentro de una situación dada (juego, partida), y abarcan suce-
sos que relacionan a un individuo con otro y al individuo con los distintos grupos
sociales. Son situaciones que reclaman sistemas científicos generales y unificados
que relacionen la parte con el todo. 

Pero esa visión transdisciplinar e integrada no se cumple en los textos estraté-
gicos en uso. Los distintos acontecimientos que influyen en los comportamientos
estratégicos son tratados y estudiados por distintas disciplinas que introducen sus
propios conceptos y lenguajes específicos. Y ya hemos visto los sesgos que se pro-
ducen cuando una de esas disciplinas —como es el caso del management— llega a
ocupar, como de hecho ocurre, una posición hegemónica. Eso nos lleva a proponer
un sistema unificado para la comprensión de los múltiples aspectos de la conducta

8 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

6. Véase el Informe de la Fundación Bertelsmann al Club de Roma, «Los límites de la Cohesión
Social», Berger (ed.) 1999.

1-04La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:48  Página 8



estratégica. Sólo a través de la integración de conocimientos cruzados en un siste-
ma único podremos eliminar la diversidad de los universos individuales, los voca-
bularios múltiples y las controversias que ocurren porque científicos de distintos
campos y profesionales no nos entendemos los unos con los otros. Y, lo que es más
importante, sólo a través de un sistema único podremos formular una teoría estra-
tégica general válida para todos los campos de la actividad humana, sea la salud o
el desarrollo. 

Y son las teorías de la comunicación las que ofrecen modelos que nos permi-
ten explicar desde dentro de un mismo sistema los aspectos físicos, intrapersona-
les, interpersonales y culturales de las relaciones humanas y sus diferentes suce-
sos. Es importante insistir en que no estamos hablando aquí de una Estrategia de
Comunicación en particular, sino en una Estrategia concebida transdisciplinarmen-
te pero fundida y tamizada en una matriz comunicacional que dé sentido unitario y
a la vez relacional a todo ese rico acervo de conocimientos. 

La comunicación se plantea así como un espacio que vincula al hombre consi-
go mismo, al hombre con los otros hombres (como en su tiempo supo ver Aristóte-
les) y a la estrategia con las otras ciencias. Finalmente, es importante recordar aquí
que tal y como lo utilizamos nosotros— y en su día Ruesch y Bateson— el con-
cepto de Comunicación que manejamos incluye todos los procesos a través de los
cuales la gente se relaciona e influye recíprocamente. Esta concepción está basada
en la premisa de que todas las acciones y sucesos adquieren aspectos comunicati-
vos desde que son percibidos significativamente por un ser humano. Es este proce-
so hermenéutico el que le permite a una persona predecir sucesos y actuar estraté-
gicamente para afrontarlos con cierto éxito. Nadie lo ha dicho más claro que
Rafael Echeverría (1994): «vivimos en mundos interpretativos». Pero a la vez,
implica asumir que esta dimensión simbólica y de representación no agota el fenó-
meno comunicacional.

La comunicación nos aporta un sistema para entender las relaciones humanas
y se ofrece como el «nuevo locus» desde el que repensar y reformular una teo-
ría general de estrategia. 

EL PROCESO CONSTITUYENTE:

La propuesta de una nueva teoría estratégica llamó más la atención en Latino-
américa que en Europa. Así, catorce expertos procedentes de siete países iberoa-
mericanos, que apenas se conocían entre sí, se reunieron en Madrid en el I En-
cuentro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación7 (Noviembre
2002), para debatir su aporte. A medida que avanzaba la exposición de las ponen-
cias, un sentimiento de concordancia en la necesidad de un cambio y en la orienta-
ción que este cambio debía adoptar, crecía en la sala:

EL 4.º PARADIGMA 9

7. Celebrado los días 25 y 26 de noviembre 2002 dentro del VI Ciclo de Otoño que organiza la Funda-
ción General de la Universidad Complutense de Madrid.
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«Las estrategias tienen como elementos constitutivos al hombre; el hombre
define, el hombre actúa y las estrategias se dirigen a otros hombres. No existe
estrategia cuando el objeto de nuestro quehacer es un ser inanimado» (Almi-
rante D. Juan Carlos Muñoz-Delgado del Río, Director del Instituto Español
de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, España).

«Es necesario en este entorno tecnificado recuperar nuestros recursos hu-
manos de comunicación y la capacidad de crear y modelar los soportes de
nuestras necesidades como sujetos grupales e individuales» (Claudio Avenda-
ño, Universidad Diego Portales, Chile).

«Frente a la cruda realidad que vivimos urge crear nuevos modelos menta-
les» (Ítalo Pizzolante, Pizzolante y Asociados, Venezuela).

«La nueva correlación de fuerzas exige también nuevos esquemas de pensa-
miento. Modelos y teorías diferentes de las que sirvieron para explicar las rela-
ciones entre los actores sociales durante la Guerra Fría». (Regina Santiago,
Universidad Iberoamericana, México).

«¿Qué es lo que se ha hecho mal? Independientemente de problemas graves
en compañías como Enron, Worldcom, etc. en las que el problema ha sido nor-
mativo y también penal, en las demás son errores de una forma de pensar es-
tratégicamente sobre como realizar los procesos de transformación empresa-
rial» (Santiago García Echevarría, Universidad de Alcalá, España).

«No puede haber cambios políticos, sociales o económicos sin una eficiente
estrategia de comunicación planeada y ejecutada a partir de una visión unita-
ria del mundo combinada con una concepción del desarrollo respetuosa con
las diferentes identidades que conviven en el planeta» (Juan Luis Manfredi,
Universidad de Sevilla, España).

«Se impone un período de reflexión serio…lo que implica pasar de la com-
petencia pura y dura a estrategias cooperativas y asociacionistas» Carlos Ló-
pez Cano y Ludgero Sequeira dos Santos, Universidade do Algarve, Portugal.

«Qué alentador resulta este esfuerzo de reflexión orientado a construir los
paradigmas del presente y del porvenir desde la perspectiva de los nuevos con-
sensos posibles, desde la exigencia de hacer que las democracias funcionen
con la participación de todas las partes, y desde las nuevas dimensiones de lo
nacional y lo internacional» José Carreño Carlón, Universidad Iberoamerica-
na, México

Fuente: I Encuentro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación,
Madrid, 2002

En este contexto las conclusiones del I Encuentro firmadas por los 14 ex-
pertos participantes, representaron un respaldo significativo para la «nueva teo-
ría». 

10 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

1-04La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:48  Página 10



«Necesitamos una nueva teoría para la vida cotidiana que sea menos geo-
métrica y más cualitativa, menos racional y, en cambio, más hermenéutica y re-
lacional (...) . La buena noticia es que en esa nueva teoría la comunicación
cumpliría una serie de funciones importantes:

• Función integradora: dotar a la comunidad de una visión unitaria del
mundo

• Función transformadora: En lo cultural, lo social, lo organizativo
• Función autorreguladora
• Función de desarrollo sin perder la identidad
• Función de articulación con organizaciones, comunidades». 

Si no un nuevo paradigma, un nuevo espacio de reflexión había nacido. De
hecho unos meses más tarde se constituía legalmente el Foro Iberoamericano So-
bre Estrategias de Comunicación (FISEC) como una asociación sin fines de lu-
cro que en la actualidad integra a unos 300 miembros de 120 Universidades y otras
tantas instituciones públicas y empresas privadas de 17 países Iberoamericanos,
mas Italia, Alemania y Rusia.8

Pero sería el II Encuentro Iberoamericano de FISEC, celebrado esta vez en
la sede del Parlamento de Andalucía y con la colaboración de la Universidad de
Sevilla, en septiembre de 2004, el que habría de dar el espaldarazo definitivo al
proyecto. En este sentido las Conclusiones de los más de 150 expertos que habían
acudido a Sevilla procedentes de 12 países iberoamericanos no sólo ratificaron los
lineamientos del I Encuentro sino que además dieron varios pasos en la construc-
ción del nuevo paradigma:

«Los expertos coinciden— con las naturales matizaciones— en la necesidad de
innovar en el campo de la teoría estratégica y de construir nuevos mapas. Esta
necesidad viene dada por cuatro causas principales:

• Vivimos un mundo cada vez más marcado por la incertidumbre

EL 4.º PARADIGMA 11

8. Es importante que el lector sepa que los expertos interesados en ese debate no son únicamente aca-
démicos y que el Foro ha contado con la presencia y participación de personalidades representativas de la
vida política, empresarial, y financiera iberoamericana así: el Presidente de México, Vicente Fox; el Secreta-
rio General Iberoamericano, Enrique Iglesias; la Presidenta del Parlamento de Andalucía, Maria del Mar
Moreno Ruíz; los Directores del Instituto Español de Estudios Estratégicos (Ministerio de Defensa) Almi-
rantes Juan Carlos Muñoz Delgado, y Jaime Rodríguez Toubes; el ex alcalde de Lisboa, Joâo Soares; el por-
tavoz del gobierno mexicano, Rubén Aguilar; el portavoz de la Junta de Andalucía, Enrique Cervera Grajera;
el Director de Comunicación de Coca Cola (División Latinoamérica Centro); el Director de Comunicación
de IBM para el Sur de Europa; el Director de la Fundación Cruzcampo (Heineken); el Director del Plan de
Turismo de Granada; el Director Ejecutivo de Relaciones Institucionales de Banamex (CitiGroup); el Coor-
dinador del Programa de Comunicación para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el
Director de Programas de Comunicación para el Desarrollo del Banco Mundial, el jefe de Comunicación del
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) de Chile, y así hasta un centenar largo de expertos reputa-
dos, lo que sin duda pone de manifiesto el interés de este nuevo enfoque.
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• Los sesgos economicistas y las limitaciones de la actual teoría estratégica
producida desde el management

• Las carencias de modelos estratégicos adecuados para aquellas situaciones
en las que se producen variaciones en los modelos dereferencia.

• Las exigencias del nuevo entorno de comienzos del siglo XXI.

Y entienden que esta innovación debe representar una ruptura significativa
con el actual paradigma, reafirmando así desde distintos ámbitos y disciplinas
la oportunidad de este debate y de profundizar en dicha dirección.

Si hasta este Encuentro el perfil de esa nueva teoría estaba pergeñado básicamente
de forma negativa, lo cierto es que a lo largo de las sesiones se han ido concretan-
do los rasgos constituyentes que debería cumplir —hasta 28 cambios— y varias lí-
neas de investigación que han de ser todos ellos objeto de un análisis mas detenido

De Sevilla el Foro saltó a la «otra orilla» y el III Encuentro Iberoamericano
de FISEC se celebró en la sede de la Universidad Iberoamericana de México
D.F. (2005) recibiendo un nuevo espaldarazo, esta vez oficial con la lectura del
discurso de apertura a cargo del propio Presidente de la República, Vicente Fox.
La nueva teoría recibía así su bautismo latinoamericano con las voces autorizadas
de 36 ponentes y unos 140 participantes procedentes de 16 países de la Comunidad
Iberoamericana y los Estados Unidos. Las conclusiones del encuentro fueron, una
vez más, inequívocas:

«Se coincide en la necesidad de reincorporar al ser humano a una disciplina
estratégica de la cual se ha «desencarnado». Esta necesidad no debe ser enten-
dida como un sueño idealista ni como una mera aspiración humanista, sino
como un requisito para la refundación de la estrategia como teoría científica.
Dicha reintegración ha de ser hecha desde determinadas premisas iniciales:

• La complejidad.
• La trans y multidisciplinaridad.
• Los hallazgos de las distintas ciencias que estudian al hombre (sin distinción

entre duras o blandas).
• La concepción dinámica de los sistemas y la oportunidad de abordarlos des-

de el paradigma de lo fluido.
• Una matriz relacional y participativa, para abordar a la comunicación.
• La comunicación concebida como lugar de encuentro y de generación de sig-

nificaciones, espacios y símbolos compartidos.
• Los valores y derechos humanos de primera, segunda y tercera generación de

los ciudadanos del siglo XXI.

Se cuestionan la validez tanto teórica como aplicada de las actuales formula-
ciones y de los modelos estratégicos en uso, y se coincide en la necesidad de
aportar nuevos mapas que permitan a los hombres de acción navegar en este
siglo y responder a sus retos y oportunidades». 

12 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA
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El IV Encuentro celebrado en la Universidad de Granada (2006) dejó claro
que la nueva teoría estratégica implica repensar la Estrategia desde:

— el paradigma de la complejidad
— la lógica del encuentro y la generación de significados compartidos, y 
— desde el enfoque humano-relacional que nos aporta la comunicación.

Y centró sus debates en los nuevos avances ya generados en esta línea de in-
vestigación. La riqueza y amplitud de los temas tratados (estrategias contra la vio-
lencia, para el desarrollo, la educación, la salud, la política, la organización y la
empresa) vino a evidenciar que la Estrategia —con mayúsculas— no se limita a lo
económico, que siempre estará ahí, sino que abarca todos los ámbitos del compor-
tamiento humano y que por ello es posible construir una Teoría General de la Es-
trategia y como tal válida para todos los campos y contextos de actuación.9

Un año mas tarde, el V Encuentro Iberoamericano de FISEC, celebrado en
la Universidade do Algarve, Faro (Portugal) (2007) e inaugurado con las palabras
del Secretario de la Secretaría de Estados Iberoamericanos, el uruguayo Enrique
Iglesias, y por el Rector de aquella Universidad vino a profundizar en esa misma
dirección:

Las asunciones y premisas que dieron origen hace ahora 6 años a la propuesta
de una nueva teoría estratégica siguen vigentes. Pero tres de sus factores clave
—comunicación, cultura, y estrategia— son re-conceptualizados a lo largo del
Encuentro:

• La comunicación: entendida como proceso dinámico y espacio de encuentro
de mundos diversos y de apropiación reciproca y no de mera transmisión de
información 

• La cultura: entendida en su rica pluralidad como juego y trama de culturas,
miradas, prácticas y racionalidades diversas, que configuran nuestra visión
del mundo. Lo que implica el abandono de la idea de una única racionalidad
sustituyéndola por una pluralidad de ellas culturalmente configuradas. 

• La estrategia: entendida como la capacidad humana que —en base a un sis-
tema operativo que en FISEC llamamos estrategar— nos permite elegir entre
alternativas de acción y reconfigurar nuestra trama relacional. La Estrategia
así concebida debe abandonar su actual enfoque de ciencia del conflicto
para orientarse a ciencia de la oportunidad y de la articulación (entre las
distintas percepciones y racionalidades de los seres humanos)

Más recientemente, en Mayo 2008, once expertos de FISEC nos hemos reuni-
do con Edgar Morin en el Chateau d´Orion —Pirinéos franceses— para debatir las

EL 4.º PARADIGMA 13

9. El Foro Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación, FISEC, ha generado una abundante li-
teratura en torno a la nueva teoría que el lector podrá encontrar en la revista académica on line del Foro
www.fisec-estrategias.com.ar que edita el equipo del Profesor Rubén Canella en la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora, Argentina
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grandes líneas de la Nueva Teoría Estratégica y en especial cómo el cambio de pa-
radigma y la incorporación de esa mirada compleja que Morin lleva años propug-
nando, puede afectar a la Estrategia como teoría y como práctica. Se puede decir
que la NTE salió fortalecida y enriquecida de dicho encuentro. Sus palabras de
despedida así lo expresan:

«Estoy muy feliz de ver que no hay únicamente gente que está influenciada por
mis ideas sobre el pensamiento complejo, sino que hay movimientos —como Vds. de
FISEC— que con la autonomía de su organización y de esa visión teórica (la Nueva
Teoría Estratégica) que hace la unidad de su camino, sacan partido de los contenidos
de algunas de mis ideas para hacer de modo autónomo su propia andadura». (Morin,
2008).

Acabamos de contarle cómo la propuesta de una nueva perspectiva estratégica
dio sus primeros pasos. Se trata de «una nueva teoría estratégica menos geo-
métrica y más hermenéutica, menos racional y más relacional». Propuesta por
Rafael Alberto Pérez en 2001, en su actual desarrollo es el resultado de la refle-
xiones generadas por los investigadores integrados alrededor del Foro Iberoa-
mericano Sobre Estrategias de Comunicación (FISEC) y del trabajo conjunto de
los autores de este libro. 

3. Varios caminos, una sola meta 

Sin duda la forma más directa y pragmática de acercarse a la «nueva teoría es-
tratégica» y a donde nos quiere llevar consiste en centrarse en aquellas líneas de
investigación que están siguiendo los autores que la propugnan. En un intento de
esquematización, nos hemos permitido agruparlas en tres:

1.ª LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
LA TRANSDISCIPLINARIEDAD 

Y EL ENFOQUE DE LOS PARADIGMAS

Esta importante línea de investigación pretende extender al ámbito social
de la acción estratégica la nueva comprensión de la vida y del ser humano que
ha surgido de la sistémica, de la teoría de la complejidad y, en general, de la
revolución científica del siglo XX y comienzos del XXI.

Una revolución que ha dejado atrás al paradigma cartesiano-newtoniano y
con él algunos de sus problemas arrastrados: fragmentación, reduccionismo,
determinismo y estatismo. El nuevo paradigma de lo complejo, lo fluido y el
caos, surgido de la nueva física, abre a otra visión del mundo y con ella a otra
estrategia. A su vez la Teoría General de Sistemas surgida de la biología y la
robótica ofrece un nuevo modelo espistemológico que va a permitir la gestión
de esa complejidad. 
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Pero no se trata solo de mirar con ojos nuevos, sino también de integrar las
distintas miradas en otra que sea unitaria (aunque después veremos que multi-
dimensional). Para ello había que superar la actual especialización del conoci-
miento articulando en una visión transdisciplinar las distintas disciplinas que
estudian, en nuestro caso, la estrategia. Lo que implicaría integrar en la teoría
estratégica las dimensiones biológicas, neurocognitivas, decisorias/electivas,
antropológicas y socioculturales del comportamiento humano y sus consecuen-
cias sociopolíticas y ecológicas. En este sentido se está produciendo un corri-
miento de las fronteras que han demarcado hasta ahora el campo de la estrate-
gia e iniciado un movimiento inequívoco hacia un estatuto transdisciplinar.
Una transdisciplinariedad fuertemente defendida por Edgar Morin (1988) y
que nos debería dar paso a otras dimensiones de lo real y de la estrategia.
Como bien dijo Joël de Rosnay (2002): «Los saberes conectados crean un co-
nocimiento superior.» 

2.ª LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
RECUPERAR AL HOMBRE Y SUS CAPACIDADES NATURALES,

PARA REINCORPORARLOS EN LA TEORÍA

Esta línea de investigación que podríamos llamar antropológica/relacional
sugiere la necesidad de reintegrar el ser humano en la teoría (actualmente sus-
tituido por constructor tales como «el actor racional», «el jugador», «el opera-
dor estratégico», etc.) y con él las cualidades originarias de su capacidad es-
tratégica y relacional (semántica, hermenéutica, prospectiva, comunicación,
diálogo, etc.).

Según este enfoque aquellas teorías científicas que se construyen sobre ca-
pacidades humanas, tales como la Lógica, la Ética, la Semiótica, la Prospecti-
va, la Creatividad, la Teoría de la Decisión, y en nuestro caso, la Teoría Estra-
tégica, serían tanto mas perfectas/completas cuanto mejor «comprendan» y
asimilen la «naturaleza última» de dicha capacidad.

Son esas capacidades humanas y los procesos en que se despliegan las que
representan el aspecto inmanente de la conducta estratégica, el único sobre el
que es posible teorizar.

3.ª LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
INCORPORAR EL FACTOR CULTURAL 

Esta tercera línea de investigación, largamente asumida en Iberoamérica,
se separa del pragmatismo funcionalista y de la mono-racionalidad económica
propias de las escuelas sajonas de la estrategia, al proponer trabajar con otros
parámetros que los económicos. En concreto pone el énfasis en incorporar el
factor cultural, dentro de una orientación consensual y participativa. 

EL 4.º PARADIGMA 15
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«Subestimada hasta el presente por la Realpolitik, la historia cultural se re-
vela indispensable para comprender las verdaderas lógicas del pensamiento y
de la acción de una sociedad y de su economía». 

Son palabras del profesor de antropología cultural Constantin von Barloe-
wen (2003), muy expresivas de esta tendencia y con las que no podemos estar
más de acuerdo pues constituye una de las tesis centrales de nuestro trabajo:
que el factor cultural pase a formar parte de las estrategias de nuestros diri-
gentes. La coincidencia no se produce sólo en el diagnóstico sobre el déficit
cultural del pensamiento estratégico para abordar los problemas normativos
que trae consigo la globalización, sino también en el tratamiento para resolver
esta carencia: la comunicación. En palabras de Constantin von Barloewen
(2003): «La civilización mundial del siglo XXI no debe tener un carácter dog-
mático, sino aspirar al dialogo. No debe ser centralizada sino intercultural, en
todos los campos de la vida». 

Un testigo que han recogido distintos pensadores iberoamericanos (Sandra
Massóni; Mariana Mascotti; Alfonso Gumucio Dagrón, Rosa María Alfaro,
Jesús Galindo, etc.) bajo la formula de la «comunicación participativa para el
cambio social». Se trata de abandonar el modelo de cambio de conducta pro-
pio del colonialismo y del despotismo ilustrado por otro basado en la participa-
ción y el consenso capaz de enmarcar los debates en una forma y en un lengua-
je que no sean excluyentes. Las gentes deciden así quiénes son, qué quieren y
cómo pueden obtenerlo mediante un proceso de diálogo privado y público. Lo
que exige incorporar y dar a los actores locales el espacio público necesario y
la posibilidad de formular sus propias agendas para el cambio. La comunica-
ción para el cambio social, es, pues, un proceso esencialmente participativo
que permite al público —y no sólo a los expertos— tener un papel más proacti-
vo sobre el tema a tratar (SIDA, agricultura ecológica, etc.) y así dar forma a
dicho debate y definir su propio futuro (Gray-Felder y Deane, 1998). Es impor-
tante destacar que este enfoque construye el consenso a partir del disenso so-
ciocultural. «Parte de reconocer que la sociedad es un espacio de concertación
entre diferentes grupos que perciben y actúan de maneras distintas porque fun-
cionan desde matrices socioculturales diferentes. En este sentido, el comunica-
dor en vez de negar esta diversidad, ha de recuperarla, porque es desde allí que
podrá trabajar en la articulación de los distintos intereses en función de un ob-
jetivo» (Massoni, 1990).

Esta línea de investigación que reivindica la incorporación de la cultura y
el diálogo a los estudios de estrategia, termina proponiendo que la comunica-
ción sea la matriz social de la estrategia. Una idea sugerente y provocadora
que ya hemos anticipado y que comentaremos con más calma en el Capítulo si-
guiente. 

Las tres líneas de investigación lejos de ser excluyentes, han de ser entendidas
como convergentes y complementarias. De hecho tienen cabida en el programa co-
mún de investigación que bajo el nombre de «ESTRATEGAR» ha sido propuesto
en el Encuentro de México por Rafael Alberto Pérez (2005) y que se podría resu-
mir así:
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1) La Estrategia es una capacidad humana antes que una teoría. Surgida en
algún momento de la evolución hacia el hombre moderno sobre la que se comien-
za a teorizar por escrito en el siglo V a.C.

2) Los estudios sobre Estrategia se han olvidado de esta capacidad, concen-
trándose en lo contingente (la empresa, los contextos, las reglas de decisión) con
omisión de lo inmanente (la propia capacidad, los procesos humanos y sociales
implicados). Así, se ha desorientado al no haber sabido fijar nunca su verdadero
objeto de estudio como disciplina: los procesos humanos de elaboración de estra-
tegias Hasta el punto de carecer todavía hoy de un término propio para designar el
fenómeno que debería constituir su objeto. (De ahí nuestra propuesta de un neolo-
gismo: el estrategar)

3) Esa desorientación actual cuestiona su estatuto científico como teoría. 
4) Propugnamos una refundación de la Estrategia tomando al hombre, sus

capacidades y procesos como punto de partida y objeto de estudio. 
Según esta línea de investigación, los requisitos básicos que nos posibilitarían

el poder plantear una teoría científica alternativa de la estrategia son, por este
orden:

• La explicación del proceso operacional por el cual surge la facultad que po-
see el ser humano de adoptar decisiones estratégicas y convertirlas en cau-
ces de conductas futuras

• La explicación del proceso por el cual las personas adoptan y siguen estra-
tegias en sociedad (modelo básico) 

• La explicación del proceso por el cual los sistemas sociales (organizacio-
nes, empresas, administraciones) encauzan la acción colectiva, eligiendo y
adoptando estrategias (modelo organizacional) 

5) Que estas explicaciones no pueden ser ya el resultado de una única disci-
plina sino de un estudio transdisciplinar de los procesos estratégicos a la luz del
conocimiento científico de inicios del siglo XXI. Entendemos que, en ese estudio,
la comunicación está llamada a aportarnos la matriz social desde la cual dar una
visión unitaria a las distintas aportaciones. 

6) El resultado esperado: una Teoría Unificada y General de la Estrategia

Tres caminos que convergen en uno: la NTE. Pero debemos ser conscientes de
que la NTE será tanto el resultado de las líneas de investigación que ya están
en marcha, como de la presión que los respectivos contextos sociales están
ejerciendo sobre todos aquellos que tienen que diseñar y tomar decisiones es-
tratégicas. De esta forma, alimentada por los sueños de los académicos y por
las pesadillas de los profesionales, la nueva teoría resultante debería nacer con
los pies en el suelo y la cabeza puesta en un mundo mejor o, al menos, más ar-
mónico. 
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5. El retrato-robot de la Nueva Teoría Estratégica 

Hagamos balance: Conocemos la teoría estratégica que hemos heredado. Sa-
bemos en qué direcciones está cambiando. Hemos seguido tres líneas de investiga-
ción y asistido a su fusión en una cuarta. Nos toca ahora ver en qué consiste, qué
cambios significativos implica con respecto a las actuales formulaciones. 

Definición negativa:

— La «nueva teoría» no es un movimiento ideológico
— No pretende ser ni exacta ni paradigmática
— Huye de los excesos economicistas y matriciales de la teoría estratégica

convencional
— Rechaza el supuesto de racionalidad única.
— No es reactiva, y mucho menos contestataria. No es contra nadie ni contra

nada. 
— No acepta la búsqueda de soluciones de parcheo.

Definición positiva:

— Sus únicos a priori son: (a) el ser humano (y con él las cualidades origina-
rias de su capacidad estratégica y relacional) y (b) el reconocimiento de su
pluralidad diferencial cultural/experimental 

— Aspira a desarrollar una teoría estratégica general aplicable a los distintos
campos de actividad humana 

— Es proactiva: Aspira a permitir que los hombres de acción adopten mejores de-
cisiones ante la incertidumbre (conflictos/oportunidades) del nuevo entorno. 

— Es o quiere ser heredera de la revolución científica del siglo XX

— Es una teoría estratégica reformulada desde la comunicación

A partir de esas grandes líneas se pueden identificar las diferencias que la
nueva teoría propugna con respecto a la convencional:

22 RASGOS DIFERENCIALES 
ENTRE LA ESTRATEGIA CONVENCIONAL Y LA NTE

ESTRATEGIA
CONVENCIONAL NUEVA TEORÍA

• Orientación pragmática / * Fortaleza teórica/utilidad aplicada
debilidad teórica

• Orientada a la empresa * Teoría General, válida para todos los
y los negocios asuntos humanos 
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• Paradigma económico * Paradigma de la complejidad 
• Estática (estructural) * Dinámica (lo fluido)
• Lineal: causa-efecto * Asume la no-linealidad y el caos 
• Evolucionista * Coevolucionista
• Trabaja desde y con el * Propicia el desorden ordenado

orden para favorecer la innovación
• Mono o interdisciplinar * Transdisciplinar
• Pretensión de exactitud * Encauza conductas: buenas orientaciones
• Matemática, economicista * Cualitativa, integra múltiples dimensiones

y matricial aún aquellas de difícil o imposible medición
• Pretensión de exactitud * Hermenéutica
y de objetividad        

• Reduccionista        * Visión holística
• Fragmentación analítica * Sistémica
• Razón paradigmática * Razón discursiva narrativa
• Ha perdido al sujeto * Recupera al ser humano
• Actor racional * El hombre como ser relacional
• Basada en el individualismo * Basada en el egoísmo/altruista

y el egoísmo
• Centrada en el conflicto * Orientada a la articulación personal y

social
• Tiende al despotismo ilustrado* Participativa y dialógica
• Trabaja con datos * Trabaja además con percepciones  
• Trabaja con interacciones * Trabaja también con las 

físicas y económicas interacciones simbólicas
• Gestiona la producción de * Gestiona la producción de significación

bienes y servicios en en entornos de fuerte ruido mediático.
entornos competitivos 

Fuente: Alberto Pérez, 2004

Estas 22 transformaciones se concretan en 7 grandes cambios que constituyen
las señas de identidad de la NTE y que serán objeto de comentario en el Capítulo
siguiente.

Hemos pergeñado el retrato robot de la NTE y hemos comprobado hasta qué
punto significa una fuerte ruptura respecto a los actuales enfoques. Una ruptura
que hemos concretado en 22 diferencias, algunas sustantivas. Es interesante
observar que la mitad de esos cambios sólo se pueden cumplir por medio de la
comunicación. 
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5. ¿Estamos ante una teoría Iberoamericana? 

Es esta una pregunta que se formuló el consultor chileno Dino Villegas (2008) y
que el mismo se respondió en un artículo académico, cuyas grandes líneas vamos a
recoger a continuación. En realidad, Villegas se plantea dos cuestiones: (1) ¿hasta
qué punto es nueva la Nueva teoría Estratégica? y (2) Si es o no una teoría realmente
gestada y propuesta desde Iberoamérica o si por el contrario los académicos y exper-
tos angloamericanos están trabajando en líneas de investigación similares. Para en-
contrar las respuestas a estas cuestiones y a falta de otras fuentes disponibles, Ville-
gas se vio precisado a llevar a cabo un estudio comparativo de elaboración propia. 

Lo primero que había que hacer era acotar cuales eran esos rasgos novedosos
y diferenciadores que definen a la NTE, y para ello Villegas acudió a los 124 ar-
tículos entonces publicados por 105 autores de diversos países iberoamericanos en
la revista académica on line www.fisec-estrategias.com.ar indexada en Latindex y
editada por los profesores Rubén Canella y Teresa Tsuji en la Universidad Nacio-
nal de Lomas de Zamora (Buenos Aires, Argentina). Y de los distintos rasgos que
podrían definir la NTE, Villegas tomó tres sobre los que centrar su investigación:
(1) el retorno del ser humano (2) la propuesta de que la estrategia sea repensada
desde la comunicación pues esta proporciona una matriz relacional que estaba fal-
tando en las formulaciones al uso. Y (3) el carácter constituyente y estratégico y no
meramente instrumental de la comunicación organizativa En sus propias palabras
«uno de los principales aportes de FISEC y La Nueva Teoría Estratégica reside en
el hecho de cambiar la mirada desde una comunicación difusionista, es decir pri-
mero se gesta la estrategia y luego se comunica (a través de publicidad, RR.PP,
Comunicación interna, etc.) a una mirada de la comunicación integrada en el pro-
ceso estratégico, una mirada que sitúa a la comunicación como parte de la lectura
del entorno, el nacimiento de la estrategia y la toma de decisiones».

Si ese era el aporte iberoamericano y esas las tres líneas de investigación que
a su juicio definen la NTE, se trataba de ver si en la literatura anglosajona había
trabajos de corte similar. A tal efecto Villegas revisó las líneas de investigación que
vinculan la estrategia con la comunicación en un corte de temporal de dos años
(2004-2005) sobre una muestra de 20 revistas académicas anglosajonas, 10 sobre
comunicación y otras 10 revistas sobre gestión empresarial. En concreto:

TABLA 1. Revistas de Comunicación Revisadas Elaboración D. Villegas

Revista de Comunicación

EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION
HUMAN COMMUNICATION RESEARCH
PUBLIC OPINION QUARTERLY
THEORY, CULTURE AND SOCIETY 
COMMUNICATION MONOGRAPHS
JOURNAL OF COMMUNICATION
JOURNAL OF SOCIAL & PERSONAL RELATIONSHIPS
SCIENCE COMMUNICATION
DISCOURSE & SOCIETY
COMMUNICATION THEORY
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TABLA 2. Revistas de Empresa Revisadas, Elaboración D. Villegas

Revista de Empresa

ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 
ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW
ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
M I S QUARTERLY: (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS)
ORGANIZATION SCIENCE
STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL
CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW
HARVARD BUSINESS REVIEW
MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW

Una vez definido el criterio y la muestra, Villegas aplicó la sistematización me-
todológica de Jones, Watson, Gardner y Gallois (2004) Para ello se revisaron todos
los abstracts y se retuvieron aquellos que respondieron al trinomio empresa-estrate-
gia-comunicación. Si un artículo respondía a los conceptos de comunicación y es-
trategia, pero no estaba situado en el ámbito organizacional, no era considerado, y
así sucesivamente. En cambio sí eran considerados los artículos —aunque no hicie-
ran referencia explícita o directa a dichos términos— siempre que trataran del cam-
po. Así un artículo que hablara de las relaciones estratégicas al interior de las orga-
nizaciones era incluido en el estudio, aunque no utilizase el término comunicación.
A efectos de focalización se decidió dejar fuera intencionalmente algunos tópicos,
como los artículos meramente relacionados con las tecnologías de la información, y
los referentes a temas de marketing, que si bien podrían ser considerados de comu-
nicación, ya han demostrado tener su propio campo de estudio. 

Los resultados del estudio si bien no llegan a dar una respuesta contundente a
las interesantes preguntas de Villegas sí nos ayudan a contextualizar los primeros
pasos de la NTE que estamos comentando. Estas son sus principales conclusiones:

— De la totalidad de artículos publicados a lo largo de dos años en ambos ti-
pos de revistas (comunicación y administración) 55 relacionan comunica-
ción /estrategia/ empresa (filtro de la investigación). De ellos 38 publica-
dos en las revistas de empresa y 17 en las revistas de comunicación.

— Los 55 artículos identificados permiten ser agrupados en 7 líneas de estudio:

— ❏ Discurso, Narrativa y lenguaje en la empresa.
— ❏ Micronivel. Relaciones Interpersonales.
— ❏ Comunicación, relevancia y función.
— ❏ Estudios sobre relaciones públicas.
— ❏ Revisiones Bibliográficas del área.
— ❏ Estudios de crítica al sistema empresarial.
— ❏ Estudios sobre «comunicación y participación».
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— Su foco se concentra realmente en tres temáticas:

a) La relevancia y función de la comunicación
b) Las relaciones interpersonales y de micronivel, y 
c) Los nuevos enfoques surgidos de las disciplinas del discurso, la narrativa y

las ciencias del lenguaje.

— El hecho de que la presencia de los artículos encontrados en las revistas de
empresa (38) sea el doble de los aparecidos en las revistas de comunica-
ción (17) parece venir a ratificar la tesis de Argenti (1996) sobre la impor-
tancia que ha comenzado a tener la comunicación para las Facultades de
Negocios en Estados Unidos. A la vez que indica el bajo nivel de interés
que los investigadores en comunicación anglosajones manifiestan hacia la
Estrategia. Desinterés ya evidenciado en la escasa bibliografía formulada
desde ese enfoque. 

— En ninguno de los 55 artículos considerados se plantea ni comenta líneas
de investigación similares a las propuestas por la NTE: el retorno del ser
humano, la propuesta de que la estrategia sea repensada desde la comuni-
cación, y el carácter constituyente y estratégico de la comunicación

— Respecto a este último punto, si la comunicación llega a ser considerada
como constituyente estratégico de la organización y movilizadora de sus
activos intangibles y no sólo como una herramienta de venta, tan solo se
encuentra una investigación (Argenti, Howell y Beck, 2005) realizada a
ejecutivos de empresas de comunicación de elite en los Estados Unidos,
en la que afirman que «cuando las compañías adoptan una aproximación
estratégica de la comunicación, la comunicación se hace parte de la for-
mulación e implementación de la estrategia».10

— Otros textos que aluden a la comunicación desde un punto de vista estraté-
gico (aunque no siempre señalándola como comunicación) son los que ha-
cen referencia a los estudios sobre participación en el diseño y decisiones
estratégicas por parte de las organizaciones en su conjunto (Beer y Eisens-
tat, 2004; Ketokivi y Castañer, 2004).

— Aunque entre las causas principales de que la comunicación sea conside-
rada como factor fundamental en las empresas suelan citarse (a) la necesi-
dad de aumentar la credibilidad y la reputación de las organizaciones (Ar-
genti, Howell y Beck, 2005) y (b) el evitar asociaciones negativas de la
marca (Aaker, 2004) lo cierto es que los resultados del estudio de Villegas
ponen de manifiesto una muy baja presencia de dichas temáticas (imagen
y reputación) en las publicaciones consideradas. Solo dos estudios las tra-
tan tangencialmente: Dowling (2004) ahonda en un modelo de Reputación
Corporativa, y Rowland y Jerome (2004) lo hacen en Comunicación de
Crisis. Lo que lleva a Dawkins (2004) a señalar que esta es una deuda pen-
diente por parte de los investigadores del área.

22 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

10. Texto original en inglés: «when companies take a strategic approach to communication, communi-
cation becomes integral to the formulation and implementation of strategy».

1-04La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:48  Página 22



— En el trabajo de Jones, Watson, Gardner y Gallois (2004), los autores
plantean como uno de los grandes desafíos de la investigación en comuni-
cación el pasar desde estudios de micronivel basados en relaciones inter-
personales a estudios de macronivel. Pero, ya sean micro o macro llama la
atención la escasa vinculación directa de los estudios de comunicación
con el pensamiento estratégico. 

El estudio de Villegas concluye que a pesar de la relevancia que ha tomado la
comunicación en las revistas de empresa americanas y de que en algunos trabajos,
incluso, se llega a proponer que la comunicación sea parte formal de la concepción
de la estrategia —lo que es coincidente con la mirada Iberoamericana de FISEC—
no se observa en cambio un acercamiento a romper con el paradigma clásico del
management, y menos a considerar la comunicación como la matriz del estudio de
la estrategia, como de hecho si se está proponiendo desde la NTE. 

A MODO DE CONCLUSIONES: EL VIAJE CONTINÚA

Para Sandra y para Rafael Alberto, autores de estas líneas, lo importante no es
donde surgen las teorías pero sí de donde surgen: cuáles son sus raíces y funda-
mentos. Lo que en palabras de Rafael Ávila hemos llamado la huella de su histori-
cidad. Pensamos que conocer esos orígenes que las enmarcan y condicionan nos
ayuda a entenderlas. Y confiamos que el estudio que acabamos de comentar haya
servido para completar desde otra mirada esta crónica sobre el origen y la gesta-
ción de la Nueva Teoría Estratégica. Y que así cuando la presentemos en el próxi-
mo Capítulo cobre todo su sentido para el lector. Pero no hemos de olvidar que la
NTE es tan joven que este es su primer libro, y el estudio de Villegas su primer tra-
bajo comparado, estamos pues ante una crónica abierta sobre un viaje que no ha
hecho más que empezar. La NTE es un autobús en marcha en el que el lector está
invitado a subirse. Con este Capítulo cerramos una escala pero nos aguarda esa
Ítaca que nos motiva. En todo caso, antes de poner el «punto y…» quisiéramos
añadir un par de apuntes que nos ayuden a recuperar la perspectiva de este viaje. 

El entorno próximo de la NTE lo constituyen los trabajos publicados durante
los últimos cuatro años por los investigadores agrupados en torno al Foro Iberoa-
mericano Sobre Estrategias de Comunicación (FISEC) en su revista académica
www.fisec-estrategias.com.ar indexada en Latindex y a la que puede acudir el lec-
tor interesado. La NTE es, sin duda, fruto del trabajo de investigadores iberoameri-
canos. Pero no es menos cierto que difícilmente podríamos entender la «nueva teo-
ría» fuera de su tiempo y de un contexto más amplio. Situada en la que hemos
denominado IV Fase de la innovación estratégica, la nueva teoría estratégica surge
en un momento que se caracteriza globalmente por la heterodoxia de sus ideas y
por su tono crítico hacia el paradigma vigente. Lo más probable es que ni siquiera
estuviésemos hablando ahora de la NTE sin que una serie de autores hubiesen
arriesgado su prestigio —antes que nosotros— con propuestas heterodoxas.

Y si bien las líneas de investigación de FISEC no aparecen con nitidez en la
literatura americana, sería bueno tener presente que existe una literatura en USA,
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el llamado management relationship, que sí bien ha quedado fuera del estudio de
Villegas por razones metodológicas, podría vincularse con la NTE aunque solo sea
parcialmente. Son autores que ponen el énfasis en las relaciones organizacionales,
sus vínculos y sus conversaciones. Y nos dicen que las empresas tienen éxito o
quiebran según la capacidad que tengan para relacionarse. Es el caso de Lawrence
et al (2005), y de J. A. Ledingham y Stephen D. Bruning (edts.) «Public Relations
as relationship management» (2001) 

En cambio sí parece haber una conexión europea, como evidencia el hecho
que algunos de los autores más citados desde FISEC sean europeos no ibéricos.
Este es el caso de Edgar Morin, de quien la NTE toma prestado el paradigma de la
complejidad. Un paradigma que como más tarde veremos puede chocar tanto con
el cartesianismo francés como con la racionalidad germánica y con el pragmatis-
mo americano (entendidos no como tópicos sino como herencias culturales). No es
casual que entre las incorporaciones más recientes de nuevos miembros a FISEC
estén profesores e investigadores italianos, alemanes y rusos, lo nos vendría a decir
que la NTE es, al menos en sus inicios, un movimiento de corte iberoamericano
con raíces y conexiones europeas, aunque, como toda teoría, aspire a ser universal.

Acabamos de ver como las visiones críticas, y la toma de conciencia sobre la
necesidad de refundar la Estrategia (Capítulo anterior) cristalizan en la propues-
ta de varias líneas de investigación que nos conducen hacia una nueva teoría
estratégica. Una teoría que surge y se desarrolla en un contexto iberoamerica-
no con referencias claras a investigadores de otros países europeos. Referen-
cias y líneas de investigación que no hemos encontrado en la literatura anglosa-
jona. Todo ello anuncia que la NTE va a representar una transformación radical
en la manera de concebir y ejecutar estrategias. Pero eso será el tema del Ca-
pítulo siguiente. Le invitamos a que nos acompañe.

Ahora que ya ha terminado este tercer Capítulo se ruega reflexione si ha modifi-
cado en algo sus opiniones previas sobre:

• La Nueva Teoría Estratégica
..............................................................................................................................
• El interés de sus aproximaciones
• — Su viabilidad
• — Sus eventuales beneficios 

• ¿Considera que es pronto para opinar?
..............................................................................................................................
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CAPÍTULO 5

7 CAMBIOS QUE TRANSFORMARON LA ESTRATEGIA

11. Los 7 grandes cambios: su alcance y su repercusión
en la práctica profesional.

12. Dos cuestiones previas: asunciones y terminología
13. 1.º cambio: en el paradigma. De la fragmentación a

la complejidad. 
14. 2.º cambio: en el sujeto. Del actor racional al hombre

relacional.
15. 3.º cambio: en la organización. De unidad de produc-

ción a nódulo de innovación y de significación.
16. 4.º cambio: en el objeto de estudio y en el enfoque: de

lo contingente a lo inmanente y de ciencia del conflic-
to a ciencia de la articulación. 

17. 5.º cambio: en la matriz de estudio. De la Economía a
la Comunicación. 

18. 6.º cambio: en el método. Las nuevas herramientas. 
19. 7.º cambio: en la metodología. Los nuevos modelos.
10. La NTE una Teoría general de la Estrategia redefini-

da desde la comunicación.

«Para que los hombres se comprendan no basta con emplear
las mismas palabras, es necesario utilizar las mismas palabras
referidas al mismo género de acontecimientos interiores».

Friedrich Nietzsche

«Il n’y a pas de stratégie sans stratège»
Eric Fimbel 

Marie-Léandre Gomez

«Los procesos políticos no son sino fenómenos biológicos
¿Pero qué político sabe esto?»

Gregory Bateson
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Se ruega al lector que antes de leer este 5.º Capítulo conteste sucintamente a la
siguiente pregunta:

• ¿Qué cambios haría usted en la Estrategia?
..............................................................................................................................

• Al final de este 1.º Capítulo el lector debería:
• Ponderar las ventajas de compartir un lenguaje común, lector y autores: Un

ejercicio tanto más necesario cuanto en este libro se reformulan algunos con-
ceptos básicos.

• Tener en claro los siete grandes cambios que la NTE aporta sobre las anterio-
res teorizaciones: el cambio en el paradigma, el sujeto, la organización, el ob-
jeto de estudio, en el enfoque, en la matriz de estudio, en las herramientas y
en la metodología.
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1. Los 7 grandes cambios: su alcance y su repercusión
en la práctica profesional 

Para entender el alcance de la Nueva Teoría Estratégica, es conveniente tener
en cuenta que introduce siete cambios drásticos con respecto a las actuales formu-
laciones de la Estrategia al uso. La NTE cambia 

❏ El paradigma 
❏ El sujeto
❏ El sujeto colectivo: la organización 
❏ El objeto de estudio y en su enfoque 
❏ La matriz de estudio
❏ El método
❏ Los modelos 

Siete cambios que significan una ruptura con los estudios convencionales y
convierten a la Nueva Teoría Estratégica en una propuesta fuertemente diferencia-
da. Lo que hace atractivo a este enfoque es que cada uno de esos siete cambios, le-
jos de ser voluntarista o fruto de la subjetividad de sus autores, se justifica desde
los nuevos paradigmas que han surgido como resultado de la revolución científica
de los siglos XX y XXI. Los autores nos hemos limitado a acotar el fenómeno y a
mirar a la Estrategia a la luz de la ciencia nueva. Una tarea que ya se ha hecho en
otros campos del conocimiento pero que estaba pendiente en el ámbito de la Estra-
tegia. 

SU REPERCUSIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Es evidente que una transformación de tal magnitud en la manera de ver las
cosas como la que acabamos de anticipar conduce necesariamente a modelos de
acción fuertemente distintos de los convencionales al uso. ¿Mejores? Pensamos
que sí, pero eso sólo el lector puede juzgarlo. Vamos, pues, a dedicar este Capítulo
a presentar estos siete cambios y a anticipar su alcance. Dejando para la Segunda
Parte el explicar más a fondo los cinco primeros, los que afectan a nuestra manera
de ver y entender la Estrategia. Y para la Tercera Parte los dos que, por su carácter
instrumental, tienen que ver con la ejecución. De esta forma, si el lector tiene mu-
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cha prisa por conocer la utilidad última de este libro, puede pasar directamente a
las herramientas y modelos aplicativos que se exponen en esa Tercera Parte. Pero
no se lo recomendamos. Como ya se ha dicho, todo modelo se deriva de una teoría
que le fundamenta, y es conveniente no solo conocer dicha teoría sino también en-
tender su «lógicidad» para después poder «aterrizar» el modelo a los contextos de
acción específicos en los que se pretende utilizar. 

La Nueva Teoría Estratégica nos propone siete cambios que establecen una
fuerte diferencia con la teoría convencional pero que, sobre todo, tienen implica-
ciones en la actividad profesional. Vamos a dedicar este Capítulo a presentar
esos 7 cambios. Pero antes vamos a abordar dos cuestiones previas.

2. Dos cuestiones previas: asunciones y terminología 

ASUNCIONES Y PREMISAS:

Todo libro, y desde luego toda teoría, se escribe desde un cierto número de
premisas y de asunciones que constituyen su substrato ideológico y que son irre-
nunciables para sus autores. Un deber elemental de transparencia hacia el lector
nos obliga a desvelar ahora los presupuestos de partida desde las que fue concebi-
da la Nueva Teoría

❏ La Nueva Teoría asume que el hombre y la trama de relaciones en que se
despliega y que lo despliegan constituye la llave para entender la estrategia
como fenómeno y como disciplina. El intento de comprensión de esa hu-
manidad relacional y de trabajar a partir de ella —en vez de simplificarla o
ignorarla— impregna el enfoque de la nueva teoría.

❏ La segunda asunción de la nueva teoría son las humanas diferencias. O,
más concreto, el hecho de que las estrategias humanas están inexorable-
mente vinculadas a que todos somos distintos, como causa y como efecto. 

— Como causa: Uno de los hechos que nos diferencian del resto de los ani-
males es que cuando el camino de la vida se bifurca y se presentan varias
alternativas los seres humanos somos capaces de elegir aquella que pensa-
mos es la más conviente, algo que los animales no pueden hacer, pues de-
ciden pero no eligen. Somos también diferentes de los otros hombres, en
gran parte, porque somos polisémicos, y al hacer lecturas distintas de una
misma realidad cada uno sigue su propio camino (estrategia) y se monta
su propia película. En la medida en que uno es lo que hace y no lo que
dice ser, a golpe de elecciones nos vamos diferenciando de nuestros
hermanos y de nuestros amigos. Al hacer estas estrategias vamos defi-
niendo nuestra ruta vital y tejiendo nuestro lugar en las redes sociales en
que participamos. Somos ese animal bifurcado del que nos hablaron, aun-
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que de distinta manera, Lawrence Durrell y Jorge Luis Borges. La causa
de nuestras diferencias radica en esa capacidad para elegir y bifur-
carnos que llamamos Estrategia.

— Como efecto: Utilizamos estrategias para resolver los conflictos que sur-
gen de las diferencias con los otros humanos y para aprovechar las oportu-
nidades del vivir. Sobre esta premisa la nueva teoría se plantea la cons-
trucción del consenso a partir del disenso sociocultural. Parte de
reconocer que la sociedad es un espacio de concertación entre diferen-
tes grupos que perciben y actúan de maneras distintas, en gran medida
porque funcionan desde marcos socioculturales y experienciales diferen-
tes. En este sentido, el estratega en vez de negar esta diversidad, ha de re-
cuperarla, porque es desde allí que podrá trabajar en la articulación de los
distintos intereses en pos de un objetivo (Sandra Massoni, 1990). Hace-
mos estrategias para articular (y no necesariamente para anular o
aplastar) las diferencias.

❏ La tercera asunción de la nueva teoría es que la estrategia es una capaci-
dad humana antes que una teoría. En esa capacidad y en los procesos
que involucra debemos centrar nuestro estudio. Esta afirmación no es gra-
tuita ni voluntarista, y no lo es porque los procesos humanos de concepción
de alternativas y elección de cursos de acción estratégicos, representan el
aspecto inmanente del fenómeno y correlacionan las estrategias concretas
producto de esos procesos, que representan el aspecto contingente de la es-
trategia.

❏ La cuarta y última asunción es que aquellas teorías científicas que se
construyen sobre capacidades humanas, tales como el Conocimiento, la
Racionalidad, la Lógica, la Ética, la Decisión, la Prospectiva, la Creativi-
dad, la Inteligencia (incluso la Artificial) y, en nuestro caso, la Estrategia,
serán tanto más perfectas cuanto mejor «comprendan» y asimilen la
«naturaleza última» de dicha capacidad y de los procesos humanos
que involucra.

Pero antes de avanzar en nuestra argumentación es importante que no se nos
malentienda. Por «comprensión» no pretendemos la corrección absoluta de un es-
quema conceptual en cuanto espejo de la realidad. Como Quine (2002) nos ense-
ñó: «nuestro criterio para apreciar cambios drásticos en un esquema conceptual
no debe ser un criterio realista de correspondencia con la realidad, sino un crite-
rio pragmático. Los conceptos son lenguaje, y la finalidad de los conceptos y el
lenguaje es la eficacia en la comunicación y en la predicción». Y es paradójica-
mente un criterio pragmático el que aconseja revisar una Estrategia aquejada de
sobre-matematización, parcialidad e instrumentalismo, pero también de economi-
cismo, funcionalismo, fragmentación y reduccionismo. Una Estrategia que entuba-
da en sus actuales formulaciones está abocada al fracaso. 
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PRECISIÓN TERMINOLÓGICA

Ahora que el lector ya conoce nuestras premisas es importante que sepamos
trasladarle bien en qué consiste la NTE. El lector ya está familiarizado con el he-
cho de cada nuevo paradigma de la Estrategia (el militar, el matemático, el econó-
mico) ha traído consigo una re-conceptualización de las nociones básicas de la ac-
tividad estratégica. La nueva teoría no iba a ser ajena a este proceder y también
propone cambios conceptuales. Al aportarnos una visión humano/relacional, al tra-
bajar en las interfaces y con las diferencias y al enfatizar los aspectos transforma-
dores y articuladores de la acción estratégica, la nueva teoría implica una fuerte re-
conceptualización de ciertas categorías. Por ello es importante no caer en la trampa
de las palabras. Ambos autores venimos del mundo de la comunicación y sabemos
que a la semántica la carga el diablo. Y somos conscientes de que, como dice
Nietzsche en la cita que encabeza este Capítulo, no basta con emplear las mismas
palabras, es necesario utilizar las mismas palabras referidas al mismo género de
acontecimientos interiores. Piense el lector la cantidad de horas perdidas en discu-
siones inútiles y en charlas de café, para terminar descubriendo que se debatía so-
bre cosas distintas. O, en el mejor de los casos, de dimensiones distintas de una
misma realidad. Pues bien, si la precisión terminológica es una aspiración de todo
debate que pretenda ser serio, se convierte en un requisito sine qua non cuando ha-
blamos de una teoría. 

Para el profesor de la Universidad de Defensa Nacional en Washington, Gre-
gory Foster (1990) establecer una terminología de lo esencial y descriptores de los
fenómenos objeto de estudio sería lo primero que habría que hacer para construir
una teoría de la estrategia. Una idea que Foster ha tomada prestada de Carl von
Clausewitz quien en el siglo XIX ya demandó un marco conceptual para organizar
las ideas sobre Estrategia: «La primera tarea de cualquier teoría es aclarar térmi-
nos y conceptos confusos». 

Y sin embargo en pocos campos de estudio hemos sentido tanto esa necesidad
de disponer de una terminología de lo esencial (para entendernos) y de descripto-
res de los distintos fenómenos considerados (para avanzar en su estudio) como
ocurre en el de la Estrategia. Como en su día denunció Schelling (1960): «¿Cómo
explicar esta falta de desarrollo teórico? Ni siquiera tenemos una terminología
medianamente aceptable». Una pescadilla que se muerde la cola, pues una buena
parte de la confusión y de la imprecisión semántica en que vive la Estrategia se
debe precisamente al abandono teórico en que la han mantenido sus expertos en
pos de un malentendido pragmatismo. Aunque no deseamos cargar las tintas en
este argumento pues no es menos cierto que otra parte no menos significativa es
por razones históricas. Tantos siglos de existencia nos han dejado una Estrategia
rica en facetas, matices e interpretaciones. 

Por todo ello y para cumplir con este necesario requisito de poder compartir y
manejar un lenguaje común con el lector, se aporta como Anexo al final del libro
un glosario de términos del léxico estratégico, tal y como los entiende la Nueva
Teoría Estratégica. 
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Ya conocen nuestras premisas de partida. Vamos a ver a continuación cada uno
de los 7 cambios que nos propone la NTE. 

3. 1.º cambio: en el paradigma central. De la fragmentación
a la complejidad 

Estamos ante una cuestión que trasciende el campo de la Estrategia en cuanto
disciplina y que afecta la manera que entendemos y estudiamos la realidad misma.
Sin duda, uno de los logros más importantes de la ciencia del siglo XX ha sido su-
perar la fragmentación y la simplificación heredada del paradigma cartesiano-new-
toniano. Una idea propugnada con paciencia y talento por Edgar Morin, entre
otros, y sobre la que volveremos y tendremos la oportunidad de explicar con más
detalle. Lo que nos importa destacar aquí es que habíamos heredado dos tipos de
fragmentaciones distintas. Una es la fragmentación metodológica y la otra la frag-
mentación académica. Ambas deben ser evitadas.

— La fragmentación metodológica: Fragmentar y estudiar ordenadamente
las partes por separado, fue el método seguido por la ciencia desde Descartes hasta
nuestros días. Tiene su origen en el segundo principio del Discurso del Método.
Este enfoque ha dado sus frutos y ha iluminado los avances de la ciencia durante
casi tres siglos. Para estudiar algo complejo se lo fraccionaba en sus partes y éstas
eran estudiadas una a una. Como cuando desmontamos un reloj. Del mismo modo,
para estudiar algo vivo y dinámico como por ejemplo un tejido celular se lo disec-
cionaba primero. Con lo que el reloj dejaba de medir el tiempo y la vida se iba a
borbotones con cada corte de bisturí. La fragmentación llevaba consigo —como
condena implícita— el pecado de la simplificación, la cosificación y el estatismo.
La ciencia nueva nos aporta en cambio la visión de un mundo complejo donde la
vida fluye por sus interacciones, y pone el foco en ellas, justo allí donde el viejo
paradigma miraba para otra parte. 

Pues bien, cambiar esa visión estática y fragmentada —propia del economi-
cismo conceptual pero también metodológico— de los estudios de estrategia pro-
movidos desde el management y sustituirla por la visión fluida y compleja que
nos aporta la ciencia nueva es uno de los logros indudables de la NTE. Al cen-
trar su foco de actuación en las dinámicas (incluidas las no-lineales), en las inter-
acciones sociales y organizacionales, y en las redes de flujos que tejen la trama so-
cial —allí donde surgen las innovaciones y las oportunidades pero también los
conflictos— representa un avance de alcances todavía no determinados. 

— La fragmentación académica es la que ha generado que cada fenómeno
sea estudiado en nuestras Universidades por una disciplina distinta (o por varias,
pero cada una desde su perspectiva y por separado). Lo que ha propiciado el que
hayan primado unas dimensiones de la realidad (las de la disciplina dominante) so-
bre otras. La estrategia es un buen ejemplo de este tipo de estudio monodisciplinar;
primero fue militar, después matemático, y actualmente económico. Dado que hoy
se entiende que la realidad es multidimensional y compleja, esta fragmentación y
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monovisión de su estudio nos genera pesados sesgos y, lo que es peor, nos dificulta
entender la realidad misma sobre la que pretendemos operar. En este sentido Morin
(2003) culpa a la partición de las disciplinas académicas de que no sepamos captar
«lo que está tejido junto, es decir lo complejo». Una fragmentación que nos estaba
haciendo perder de vista toda la riqueza que se esconde en las interconexiones.

La Nueva Teoría Estratégica cambia esa visión de la Estrategia dominada por
una visión económica por otra transdisciplinar. Y no nos hemos limitado a un en-
samblaje de disciplinas1 sino que partiendo de un objeto de estudio claramente aco-
tado, el estrategar, estamos tratando de hacer converger el conocimiento de una
veintena larga de disciplinas que tienen cosas que decir sobre la Estrategia y sus
procesos. Todo ello desde un pensamiento complejo que es, precisamente, el que
permite esa transdisciplinariedad y nos da acceso a «otra» manera más multidimen-
sional de entender las cosas. En palabras de Morin (2008) «No se puede hacer un
pensamiento transdisciplinar sin un mínimo de pensamientos complejos que permi-
tan hacer la dialógica y la reflexión. La transdisciplinariedad llama a la compleji-
dad del mismo modo que la complejidad llama a la transdisciplinariedad».

Es ese enfoque el que nos ha permitido formular la NTE como una Teoría Ge-
neral de la Estrategia, aplicable a todos los campos de la actividad humana, allí
donde sea requerida: la erradicación de la pobreza y el hambre, en el campo de la
salud, la mortalidad infantil y el SIDA, el desarrollo sostenible, la educación,
la promoción de la igualdad de genero, tratamiento de las tensiones de la emigra-
ción, la acción política y cultural... y como no, al mundo de la empresa (también,
pero no limitada sólo a este último ámbito). 

El giro epistemológico hacia la complejidad, el paso de las metáforas mecani-
cistas al pensamiento complejo (que toma en cuenta las interacciones dinámi-
cas y las transformaciones) nos permite vislumbrar una realidad entramada,
con órdenes disímiles, multidimensional y siempre dinámica de la que forma-
mos parte los seres humanos. Ese, y no otro, es el campo de intervención de
toda estrategia. Lo veremos con detalle en los Capítulos 6 y 7.

4. 2.º cambio: en el sujeto. Del actor racional al hombre relacional

También aquí estamos ante una cuestión la del sujeto que transciende a la Es-
trategia, es un problema más generalizado. Mediante procesos de fragmentación /
reduccionismo, propios del paradigma cartesiano, las diversas disciplinas han
ido sustituyendo al hombre por sus componentes (Pinillos, 1975; Morin, 1988,
1995, 2003; Alberto Pérez, 2001). 

La Estrategia que se está enseñando en las Escuelas de Negocios y divulgando
a través de una cierta literatura exitosa, no es ajena a esa tendencia y también ha
excluido al ser humano, en este caso mediante su reemplazo por constructos y ca-
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tegorías reduccionistas (homo oeconomicus, actor racional, jugador, consumidor,
cliente, target group, elector, etc.). Y está diseñada sobre el supuesto de que estos
entes operan con una agencialidad propia de un sujeto real, pero dotados de una ra-
cionalidad que no se da en la vida real.2 Lejos de esos planeamientos al uso, la te-
sis que sostiene la NTE es que el ser humano como sujeto relacional es la pieza
clave necesaria para que las explicaciones y modelos estratégicos aterricen, se en-
carnen y cobren otra forma más útil. Él es el missing link de la teoría estratégica.

El mero hecho de reconocer que las estrategias son tomadas por auténticos se-
res humanos con sus razones y sus emociones, pero sobre todo con sus incoheren-
cias, contradicciones, estados de ánimos, atavismos, filias y fobias (y no por entes
artificiosos) y que son también seres humanos (y no meros números y estadísticas)
los que pueden beneficiarse de ellas o sufrirlas modifica sustancialmente la expli-
cación de la Estrategia con la que venimos trabajando, al cambiar uno de sus ele-
mentos básicos: el propio sujeto. Esta intervención de recuperación de lo humano,
representa uno de los aspectos clave de la Nueva Teoría. Piense el lector en la gran
hipocresía semántica que representa dar los partes de muertos en las guerras como
«bajas» o «casualties»; o en la fría racionalidad de dar estadísticas de muertos en
los accidentes del fin de semana y compararlos en porcentajes con los del año an-
terior. Imagine, por un momento, que el muerto n.º 17 fuese alguno de nuestros se-
res queridos.

Si nuestras tesis prosperan, al «hombre económico» le habría salido un duro
competidor: «el hombre humano». No son ajenos a esta idea Mintzberg y Quinn
(1992) cuando dicen: «One of our main goals is to integrated a variety of views,
rather than allow strategy to be fragmented into just «human issues» and «econo-
mic issues». Y no es casual tampoco que algunos expertos del management hayan
querido rectificar acudiendo a una visión bi-disciplinar como la de la llamada neu-
ro-economía, que complementa las carencias notables de la Economía para abor-
dar los procesos estratégicos con las nuevas aportaciones de las Ciencias Neuro-
cognitivas. Un esfuerzo que elogiamos pero que nos parece insuficiente.

Estamos convencidos de que la ciencia tradicional —que se ha fundamentado
justamente en la exclusión del sujeto— deberá ahora dejar paso a un nuevo pensa-
miento científico y estratégico en el que el retorno del hombre es el núcleo articu-
lador de nuevas modalidades de generación de conocimiento (Massoni, 2005). 

PERO ¿POR QUÉ TANTO EMPEÑO EN EL SER HUMANO?

Debemos aclarar que nuestro interés por el ser humano no procede de ningún
apriorismo. Si defendemos su importancia para la teoría estratégica no lo hacemos
por defender un ideal humanista. Eso sería ahondar aún más en una vieja escisión
entre las ciencias duras y las del hombre cuando lo que venimos defendiendo des-
de hace años es la integración de todo el conocimiento científico en una visión uni-
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ficada del ser humano y de su conducta estratégica. Tampoco lo hacemos porque
creamos que algunos enfoques de la estrategia como los económicos o los milita-
res sean perversos. Hacer estrategias para ganar dinero o defender la seguridad de
una nación3 es tan humano, legítimo y respetable como hacer estrategias para pre-
venir el SIDA, aunque esta última meta obtenga más simpatías sociales. Lo hace-
mos porque pensamos que el hombre —solo o en grupo— es el gran protagonista
de una Estrategia que trata de cómo los hombres se relacionan y al hacerlo se en-
frentan, pactan, coordinan, cooperan….

La pregunta que formulamos hace cinco años: ¿es viable reconstruir una te-
oría de la estrategia sobre seres humanos de verdad y no sobre meros cons-
tructos? (Alberto Pérez, 2001) hoy tiene respuesta y esta es positiva: SÍ, es viable,
basta mirar para el hombre y fijarse en sus capacidades y procesos. Pero construir
hoy una teoría sobre el ser humano exige aclarar: ¿de qué ser humano habla-
mos? Sin duda, el que nos describe la ciencia de principios del XXI y que comenta-
remos en el Capítulo 7, al que remitimos al lector interesado 

EL CAMBIO EN EL PARADIGMA DISCIPLINAR

Al trabajar con un nuevo sujeto (humano) y cambiar el énfasis de la racionali-
dad a la relacionalidad NTE no solo cambia el paradigma científico (de la frag-
mentación cartesiana al pensamiento complejo moriniano) sino también cambia el
paradigma específico disciplinar de la Estrategia, dominado hasta ahora por la ra-
cionalidad económica, un pragmatismo teleológico de corte funcionalista, y por un
enfoque «conflictivo» de las relaciones sociales, por un nuevo paradigma humano-
relacional. En qué consiste este nuevo paradigma será objeto de la segunda Parte
del libro. Lo importante ahora es subrayar que, mediante estos cambios, la llamada
de Prahalad y Hamel (1994) ¿Why the search for a new paradigm? ha encontrado
al fin su respuesta porque el paradigma de la complejidad nos cambia la visión
del mundo y el humano relacional cambia la visión de todo posible estratega
que aspire a intervenir en ese mundo y en sus dinámicas. 

Frente a una Estrategia que ha excluido al ser humano remplazandolo por
constructos reduccionistas, la Nueva Teoría propugna su reintegración en una
disciplina de la que nunca debió estar ausente. 

5. 3.º cambio: en la organización. De unidad de producción a nódulo
de innovación y de significación

La organización es el gran sujeto colectivo de la estrategia. La historia de-
muestra que los hombres se asocian para alcanzar ciertas metas que de forma indi-
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vidual difícilmente podrían cumplir. La aspiración de las organizaciones a ser efi-
cientes y a perpetuarse en el tiempo, les lleva a asumir objetivos a medio/largo pla-
zo y para cumplirlos suelen adoptar estrategias que marquen su camino al conjun-
to de sus miembros y faciliten el logro de dichas metas. Todo ello les confiere una
especial importancia como actores estratégicos. De hecho un gran porcentaje de la
literatura sobre estrategia está referida implícita o explícitamente a las organiza-
ciones. 

Pero ya a mediados de los años 70 comienza a fraguarse la idea de que los es-
tudios sobre las organizaciones habían tenido una «partida en falso» (Barroso,
2002) y que los esquemas simplificadores y ultra-racionalistas heredados eran cla-
ramente insatisfactorios. Por su parte el funcionalismo imperante tampoco se libra
de las críticas. En este punto tal vez sea bueno recordar al lector que las primeras
teorías sobre las organizaciones (Teoría de la Firma) se producen a finales del si-
glo XIX y comienzos del XX desde la economía, la administración de empresas, la
sociología y la psicología. Y fueron construidas, en gran medida, en base a presu-
puestos que se remontan al siglo XVIII, época en que Adam Smith propuso su lectu-
ra «egoísta» de los actores y su modelo de la «mano invisible». 

Como resultado de esa toma de conciencia, en las dos últimas décadas se
aprecia un esfuerzo serio por parte de sus estudiosos por devolvernos otra concep-
ción de la organización y de sus procesos. Como resultado han surgido nuevos en-
foques teóricos y se han incorporado al léxico organizacional nuevos términos
como liderazgo, innovación, red, etc. Sin duda, los tendremos muy en cuenta en
nuestra propuesta, pero lo cierto es que, todavía hoy, muchos supuestos propios del
viejo paradigma organizacional como la racionalidad económica y del trabajo, la
propia organización entendida como una estructura de gobierno, jerárquica y cen-
tralizada, el pragmatismo funcionalista, etc. siguen iluminando la mirada de mu-
chos de nuestros profesionales y directivos. Ya no hablan de cronómetros, es cier-
to, pero en sus conversaciones siguen siendo recurrentes las viejas metáforas
mecanicistas de la ingeniería y la re-ingeniería empresarial, y las autoritarias de la
pirámide jerárquica. 

La cuestión entonces pasa a ser ¿cómo vamos a hacer buenas estrategias orga-
nizacionales, corporativas, si trabajamos pensando en las organizaciones con cate-
gorías inadecuadas o simplemente desfasadas? O peor aún, si trabajamos teniendo
in mente organizaciones equivocadas. La respuesta es obvia y nos abre a otra pre-
gunta. Si eso fuese así, ¿qué tendríamos que cambiar? La NTE es contundente.
Las soluciones ya existen, sólo tenemos que servirnos de ellas para aplicarlas a
nuestras estrategias. La teoría general de sistemas nos aporta la visión holística
de las organizaciones que estábamos necesitando y nos permite además identificar
los flujos. Pero también tendremos en cuenta la teoría del caos, las leyes de la co-
evolución, y la teoría del agente. A partir de ello se trata de trabajar allí donde
surgen las chispas y eso es en las interconexiones y las dinámicas organizaciona-
les. Una visión que además nos permite desencadenar procesos innovadores. La
innovación no se puede explicar desde el mecanicismo. Las máquinas hacen aque-
llo para lo que han sido diseñadas, cualquier comportamiento emergente y/o inno-
vador es en todo caso un fallo del sistema. Por el contrario, las propiedades de los
sistemas complejos adaptativos permiten abordar la generación de ideas innovado-
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ras dentro de los mismos. El enfoque sistémico y las leyes de la no-linealidad dan
una explicación coherente a la emergencia de la innovación en el seno de las orga-
nizaciones. Una vez entendido esto, los directivos sólo tienen que crear las condi-
ciones para que esa emergencia pueda producirse. ¿Cómo se crean esas condicio-
nes? Lo veremos en el Capítulo 8.

Ya no es válido pensar en organizaciones como estructuras de gobierno jerár-
quicas donde fríos directivos adoptan decisiones centralizadas siguiendo se-
cuencias pre-establecidas. En cambio sí nos vale pensar en un conjunto de flu-
jos y de elementos que se autoproducen y reconfiguran, que co-evolucionan
junto con la sociedad siguiendo procesos no siempre lineales, para lograr su
sostenibilidad y su competencia. Es desde esta nueva visión que podremos di-
señar estrategias innovadoras y transformadoras. 

6. 4.º cambio: en el objeto y el enfoque. De lo contingente a lo inmanente
y de ciencia del conflicto a ciencia de la articulación

Llegamos así al cuarto cambio, uno de los más sustantivos pues se refiere al ob-
jeto pero también al enfoque mismo de la Estrategia. Tiene, pues, dos dimensiones:

EL CAMBIO EN EL OBJETO DE ESTUDIO: EL ESTRATEGAR

Es importante recordar al lector que nuestros intentos por identificar el objeto
de estudio de la Estrategia convencional —narrados en el Capítulo 3— habían tro-
pezado con el hecho de que gran parte de los textos consultados esquivan la
cuestión, sea obviándola, sea remitiendo circular y redundantemente a un fe-
nómeno llamado «estrategia» del que aportan definiciones. De esta forma pare-
ciera que la «estrategia» con minúsculas fuese el objeto de estudio de la Estrategia
con mayúsculas. Una circularidad que entendemos inaceptable y que en nuestra
opinión, es la culpable, en gran medida, de la desorientación que padece este cam-
po de estudio. Otra parte de la literatura nos remite al éxito, pero ya dijimos en su
momento que el éxito, si acaso, podría ser el objetivo de la estrategia pero no su
objeto de estudio. Y un tercer grupo nos remite a la dirección de los negocios, pero
ese es el objeto del management en su conjunto. Con lo cual nos encontramos con
una disciplina que (en su versión managerial) no ha sabido o no ha podido hasta el
momento acotar el fenómeno que se supondría debería estudiar. Esa carencia hace
que, en realidad, la Nueva Teoría Estratégica no venga tanto a proponer «otro» ob-
jeto de estudio, como a llenar un vacío. Al acotar, precisar y explicar cuál es el fe-
nómeno llamado «estrategia» estará cumpliendo con una tarea no resuelta por las
actuales formulaciones. 

Nuestro punto de vista al respecto es que la estrategia es indisociable de su su-
jeto. Y por ello la vía que la NTE propugna para identificar y dar una explica-
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ción del fenómeno estratégico, parte de reconocer que las estrategias humanas
son el resultado de un proceso interior mediante el cual los seres humanos gestio-
nan sus conflictos/oportunidades con los otros seres humanos y con su entorno.
Procesos que en el ser humano son distintos de los de los demás animales. Es lo
que denominamos el estrategar. Diferentes de las de los demás animales, diferen-
tes también de las estrategias de la Inteligencia Artificial. Por eso, si queremos
comprender la Estrategia (con mayúsculas) tenemos que entender el sentido de lo
humano que inexorablemente la acompaña, la califica y le da carta de naturaleza.
En otras palabras, lo que vamos a sostener aquí es que no se puede teorizar sobre
Estrategia pensando únicamente en su instrumentalidad para los negocios o la polí-
tica; ni tampoco comenzando su estudio por el tejado: la organización y sus com-
plejos procesos. La unidad básica de análisis es el ser humano, entendido en su
condición relacional de homo strategicus.

Para entender la naturaleza de dichos procesos y precisar sus diferencias de-
bemos estudiar:

a) En qué momento de la evolución y bajo qué circunstancias surge en el
hombre un sistema funcional que le capacita para concebir un tipo de es-
trategias diferentes que hoy denominamos humanas 

b) Precisar la naturaleza de esta capacidad y sus diferencias con las estrate-
gias animales

c) Establecer qué procesos se siguen y cómo esos procesos se enraízan en el
ser humano considerado como una totalidad y en qué medida afectan a su
propia humanidad. 

d) Finalmente, pasar de lo descriptivo a lo normativo y extraer de dichos
procesos modelos que guíen a la hora de adoptar estrategias concretas en
nuestros contextos profesionales y personales 

Y aunque el tema es tan amplio que superaría los límites de este libro, le va-
mos a dedicar la primera parte del Capítulo 9. 

EL CAMBIO EN EL ENFOQUE ESTRATÉGICO: DE CIENCIA DEL CONFLICTO A CIENCIA

DE LA ARTICULACIÓN

La idea del conflicto como duelo y del mercado como un campo de batalla
está hondamente arraigada en nuestro lenguaje y en nuestra cultura. Una sociedad
esencialmente dialéctica que tiende a una gestión belicosa del conflicto. Una cultu-
ra que se traduce en una omnipresente atmósfera de hostilidad que nos insta a en-
frentarnos al mundo en un marco mental adverso. Una cultura que ha fomentado la
idea de que la confrontación es un método eficaz para resolver todo tipo de con-
flictos. 

Pero sería un error culpar únicamente a la sociedad de esa visión oposicional
y conflictiva de le estrategia, cuando los expertos tenemos mucho que ver en todo
esto. Si las primeras teorías militares surgieron en contextos de guerra, las nuevas
teorías científicas también tomaron por modelo otra confrontación, aunque esta
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vez menos violenta: el póquer. Sobre esta analogía John von Neumann y Morgestern
concibieron la teoría de los juegos, que —hay que recordarlo— en sus primeros mo-
delos solo trabajaba con juegos de suma cero, lo que volvía a perpetuar el modelo
del duelo. Todo ello terminó propiciando que una gran parte de la literatura de los
dos primeros tercios del siglo XX se refiriese a la estrategia como la ciencia del con-
flicto y al estratega como un resolutor de conflictos: un ser que intenta alcanzar sus
metas y para ello debe resolver los distintos conflictos que la vida le presenta adop-
tando un conjunto de decisiones-elecciones en función de sus finalidades. 

La buena noticia es que el cambio que consideramos necesario de un enfoque
conflictivo a otro más comprensivo y dialogante ya lleva años manifestándose tanto
en la teoría como en la vida real de nuestras sociedades. Se trata de una verdadera re-
volución con respecto a la forma tradicional occidental de enfocar los conflictos.
Una revolución pacífica que nos satisface, pero que entendemos ha de consolidarse. 

Por una parte el conflicto ha pasado a ser percibido como el componente dina-
mizador de la vida social. Por otra, y partiendo de la idea de que los conflictos han
de gestionarse productivamente para el individuo pero también para la sociedad, la
preocupación de los expertos se fue desplazando del conflicto a la forma en que
los gestionamos: manejo de crisis, mediación de dificultades, etc Hoy hemos
aprendido que la dialéctica del conflicto puede ser aprovechada de modo positivo
para generar nuevas técnicas de consenso, de encuentro y de comprensión. Y aun-
que el enfoque combativo de la estrategia continuó siendo predominante a lo largo
del tercer tercio del XX, poco a poco se fue haciendo evidente que dicha manera de
entender los conflictos excluía muchas otras situaciones de la realidad en las que la
gente elige estratégicamente sus acciones, sin que por ello sus relaciones con los
demás sean necesariamente de conflicto puro. 

Los estrategas comenzaron a sentir las ventajas de tratar las situaciones como
si de juegos de suma distinta de cero se tratase. Situaciones en las que el conflicto
va unido a interdependencias entre los jugadores (ruptura entre socios, divorcios
con hijos, conflictos laborales, etc.) y en las que la cooperación y la negociación
pueden dar mejores resultados que la confrontación. La puerta estaba abierta a la
solución negociada de los conflictos. Y por ella, a principios de los 90, entra en es-
cena una abundante literatura sobre negociación, mediación, cooperación y con-
senso. Los cuatro conceptos que van a devenir fundamentales para el nuevo enfo-
que. La aproximación «dialogante» a los conflictos recibía así su espaldarazo
académico. En general, se puede decir que el nuevo enfoque teórico nos remite a
conductas articuladoras, que tienen que ver con escuchar y armonizar y sobre
todo con reconducir a un cauce común posiciones que inicialmente se presentan
como incompatibles. Lo que nos aleja de la confrontación abierta y nos lleva a mo-
delos estratégicos basados fuertemente en la comunicación y el diálogo. Algunos
de ellos, como los de la comunicación participativa, se están aplicando con indu-
dable éxito en Latinoamérica en el campo del desarrollo. Las estrategias de trabajo
de algunas ONG´s son también buenos ejemplos de ese cambio de tendencia.

La NTE simpatiza con estas aproximaciones, pero va más lejos al ofrecernos
una propuesta original. Parte de entender que estamos enganchados en la trama
relacional de nuestras propias vidas. Y que por ello nuestras estrategias debe-
rían encaminarse a reconfigurar esa trama de la forma más acorde a nuestras
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metas individuales y organizacionales. ¿Cómo? Articulando las percepciones
plurales que existen sobre una misma situación de modo que no entorpezcan
el logro de dichas metas. Enfoque que —en sus supuestos— no es sino una tra-
ducción al campo estratégico del paradigma de la complejidad del mundo, y de la
teoría de redes. Un enfoque que nos remite necesariamente —como varios autores
lo vienen proponiendo (Sandra Massoni, 1990, 2002 y 2007; Jesús Galindo, 1992)
a reconceptualizar la comunicación, objeto central del quinto cambio. 

Frente a una Estrategia que se ha desorientado respecto a su objeto de estudio
la NTE propone una reformulación que tenga por objeto de estudio los procesos
humanos de elección de estrategias. A partir de este modelo básico descriptivo
estaremos en condiciones de proponer modelos normativos más realistas y efi-
cientes. Y frente a un enfoque conflictivo propone otro dialogante mediante la
articulación adecuada de las percepciones plurales de los sujetos involucrados.
Ideas que podremos ver con más detenimiento en el Capítulo 9. 

7. 5.º cambio en la matriz de estudio. De la economía a la comunicación 

Conocemos ya los cuatro primeros cambios que prescribe la Nueva Teoría. El
quinto que ahora comentamos se enfrenta a la pregunta más inquietante ¿Es posi-
ble llevarlos a la práctica? ¿Cómo se puede diseñar una teoría estratégica
compleja, relacional, que genere innovación y significación y que de ciencia
del conflicto pase a ser a ciencia de la oportunidad y de la articulación? 

Lo cierto es que ambas preguntas ya han sido contestadas con anterioridad. La
«posibilidad» de hacer esos cambios y desde «donde» hacerlos son cuestiones que
ya han sido abordadas en el epígrafe 4.2 cuando hablamos de la sexta pista funda-
cional de la NTE. Allí tratamos de dejar claro que la Estrategia pude y debe ser re-
formulada, y que el lugar desde donde hacerlo es la comunicación, ella nos aporta
la matriz para ese estudio transdisciplinar de la estrategia que estamos necesitando.
Y en lo que se refiere a «cómo» diseñar una teoría tal que cumpla con los requisi-
tos expresados, también ha sido tratado, esta vez en los dos epígrafes anteriores y
al hacerlo nos ha conducido, una vez más, a la comunicación y a sus capacidades
articuladoras. Y no es cosa de repetirnos. Tal vez recordar aquí que, tal y como lo
utilizamos nosotros— y en su día Ruesch y Bateson— el concepto de comunica-
ción incluye todos los procesos a través de los cuales la gente se relaciona e influ-
ye recíprocamente. Esta concepción está basada en la premisa de que todas las ac-
ciones y sucesos adquieren aspectos comunicativos desde que son percibidos
significativamente por un ser humano. Con el giro lingüístico estas ideas se han ra-
dicalizado y hoy se sostiene que vivimos en el lenguaje y que el mundo exterior es
reconstruido por la experiencia del sujeto, a la vez que éste es «re-producido» per-
manentemente en esa interacción. Es este proceso reconstructivo-hermenéutico el
que le permite a una persona predecir sucesos y actuar estratégicamente para
afrontarlos con cierto éxito.
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¿Cómo afecta todo esto a la práctica profesional? La nueva matriz de estu-
dio posibilita una visión holística. Introduce nuevos parámetros relacionales ade-
más de los económicos, que siempre estarán ahí. Trabaja con variables cualitativas
además de las cuantitativas. Reconoce las contradicciones y las discontinuidades.
Trabaja con las percepciones. Lejos de negar o anular las diferencias hace de ellas
un objeto de estudio, para así poder trabajar con y desde esas diferencias. Y para
encontrarlas se fija en las percepciones distintas que de una misma realidad tienen
los distintos sujetos. De hecho, aunque resulte chocante le preocupa más la forma
en la que los distintos operadores involucrados en la situación perciben un conflic-
to, que el conflicto mismo. Parte del principio enunciado por Pirandello de que
«así es, si así os parece» o, como nos indicarían los neurocognitivos de hoy en día,
la realidad es lo que uno cree que es real. De esta forma, el nuevo enfoque pone en
primer plano los procesos cognitivos y los valorativos (sin negar el resto). Para
ello, el primer paso es conocer esas lecturas más o menos interesadas pero diferen-
tes de una misma situación, que en la teoría se denominan «gaps perceptivos»
para, en un segundo paso, tratar de elucidar si se deben a distintas informaciones o
a valoraciones diferentes de un mismo acontecimiento. A partir de ese análisis el
modelo se orienta a identificar los cauces de articulación más adecuados (Alberto
Pérez, 2006b; Massoni, 1990 y 2007). 

La comunicación nos ofrece una matriz unitaria desde la cual estudiar las rela-
ciones humanas y se destaca como el nuevo locus desde el que repensar y re-
formular una Teoría General de la Estrategia. 

8. 6.ºcambio: en el método. Las nuevas herramientas

Tanto el sexto como el séptimo cambio tienen que ver con las aplicaciones de la
nueva teoría. Y han de servirnos para poder poner en práctica y sacar ventaja
de las nuevas visiones. De poco serviría cambiar la mirada si no fuésemos capaces
de trasladarla a nuestra manera de hacer. Si tomamos la pintura como metáfora po-
dríamos decir que las nuevas visiones artísticas de Van Gogh necesitaban de otra for-
ma de hacer, de otra manera de aplicar la pincelada, más gruesa, más vibrante. La
gente de su tiempo pensó que era torpeza, que el pobre no sabía hacerlo mejor, pero
con cada trazo Van Gogh estaba inaugurando una nueva etapa del arte moderno. 

Si llevamos esta reflexión al campo de la Estrategia es fácil observar que la ma-
yoría de los métodos e instrumentos que todavía hoy se usan en el diseño de estrate-
gias fueron concebidos en una época en la que se pensaba que lña mejor forma de co-
nocer la realidad era fragmentándola y que el futuro era planificable y domesticable.
Muchas de ellas son herederas del paradigma cartesiano-newtoniano y del aparato
metodológico matricial y cuantitativo de la Economía. Recuerde el lector el éxito ini-
cial de los métodos matriciales del Boston Consulting Group en los años ochenta. 

En dirección contraria la nueva teoría estratégica considera las realidades como
procesos complejos, dinámicos, no necesariamente lineales y en red, y busca en ellas
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los rumbos de las soluciones. Las nuevas herramientas han sido concebidas para tra-
tar con esas nuevas realidades, para trabajar en un mundo fluido, complejo, a veces
caótico, multidimensional y en red. Proceden de la dinámica de sistemas, las mate-
máticas de los sistemas no-lineales, la teoría de redes, las neurociencias incluida la
neurolingüística, la comunicación y la hermenéutica. Un muestrario con cinco de las
nuevas herramientas esta a disposición del lector en la Tercera Parte. 

Un mundo complejo necesita de métodos capaces de describir esa compleji-
dad, esas intersecciones, esos flujos, esos sorprendentes movimientos de los
sistemas no lineales, esas relaciones en red. La buena noticia es que ya exis-
ten, proceden en general de otras disciplinas, pero el estratega de hoy puede
aprovecharse de ellos. Nadie se lo va a impedir, salvo él mismo.

9. 7.º cambio: en la metodología. Los nuevos modelos 

Distinguimos aquí entre los métodos que nos ayudan a desarrollar una estrate-
gia, y el proceso metodológico completo que vamos a seguir desde su inicio a su fin.
Es lo que se viene llamando modelos y es precisamente lo que los jóvenes profesio-
nales mas nos demandan. Aquí surge un problema, hay que reconocerlo, la NTE es
tan joven que apenas ha tenido tiempo de traducirse en modelos de acción. No debe-
mos olvidar que estamos hablando, de metodologías pensadas desde un nuevo es-
quema epistemológico y desde un nuevo paradigma. Por ello los autores hemos invi-
tado a otros expertos, la mayoría de FISEC, para que uniesen sus propuestas teóricas
y sus herramientas a las nuestras. Nadie mejor que el lector para juzgar por sí mismo
la riqueza de sus aportaciones en la Tercera Parte en la que le presentamos 10 mode-
los estratégicos de otros tantos autores, todos ellos inspirados en la NTE y pensados
para servirle de hoja de ruta en diferentes contextos (política, comunidades, organi-
zación, negociación, comunicación, salud, desarrollo y cultura).

Los nuevos mapas dibujan nuevas rutas y formas de hacer. El lector las encon-
trará en la Parte III del libro 

10. La NTE: una Teoría General de la Estrategia 

La Nueva Teoría Estratégica al hacer del homo strategicus —su capacidad
y sus procesos electivo-estratégicos— su objeto de estudio, se centra en los aspec-
tos inmanentes del fenómeno. Entendiendo al hombre como producto y a la vez
productor de esos procesos humanos en contextos dados, la NTE supera uno de los
problemas que aquejan a las actuales formulaciones, cuyos autores en un intento
de aportar fórmulas de éxito han puesto su énfasis en los aspectos coyunturales de
difícil generalización y transposición especialmente si se los aborda con preten-
sión dominantemente descriptiva. Precisamente porque en el mundo que vivimos
los contextos son de alta volatilidad, la explicación (teoría) que necesitamos (el
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modelo básico), no ha de caer en la trampa de pretender hacer inventario de esa
temporalidad. Sino que muy al contrario se ha de concretar en lo comunicacional
en tanto guías normativas y modelos para que los operadores puedan por sí mis-
mos adaptarlos y aplicarlos con eficiencia a los distintos contextos de acción en los
que se muevan y a las exigencias siempre cambiantes del entorno. En otras pala-
bras, la contextualización ha de ser parte del modelo, pero la forma concreta de ha-
cerla dependerá del estratega: una vez más repetimos aquello de que «no hay estra-
tegia sin estratega». Esta y no otra es la paradoja del conocimiento estratégico.
Sólo en lo inmanente está lo teorizable pero sólo en lo contingente está el cambio.
Es allí donde se perfilan constantemente las fronteras que dan cuenta de uno de los
nudos conceptuales más radicales del paradigma de lo fluido. No son normas las
que necesitamos definir sino modalidades del cambio en tanto dispositivos capaces
de atender y recuperar estratégicamente las trayectorias de los actores. 

Desde esta particular perspectiva la Nueva Teoría Estratégica al estudiar
la estrategia desde el fuego cruzado de una veintena de disciplinas se acerca me-
jor a una comprensión de la muldimensionalidad del fenómeno estratégico. Y
al valerse de la comunicación como matriz de ensamblaje, permite una visión
unificada pero encarnada en lo relacional (Massoni, 2007). Así, la NTE no sólo
nos aporta otra mirada para entender los conflictos/oportunidades del vivir sino
que además nos allana el camino para construir modelos generales válidos para to-
dos los ámbitos y contextos de acción. Y finalmente nos facilita a través de la co-
municación la necesaria transformación que toda estrategia pretende.

Ha llegado la hora de que la estrategia salga de su largo secuestro por las Busi-
ness School y se convierta en lo que a nuestro parecer merece ser: una Teoría Gene-
ral de la Estrategia, inspirada en el ser humano, redefinida desde la comunicación,
válida para todos los grandes retos y oportunidades del momento sean estos milita-
res, empresariales, políticos, sanitarios, educativos, sociales o culturales. Capaz de
ofrecernos modelos válidos para todos los ámbitos. Qué no formulas seguras de éxi-
to, pues estas serían contradictorias con sus propias premisas. Será el estratega en su
«estrategar» el que ha de adaptar el modelo general a sus contextos de acción. Lo
que devuelve la estrategia a sus raíces humanas de las cuales nunca debió salir. 

Acabamos de revisar los siete grandes cambios que la Nueva Teoría Estratégi-
ca aporta sobre las formulaciones actuales de la Estrategia. Estos cambios en
la explicación del fenómeno (teoría) van a tener una gran repercusión en nues-
tra mirada y en los modelos que manejemos a la hora de hacer estrategias con-
cretas. Pero eso será objeto de las siguientes partes del libro. Hasta aquí he-
mos pretendido explicar en qué consiste nuestra propuesta y en qué puede
alterar el conocimiento y los usos de la Estrategia tal como la hemos conocido.

Ahora que ya ha terminado este 5.º Capítulo se ruega reflexione si ha modifica-
do en algo sus opiniones previas sobre:
Los cambios que habría que hacer en la Estrategia ……………...........................
Los cambios concretos que le propone la NTE 
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EPÍLOGO I PARTE

¿POR QUÉ UN NUEVO PARADIGMA?

A lo largo de los cinco capítulos de esta I Parte hemos comprobado que esta-
mos ante una disciplina viva que ha evolucionado a lo largo de su historia y que si-
gue evolucionando mediante constantes innovaciones, algunas revolucionarias.
Tres han sido los paradigmas que han orientado esos cambios, el militar, el cientí-
fico/matemático de John von Neumann y el managerial/económico que continua
vigente. En este libro le  proponemos al lector un nuevo paradigma, el 4.º. Parece
prudente, pues, cerrar esta I Parte dedicando unos minutos a reflexionar sobre el
sentido de estos cambios. Innovaciones, paradigmas, ciencia normal, revoluciones,
son —sin duda— términos y expresiones que, aplicadas a la estrategia, merecen
algunas aclaraciones. Y vamos a dárselas. 

La palabra paradigma viene del griego παρEδειγµα (parádeigma) que signifi-
ca «modelo», «muestra», «patrón», «ejemplo». Así pues, en su sentido etimológico
usamos la voz paradigma para referirnos a algo o alguien ejemplificante. Así se usa-
ron las vidas de los santos para iluminar las nuestras. Desde Saussure los lingüistas
trabajan con la dicotomía paradigma-sintagma. Distinguen así entre un nivel supe-
rior, el de las relaciones asociativas- llamadas paradigmáticas (Hjelmslev, 1938) y
el nivel horizontal y secuencial del sintagma. El habla elige una unidad de entre las
que constituyen el conjunto del paradigma y la combina en el sintagma. Para Edgar
Morin, muy cerca de Jakobson, el paradigma es el nivel superior, casi inconsciente,
de los conceptos fundamentales y de sus relaciones lógicas. Por ello, el cambio fun-
damental se debe hacer al nivel del paradigma, que es el más difícil porque afecta a
los modos de pensamiento. Pero sería Tomas Kuhn (1962) quien en su «Historia de
las revoluciones científicas» pondría de moda el término y redefiniría el concepto.
Su tesis es que las distintas disciplinas científicas avanzan gracias a diferentes inno-
vaciones y correcciones discretas que jalonan su vida de ciencia normal hasta un
punto en el que se producen rupturas más radicales. A esas rupturas las llamó revo-
luciones e indicó que esas revoluciones vienen acompañadas de un cambio de pa-
radigma. Es decir, de una nueva explicación más abarcadora que sustituye a la an-
terior. Criticado por algunos de sus colegas e incluso asumidas parte de las críticas
por el propio Kuhn (1978) quien reconoció haber utilizado el término con distintos
sentidos, este enfoque, sin dejar de ser objeto de debate, ha ido ganando reconoci-
miento en parte de la literatura y es una línea de trabajo que tiene significativos an-
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tecedentes en el campo de la estrategia. Entre ellos figura el ya citado «Strategy as a
field of Study: Why Search for a New Paradigm» (Prahalad y Hamel, 1994) pero no
debemos olvidar que 25 años antes, otros dos autores Burrell y Morgan (1979) con
su «Sociological Paradigms and Organizational Análysis» ya habían aplicado el
enfoque de los paradigmas al estudio de las organizaciones.

A la pregunta de por qué y cómo evolucionan las teorías, lo que Tomas Kuhn
nos viene a decir es que las teorías aunque puedan tener un detonante accidental
(bañeras, manzanas y otros accesorios) no son nunca fruto exclusivo del azar, ni de
la inspiración momentánea de un científico genial, sino que surgen o cambian
cuando se dan determinadas circunstancias:

a) La aparición de nuevos problemas y/o de nuevas prioridades: Es una
constante histórica que cuanto más grave y compulsivo sea un problema para una
colectividad, más recursos y esfuerzos van a dedicarse a encontrar nuevas y mejo-
res soluciones. Las teorías surgen cuando las necesidades apremian. Son momen-
tos en los que resolver un determinado problema se vuelve prioritario para una co-
munidad.

b) El cambio en las bases culturales desde las que se afrontan los pro-
blemas. Por prioritario que sea un problema ello no implica que la comunidad ten-
ga un nivel cultural y de conocimientos que le permita entenderlo y gestionarlo. En
el pasado muchos problemas fueron vistos como castigos divinos hasta que al-
guien encontró el humano remedio. La manera en que cada sociedad se relaciona
con su presente y con su futuro pasa a través de unos intangibles llamados creen-
cias, valores y conocimientos. Esa relación culturalmente intermediada con el en-
torno condiciona sustancialmente la manera en que se afrontan los problemas y las
estrategias de los operadores. Así en la «materialista» sociedad de comienzos del
siglo XXI no nos puede extrañar —por chocante y paradójico que resulte— el que
la industria farmacéutica dedique más recursos a investigar nuevos productos adel-
gazantes y vigorizantes sexuales (altamente rentables para la industria) que a erra-
dicar algunas de las graves enfermedades endémicas (nada o poco rentables) que
todavía subsisten, al margen de los muertos que generen. 

c) La aparición de «excepciones» que quedan fuera de la explicación de
la anterior teoría. La tercera y principal causa de los cambios de los paradigmas
científicos encuentra una excelente explicación en el propio Khun (1962). En tanto
los instrumentos que proporciona un paradigma continúan mostrándose capaces de
resolver los problemas que define, la ciencia seguirá apoyándose en él. La crisis
surge cuando el paradigma vigente ha cesado de satisfacer adecuadamente los pro-
blemas planteados por el medio ambiente. Al principio estos problemas no resuel-
tos se consideran como excepciones, pero poco a poco las excepciones se hacen
más frecuentes y surge la necesidad de un nuevo paradigma que abarque los ante-
riores supuestos pero también los nuevos (que ya han dejado de considerarse ex-
cepciones). El significado de la crisis es la indicación de que ha llegado el momen-
to de rechazar un paradigma y sustituirlo por otro. 

Entendemos que en Estrategia se dan las tres circunstancias: (a) tenemos pro-
blemas de nuevo cuño; (b) la sociedad actual aspira a soluciones más negociadas;
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y (c) cada día son más frecuentes las excepciones no cubiertas por los supuestos
teóricos que hemos heredado (esto último esperamos quede demostrado a lo largo
del libro). A todo ello hay que añadir que la revolución científica del siglo XX y co-
mienzos del XXI ya ha llevado a cabo esa mudanza de paradigmas, abandonando el
cartesiano-newtoniano heredado del siglo XVII, por los nuevos paradigmas de la
complejidad, lo fluido y lo caótico que tienen su origen en la nueva física. La in-
corporación de estos paradigmas a las ciencias sociales incluido el management y
la comunicación ya está en marcha. Sin embargo este ejercicio no ha sido hecho
aún en materia de Estrategia. Ese es el objeto de este libro.
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II PARTE

El mundo se mueve... ¿y usted?

EL CAMBIO EN LA MIRADA 

«La civilización que creyó en las certezas definitivas, en el
conocimiento absoluto y el progreso permanente está derrum-
bándose, y están abriéndose paso nuevos modos de pensar, sen-
tir, actuar y vivir en el mundo»

Denise Najmanovich

«Otra ciencia está creciendo, no tiene por ambición juzgar
un fenómeno, sino encontrar el tipo de razonamiento pertinente
para una serie de observaciones que lo caracteriza» 

Prigogine y Stengers 
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5 cambios necesarios para ser un buen directivo en el siglo XXI

Al inicio del libro le hemos prometido una cartografía nueva —se supone
que mejor— para navegar por el siglo XXI. Y en los Capítulos precedentes he-
mos calentado motores para poder entrar ahora en el núcleo duro del libro. A tal
fin le hemos mostrado los cambios necesarios para repensar la Estrategia. Cin-
co de ellos nos facilitan otra forma de mirar el mundo y de entender el entrama-
do de procesos y relaciones del que formamos parte, son los que ahora vamos
a ver en esta II Parte. Hemos planteado la necesidad actual de cambiar la mira-
da como algo altamente beneficioso, porque:

— El siglo XX y los comienzos del XXI han traído consigo una revolución cien-
tífica de tal calibre que nos abre a otra visión de la realidad física y social muy dis-
tinta de la que nos ofrecía el paradigma cartesiano-newtoniano hasta entonces
dominante. De ahí la necesidad de incorporar los nuevos paradigmas científicos
para acercarnos a la realidad de otra manera. Una tarea que ya se ha hecho en
otros campos del saber pero que todavía está pendiente en el de la estrategia.

— Los contextos de acción han cambiado.
— Las formulaciones al uso en materia de Estratégica no cumplen esos re-

quisitos previos y al no hacerlo no pueden aportar pautas ni modelos válidos
para el hombre de acción del siglo XXI. Es como un efecto en cascada: al no ha-
ber tenido en cuenta el cambio de paradigmas no son capaces de hacer una
lectura correcta de esas nuevas situaciones y al no saber leerlas no saben
cómo responder ni anticiparse a las mismas. 

A pesar de que estos tres argumentos deberían ser suficientemente convin-
centes, lo cierto es que muchas personas no han hecho los reajustes necesa-
rios y continúan encarando el mundo con una mente del siglo XIX (que, como ve-
remos es casi lo mismo que decir del XVII). Y, lo que es peor, actuando en
consecuencia. Parecen darle la razón a Pauwells y Berger cuando nos dicen
que «somos nuestros propios bisabuelos». 

A muchos hombres de acción esto de «cambiar la mirada» les puede pare-
cer innecesariamente abstracto y poco práctico. Siguen buscando modelos y
técnicas que les permitan mejorar sus resultados. Sin duda se los daremos,
pero más adelante. El pasado nos enseña que los grandes artistas, científicos y
estrategas, no fueron más grandes por ser superiores técnicamente a sus coe-
táneos: lo que hizo grandes a muchos de ellos fue justamente el que aportaron
«otra manera» de ver, entender y hacer las cosas. En el campo del arte los ca-
sos de Diego Velázquez, de Vicent van Gogh y de Pablo Picasso, son buenos
ejemplos de lo que queremos decir. 

La Nueva Teoría Estratégica nos propone alcanzar esa nueva mirada a partir
de 5 reconsideraciones. Vamos pues, a dedicar los Cinco Capítulos de esta Se-
gunda Parte a desplegar cada uno de esos cambios, para así en la Tercera Parte
poder trabajar ya desde estas nuevas perspectivas las herramientas y los modelos
de acción que vamos a aportarle. Retomando la metáfora del arte, primero apren-
damos a mirar y después a pintar, o en este caso, a estrategar que es lo nuestro.
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CAPÍTULO 6

PRIMER CAMBIO: EN EL PARADIGMA CENTRAL
DE LA FRAGMENTACIÓN A LA COMPLEJIDAD

1. De la visión del mundo heredada a la cartografía para
un mundo nuevo 

2. El cambio necesario: adiós a un mundo fragmentado,
lineal y estático.

3. La clave, comenzar por cargar tres palabras incre-
mentales en nuestro diccionario: fluido, complejo y
caótico.

4. La explicación (I): Los nuevos hallazgos científicos y
su impacto en nuestra mirada. 

5. La explicación (II): De la «foto fija» a las «mutacio-
nes». Un mundo que fluye. 

6. La explicación (III): Del orden euclidiano, lineal y cí-
clico, a la complejidad y el caos.

7. ¿En qué afecta todo esto a nuestras estrategias?

«El mapa no es el territorio»
Alfred Korzybski

«La noción de que el mundo y nuestro universo está com-
puesto por cosas separadas es una ilusión y lleva a una confu-
sión constante»

Francisco J. Varela

«Resulta complejo conocer, porque tratamos con objetos
que, en realidad, son procesos» 

Heinz Von Foerster
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Se ruega al lector que antes de leer este 6.º Capítulo conteste sucintamente a
las siguientes preguntas:

¿Se ve a sí mismo como una persona de hoy? ....................................................
¿Piensa que su visión del mundo está suficientemente actualizada? 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
¿Cuáles son —en su opinión— los cambios teóricos y empíricos ocurridos en
los últimos años que más están afectando positiva o negativamente a su ges-
tión profesional? ...................................................................................................
¿Cómo los ha manejado?...................................................................................... 
..............................................................................................................................
¿Piensa que los problemas están ahí fuera o que también usted puede ser par-
te de ellos?............................................................................................................
..............................................................................................................................
¿Debería cambiar su manera de mirar y entender el mundo? Y de ser así, ¿en
qué debería cambiar?............................................................................................
¿Trabaja con alguna de estas nociones: dinámica de sistemas, complejidad, no-
linealidad?.............................................................................................................
¿Siente curiosidad por las aplicaciones de los nuevos paradigmas de la Ciencia
a la Estrategia o, por el contrario, piensa que son intentos pretenciosos y sofisti-
cados sin valor práctico?.......................................................................................
¿Cree que la ciencia es sólo para los científicos y la física sólo para los físi-
cos?.......................................................................................................................
..............................................................................................................................

Al final de este 5.º Capítulo el lector debería entender: 

• Hasta qué punto las restricciones del pensamiento cartesiano nos domi-
nan. Un pensamiento lineal y reduccionista que nos empuja a fragmentar, des-
cribir, contabilizar, enumerar, jerarquizar y analizar la realidad. Debería entender
que esta no es, ni mucho menos, la única manera de abordar el mundo.

• La importancia de cambiar la mirada y con ella nuestra concepción del mun-
do. Y en qué medida el cambio de paradigmas científicos del siglo XX e inicios
del XXI, nos plantean una revisión a fondo, no sólo para ser hombres y mujeres
de nuestro tiempo, sino también para acercarnos a los conflictos/oportunida-
des del vivir con mayor garantía de acierto.

• La necesidad de ver ahí fuera el entramado de un mundo complejo, en
parte caótico, que fluye constantemente: Durante mucho tiempo las cien-
cias sociales han «detenido el mundo» para analizarlo y al hacerlo lo han tro-
ceado. De esta forma, trabajando con las partes han perdido de vista sus inte-
rrelaciones, lo que ha descartado el cambio y la transformación de sus
análisis. El desafío al que nos enfrenta hoy la Nueva Teoría Estratégica es re-
tomar esta reflexión del orden subyacente desde el paradigma de la compleji-
dad y lo fluido. Se trata de encauzar estratégicamente un mundo de procesos
y sistemas dinámicos en permanente cambio.
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1. De la visión del mundo heredada a la cartografía para un mundo nuevo 

Por mucho que el término teoría nos merezca un cierto respeto, lo cierto es
que «una teoría no es otra cosa que una forma de mirar el mundo» (David Bohm,
2002). Usted tiene «su» propia visión del mundo y nosotros queremos proponerle
otra. ¿Cuál? La Nueva Teoría Estratégica lo tiene muy claro: la que nos aporta de
la ciencia del siglo XXI. ¿Por qué? Porque han cambiado los paradigmas sobre los
que se fundamentan nuestras teorías. Otras premisas han sido aceptadas como váli-
das por la comunidad científica internacional.

Con ello no pretendemos ser originales. En 1996, Joseph Jaworski (MIT Cen-
ter for Organizational Learning) hacía la misma petición a sus lectores de «Sincro-
nicidad»:

«Lo primero que debe cambiar es nuestro modelo mental de cómo funciona el
mundo, pasando de las imágenes de un universo mecanicista que está fijado y deter-
minado al modelo de un universo abierto, dinámico interconectado y lleno de cuali-
dades vitales». 

No somos originales, pero sí somos conscientes de que le estamos pidiendo al
lector algo difícil y, por ello, le agradecemos de antemano el esfuerzo que ponga
en intentarlo. Cambiar nuestro aparato conceptual y las reglas del juego cognosci-
tivo es para Martínez Minguélez (1996) «el esfuerzo humano más grande que se le
presenta a nuestra mente». «De ahí —añade— la gran resistencia en buena, y, a
veces, no tan buena fe, para hacerlo». Difícil tarea pero siempre conveniente, e in-
cluso necesaria, en momentos de ruptura como el que nos ha tocado vivir. Sin esos
cambios, ni el arte, ni la ciencia, ni la estrategia, ni usted, ni nosotros, ni el propio
mundo, avanzaríamos. 

DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO: VISIONES, CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES

E INTERCONEXIONES DEL MUNDO EN QUE VIVIMOS

Los neurocognitivos destacan que el cerebro genera/infiere todo el tiempo un
modelo del mundo: «Por eso, aún cuando a veces no hay nada afuera, soñamos o
imaginamos, o escuchamos nuestras propias voces aún cuando no seamos esqui-
zofrénicos» (Sigman, 2005). En otras palabras, necesitamos tener un modelo y ne-
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cesitamos dialogar permanentemente. En este Capítulo nos interesa la primera par-
te de esa ecuación: «el modelo del mundo». El componente de «diálogo» lo trata-
remos en el Capítulo 10. 

El concepto de visión del mundo (Weltsicht) ha sido profusamente estudiado
por la antropología, la lingüística y la psicología. Diferentes elementos han sido
propuestos para explicar cuál es el producto de esa visión del mundo: conceptos,
palabras, esquemas, modelos, guiones, mapas cognitivos, matrices epistémicas,
imágenes mentales, historias, narraciones y relatos. Cualquiera sea el que utilice-
mos, una visión del mundo constituye una orientación cognitiva básica pertene-
ciente a una comunidad, grupo social o individuo, su modo propio de asignar sig-
nificados a las cosas y a los eventos, su capacidad y forma de simbolizar la
realidad.1 La visión del mundo encierra, al menos, tres dimensiones:

— La de la realidad en toda su complejidad.
— La de la estructura del lenguaje.
— La de nuestras propias percepciones y nuestras pautas de comportamiento. 

Las tres son importantes para nuestro discurso, pero es esta última dimensión
la que más nos interesa ahora, pues viene a decirnos que las percepciones con las
que conducimos una parte importante de la vida y en las que basamos nuestras
elecciones estratégicas, no son neutrales sino que están condicionadas y preconfi-
guradas por la visión del mundo que tengamos. Nuestra mirada al intentar captar la
realidad tropieza con sus propios límites y, sin saberlo, la filtra, la adapta y la de-
forma. Un primer condicionante es biológico: «Nuestra percepción —señala Ma-
turana— resulta (y no puede sino resultar) de las condiciones propias de nuestra
estructura biológica y no de los rasgos de los agentes perturbadores de nuestro
medio». En otras palabras, los seres humanos «no disponemos de mecanismos bio-
lógicos que nos permitan tener percepciones que correspondan fielmente a cómo
las cosas son». ¿Significa esto negar lo que la filosofía llama «el mundo exte-
rior»? Se pregunta el también chileno Rafael Echeverría (1994) y él mismo se
contesta: «Obviamente, no». «Se trata de negar el que podamos conocerlas como
realmente son». Sobre cómo construimos esa experiencia hay dos escuelas: una
fuerte y otra débil. Para la primera el conocimiento crea al mundo; la segunda pre-
fiere hablar de re-construcción. 

En Of mind and others matters, Nelson Goodman (1984) defiende una filosofía
«constructivista» fuerte. Su tesis es que no existe «un mundo real» único preexis-
tente a la actividad mental humana y al lenguaje simbólico humano e independiente
de éstos; y que lo que nosotros llamamos mundo es un producto de nuestra mente
cuyos procedimientos construyen ese mundo. Y ¿cómo lo hacemos? Construimos
mundos con la ayuda de sistemas simbólicos actuando sobre «un mundo dado» que
damos por supuesto. En otras palabras, construimos una representación «simulado-
ra» de una análoga mental que «presenta» y «hace presente» la parte del mundo ex-
terior captada por los sentidos para así manejarlo y manipularlo mentalmente. 
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Para Bruner (Actual Minds, Posibles Worlds, 1986) en cambio, el mundo que
percibimos es interpretado y una vez traducido es re-construido en representa-
ciones. La idea de que el conocimiento no es un reflejo de la realidad, sino más
bien una interpretación, tiene su antecedente más próximo en Einstein y se ha
desarrollado con la teoría cuántica (Ortoli, 1986; Eduardo Martínez de la Fe, 2003)
No podemos manejar el mundo físicamente pero sí nuestras representaciones del
mundo. Es en ese espacio de mediación simbólica y de representación mental don-
de cocinamos nuestras decisiones. Lo que genera que muchos de nuestros proble-
mas no estén necesariamente ahí fuera, en la realidad, sino en nuestra representa-
ción de ella. Y esto es así porque el sujeto que recibe información es un sistema
activo dotado de su propia personalidad y no se limita a reaccionar pasivamente a
la estimulación ambiental sino que formula hipótesis y estrategias para resolver
problemas y construye representaciones internas del entorno con el fin de elaborar
sus propias respuestas (Bruner, Goodnow y Austin, 1956). 

Otros autores, como es el caso de Echeverría (2004) enfatizan el hecho de que
la experiencia de existencia se realiza desde el lenguaje. Es a través de un mecanis-
mo de «re-construcción lingüística» como logramos el acceso a fenómenos no
lingüísticos. El lenguaje no solo describe y expresa el mundo exterior, es generati-
vo: crea realidades y modela nuestra identidad, nuestro futuro y el mundo en que
vivimos. 

Pero frente a las tesis del «giro lingüístico» otros expertos señalan que «el
lenguaje es el verdadero problema». Algunos, porque para ellos las palabras que
tenemos no son las adecuadas para explicar los nuevos fenómenos. Algo que ya
denunció John von Neumann, en The Mathematical Foudations of Quantum Me-
chanics (1932) al referirse a la dificultad de explicar la física cuántica. Y otros,
porque trabajan con la hipótesis de otro tipo de comunicación. Este es el caso de
Jack Sarfatti (1975) quien al tratar de explicar el Teorema de Bell acude a transmi-
siones sin soportes físicos ¿Cómo es eso posible? La respuesta más sugerente y
sorprendente nos la da David Bohm (1974): porque las «partes» separadas del
universo podrían estar íntimamente conectadas a un nivel profundo y fundamental
con el orden implicado del universo. Esa conexión/implicación profunda sería el
punto de partida de una nueva biofísica holística (Véase Zukav, 1979). Pero se tra-
te de una construcción, de una re-construcción o de una interconexión, dos cosas
están hoy claras: que las visiones del mundo juegan un papel importante en la for-
ma de vivir nuestras vidas y de dirigir estratégicamente nuestras organizaciones.
Tenemos que aprender a entender no sólo el mundo sino también nuestra forma de
experimentarlo-experimentarnos. 

UNA VISIÓN HEREDADA, UN PROBLEMA ARRASTRADO

Estamos ante una cuestión neurocognitiva pero también cultural. Las visiones
del mundo no son creaciones personales ex novo. Nuestra visión del mundo es en
gran medida heredada, aunque confirmada/falseada/retocada por nuestra propia
experiencia. Piense por un momento el lector qué religión estaría ahora profesando
y qué lengua estaría ahora hablando, si hubiese nacido en Irán, Tailandia, o Japón.
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Dioses, creencias religiosas y lengua —tan importantes para la conducción de
nuestras vidas— los heredamos de nuestros mayores de forma natural y permea-
ble, casi inconsciente, sin que —salvo contadas excepciones— los cuestionemos.
Las creencias son consideradas en la actualidad como uno de los condicionantes
fundamentales no sólo de nuestros comportamientos, sino también de nuestra in-
fluencia sobre lo real. Biólogos como Bruce H. Lipton tienden a relativizar el pa-
pel de la genética en la conformación del destino humano, al tiempo que destacan
el protagonismo de las creencias, los pensamientos y las decisiones. En «La biolo-
gía de la creencia», Lipton (2007) explica que el ADN no controla nuestra biolo-
gía; sino que es el ADN el que está controlado por las señales procedentes del me-
dio externo celular, entre las que destacan los poderosos mensajes que provienen
de nuestros propios pensamientos y nuestras creencias. De esta manera, nuestro
cuerpo puede cambiar realmente si reeducamos nuestra forma de pensar. Una de
las consecuencias de la evolución humana es que nuestro cerebro ha sido educado
para ignorar todo lo que no se corresponde con sus creencias fundamentales, aun-
que existan y ejerzan una influencia sobre nosotros. Se trata de uno de los desafíos
de la ciencia actual (Martínez de la Fe, 2007). 

Educar y re-educar son aquí las palabras clave, pues en gran medida esa «he-
rencia» de la cual venimos hablando se configura y trasmite mediante el sistema
educativo. Como dijo con acierto Alfred Korzybski (1921), los seres humanos so-
mos time-binding o, lo que es lo mismo, estamos ligados a través del tiempo por
lazos educacionales y culturales. Ambos son importantes. La educación, los libros,
no son nuestra única fuente de conocimiento, ni los únicos que configuran nuestra
mirada. Junto a lo que nos enseñan las aulas y los textos hay numerosos factores
ambientales procedentes de nuestra historia personal, de la cultura a la que perte-
necemos y de la comunidad/sociedad dentro de la cual estamos inmersos. Sin olvi-
dar ese tremendo artefacto educativo esa aula sin muros —como la denominó con
acierto Mc Luhan— que es la televisión, ni tampoco a internet. Factores, todos
ellos, que van configurando nuestro patrón de conducta. Las impresiones y los re-
cuerdos de la infancia, la educación brindada por nuestros padres y por la comuni-
dad local y las variadas experiencias observadas, tanto en la niñez como en la ado-
lescencia, influyen enormemente en las creencias y los supuestos de cada persona.
Lo que aquí nos concierne es que en ese aprendizaje por emulación, por observa-
ción de nuestros mayores, terminamos generalmente creyendo que la forma en que
ellos actúan es la única posible y, desde luego, la única válida. Y esa es una infe-
rencia peligrosa en un mundo cada vez más globalizado e intercultural. Cultura
son redes conversacionales recurrentes que escenifican y transmiten reglas y
valores compartidos. Finalmente serán nuestras trayectorias personales las que a
través de la reflexión y la experiencia ratifiquen o modifiquen las pautas adquiri-
das, en el juego de feedbacks negativos y positivos de nuestro aprendizaje (Torres,
2007). Los seres humanos crecemos y nos hacemos en entornos culturales muy di-
versos y, aunque todos tendemos a creer que lo que hacemos, pensamos y decimos
es tan lógico y cargado de sentido común como la vida misma, cada sociedad se
organiza como quiere y/o según las oportunidades que su cultura y su historia le
han dado. 

8 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA
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DE NUEVO LOS PARADIGMAS

Si las visiones del mundo son en gran parte heredadas, es bueno tener en
cuenta que las herencias tampoco surgen del vacío. Algunos científicos acuden a la
explicación de los paradigmas, y nos dicen que cada cambio de mirada global
—como las que proponemos al lector— entraña un nuevo paradigma (Luis Racio-
nero y Medina, 1990). Nos recuerdan que junto a los paradigmas científicos están
los paradigmas sociales (que suelen tener su origen en los primeros).2 Ambos diri-
gen nuestro comportamiento (el estratégico incluido). Y aunque la gente no hable
de paradigmas, ni sea consciente de su influencia, la cuestión es que se guía por
ellos en su vida cotidiana.

Donella H. Meadows —Biofísica de la Universidad de Harvard y una de los au-
tores de los «Límites del crecimiento»— sostiene que un paradigma es tan intrínseco
a nuestro proceso mental que uno sólo se da cuenta de su existencia cuando se pre-
senta como un obstáculo en nuestras conversaciones. Es en las dificultades de una
discusión cuando los interlocutores comienzan a tomar conciencia de que ese des-
acuerdo se debe no a lo que se discute sino a los puntos de vista de los que discuten,
a suposiciones fundamentales no expresadas y no compartidas que, al estar fuerte-
mente arraigadas, hacen dificultosa esa conversación: «Escuche a un ecologista ha-
blar con un economista, alguien en contra del aborto con alguien que favorezca la
libre elección de hacerlo o no, un derechista con un izquierdista». Meadows nos ad-
vierte que lo que realmente hace difícil la discusión es el compromiso con el para-
digma: «Un paradigma no sólo es una suposición de cómo son las cosas, también es
un compromiso de cómo deben ser (...) Hay una inversión emocional en un paradig-
ma ya que él define nuestro mundo y a uno mismo. Un paradigma le da forma al
idioma, al pensamiento y a las percepciones y a los sistemas.» (Meadows, 1991).

7 DE LOS PARADIGMAS SOCIALES MÁS COMUNES
SOBRE EL MUNDO EXTERIOR

(todos ellos parcial o totalmente erróneos)

❏ Un problema no existe, o no es serio, hasta que se cuantifica. 
❏ Un problema siempre es el efecto de una causa. Cuando la eliminas desapa-

rece para siempre. 
❏ Siempre existe una «manera» de resolver los problemas. Todo lo que necesi-

tamos hacer es descubrirla y eliminarlo. 
❏ La tecnología puede resolver cualquier problema. Solo hay que saber qué

tecnología aplicar. Las mejoras sociales surgirán de mejores tecnologías, no
de mejor humanidad.

❏ El futuro se predecirá; no se escogerá, ni se concebirá, ni se construirá. Es
algo que nos pasa a nosotros, no lo creamos.

EL CAMBIO EN LA MIRADA 9

2. Somos conscientes de que la idea de paradigma está siendo cuestionada, en la medida en que hoy se
hace hincapié en algo más secular para definir un modelo de pensamiento, como por ejemplo la cultura. Ello
no obstante consideramos que es un término útil en nuestro discurso y preferiríamos no tener que entrar en
esa polémica. 
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❏ Los resultados han de medirse mediante variables cuantitativas. Una estrate-
gia es buena si genera incrementos de inversión o consumo. Si crece la renta
per cápita, si la demanda de energía eléctrica es más alta, si se gasta más en
escuelas, en armas, etc.

❏ Sabemos lo que hacemos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Donella H. Meadows (1991) 

NUEVOS RETOS, NUEVOS MAPAS:

Si los paradigmas están en el origen de nuestras visiones del mundo, esas vi-
siones están, a su vez, en el origen de las diferencias perceptivas que suelen ser el
origen de nuestros conflictos. Conflictos que, a su vez, son el origen causal de
nuestras estrategias. 

Lo que estamos tratando de decirle, una vez más, es que la inadecuación de
nuestros mapas —se les llame teorías, modelos, o paradigmas— es la causa de mu-
chos de nuestros problemas y del fallo de nuestras estrategias. Debemos a Alfred
Korzybski, fundador de la semántica general, la expresión de que el mapa no es el
territorio3 hoy muy generalizada para significar que nuestra percepción de la reali-
dad (territorio) no es la realidad, sino una representación (mapa) de ella. Si traslada-
mos esta reflexión a la Estrategia podemos decir que nuestro «mapa del
conflicto/oportunidad, en particular» no es la realidad de la situación conflictiva,
sino «nuestra percepción de ese conflicto/oportunidad». Si aceptamos esto veremos
que la gente trabaja con mapas distintos. Pero lo malo no es trabajar con mapas di-
ferentes, el problema surge cuando los mapas están desfasados y ya no nos guían.

COLON SE MURIÓ SIN SABER QUE HABÍA ESTADO EN ÁMERICA

Una de las grandes anécdotas de la Historia es el hecho de que Colon se haya
muerto sin llegar a saber nunca que había estado en «América», sin saber que
había descubierto un nuevo continente. Lo que realmente buscaba Colon era la
Gran Katay (o China) narrada por Marco Polo. El diario de navegación del pri-
mer viaje, hoy perdido, conocido a través de la versión que nos da Fray Bartolo-
mé de las Casas nos dice que «El viernes 12 de octubre pisaron las tierras de
Guanahaní, maravillándose de todo lo que encontraron: árboles descomunales
y muchas y variadas frutas; convencidos de haber llegado a Çipango,4 se extra-
ñaron de que el Gran Can no enviara emisarios a recibirles, aparte de que los
habitantes de aquellas tierras andaran por ahí desnudos, y del color de sus
cuerpos y sus cabellos». Para Colon, San salvador, La Española, Cuba y las 
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3. La noción de mapa cognitivo fue planteada por primera vez por Tolman (1948) dentro de su teoría
del comportamiento propositivo.

4. El actual Japón
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otras islas descubiertas eran parte de las Indias Orientales que él buscaba5 y por
eso llamó «indios» a sus habitantes. La causa de ese enorme malentendido, es
que Colón trabajó con mapas de inspiración toloméica, equivocados en cuanto
al radio de la tierra y a las distancias entre continentes. En la mente de Colón
había un mundo semiredondo, en forma de pera, en el que navegando siempre
hacia Occidente se llegaría a Oriente. Sería en 1507, en el mapa realizado por
Martín Waldseemüller, un cartógrafo alemán, cuando figuraría por primera vez
la representación de un nuevo continente. Fue el propio Waldseemüller quien
—agradecido a las contribuciones y apuntes de Américo Vespucio— lo bautizó
como América. 

La temática central de este Capítulo es repensar el mundo con una mirada de
hoy. Una primera dificultad radica en que para asumir las nuevas perspectivas
hay que abandonar antes los paradigmas heredados y eso cuesta. Justamente
ahí comienzan a desplegarse nuestros nuevos mapas. 

2. El cambio en el paradigma central: adiós a un mundo fragmentado,
lineal y estático

«Durante estos últimos 30 años, las nociones de estrategia y empresa han
evolucionado enormemente pero su desarrollo ha tenido lugar dentro de un marco
epistemológico que no ha sufrido «ruptura» alguna... hasta el presente». Estas lí-
neas de Felipe Gómez-Pallete (1993) parecen escritas para este libro. Ruptura es
sin duda la palabra. Si, como ya hemos dicho, cambiar nuestra manera de entender
el mundo es una tarea difícil porque los seres humanos nos aferramos a las visio-
nes del mundo que hemos heredado, lo es mucho más cuando como ahora, la vi-
sión del mundo que nos aporta la ciencia del siglo XX y comienzos del XXI implica
no ya un cambio leve sino una «ruptura radical». Para aquellos que todavía tie-
nen la impresión de un movimiento casi ininterrumpido de la ratio europea desde
el Renacimiento hasta nuestros días no está de más recordar con Foucault que en el
siglo XX cristaliza la segunda de las dos grandes discontinuidades acaecidas en la
episteme de la cultura occidental (la anterior se había producido a mediados del
XVII). Sin duda, la ciencia es como una serpiente que muda de piel cada cierto
tiempo. Y el siglo XX ha sido uno de esos períodos. Si en el año 2008, en que escri-
bimos estas líneas, se encontrasen un hombre de finales del XIX formado en el pa-
radigma cartesiano-newtoniano y un hombre de hoy (que hubiese asimilado la re-
volución científica del XX) tendrían serios problemas para entenderse. 

Ambos autores somos muy críticos con la mirada que hemos heredado y con
su impacto perjudicial en el pensamiento estratégico contemporáneo. Cambiar la
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mirada es, a nuestro entender, algo no sólo necesario sino también urgente para
todo profesional que intente hacer progresar sus proyectos y organizaciones en los
próximos años. La buena noticia es que los mapas de repuesto ya existen y además
son accesibles. Autores prestigiosos llevan años difundiendo los nuevos paradig-
mas y advirtiéndonos de los riesgos de intervenir «ahí fuera» con una mirada des-
fasada. No se trata de repetir lo ya dicho, nuestra tarea es otra: poner sobre el tape-
te hasta qué punto ese cambio de paradigmas nos está exigiendo una nueva teoría
estratégica. 

OTRAS VOCES 

«... La revolución de la física moderna auspiciaba una revolución similar
en muchas otras ciencias, junto con la correspondiente transformación de las
visiones del mundo y de los valores de la sociedad» Fritjof Capra (1975).

«El problema radical que nos ocupa aquí reside en el hecho de que nuestro
aparato conceptual clásico, el que creemos riguroso —centrado en la objetivi-
dad, el principio de causalidad, el determinismo, la experiencia, la lógica for-
mal, la verificación—, resulta corto, insuficiente e inadecuado para simbolizar
o modelar realidades que se nos han ido imponiendo, sobre todo a lo largo de
este siglo, ya sea en el mundo subatómico de la física, como en el de las cien-
cias de la vida y en las ciencias sociales. Para representarlas adecuadamente
necesitamos conceptos muy distintos a los actuales y mucho más interrelacio-
nados, capaces de darnos explicaciones globales y unificadas. Debido a esto,
ya en las tres primeras décadas de este siglo, los físicos hacen una revolución
de los conceptos fundamentales de la física (Martínez Minguélez, 1996)

«Nuestras formas de vivir y de pensar están todavía bajo la influencia de la
física y del determinismo newtoniano. La ciencia de Newton postula únicamen-
te una manera de ser, una única verdad (...) Resultado: hemos heredado una
forma de espíritu que nos lleva a analizar, disecar, razonar en términos de uni-
dades distintas y aisladas. Este esquema es el que tenemos que hacer volar en
pedazos.» (Danah Zohar, 2002)

Pero ¿por qué no nos vale nuestra manera de ver el mundo? ¿Cuáles son
sus defectos? Fieles a nuestra metodología, vamos a cuestionarnos nuestras pro-
pias afirmaciones y a explicar estas fallas.

LA CUESTIÓN DE FONDO:

Lo más probable es que el lector, como es el caso de los autores, haya sido
educado con los modelos habituales de la modernidad. Hace años no hubiese sido
un problema, fue una visión ideal y mecanicista que funcionó a base de propiciar
una sociedad también estandarizada y controlable. Pero que hoy ya no nos sirve en
el mundo dinámico, no lineal, conflictivo, pretendidamente innovador y paradójico
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en que nos ha tocado vivir. En un artículo breve pero sin desperdicio, no sólo por
sus ideas que compartimos, sino también por la belleza de sus palabras que toma-
mos prestadas, la profesora Denise Najmanivich (2001) de la Universidad de
CAECE (Argentina) nos lo cuenta así:

«Él espacio conceptual de la modernidad se correspondía con la geometría eucli-
diana. Las coordenadas cartesianas ofrecían un parrilla tranquilizadora y la ciencia
presentaba un universo mecánico, manipulable y predecible. Un mundo domesticado
y desencantado». (…) «Todas las concepciones de la modernidad incluido el estruc-
turalismo, comparten la característica de basarse y de sostener modelos ideales, ar-
quetípicos. La diferencia radica en que los estructuralistas, en vez de tener una partí-
cula elemental, trabajan con una estructura elemental e invariante».

Estos modelos demostraron ser muy eficaces al aplicarse para analizar situa-
ciones en contextos relativamente estables y aislados. Desde la modernidad se tra-
bajó sobre esa convicción de eficacia, no sólo para hacer productos mecánicos fun-
cionales sino también para construir un mundo —igualmente mecánico— en que
esos productos resultasen funcionales. De esta guisa, en el laboratorio, en la fábri-
ca, en las instituciones se fue generando un ámbito estabilizado y «controlable» a
fuerza de estandarizar los parámetros ambientales y sociales. Paralelamente, los
modelos teóricos de la modernidad se han caracterizado por una aversión profunda
a explorar lo diverso y a dar cuenta de lo diferente. Lo creativo, lo no domestica-
ble, todo aquello que no se podía inscribir en una estructura o un pattern prefijado
pasó a ser como los OVNIS, «objetos no identificados» y fuera del registro de lo
normal. Una situación que ahogaba la innovación, pero también la libertad de ser y
expresarse de otra manera. Mucho ha cambiado desde entonces; para empezar, se
acepta que el mundo es hoy mucho menos estable y por ende la lógica de la sim-
plicidad ha dejado de ser funcional. Y como dice Denise Najmanivich (2001)
mientras «el mundo de los “ladrillos elementales” se desmoronaba al ritmo de las
trompetas cuánticas» comenzaba a gestarse «una cultura que ya no piensa el uni-
verso como un reloj sino “como archipiélagos de orden de un mar de caos”.» En
este contexto «precisamos herramientas que nos permitan pensar de forma no li-
neal y dar cuenta de las paradojas constitutivas de nuestro modo de experimen-
tar(nos)». 

TRES PROBLEMAS MUY ESPECÍFICOS: FRAGMENTACIÓN, LINEALIDAD Y ESTATISMO. 

— Fragmentación: Fragmentar y estudiar ordenadamente las partes por se-
parado, fue el método seguido por la ciencia desde Descartes hasta nuestros días.
Tiene su origen en el segundo principio del Discurso del Método. Este enfoque ha
dado sus frutos y ha iluminado los avances de la ciencia durante casi tres siglos.
Pero, como Edgard Morin (2003) nos advierte lleva en sí el riesgo de incurrir en la
fragmentación, Para estudiar algo complejo se lo fraccionaba en sus partes y estas
eran estudiadas una a una. Como cuando desmontamos cualquier maquina. Se
pensaba que no podríamos comprender la complejidad del mundo real si no la des-
piezábamos en pequeños trozos. Y para estudiar algo desordenado, se le imponía
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un orden y de ser posible, matemático. Del mismo modo, para estudiar algo vivo y
dinámico, como por ejemplo un tejido celular, se lo diseccionaba primero. Con lo
que la fragmentación llevaba implícita la cosificación y el estatismo. Pero si el se-
gundo principio conduce a la fragmentación, el tercero lleva implícito el reduccio-
nismo. El principio de reducción tiene al menos dos cuestiones derivadas. La pri-
mera es la reducción del conocimiento del «todo» al conocimiento aditivo de sus
«elementos». La segunda derivada es la tendencia a limitar lo cognoscible a lo que
es mensurable. Como bien supo ver Henri Bergson «la ciencia moderna es hija de
las matemáticas, tiende a lo matemático como a un ideal; se propone esencialmen-
te medir (…) pero es propio de las cosas del espíritu no prestarse a la medida». 

— Causalidad lineal: Hasta hace muy pocos años dominó la idea de que en
el Universo existía un orden total y continuo. Como Schrödinger nos recuerda esta
creencia procede de los griegos: es el principio de la comprensibilidad del mundo,
la tácita hipótesis en virtud de la cual el mundo es inteligible. Partiendo de ello, el
concepto clásico de ciencia exige la capacidad para predecir de forma certera y
precisa la evolución de un objeto dado del mundo clásico. Lo cual requiere orden y
leyes (deterministas) y deja poco espacio para el azar y el caos. Las teorías de
Newton sacralizaron estas ideas al hablarnos de ese mundo en orden e integrado
por objetos en interrelación mecánica, como partes separadas de la realidad que
respondían a una causa-efecto, algo así como las bolas en una mesa de billar. Todo
ello implicaba la existencia de una relación directa entre causa y efecto. Como se-
ñala Serge Feneuille, esta relación legitima la búsqueda de la causa primera para
cualquier problema, con la pretensión de actuar sobre esta causa y así cambiar la
situación resultante de manera adecuada. Descartes por su parte, aseguraba que si
se llegase a fabricar una máquina tan potente que conociera la posición de todas
las partículas y que utilizara las leyes newtonianas de la mecánica, permitiría se-
guir la trayectoria de un cuerpo y predecir cualquier cosa del Universo. La idea de
que, a partir de un pequeño número de leyes físicas, se puede explicar y predecir la
historia de un sistema, e incluso, caracterizarlo en un momento dado, es lo que se
ha dado en llamar determinismo, un pensamiento que descollaría con el Marqués
de Laplace. 

— Estatismo: Cuando decimos que la visión del mundo que heredamos es es-
tática y cosificada, nos referimos tanto a la esfera de nuestros pensamientos más co-
tidianos como a la del conocimiento estratégico. Comencemos por la vida cotidiana:
algunos de nuestros alumnos piensan en su «chica» o su «chico» como si se tratase
de un ser atemporal. La verdad, ¿quién quiere imaginarse a su novia con la edad y el
aspecto físico de su madre? ¿O a su novio con el de su padre? Para algunos —los
menos lúcidos— el ser querido es algo así como un objeto que a lo mejor termina
siendo de nuestra propiedad. Otros son conscientes de que la novia/o puede pasar a
ser la esposa/o, y después, si las cosas van mal, a ser la/el «ex». Pero no dejaríamos
de estar hablando de una secuencia de estadios estáticos. ¿Cuántos ven realmente a
su novia/o como a un proceso? Como alguien que evoluciona con la vida, que cada
día se crea a si mismo biológica, intelectual y moralmente y cuya deriva vital puede
coincidir con la nuestra un trecho del camino, pero no necesariamente todo el reco-
rrido, y que, por tanto, en un momento dado puede alejarse en otra dirección. Esta-
mos hablando del concepto nietzschiano del ser humano como un devenir.
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Fragmentación, linealidad, estatismo, son formas de pensar todas ellas que
han tenido gran incidencia en la propia organización de la ciencia y de la sociedad.
Sin embargo, la experiencia más elemental nos estaba diciendo que algo estaba fa-
llando. Basta con desmontar un reloj para ver que este pierde su función de medir
el tiempo, y que deja de ser un reloj para pasar a ser solo piezas-de-un-reloj. Basta
diseccionar un ser vivo para ver que la vida se pierde entre los cortes. Hoy sabe-
mos que el todo no es igual a la suma de las partes, e incluso «que es imposible co-
nocer las partes sin conocer el todo» como ya anticipó Pascal. Algunos científicos
van más lejos y nos proponen una concepción hologramática del universo en la
que cada parte contendría al todo. Otros nos recuerdan que el pasado no predeter-
mina el futuro y que muchas explicaciones heredadas «no funcionan en la medida
en que hay propiedades emergentes que nacen de la complejidad y la interactivi-
dad» (Joël de Rosnay, 2003). Morin (2003) culpa a la partición de las disciplinas
académicas de que no sepamos captar «lo que está tejido junto, es decir, lo com-
plejo». Lo que es tanto como decir que la fragmentación no sólo afectó al conoci-
miento sino a la forma en que nuestras sociedades organizaron la transmisión y la
búsqueda del conocimiento. En este mismo libro hemos tenido en cuenta una vein-
tena de disciplinas que entendemos pueden iluminar el pensamiento estratégico y
guiar el diseño de nuestras estrategias; sin embargo, la mayoría de los libros sobre
estrategia han sido escritos solo desde una disciplina —la Economía— como mu-
cho apoyada por aportes de la Sociología, Piscología o las Ciencias Neurocogniti-
vas. ¿Quiere esto decir que nuestro libro sea mejor? Ni mucho menos. Quiere decir
que hemos intentado un acercamiento complejo y transdisciplinar a la estrategia.
Su resultado ya lo juzgará el lector. 

Foucault (1975) baja la reflexión de Morin de la Universidad a la sociedad al
hacernos ver que nuestras sociedades también han estado organizadas disciplina-
riamente. Las «sociedades disciplinarias» son aquellas en las que el individuo,
desde su nacimiento hasta su muerte, pasa por una interminable línea de montaje
social articulado por espacios de encierro en los que todo está previsto: la familia,
la escuela, la fábrica, etc. Sólo es cuestión de aprender las leyes particulares que ri-
gen a cada uno de estos espacios de clausura; un particular orden en el tiempo y en
el espacio que está organizado para disponer de una fuerza productiva superior.
Esto ha hecho que la mayoría de nosotros hayamos sido formados y hayamos vivi-
do profesionalmente en un mundo fragmentado y centrado, cuando no cerrado. Es-
tamos muy acostumbrados a pensar y hacer desde esa racionalidad. Ese ha sido
nuestro sitio, o mejor nuestra sucesión de sitios. Nos sentimos cómodos y seguros
cuando realizamos tareas coherentes con esa lógica. En ellos sabemos perfecta-
mente dónde y cómo movernos, cuáles son las reglas de las que no deberíamos sa-
lirnos. Sabemos describir exterioridades aisladas. Representar a alguien o algo por
medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o cir-
cunstancias: «Ese es el hijo del carnicero»; «el dueño de la fábrica tiene un auto
deportivo rojo». En muchos de nosotros este tipo de conocimiento aparece asocia-
do a una especie de pedagogía de la certeza: un saber que nos parece altamente
apetecible porque nos aseguraría el dominio del mundo. Pero basta mirar a nuestro
alrededor para desestimar esa ilusión. Como advirtió Foucault, las sociedades dis-
ciplinarias eran lo que ya no éramos, y desde luego lo que hemos dejado de ser:
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hoy la fábrica se ha transformado en empresa y hay empresas en los taxis, en los
aeropuertos, en las casas.6 Los espacios de encierro estallaron, ya han mutado sus
límites y siguen mutando mientras todo cambia vertiginosamente a nuestro alrede-
dor. Resulta que «El hijo del carnicero es hoy el mejor jugador de fútbol del mudo
en su puesto, y además es el propietario del deportivo rojo, mientras la fábrica se
cerró». Una historia que nos recuerda a Nietzsche y a su devenir, pero que sobre
todo nos advierte de que las fronteras académicas y sociales ya no nos sirven para
describir el mundo, sencillamente porque nos dicen muy poco de sus relaciones y
nada de sus potencialidades. Y si las lecturas lineales no nos permiten analizar las
transformaciones, pues tendremos que aprender a leer en las discontinuidades. 

La NTE propone un cambio en el paradigma central de la estrategia: pasar de
una visión reduccionista, fragmentaria y determinista a otra compleja, fluida y
caótica. Todo ello desde un enfoque transdisciplinar.

3. La clave, comenzar por cargar tres palabras incrementales
en nuestro diccionario: fluido, complejo y caótico

Ahora que ya conocemos los principales «vicios» heredados, la cuestión pasa
a ser si realmente vale el esfuerzo de superarlos y, caso afirmativo, cómo hacerlo.
Lo más probable que usted ya conozca los nuevos hallazgos, pero que le parezcan
muy alejados de su vida práctica profesional y cotidiana y, por tanto, desconecta-
dos de lo que usted piensa que necesita para sus estrategias. Si este es el caso, no
se preocupe. Este libro no está escrito ni para divagar por territorios de otras cien-
cias y disciplinas que no sea el de la Estrategia, ni para plantear problemas artifi-
ciales, sino para ofrecer soluciones. Por eso, este epígrafe está escrito en clave de
solución. Pretendemos ahora darle la clave que facilita el primero de los 5 Cam-
bios que vamos a proponerle en esta Segunda Parte del libro. 

1.a Clave 
Pensar la realidad como una trama de procesos fluidos, complejos y (a veces)

caóticos.

Se trata elementalmente de ver el mundo con los ojos que nos provee la cien-
cia de hoy. Si usted ya piensa el mundo (su empresa, su trabajo, sus relaciones per-
sonales) como un conjunto de procesos dinámicos y fluidos entrelazados entre sí,
que a veces se comportan de forma no-lineal, tanto mejor. Pero por si no fuese así,
le proponemos esta clave; sólo tiene que explorar e incorporar tres términos: flui-
do, complejo y caótico. 
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6. Al respecto recomendamos la obra del filósofo Tomás Abraham La empresa de vivir. Editorial Sud-
americana. Buenos Aires.
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Una vez presentada la clave, le invitamos a tratar de abrir con ella el cofre que
encierra la nueva mirada. 

4. La explicación (I) Los nuevos hallazgos científicos y su impacto
en nuestra mirada

Este no es un libro de magia y si tres palabras —fluido, complejo, caótico—
valen cual moderno abracadabra, para abrirnos a un mundo nuevo, tiene que haber
una explicación. Y se la vamos a dar. Es posible que a algún lector le parezcan abu-
rridas las disquisiciones científicas y prefiera saltar al epígrafe siguiente. Si así fuese
lo entenderíamos perfectamente, pero nosotros nos sentimos obligados a darle estas
explicaciones y lo vamos a hacer para cada uno de los cambios que le propondremos.
Las propuestas de este libro pueden parecer raras, chocantes, extemporáneas o atre-
vidas pero el lector puede tener la tranquilidad de que ninguna de ellas es infundada.

¿AIMEZ VOUS LA PHISIQUE? TRES PRINCIPIOS QUE CAMBIARON EL MUNDO:
INCERTIDUMBRE, COMPLEMENTARIEDAD Y EXCLUSIÓN

Los nuevos paradigmas que justifican el cambio de nuestra forma de ver el
mundo, proceden de diferentes ciencias y disciplinas. Pero los cambios concretos
que vamos a ver en este Capítulo proceden de la física. El discernimiento científico
por excelencia, aún en ciencias sociales, se concentró —desde Descartes— en las
substancias físicas o materiales: la res extensa, del latín «res», cosa. La Física —de
la mano de Newton— iba a constituirse en un modelo para las otras ciencias. Para-
dójicamente los cuestionamientos más fuertes que llevaron a la reconsideración de la
naturaleza del conocimiento humano surgieron de la misma Física. A inicios del Si-
glo XX comenzaron a hacerse evidentes las fisuras del pensamiento atomista y meca-
nicista heredado, y un grupo de físicos iban a tirar por tierra las exigencias e ideales
positivistas demostrando que no son sostenibles ni siquiera en la propia Física. La
película de esta enorme transformación jalonada de hallazgos se puede resumir así:

30 años que conmovieron la ciencia

Aunque ya en 1877 Ludwig Boltzmann la había anticipado en un texto teórico,
se suele citar 1899 como la fecha del nacimiento de la física cuántica de la
mano de Max Planck. En los años siguientes el propio Planck, con Schrödin-
ger y otros físicos, revelan un conjunto de relaciones que gobiernan el mundo
subatómico, similar pero distinto al que Newton descubrió para los grandes
cuerpos, afirmando que, en la realidad física, hay cualidades que están bastante
alejadas de la experiencia sensorial directa. Fue también en el vértice entre el
XIX y el XX cuando el matemático y físico Henri Poincaré se cuestiona la per-
fección newtoniana en relación con las órbitas planetarias. Se había dado el pis-
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toletazo de salida a una carrera ininterrumpida de hallazgos científicos que han
conmovido nuestra visión del mundo. En 1905 Einstein rompe todos los esque-
mas previos con su teoría especial de la relatividad y en 1915 establece la in-
separabilidad del sujeto-objeto en el espacio-tiempo. Funde en uno —relati-
viza— los conceptos de espacio y de tiempo, invirtiendo así gran parte de la
física de Newton. Tres años más tarde, en 1918, le darían al Premio Nobel a
Max Planck por su descubrimiento de la mecánica cuántica. En 1927 Werner
Heisenberg con su principio de incertidumbre (el observador afecta y cambia
la realidad que estudia) tira por tierra gran parte de los andamiajes conceptuales
de la ciencia tradicional al decirnos aquello de que «la realidad objetiva se ha
evaporado» y que «lo que nosotros observamos no es la naturaleza en sí, sino
la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación». Ese mismo año de
1927 el danés Niels Böhr nos aportaría otro principio no menos importante: el
de complementariedad (puede haber dos explicaciones opuestas para los mis-
mos fenómenos físicos y, por extensión, quizá, para todo fenómeno). Al com-
probar que la luz se comporta como una partícula en determinadas condiciones
de observación y como una onda en otras, llegó a la conclusión de que lo que
era una incompatibilidad si se contemplaba desde la física clásica deja de serlo
si se observa el fenómeno con una base epistemológica más rigurosa.7 Ante el
conflicto de que algo pudiese ser dos cosas contradictorias a la vez, Bohr ima-
ginó que todo corpúsculo poseía una onda asociada y concibió las imágenes de
la onda y la partícula como dos descripciones complementarias de la misma re-
alidad; por tanto sólo parcialmente correctas y con un campo de aplicación li-
mitado. Se trataba de dos aspectos complementarios de una misma realidad.8

Unos años más tarde, Wolfgang Pauli recibiría el Premio Nobel por su princi-
pio de exclusión (hay leyes-sistema que no son derivables de las leyes de sus
componentes) Mientras que en la física clásica los elementos de un todo podían
ser considerados separadamente, en la física moderna un conjunto, como por
ejemplo el formado por un átomo, debe ser considerado como un sistema que
implica un nuevo principio organizador. Lo que explica uno de los fenómenos
más tractivos de la ciencia nueva: la emergencia de fenómenos cualitativamen-
te nuevos. El principio de Pauli abría así la puerta a una visión holística, de la
realidad, y con ella a la Teoría General de Sistemas. 
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7. Según Capra (1975): la naturaleza dual de la materia y de la luz es muy misteriosa. Parece imposi-
ble que algo pueda ser, al mismo tiempo, una partícula, «entidad limitada a un volumen extremadamente re-
ducido», y una onda, que se difunde a través de una vasta región del espacio. Sin embargo, esto es exacta-
mente lo que los físicos tuvieron que aceptar. La situación parecía irremediablemente paradójica hasta que
se dieron cuenta de que los términos «partícula» y «onda» se referían a dos conceptos clásicos que jamás
podrían describir completamente los fenómenos atómicos. Un electrón no es una partícula ni una onda, si
bien, unas veces tiene aspectos similares a una partícula y, otras, a los de una onda. Ni los electrones, ni
ningún otro «objeto» atómico tienen propiedades que sean independientes de su entorno. Las propiedades
que tiene sean éstas ondulares o corpusculares dependen de la situación experimental, esto es, del sistema
con el que se vean obligadas a entablar una relación recíproca.

8. Nos explicaremos: un grano de maíz en el horno de microondas puede encontrarse en uno de dos
estados: grano o palomita. Si no es lo uno, será lo otro sin remedio. Los dos estados posibles de este objeto
clásico se excluyen mutuamente. Pero si fuera un objeto cuántico, el grano de maíz podría estar también en
una combinación extraña de esos dos estados: ni grano ni palomita, tampoco medio grano y medio palomita,
sino más bien «gralomita». Este fenómeno se llama superposición de estados coherentes y se entiende ex-
clusivo de la mecánica cuántica.
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Como Jorge Wagensberg (1994) señala, los paradigmas de la física no solo
han cambiado sino que se han invertido. En sus propias palabras: «lo naturalmente
“natural” era antes lo determinista y lo reversible; lo artificialmente “excepcio-
nal” era lo aleatorio y lo irreversible. Hoy se acepta la idea exactamente opues-
ta». Lo cierto es que la física cuántica no sólo nos obliga a revisar muchas viejas
ideas, sino que rompe con postulados que nos parecían inmutables. Uno de ellos es
el principio lógico de que una cosa no puede ser y no-ser a la vez. La física cuánti-
ca no cuestiona el citado principio, pero sí nos advierte de que sólo sirve para el
mundo macro.

La decoherencia

Fue el físico cuántico John Wheeler quien escribió con Wojcieck Zurek aquello
de que son necesarios los observadores para dar existencia al mundo porque vi-
vimos en un «universo de participación»; «Más allá de las partículas, de los
campos de fuerza, de la geometría, del espacio y del tiempo, está el último ele-
mento constitutivo de todo ello, el acto todavía más sutil del observador que
participa». Desde entonces la física no ha dejado de profundizar en el dilema
que plantean las partículas elementales. El mundo cuántico describe objetos
que se encuentran simultáneamente en varios lugares a la vez. Para describir es-
tos objetos, la física recurre a superposición de estados cuánticos: es una mane-
ra de decir que las partículas elementales existen en varios estados superpuestos
al mismo tiempo.

La duda surge a la hora de explicar el proceso que reduce esos estados super-
puestos al estado concreto que nuestros sentidos perciben en el universo coti-
diano. Porque es evidente que en el universo macrofísico los objetos se nos pre-
sentan en un estado concreto y no superpuesto. Cuando se ha extrapolado el
mundo cuántico al mundo macrofísico, como ha hecho Schrödinger con su
ejemplo del gato,9 se ha podido identificar al observador y sus instrumentos de
medida como el factor de realidad, es decir, aquel elemento que permite a los
estados cuánticos superpuestos devenir en estados reales de dimensión única.
Sin embargo, nuevas investigaciones han abierto otras interpretaciones al proce-
so físico conocido como «reducción del paquete de ondas», es decir, al proceso
que reduce la superposición de estados de probabilidad y concreta uno de ellos 
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9. El experimento mental consiste en imaginar a un gato metido dentro de una caja que también con-
tiene un peligroso dispositivo. Este dispositivo está formado por una ampolla de vidrio que contiene un ve-
neno muy volátil y por un martillo sujeto sobre la ampolla de forma que si cae sobre ella la rompe y se esca-
pa el veneno con lo que el gato muere. El martillo está conectado a un mecanismo detector de partículas alfa;
si llega una partícula alfa el martillo cae rompiendo la ampolla con lo que el gato muere, por el contrario, si
no llega no ocurre nada y el gato continua vivo. Cuando todo el dispositivo está preparado, se realiza el ex-
perimento. Al lado del detector se sitúa un átomo radiactivo con unas determinadas características: tiene un
50 % de probabilidades de emitir una partícula alfa en una hora. Evidentemente, al cabo de una hora habrá
ocurrido uno de los dos sucesos posibles: el átomo ha emitido una partícula alfa o no la ha emitido (la proba-
bilidad de que ocurra una cosa o la otra es la misma). Como resultado de la interacción, en el interior de la
caja, el gato está vivo o está muerto. Pero no podemos saberlo si no la abrimos para comprobarlo. M. A. Gó-
mez . http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/Rc-31/RC-31.htm
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en el universo macrofísico en el que desenvolvemos nuestra existencia cotidia-
na. Para W.H. Zurek y Dieter Zeh, entre otros autores, los así llamados modelos
de «decoherencia» permiten explicar la ausencia de superposiciones en los esta-
dos macroscópicos de la materia, sin necesidad de una intervención determi-
nante del observador. Para cada observación hay que hablar de tres subsistemas
implicados: el objeto (átomo, gato), el aparato de medida (que permite localizar
el objeto) y el entorno (o escenario) donde se desenvuelve el proceso. La inter-
acción de los sistemas macroscópicos con su entorno es lo que diluye la super-
posición de estados cuánticos, según los modelos de «decoherencia». Es decir,
si un pequeño sistema como es un átomo, puede ser aislado de su entorno para
ser estudiado, en el mundo macroscópico ese aislamiento no es posible porque
un simple gato (por seguir el ejemplo de Schrödinger, pero también usted señor
lector y nosotros los autores) está demasiado adherido a su universo a través de
unos intensos mecanismos de fricción, lo que impide observarlo sin su entorno
inmediato (lo que viene a decirnos algo de gran relevancia para este libro, y es
que estamos enganchados en nuestros entornos).

Estas interacciones del gato con su universo inmediato son las que anulan los
estados de superposición de los espacios cuánticos y dejan fuera al papel del
observador que describía Wheeler como creador de realidad. La desaparición
progresiva de la superposición cuántica ha sido observada experimentalmente
en 1996 en el laboratorio Kastler Brossel (LKB) y explica por qué una superpo-
sición cuántica no puede sobrevivir a una escala macroscópica. Sin embargo,
nada hay definitivo todavía sobre la frontera que existe entre el mundo cuántico
y el mundo clásico, porque como explica uno de los artífices de los sistemas de
decoherencia, Dieter Zeh, profesor del Instituto de Física Teórica de la Univer-
sidad de Heidelberg, la conciencia del observador siempre forma parte del pro-
ceso de conocimiento del mundo subatómico. 

Fuente: Eduardo Martínez www.tendencias21.net (2002)

Hemos podido ver hasta qué punto pueden ser inquietantes y sugerentes los
caminos que ahora se abren. Nos queda avanzar por ellos. Y lo vamos a hacer
repasando paso a paso lo fluido, lo complejo y lo caótico. 

5. La explicación (II): De la foto fija a las mutaciones: un mundo que fluye

La primera rectificación precisa que le proponemos pasa por asumir el para-
digma de lo fluido. De ver el mundo como una colección de objetos estáticos que
podemos tomar, manipular, clasificar y después devolver a su espacio físico a en-
tenderlo como un conjunto de procesos y sistemas dinámicos que fluyen sin cesar.
Se trata de tomar conciencia de que «...tratamos con objetos que en realidad son
procesos» tal y como dijo con acierto Heinz von Foerster en la cita que encabeza
este Capítulo. 
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LA VIDA COMO DEVENIR

Decíamos antes que hemos heredado una visión estática del mundo, pero en
nuestra historia como humanidad no siempre fue así. Tampoco lo es en todo el pla-
neta. Cuando en 1947 la corona danesa otorgó el título de caballero a Niels Bhor,
célebre por su principio de complementariedad, el gran físico que ya había esta-
do en China en 1937, se hizo diseñar su escudo de armas, y pidió que en él figura-
se el lema «Contraria sunt complementa» (los opuestos son complementarios) y se
ilustrase con el símbolo chino del t´aichi que representa la relación complementa-
ria de los opuestos arquetípicos, el yin y el yang, como un reconocimiento del
reencuentro entre la sabiduría oriental y la moderna ciencia occidental. Una anéc-
dota que nos retrotrae a un espacio/tiempo en que la vida era entendida como una
constante mutación, en la que el yin deja paso al yang y así sucesivamente. Recor-
demos que el título occidental del I Ching es «El libro de las mutaciones». Habría
que esperar a Bertalanffy —de cuya Teoría de Sistemas hablaremos con deteni-
miento en el Capítulo 8— y cómo no, a Niels Bohr, para recuperar —aunque de
otra forma— la idea oriental de un mundo que fluye. Pero sería el premio Nobel
de Química Ilya Prigogine quien nos haría ver que lo normal no es equilibrio sino
el cambio, y que tanto las estructuras naturales como sociales no son fijas. El mun-
do estaría constituido por lo que Prigogine denomina «estructuras disipativas de fi-
nal abierto» en las que no existe un único desenlace posible sino múltiples «finales
abiertos». Algo que Nietzsche ya había intuido al decirnos que para comprender a
los seres humanos, no podemos concentrarnos sólo en su ser sino que debemos
también mirar hacia lo que no son, pero podrían ser, mirar hacia donde van, a ese
proceso posibilista del devenir donde tiene cabida tanto el ser como el no-ser. Es
precisamente en ese espacio de posibilidad, en ese conjunto de oportunidad común
para todos los humanos pero distinto en cada uno de nosotros, donde habita la es-
trategia, donde la noción de riesgo resulta limitada para captar la realidad. No solo
hay riesgo, hay incertidumbre. 

Sobre estas premisas la Nueva Teoría Estratégica nos propone abordar la reali-
dad, no como una colección de objetos, sino como un entramado dinámico, de
relaciones en permanente cambio, que los estrategas pueden recuperar y ar-
ticular. 

BIENVENIDO AL MUNDO DE LO FLUIDO

Asumir el nuevo paradigma de lo fluido implica cambiar la respuesta —que
hasta ahora veníamos dando— a una serie de cuestiones:

• ¿Por qué nos resistimos al cambio? Aunque todas las manifestaciones de
la vida —incluso la tierra que parece quieta bajo nuestros pies— están en
permanente movimiento, los períodos entre los cambios nos dan la ilusión
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de una cierta estabilidad. Cuando hay estabilidad es más fácil desarrollar
cualquier acción basándonos en la experiencia. Como nos hace ver el con-
sultor portugués Vitor Viera (2005), el mimetismo es la seguridad de los
gestores. Y, aunque una visión atenta de la historia nos pruebe que esa esta-
bilidad es solo aparente, es natural que nos dejemos engañar por esa ilusión
de no-cambio, sencillamente porque nos reconforta, nos da un tiempo para
un respiro, y sobre todo, nos hace pensar que lo que hemos estudiado, el co-
nocimiento adquirido en nuestras carreras, el título de ingeniero, el MBA,
etc. todavía nos sirven para algo. Suele ocurrirnos cuando estamos cómodos
que nos negamos a tomar conciencia de nuestra propia obsolescencia. Por el
contrario, en períodos de mudanzas uno se inscribe en el territorio de la in-
certidumbre, e ingresa en una zona movediza, de entornos cambiantes, que
los autores llamamos del «conocimiento como fin de las certezas». Muchos
de nosotros no sabemos aún cómo transitar en este territorio desconocido.
Nos angustia. No tenemos información de cómo hacerlo. El problema hoy
es mayor que nunca —como nos advierte Vitor Viera— pues estamos en un
momento de rupturas aceleradas que nos hace vivir en un cambio perma-
nente. Es la era de la discontinuidad. Lo que era seguro ayer no lo es hoy.
Lo que antes funcionaba bien (la receta, la fórmula), no funciona ahora
más. La sociedad de hoy es una sociedad diferente en la que la relación de
las organizaciones con su entorno ya no es la misma. Y en un mundo que
cambia las viejas recetas pierden eficacia y capacidad de diferenciación.
Es por ello que si queremos recuperar la eficiencia y alcanzar nues-
tras metas tenemos que perder el miedo a entrar en zonas de incerti-
dumbre.

• ¿Cuándo y cómo se cambia? Uno no cambia si mantiene lo profundo
como está y las únicas transformaciones se hacen en la superficie. Sólo se
logra renovar si se consigue disolver algo de lo consolidado y, a la vez,
en la misma operación se consigue asentar parte de lo variable. Se suele de-
cir que «no hay crecimiento sin dolor» para expresar la idea de que para
cambiar nuestra visión del mudo y captar sus dinámicas primero te-
nemos que estar decididos a tirar el lastre que nos impide pensar lo
fluido. 

• ¿Dónde se cambia? Nuestra primera tarea será reconsiderar los territorios
de la transformación. Y los autores de las nuevas teorías cognitivas nos di-
cen que el cambio anida en zonas desordenadas, marginales y mixtas
(como los estados superpuestos de los que hablábamos en el apartado ante-
rior). La superficie del agua, por ejemplo, no es parte del agua ni del aire.
Es un confín, una orilla. Siempre en los márgenes hay mundos que se acer-
can, son mundos híbridos, heterogéneos, en los que múltiples mixturas son
posibles. Aún el vacío tiene algo que lo circunda y esto inaugura bordes,
fronteras. Es en ese espacio híbrido, interconectado, a veces subterráneo,
donde se producen las verdaderas transformaciones. Es por ello que para
cambiar tenemos que perder el vértigo a caminar por mundos fronteri-
zos y entender que solo se cambia cuando se logra inaugurar un nuevo
territorio. 
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• ¿Quién cambia? ¿Qué se cambia? Todos quieren cambiar a «los otros», a
pesar de que eso no parece estar a nuestro alcance. ¿No sería más razonable
comenzar por cambiarnos a nosotros mismos? Pero tendemos a pensar que
cambiarse a uno mismo implica una especie de derrota. La culpa es siempre
del otro: «Pues, que cambie él». Pero, si, como dijo Lao Tse: «Las mejores
victorias son las que se ganan en el interior de un mismo», entonces nues-
tro primer avance debería consistir en lograr la victoria del cambio interior.
Maturana y Varela también sostienen que el cambio es siempre desde dentro
porque es una autopoiesis. Esta es una característica distintiva de los seres
vivos en cuanto a que su organización es tal que su único producto es uno
mismo, sin separación entre productor y producto. Aquí se presentan dos
desafíos:

• — El primer desafío es pensarnos a nosotros mismos en transformación.
Cambiar siendo uno mismo. El cambio, la transformación es una cohe-
rencia en la cual el que cambia mantiene su unidad estructural. «Sólo si
yo cambio cambia mi circunstancia, y mi circunstancia cambia sólo si
yo cambio» (Maturana, 1997). La gran aventura de la vida es autoprodu-
cirnos cada día como seres mejores (cualquiera que sea lo que cada uno
entienda por mejor). 

• — El segundo desafío es aceptar a los otros como son. Una tarea que sabe-
mos difícil porque un orden percibe a otro —si está basado en premisas
y en coherencias operacionales distintas— como desorden, y no como
un orden distinto (Maturana, 1997) Una afirmación realizada desde un
dominio de la realidad, es ininteligible si es escuchada desde otro». 

• Pero dado que el cambio se produce en espacios mixtos, lo que hay que
cambiar es la naturaleza de la relación entre ambos. Es por ello que en
este libro vamos a poner mucho énfasis en el cambio relacional y en la
necesidad de articular nuestras percepciones con las de aquellas otras
personas que forman parte de nuestra red situacional.

• ¿Qué tipo de mapas necesitamos para navegar en un mundo fluido?
Sandra Massoni (2005) ya lo ha dicho: «Mapas que no se basan ya en una
demanda de saber lo que se conoce, sino en maneras de saber cómo apare-
cen las futuras realidades y de intentar incorporar distintos saberes al
saber ser específicamente comunicador social. Los mapas son territorios
universales. Son territorios híbridos». Necesitamos, pues, mapas multidi-
mensionales que nos hagan ver las interconexiones y las dinámicas con las
que trabajamos. Mapas que indiquen el espacio de la transformación posi-
ble y que acompañen en el cambio a los hombres de acción: políticos, médi-
cos, directivos, etc. Pero de qué nos servirían los mapas si perdiéramos el
rumbo. Es aquí donde entran en juego las estrategias como brújulas que nos
marcan el camino y no ayudan a transitar en esos nuevos mundos fluidos. 
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Hemos vivido mucho tiempo con la esperanza de cambiar pero sobre la idea de
que las transformaciones son un proceso principalmente exterior. La ciencia
de hoy nos enseña lo contrario: la única manera de cambiar es transformándo-
se uno mismo. Para iniciar esa transformación interior, el primer cambio que le
proponemos es pasar de la «foto fija» al «cine de acción». De ver un mundo de
objetos estáticos a enactuar un mundo de procesos dinámicos que el estratega
ha de recuperar a sabiendas de que también él forma de ese cambio. 

6. La explicación (III): Del orden euclidiano, lineal y cíclico,
a la complejidad y el caos

Acabamos de hacer estallar por los aires nuestra instantánea del mundo y co-
menzamos a considerar lo que nos rodea en franca evolución y moviéndose, a ve-
ces, más de prisa que nosotros mismos. Sentimos vértigo. Pues bien, ahora es el
momento de hacer un nuevo reajuste. El cambio de la mirada que le estamos pi-
diendo pasa por asumir otros dos paradigmas, los de la complejidad y del caos. So-
mos conscientes de que estos términos tienen mala prensa. En el lenguaje común
«complejo» significa «complicado» y «caos» es sinónimo de «desorden». Ambos
se valoran como negativos, pero eso forma parte de la herencia que tenemos que
esforzarnos por olvidar.

BIENVENIDO AL MUNDO DE LOS SISTEMAS COMPLEJOS: ADIÓS A UNA ESTRATEGIA

POBLADA DE ANALISTAS CARNICEROS

En el siglo XX aparecen nuevas ramas de la ciencia que no se enmarcan dentro
de la visión mecanicista y reduccionista. Parten del reconocimiento de que la reali-
dad es compleja y que en vez de fraccionarla para estudiar sus partes el hombre
puede enfrentarse a esa complejidad desde otras perspectivas. Son investigaciones
en inteligencia artificial, estructuras disipativas, autopoiesis, dinámica del caos,
geometría fractal, redes y autoemergencia de estados ordenados. Estas nuevas dis-
ciplinas están naciendo en campos científicos diversos pero es en su perspectiva
inter y transdisciplinar donde radica su mayor riqueza. El conjunto de ciencias de
la complejidad converge en el estudio de sistemas que presentan dinámicas no li-
neales y propiedades emergentes, siendo uno de sus aspectos centrales la compren-
sión de los sistemas complejos adaptativos. 

Ha sido sin duda Edgar Morin (2008) el autor que más se ha preocupado por
hacer el tránsito de los nuevos paradigmas de la física a las ciencias sociales po-
niendo el énfasis en el pensamiento complejo. En sus propias palabras «La noción
de complejidad permite integrar aspectos antitéticos y antagonismos conceptua-
les» (…) Venimos de un paradigma de disyunción, que procede de Descartes y que
enfrenta el hombre con la naturaleza, y de un otro reduccionista de signo contra-
rio que nos dice que todo lo humano se reduce a los genes, pero la complejidad
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toma las dos dualidades en una nueva relación lógica que implica mutualidad y
reciprocidad».

Si descendemos este discurso a la Estrategia es fácil ver como los viejos para-
digmas han afectado nuestra visión y nos han hecho vivir un mundo poblado de
analistas estratégicos expertos en desmontar y trocear. Pero frente a este sentido
analítico de cortar para estudiar las partes por separado (más propia de un buen
carnicero que de un investigador), la ciencia de hoy se preocupa sobre cómo están
interconectadas las partes. El pensamiento complejo es esencialmente interactivo,
dinámico, no-dualista y sí, en cambio, multidimensional. Es un pensamiento que
relativiza. Su campo de estudio y su territorio de intervención son las interseccio-
nes, las internas que nos hablan de una realidad entreverada que hace que las co-
sas no sean, ni blancas ni negras sino llenas de matices y muchas veces contradic-
torias, y las intersecciones externas que nos hablan de la trama de nuestras vidas y
de las redes sociales en que la desarrollamos. Sus preocupaciones son también
dos: el cambio y la relación entre los todos y sus partes. En la medida en que la
evolución de la vida, la mente y la sociedad es un caso de la cuestión general sobre
la interacción de las partes para la formación de un todo, se abre una vía para tras-
ladar el nuevo paradigma al mundo de las ciencias sociales y, más en concreto, al
de la organización, la comunicación y la estrategia. Reconocer que estos intentos
son todavía incipientes no implica renunciar a la idea —hoy fuertemente arraiga-
da— de que el estratega del siglo XXI está llamado a operar con visiones prove-
nientes del paradigma de la complejidad. En el centro de esta nueva forma de pen-
sar-sentir-actuar se sitúan una serie de nociones que marcan el nuevo paradigma. 

«Yo diría que el pensamiento complejo es ante todo un pensamiento que rela-
ciona. Es el significado más cercano al término complexus (lo que está tejido
en conjunto). Esto quiere decir que en oposición al modo de pensar tradicional,
que divide el campo de los conocimientos en disciplinas atrincheradas y clasifi-
cadas, el pensamiento complejo es un modo de religación (religare).Está pues
contra el aislamiento de los objetos de conocimiento; reponiéndoles en su con-
texto y de ser posible, en la globalidad a la que pertenecen».

Edgar Morin, El pensamiento Complejo, 1996

CONVIVIR CON EL CAOS: ADIÓS A NUESTRA VISIÓN LINEAL DE LA REALIDAD

Además de la complejidad existen otras dos ontologías básicas: orden y caos.
Cada una de ellas tiene una diferente relación entre componentes y en consecuen-
cia requiere diferentes aproximaciones. Normalmente hablamos de orden para re-
ferirnos a un sistema en el que las relaciones entre causa y efecto pueden ser des-
cubiertas y que se repiten para una misma situación inicial dada. Tales sistemas
pueden ser altamente complicados pero dado que hay una relación causa-efecto
que puede establecerse esta puede ser explicitada y servir para formular estrategias
en base a unos resultados predecibles. En verdad, sucede que para hablar de esta
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manera los físicos clásicos se estaban dedicando a descomponer sistemas comple-
jos de forma ordenada, corrigiendo lo que no cuadraba con la esperanza de que las
pequeñas oscilaciones no afectaran al resultado. Es sabido que las ciencias sociales
tomaron ese concepto del orden y que toda la ciencia del management estratégico
se ha construido sobre él. Sin embargo, a partir de la nueva física, resulta que la
ciencia nos dice que una parte de la realidad vive en desorden. Lo que deja al ope-
rador estratégico sin base firme para hacer predicciones. Parece, pues, que tenemos
un problema y que los estrategas no podremos ocultarlo debajo de la alfombra.

Afortunadamente las leyes del caos nos ofrecen una explicación para una gran
mayoría de los fenómenos naturales, incluso los desordenados, desde el origen del
Universo a la propagación de un incendio o a la evolución de una sociedad. Leyes
que ya se están aplicando también a los negocios, a las organizaciones, y, claro está,
a sus estrategias10 ¿Por qué hemos vivido tantos siglos sumidos en el artificio del
orden? Fue el matemático y físico Henri Poincaré quien, a finales del XIX, al cues-
tionarse la perfección newtoniana en relación con las órbitas planetarias, introdujo
el fantasma de la no-linealidad: donde origen y resultado divergen, las fórmulas clá-
sicas ya no sirven. Se había dado el primer paso hacia la Teoría del Caos11 aunque
esta tendría que esperar hasta finales del siglo XX para comenzar a andar.

La Teoría del Caos es una teoría matemática que se ocupa del «estudio de sis-
temas dinámicos». Un sistema dinámico es simplemente un modelo matemático
que describe la variación de ese modelo en el devenir del tiempo. Los sistemas di-
námicos pueden ser lineales y no lineales (es bueno aclarar que un mismo sistema
puede ser lineal o no lineal según el momento en que se le observe). Un sistema li-
neal es aquel en el que causa y efecto están relacionados de una manera pro-
porcionada. Si cambia una de las variables, un efecto correspondiente y propor-
cionado surgirá en un estado futuro en el sistema. Al cambiar las variables de una
manera equilibrada y continua pueden ser expresadas simplemente utilizando
ecuaciones diferenciales. Saber el estado del sistema en un momento dado es sufi-
ciente para predecir su estado en un momento futuro. Pero los sistemas que intere-
san a los teóricos del caos son los sistemas no-lineales. En estos sistemas no hay
ninguna relación sencilla entre causa y efecto. Mientras cambia el sistema en el
tiempo, las variables se retroalimentan a sí mismas. La salida se re-convierte en
entrada y la multiplicación exponencial repetida de las variables sobre sí mismas,
hace que el sistema se comporte de manera caótica. El motor de la no-linealidad es
precisamente esa retroalimentación positiva o iteración. La no-linealidad hace que
las soluciones cuantitativas —propias de los sistemas lineales— que nos permitirí-
an determinar los estados exactos del sistema en el futuro queden fuera de la teo-
ría. Lo que la vuelve cualitativa y la orienta hacia la búsqueda de patrones a largo
plazo, pero, eso sí, sobre una escala holística en lugar de una reduccionista (Javier
del Arco, 2006). Una de las características más conocidas de los sistemas no linea-
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10. Un ejemplo de sistema caótico podría ser un río, en donde cada partícula de agua sigue una trayec-
toria aleatoria e impredecible que sin embargo no rompe con la dinámica establecida en el mismo río.

11. La teoría no tiene un solo padre fundador, sino muchos. Entre ellos destacan Edward Lorenz (me-
teorólogo), Benoît Mandelbrot (ingeniero de comunicaciones), Mitchell Feigenbaum y Reneé Tom (mate-
máticos), Libchaber (físico), Winfree (biólogo), Mandell (psiquiatra), y otros muchos, la mayoría de ellos vi-
vos actualmente.
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les es el llamado efecto mariposa según el cual el aleteo de una mariposa en deter-
minado lugar y momento, puede provocar un terrible huracán meses más tarde en
la otra punta del globo. Se le llama así debido a que, en meteorología, la naturaleza
no lineal de la atmósfera hace posible que pequeños cambios en las condiciones
iniciales conduzcan a enormes discrepancias en los resultados. Edward Lorenz
(uno de los padres de la Teoría, metereólogo del MIT) advirtió de que un simple
sistema de tres ecuaciones diferenciales con tres incógnitas (la temperatura, la pre-
sión y la velocidad del viento) era capaz de generar un comportamiento caótico,
aparentemente no determinista. La teoría introduce también conceptos como
atractores y feedforwards que ya son hoy de uso común. Frente a lo que podría
suponerse, la teoría del caos es una teoría sobre el orden, o, si se prefiere, so-
bre un tipo de desorden ordenado. La ciencia del caos se centra en los modelos
ocultos, la sensibilidad de las cosas y en las reglas sobre cómo lo impredecible
conduce a lo nuevo. Por eso nos ayuda a entender las emergencias y la evolución.
Frente a la visión del mundo en términos de análisis, cuantificación, simetrías y
mecanismos, con ella podemos explorar el mundo como un flujo de modelos ani-
mados con giros repentinos, bucles extraños, sutiles relaciones y saltos sorpren-
dentes (Briggs y Peat, 1999).

3 MITOS SORE EL CAOS
(todos ellos erróneos)

❏ 1.º Mito: Caos = Completamente aleatorio. Ya hemos dicho que el caos es
un tipo de desorden ordenado. Por ello no se puede hablar del caos como la ca-
rencia absoluta de un patrón; de lo que sí carecen los sistemas no-lineales es de
la predictibilidad que se da en los sistemas lineales. 
❏ 2.º Mito: Los sistemas son caóticos o no caóticos. Las dinámicas caóticas
pueden aparecer en ciclos alternando con dinámicas lineales. Tenemos un ejem-
plo muy a mano: un simple cubito de hielo. Es lineal en casi todas sus manifes-
taciones pero si lo calentamos lenta y continuamente no irá bajando gradual-
mente su temperatura sino que pasará de 0 grados a convertirse directamente en
agua. Un modelo que puede servirnos para explicar el colapso de algunas socie-
dades como la Unión Soviética, y que reclama nuestra atención hacia la impor-
tancia que tiene el saber identificar los puntos de bifurcación de un sistema. 
❏ 3.º Mito: La teoría del caos es sólo aplicable en ciencias naturales. Aun-
que es verdad que caos, complejidad, emergencia etc. son conceptos que se usan
mucho más en las ciencias naturales que en las sociales, en parte esto ocurre por-
que los problemas a los que se enfrenta son mucho más simples que los de las
ciencias sociales. Precisamente porque la vida social está llena de interacciones e
interdependencias de una gran cantidad de variables que son muy sensibles a las
condiciones iniciales es por lo que las nuevas perspectivas son más difíciles de
aplicar. Pero las ciencias sociales ya han asumido este reto y todo indica que, en
breve, el manejo de los nuevos paradigmas será un lugar común. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Raymod A. Eve (1997) 
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Estamos ante lo que Ilya Prigogine bautizó como la tercera construcción de la
realidad. La primera fue la mecanicista, que describe la realidad como reversi-
ble, repetitiva y por ello determinista. La segunda es la realidad cuántica inacce-
sible, descripta únicamente por probabilidades matemáticas y por ello relativis-
ta. La tercera concepción es la de un Universo en permanente construcción en
el cual el hombre, al igual que la naturaleza, inventa continuamente. Un Univer-
so formado por sistemas dinámicos, cuya evolución no se puede predecir, sino
únicamente describir como probabilidades futuras. En sus propias palabras:12

«A un universo mucho más complejo de lo que nos imaginábamos, le corres-
ponde una formulación diferente de los problemas».

7. ¿En qué afecta todo esto a nuestras estrategias?

En realidad, esta pregunta encierra varias cuestiones ¿Tiene sentido extrapo-
lar los nuevos paradigmas de la física a las ciencias sociales y al tipo de fenó-
menos que éstas estudian? ¿Qué requisitos habría que cumplir? Y, ya más cer-
ca de nuestra preocupación ¿Pueden estos nuevos paradigmas incidir en la
forma en que diseñamos nuestras estrategias? Veámoslas por separado:

— ¿Tiene sentido extrapolar los paradigmas de la física a las ciencias so-
ciales y al tipo de fenómenos que éstas estudian? Es posible que, en estos mo-
mentos, algún lector se esté preguntando qué sentido tiene el hablar de situaciones
propias de los submundos cuánticos —como puedan ser los estados superpues-
tos— cuando no se dan en el prosaico nivel macro en que hacemos negocios o diri-
gimos un hospital. Son dudas muy razonables que comparte también Frederick
Turner en su introducción a «Chaos, Complexity ad Sociology» (1997): La «cien-
cia postmoderna» a veces parece no ser mucho más que una forma de usar con-
ceptos tales como no-linealidad y caos para soportar el pensamiento mágico pro-
pio de la New Age o de ciertos grupos de interés». 

Ante estas dudas y sospechas es bueno recordar que nuestro propósito en este
Capítulo no ha podido ser más explícito ni más ambicioso: la NTE acude a la
«ciencia nueva» en la idea de que un cambio en el paradigma científico de la
Estrategia traerá consigo otra manera de entender la realidad, y que ese nue-
vo entendimiento es el inicio de otra forma —pensamos que mejor— de con-
cebir y ejecutar estrategias. Pero es evidente que estas cuestiones deben ser trata-
das con las debidas cautelas. Y ha llegado el momento de comentarlas. Para
empezar, una primera cautela tiene que ver con lo «nuevo» y lo «viejo». El reco-
nocimiento de los nuevos hallazgos no nos debe llevar nunca a menospreciar la
grandeza de los anteriores. Los nuevos paradigmas no niegan a los que les prece-
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den, sino que los integran en explicaciones mejores y más abarcadoras. Es bueno
tener presente que la física de Einstein no ha demolido a la newtoniana, y aún que
sin esta última el programa espacial no hubiese sido posible. Del mismo modo las
teorías del caos y la complejidad sirven para explicar hechos ya explicados por los
métodos tradicionales pero en otras dimensiones de la cuestión. Además tienen la
virtud de describir otras clases de fenómenos que aquellos no podían abarcar. Una
segunda cautela tiene que ver con los propios autores. Nos gustaría dejar bien
claro que este libro no pretende enseñar a nadie física cuántica, ni cualquier otra
materia que no sea Estrategia. Ni es nuestro campo de expertise, ni es nuestra in-
tención tampoco.

Hechas estas aclaraciones, nuestra respuesta a la pregunta que encabeza estas lí-
neas es: SI, tiene sentido, pero… ¡Cuidado cómo se haga!

— ¿Qué requisitos habría que cumplir para aplicarlos con propiedad?
Muchas de las aplicaciones de la nueva física al mundo de las ciencias sociales que
estamos acostumbrados a leer y escuchar se quedan en meras analogías y metáfo-
ras. No hay nada que objetar mientras no se pretenda otra cosa. La transposición
de un concepto o de un método desde un dominio científico a otro puede ser muy
creativa y fructífera,13 pero ese tipo de transferencias hay que hacerlas con gran ri-
gor. Por eso, siempre que se pueda es conveniente explicitar qué aspectos se han de
verificar para poder extrapolar un hallazgo de una ciencia a otra. Tomemos el caso
de la teoría del caos y veamos qué requisitos se tendrían que cumplir para aplicar-
la a las ciencias sociales. En primer lugar, para que un sistema pueda considerarse
caótico, tienen que darse tres condiciones (Bird, 1997):

1) Ha de ser una operación no lineal 
2) El sistema debe ser iterativo, y 
3) Debe ser sensible a las condiciones iniciales. 

Evaluemos ahora si se dan estas circunstancias en el mundo de los aconteci-
mientos sociales. La primera condición parece que sí se da: muchos de los pro-
cesos sociales son no-lineales. Como Bird (1997) nos recuerda, la conducta hu-
mana es notoriamente impredecible, sea en el mercado o en el dormitorio, y por
lo tanto se cumple la primera condición. El segundo requerimiento de que el
sistema sea iterativo también puede y suele darse en el mundo social. Son fre-
cuentes los procesos sociales cuyos efectos retroactúan sobre sus causas. Ahora
bien, el comportamiento de las masas y el comportamiento económico sugieren
procesos fluidos, y de ahí el uso de analogías lingüísticas, tales como «liquidez»
en finanzas o un «río de gente» en sociología. Pero uno de los requerimientos de
las dinámicas de fluidos es la homogeneidad, algo que podemos atribuir a las
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moléculas de los fluidos, pero que no necesariamente se da cuando hablamos de
inversores, compradores, hinchas de fútbol o manifestantes. Surge así una pri-
mera dificultad para aplicar los modelos existentes. Y esto nos lleva al tercer re-
querimiento: sensibilidad a las condiciones iniciales. Y aquí los expertos no se
ponen demasiado de acuerdo pues mientras para unos «Es fácil ver como la
sensibilidad a las condiciones iniciales puede ser muy común en las ciencias so-
ciales» (Eve, Horsfall, y Lee, 1997) otros piensan que esa sensibilidad es mas di-
fícil, aunque no imposible, en el mundo social (Bird, 1997). Otra dificultad aña-
dida es metodológica. Los investigadores y los profesionales de las ciencias
sociales —nos advierte Najmanovich— tienen todavía muchas dificultades para
legitimar los nuevos puntos de vista ligados a la complejidad y la interactividad,
al no haberse sacudido del todo el yugo metodológico impuesto por la epistemo-
logía empirista-positivista. «Para cortar con el nudo gordiano es necesario des-
trabar tanto la creencia en un acceso privilegiado a la realidad externa, como la
ilusión de una subjetividad desencarnada, puramente racional e individual»
(Najmanovich, 2001). 

Estas dificultades no obstan para que muchos científicos y expertos lo estén
intentando, y surjan entidades como la Society for Chaos Theory in Psychology
and Life Sciences que acoge a aquellas disciplinas que abordan el estudio del
comportamiento humano con modelos y teorías vinculados a Sistemas Complejos
(Guastello, 2000). Una línea de pensamiento que tiene su origen en una conferen-
cia de Piaget (1981) en la que colaboró el propio Mandelbrot y que fructificaría en
1993 en el trabajo pionero de Stuart Watt —«A fractal geometry of the mind»
(1993)— quien —basándose en la geometría fractal— detectó patrones comunes
en las conductas humanas. Todo ello mientras la teoría del caos se está utilizando
para la comprensión de los fenómenos cerebrales y de las emociones (Combs y
Winkler, 1994) y disponemos ya de modelos cuánticos de cómo funciona la mente
humana. Y, si pasamos del ser humano individual a la organización, cabría mencio-
nar, entre otros, la propuesta de la Econofísica por parte de Edgar Peters (1989,
1992) así como los intentos de la doctora Eve Mitleton-Kelly y su equipo de la
London School of Economics (2003) por abordar el estudio de los fenómenos or-
ganizacionales desde la perspectiva de los sistemas complejos (véase Quezada
Lens, 2006). 

Por mucho de que en este libro hablemos de una nueva teoría estratégica y
de que algunas de nuestras propuestas puedan sonar originales, lo cierto es que
no son tan novedosas ni estamos tan solos, pues como ya se dijo en el Capítulo
4, existe una abundante y rica literatura que responde al cambio de paradigma
científico y todo indica que esa corriente nos acompañe durante algún tiempo
en tanto no se produzca otro cambio de paradigma (y recordamos que el ante-
rior duró tres siglos). En este contexto, lo que nosotros pretendemos es realizar
ese mismo trabajo pero aplicado al campo específico de los estudios sobre Es-
trategia.
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7 de los libros más leídos que abordan las aplicaciones del paradigma
de la complejidad y el caos a la realidad social y de las organizaciones

• Fitzgerald, L.A., & Eijnatten, F.M. van (Eds.)(2002), Chaos, applications in
organizational change. Journal of Organizational Change Management
(JOCM), July, 15 (4), special issue. 

• Mitleton-Kelly, E. (Ed.)(2003). Complex systems and evolutionary perspec-
tives on organisations: The application of complexity theory to organisa-
tions. Amsterdam: Elsevier/ Pergamon. 

• Stacey, R.D. (2003). Complexity and group processes: A radically social un-
derstanding of individuals. Hove, UK: Brunner-Routledge. 

• Eijnatten, F.M. van, & Putnik, G.D.(Eds.)(2004), Chaordic systems thin-
king for learning organizations. The Learning Organization (TLO), 11 (6),
special issue. 

• Eijnatten, F.M. van (2004). Chaos and complexity: An overview of the
«new science» in organization and management. Revue Sciences de Ges-
tion Quarterly, 40, 123-165. 

• Griffin, D., & Stacey, R. (Eds.)(2005), Complexity and the experience of lea-
ding organizations. London: Routledge. 

• Stacey, R., & Griffin,D. (Eds.)(2005), Complexity and the experience of ma-
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El mundo iberoamericano no es ajeno a esta tendencia y tanto Ibáñez (1988,
1989) como Munné (1995, 2004) trabajaron una nueva comprensión de la psicolo-
gía social desde la física cuántica y el paradigma de la complejidad. Así Jesús Ibá-
ñez (1988)14 nos explicaría como la vida y el pensamiento «ensayan» futuros cada
vez mas complejos y hacen posible la evolución biológica y la historia social: »lo
mismo que una partícula elemental ensaya todos los caminos posibles , los ensa-
yan los organismos (en cuanto especies o conjuntos de organismos) y los indivi-
duos (en cuanto sociedades o conjuntos de individuos). Mientras Quezada Lens
(2006) relaciona psicología con fractales. Por su parte, José Navarro (2001) profe-
sor de la Universidad de Barcelona, y el también profesor Carneiro Caneda 2005)
nos aportan un rica visión de las organizaciones como sistemas caóticos con espe-
cial atención a la presencia de la no-linealidad en la motivación laboral y otros as-
pectos. Una tarea que Ismael Roldán Castro (1999) y Marcelo Manucci (2005)
Sandra Massoni (1990 y 2007) y Rafael Ávila González (2004) amplían a la co-
municación humana y a la organizacional.

— ¿Pueden los paradigmas de lo fluido, la complejidad y del caos incidir
en la forma en que adoptamos nuestras estrategias? Llegamos, finalmente, al
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meollo de la cuestión. El cambio que la NTE le propone tiene serias implicaciones
prácticas. La estrategia es una ciencia de la acción y poco sentido tendría nuestra in-
cursión por los nuevos paradigmas si no repercutiese en una mejor práctica de la
Estrategia. En palabras de Jöel de Rosnay «El universo de la complejidad es tam-
bién el de la acción. El médico se enfrenta a la complejidad del cuerpo, el directivo
a la de la empresa, el alcalde a la de su ciudad. Los grandes retos del mundo mo-
derno están a menudo ligados a nuestra capacidad de gestionar la complejidad». 

LO FLUIDO Y LA ESTRATEGIA

• Los viejos errores a evitar: Caer en una visión estática de la realidad.
Usar métodos que no sepan trabajar con las dinámicas sociales. 

• El nuevo camino a seguir: Ver el mundo como un entramado de procesos y
de sistemas dinámicos. Tomar la iniciativa del cambio y liderarlo para co-
evolucionar. 

Ejemplos:

— El principio de la Reina Roja: Tal vez el ejemplo más claro y popular de
que vivimos en un mundo fluido sea el llamado principio de la Reina Roja que nos
viene a decir que en un mundo no-estático y que-se-mueve, es necesario correr
para estar en el mismo sitio mientras pararse es quedarse definitivamente atrás. Se
trata de una expresión acuñada en 1973 por el biólogo evolutivo Leigh Van Valen
quien señaló que los organismos vivos deben seguir evolucionando con cada gene-
ración para mantener su posición relativa con otros organismos que los rodean.
Tienen que cambiar y cambiar para no quedarse atrás. Un principio que se puede
aplicar a todo tipo de estrategia y de juego. Y que si lo trasladamos al mundo pro-
fesional nos viene a decir que muchas de nuestras metas —aumentar los benefi-
cios, mejorar la productividad, innovar, conseguir más clientes, etc.— exigen co-
rrer el doble de rápido. Dado que los jugadores inteligentes siguen leyendo,
practicando, analizando y trabajando para mejorar su juego, uno también tiene que
hacerlo. Leigh Van Valen para formular este principio se basó en un pasaje de
«Alicia a través del espejo» de Lewis Carroll, en el cual la Reina le dice a Alicia:
«… en nuestro país necesitas correr todo lo que puedas para mantenerte en el mis-
mo sitio, para ir a algún sitio tendrás que correr por lo menos el doble de rápido».
Me permito recordar al lector que Lewis Carroll era el seudónimo del diácono an-
glicano Charles Lutwidge Dodgson, que entre otros vicios secretos era escritor, fo-
tógrafo y sobre un todo gran lógico y matemático.

— La sabia rectificación de un gurú: En 1982 Tom Peters y Robert H. Wa-
terman creyeron haber encontrado los 8 atributos de excelencia que caracterizan a
las empresas sobresalientes. Y así lo hicieron saber al mundo en su bestseller «In
search of Excellence». Un año después los datos vinieron a demostrar que aquellas
empresas ya no eran excelentes. ¿Habían cambiado los comportamientos de las
empresas? Puede ser, pero la verdad era más dura: habían cambiado los factores de
excelencia. Las claves de éxito ya no eran las mismas en los nuevos contextos y los
autores intentaron proponer otras. Tampoco funcionó. ¿Significa eso que realmen-
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te es imposible teorizar sobre Estrategia? No, la respuesta es más simple: la teoría
estaba desfasada pues partía de una visión estática. Toda teoría de la estrategia, en
vez de dogmatizar, tiene que partir del reconocimiento de las dinámicas sociales y
de que estas no son siempre lineales. El error de Peters y Waterman fue trabajar so-
bre entornos supuestamente estables y previsibles. Sin apercibirse de que el mundo
es fluido, en cambio permanente y está integrado por sistemas complejos y muchas
veces no-lineales que no permiten ese tipo de simplificaciones. Algo que deja muy
claro el mexicano Rafael Ávila González, profesor de la UNAM, en su muy lúcida
«Crítica de la comunicación organizacional» (2004) «El paradigma físico newto-
niano ha quedado atrás y los esquemas del tipo one best way se contradicen con la
complejidad creciente de la realidad histórica». Morin (2008) incide en esta mis-
ma idea al recordarnos que la acción no siempre obedece a la voluntad del actor
sino que incluso puede ir en sentido contrario por circunstancias que hacen cam-
biar su dirección inicial. Es el caso de la guerra de las Malvinas que lejos de un
éxito militar terminó marcando el inicio del fin de la dictadura militar en Argenti-
na. La incertidumbre acompaña a la acción y sus estrategias. En toda estrategia hay
un componente de apuesta, pero esa estrategia también ha de servir para recondu-
cir la acción cuando esta toma un camino distinto a las intenciones del actor. «La
acción humana vive de la corrección». 

Cinco años mas tarde en «Thriving in chaos» (1987) el propio Peters recono-
cía dignamente su error: «No existen compañías excelentes», al tiempo que nos
ofrecía otras dos recetas pero esta vez provenientes del nuevo paradigma: la rea-
daptación permanente a los nuevos entornos y la flexibilidad. Su nueva tesis, que
compartimos, es que en un mundo cambiante como el nuestro, la excelencia tiene
un nuevo y obligado acompañante: la flexibilidad. Los atributos que ayer hicieron
excelente a una organización la pueden hundir en un nuevo contexto. Una idea en
la que se ratificaría en 1994 en Crazy times call for crazy organizations.

— Dos errores políticos por estatismo: Las últimos décadas nos han pro-
porcionado dos casos excepcionales de errores por estatismo: el fiscal en el caso
Lewinsky y las maniobras de la Reina de Inglaterra tras la muerte de Lady Di.
Todo indica que tanto el fiscal republicano como la Reina midieron mal el cambio
que se había producido en sus respectivas sociedades. El fiscal por no ser cons-
ciente de que el pragmatismo del pueblo americano (que nunca antes había perdo-
nado un error de faldas a un político) estaba comenzando a imponerse a su heren-
cia puritana. La Reina por no entender que para estar en el mismo sitio de sus
antepasados no podía ocupar el mismo lugar. Si la realidad se mueve ella también
tiene que moverse para estar en el mismo sitio. Las estratagemas de la Reina de In-
glaterra para ningunear a Lady Di en los días siguientes a su muerte han pasado a
ser un ejemplo de manual de toma de decisiones equivocadas. Al final se vio obli-
gada a rectificar una y otra vez (el itinerario del cortejo, las banderas, el discurso,
etc). La Reina ignoró que la balanza del pueblo inglés se había decantado por el
charme de un personaje moderno, humano y táctil (tocaba incluso a los enfermos
de SIDA) frente a una Reina inmóvil e «intocable».

— El reverdecer de un viejo maestro: En la publicidad on line de un curso
organizado por Harvard Buniness Review América Latina, bajo el título de «Philip
Kotler: los nuevos desafío del marketing» celebrado en Santiago de Chile el 27 de
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agosto de 2007, se utilizó como reclamo una cita del propio Kotler: «El marketing
no permanece quieto: se mueve. No sólo está cambiando sino que se está despla-
zando hacia nuevos horizontes. Y se añadía:

«Philip Kotler, el pensador de marketing más influyente de los últimos 30 años, ha
vuelto a revolucionar esta disciplina al definir un nuevo paradigma para las empre-
sas que compiten en un entorno dominado por el cliente e impulsado por la tecnolo-
gía. Kotler plantea un modelo de marketing holístico: un concepto dinámico inspira-
do en las nociones de conectividad e interactividad 15entre empresas, clientes y
colegas, que combina lo mejor del marketing tradicional con nuevas capacidades de
gestión para desarrollar relaciones productivas y entregar un valor superior en los
nuevos espacios de mercado». 

LO COMPLEJO Y LA ESTRATEGIA

• Los viejos errores a evitar: Pensar en el todo como conjunto aditivo de las
partes. Pensar la realidad en base a categorías contrapuestas (dualidades)
que se rechazan y se excluyen. 

• El nuevo camino a seguir: El pensamiento complejo conduce a entender
que la realidad no se deja catalogar de «blanca» o de «negra» sino que es
multidimensional, está conectada y configurada en red, y permite lecturas
aparentemente contradictorias. Lo que nos lleva a trabajar con ese juego
de espejos que es la complementariedad de los opuestos, y con las interco-
nexiones y los flujos de las redes sociales. Al ser la complejidad una mane-
ra abierta de relacionar cosas sin aparente conexión, de religar fenómenos
diversos para conseguir visiones holísticas, el operador ha de ser conscien-
te de que es imposible acabar esas visiones en una certeza y que está con-
denado a trabajar en la incertidumbre. Como dice Adorno «la totalidad es
la no verdad». A lo que Morin (2008) apostilla: «Es la verdad y la no ver-
dad al mismo tiempo». La complejidad nos conduce también a la transdis-
ciplinariedad, no se puede hacer un pensamiento transdisciplinar sin un
mínimo de pensamiento complejo que permita hacer la dialógica y la refle-
xión. La transdisciplinariedad llama a la complejidad del mismo modo que
la complejidad llama a la transdisciplinariedad (Morin, 2008). 

• La complejidad exige un nueva teoría estratégica pero también un nue-
vo directivo estratégico, con una nueva manera de entender el mundo y do-
tado de nuevos métodos y herramientas en una nueva organización. Uno de
ellos y muy importante es la Teoría General de Sistemas 

Ejemplos:

— Réquiem por el SWOT: Como el lector sabe muy bien, cuando se parte
de los elementos para llegar al todo, el proceso recibe el nombre de síntesis, y
cuando es en sentido inverso, cuando partimos del todo para estudiar las partes, en-
tonces hablamos de análisis. Es el caso del SWOT, el método de análisis estratégi-
co más famoso y empleado mundialmente. Acrónimo de «Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats», llamado también DAFO y FODA en algunos países de
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Iberoamérica. Pues bien, este famoso método es hoy objeto de diferentes críticas.
Al punto de que algunos expertos (Oxman, Sackett, et.alt., 2005) no exentos de hu-
mor, han llegado a publicar que SWOT es el acrónimo de Scandalously Wasted
Opportunities and Time (sin comentarios). 

¿Por qué esa caída del cielo a los infiernos? Las razones del éxito son cla-
ras: en su día abrió una línea de pensamiento estratégico (balances situacionales)
utilizando un método que a fuer de simple es altamente pedagógico. Las razones
de su caída es también clara: incurre en el error de trabajar con los viejos paradig-
mas: emplea solo cuatro variables (reduccionismo), organizadas en dos pares con-
trapuestos (dualidad) y en un único momento situacional (estatismo). O lo que es
lo mismo incumple el paradigma de lo fluido y de lo complejo. Lo fluido: Asu-
miendo la utilidad inicial de su enfoque, es fácil apreciar que se trata de un método
que no explicita ni tiene en cuenta la dinámica de las escasas variables que consi-
dera. Conscientes de ello, muchos profesionales hemos estado combinando el
SWOT con un análisis de tendencias PEST, en espera de un método que ya de por
sí tuviese en cuenta los factores dinámicos propios de la realidad que se intenta
analizar. Lo complejo: Al simplificar el análisis a cuatro variables resulta pedagó-
gico pero, de una parte oculta la riqueza de relaciones que generan y explican cada
una de las variables. Y de otra, podría hacernos incurrir en el error de creer que
esas cuatro variables por si solas describen la situación cuando en realidad son la
consecuencia de un complejo entramado en el que el SWOT renuncia a entrar. De
hecho muchos de los profesionales que lo utilizan y lo defienden lo que realmente
hacen es complementar el SWOT con otros métodos. La pregunta entonces es: ¿se
puede disponer de un método de análisis que permita alcanzar un buen diagnóstico
sin perder de vista el conjunto, sus interconexiones, sus flujos y sus dinámicas? La
respuesta es SI, pero implica otro tipo de análisis: el sistémico. Remitimos al lector
al Capítulo 11 en el que le proponemos un nuevo método de análisis.

— MODISTUR: Comprender la complejidad resultante de las interacciones
exige nuevos métodos. Cualquier aplicación de la dinámica de sistemas al mundo
directivo podría servirnos de muestra. Pero por su interés hemos elegido el modelo
MODISTUR (Modelo Dinámico do Sistema Turístico) y su aplicación al turismo
del Algarve (Portugal) realizado por el profesor de aquella Universidad Francisco
Serra (2005) que se explica en detalle en el Capítulo 11. El estudio permitió ilustrar,
mediante simulaciones, las consecuencias de algunas políticas que la administra-
ción podría adoptar para atraer un flujo permanente de turistas sin superar en exce-
so la carga global del destino estudiado. Una de sus principales conclusiones ha
sido que «A chave para a sutenibilidade reside en nossa capacidade de comprender
a complexidade resultante das interacçôes com o ambiente e as consequências in-
desejadas que algumas desas interacçoes produzem, pondo em perigo a capacid-
dae de regeneraçao dos recurso naturais e a manutençao da biodiversidade». 

EL CAOS Y LA ESTRATEGIA

• Los viejos errores a evitar: Aplicar metodologías y técnicas propios de la fí-
sica determinista a situaciones de alta inestabilidad social, económica y polí-
tica, en los que intervienen sistemas complejos, termodinámicos y caóticos. 
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• El nuevo camino a seguir: Nos lo muestra la escuela evolucionista (Man-
nermaa, 1991) que considera las organizaciones humanas como sistemas
complejos adaptativos y que como tales evolucionan. Y nos propone apli-
car a la evolución de las empresas, los nuevos enfoques del caos y de la
complejidad. Este enfoque nos explica cómo de las situaciones de crisis
surge un nuevo orden. Pero ¿cómo dirigir ese orden si sabemos que los ór-
denes emergentes no son pre-construidos mediante finalidades impuestas
desde fuera de los sistemas? Blas Lara (1993) nos propone: poner más én-
fasis en tratar de crear las condiciones adecuadas y renunciar a dirigir y
controlar los procesos. Una aplicación de este principio sería: Crear zo-
nas de inestabilidad relativa para propiciar la innovación (Laszlo y Lau-
gel, 1998) (Véase Capítulo 8). 

Ejemplos:

— VISA y el caos ordenado: Algunos empresarios ya están poniendo en
práctica estos enfoques. Dee Hock, el fundador de VISA es un buen caso. Aplicó la
teoría del caos a sus negocios bajo una formula que él denominó el «caos ordena-
do». Según Hock, en los sistemas de caos ordenado («chaords») «el orden surge y
la estructura evoluciona». Esta concepción otorga a la organización un carácter
más orgánico, como una entidad viva, cambiante y dinámica en donde cada parte,
por pequeña e insignificante que parezca, cumple una función primordial en el per-
fecto funcionamiento de la organización. Hock dirigió su reflexión hacia la impor-
tancia que tiene cada persona, proceso e instrumento que interactúa en la organiza-
ción a la que concibe como un todo. Detrás de la propuesta de Hock hay una clara
crítica a la visión de la empresa como un modelo estático-jerárquico. En este con-
texto «evolucionar es superar una adaptación y asumir la siguiente» (Wagensber-
ger, 1994) O todavía mejor: «gestionar/encauzar la siguiente». 

Consecuencias del 1.o Cambio

Decir adiós a la fragmentación y el reduccionismo propios de los anteriores mo-
delos de la Ciencia. Pero también al paradigma managerial/económico de la Es-
trategia. Asumir que la realidad es compleja, que está en permanente evolución
y que esas dinámicas obedecen a un nuevo concepto de orden en un universo
que es intrínsecamente creativo. Entender sus interconexiones profundas. Sa-
ber que estamos ante un nuevo escenario que nos va a conducir a otras formas
de pensar y de hacer estrategias, y a manejar otros métodos que nos permitan
estudiar y comprender eso que llamamos realidad (sin romperla, ni trocearla, ni
detenerla). Una nueva mirada que afecta directamente a nuestra manera de
concebir y hacer estrategias. 
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Ahora que ya ha terminado este 6.o Capítulo se ruega reflexione si ha modifica-
do en algo sus opiniones previas sobre:

Si debería cambiar su manera de mirar y entender el mundo...............................
Si son de su interés las aplicaciones de los nuevos paradigmas de la Ciencia a
la Estrategia o considera que son intentos pretenciosos y sofisticados sin valor
práctico..................................................................................................................
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CAPÍTULO 7

SEGUNDO CAMBIO: EN EL SUJETO
DEL ACTOR RACIONAL AL HOMBRE RELACIONAL

1. La visión del ser humano que hemos heredado
2. El cambio necesario: pasar del actor racional al hom-

bre relacional
3. La clave: asumir nuestra relacionalidad 
4. La explicación: el paradigma emergente 
5. ¿En qué afecta todo esto a nuestras estrategias?

«Il n’y a pas de stratégie sans stratège»
Eric Fimbel y Marie-Léandre Gomez

«Sería un progreso muy grande no plantear más la cuestión del «qué
hacer» ignorando la cuestión del sujeto. Todo lo que niega el sujeto mu-
tila irremediablemente nuestra visión de la realidad humana y aniquila
en el huevo toda posibilidad de conciencia responsable» 

Edgar Morin

«Me contradigo, pues sí, me contradigo, soy inmenso y contengo
multitudes»

Whalt Withman

«Uno» forma parte de lo «múltiple»
Deleuze-Guattari

«El hombre es una criatura que adapta la realidad a sus propias ne-
cesidades, que transforma la realidad de acuerdo a sí mismo, que cons-
truye su propia realidad»

Bernard Berelson y Gary Steiner

«Poco a poco parece que nos estamos acercando al momento en que
el grande, poderoso y aparentemente indestructible buque que es nues-
tra moderna civilización, choque contra la gran masa sumergida de
nuestro formidable autoengaño, de la estéril racionalidad con la que
falseamos nuestra naturaleza».

Rolf Behncke
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«Tú no puedes volver atrás
porque la vida ya te empuja

como un aullido interminable,
interminable...

Te sentirás acorralada,
te sentirás perdida o sola,

tal vez querrás no haber nacido,
no haber nacido...

Pero tú siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí

pensando en ti,
pensando en ti,

como ahora pienso.
La vida es bella, ya verás

cómo a pesar de los pesares
tendrás amigos, tendrás amor,

tendrás amigos...
Un hombre solo, una mujer
así, tomados de uno en uno,

son como polvo, no son nada,
no son nada...

Pero tú siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí

pensando en ti,
pensando en ti,

como ahora pienso».

«Canción para Julia»,
José Agustín Goytisolo

Se ruega al lector que antes de leer este 7.o Capítulo conteste sucintamente a
las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es la idea que tiene del ser humano? ......................................................
• ¿Considera que la ciencia puede ayudarnos a entender mejor nuestra condi-

ción humana? ....................................................................................................
• ¿Cómo le gustaría imaginarse a usted mismo dentro de tres años (vida profe-

sional, privada, etc.) en el contexto que usted desee describir?........................
..............................................................................................................................
• ¿Piensa que el actor racional o el homo oeconomicus deben seguir siendo el

sujeto de la Estrategia?......................................................................................
• Caso negativo, ¿Quién debería ser el sujeto de la Estrategia? ......................... 

Al final de este 7.o Capítulo el lector debería entender: 

• La necesidad de abandonar la esquematización dual y escindida en cuerpo y
mente, razón y emoción, etc. que del ser humano hemos recibido. 

• En qué medida los avances científicos del siglo XX e inicios del XXI, nos acon-
sejan una revisión a fondo de nosotros mismos, no sólo para vernos como
hombres y mujeres de nuestro tiempo, sino también para acercarnos a los
conflictos/oportunidades del vivir con mayor garantía de acierto. 
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1. La visión del ser humano que hemos heredado

En el Capítulo anterior hemos hecho un primer bosquejo de la nueva cartogra-
fía que le ciencia del siglo XXI nos aporta y nos gustaría pensar que esos mapas nos
puedan abrir a otras andaduras. Ahora nos toca repensar a los viajeros que han de
desenvolverse por esas nuevas rutas. De poco nos serviría un mundo nuevo si sus
caminantes fuesen los mismos de siempre —seres escindidos, racionales y conflic-
tivos— repitiendo los mismos senderos, las mismas rutinas, los mismos aciertos
pero también los mismos desatinos. La NTE no sólo requiere nuevos mapas re-
quiere también ciertos desplazamientos en nuestra ubicación tradicional en ellos.
Por ello el segundo cambio que le pedimos al lector es pensarse a sí mismo de otra
manera. 

Pero antes de abordar este segundo cambio, el lector debe saber que los 7
cambios que la NTE le propone forman un todo articulado. Por ello, sería deseable
que al leer este Capítulo tuviese presente en qué medida la nueva forma de mirar el
mundo que hemos comentado en el Capítulo precedente aporta también algunos
cambios sustanciales sobre el propio sujeto que mira ese mundo.

Algunas ideas que afectan al sujeto
ya anticipadas al comentar el 1.º cambio

• Los seres humanos no disponemos de mecanismos biológicos que nos permi-
tan tener percepciones que correspondan fielmente a cómo las cosas son. El
conocimiento no es un reflejo de la realidad, sino más bien una reconstruc-
ción, una interpretación. El ser humano es un gran hermeneuta. 

• El sujeto es un sistema activo dotado de su propia personalidad y no se limi-
ta a reaccionar pasivamente a la estimulación ambiental sino que formula hi-
pótesis y estrategias para resolver problemas y construye representaciones
internas del entorno (mapas) con el fin de elaborar sus propias respuestas. 

• La inadecuación de nuestros mapas y la subjetividad de nuestras percepcio-
nes es la causa de muchos de nuestros problemas y del fallo de nuestras es-
trategias.

• Tenemos que acostumbrarnos a pensar la realidad como una trama de proce-
sos fluidos, complejos y (a veces) caóticos y a nosotros no como algo aparte
sino formando parte de esa trama.
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UN SER ESCINDIDO:

Una vez más nuestro recorrido comienza por establecer cuál es la visión que
hemos heredado. En este caso referido al ser humano. Y lo primero que podemos
apreciar es que se trata de un ser escindido, un ser dual. En palabras de Edgar
Morin «el hombre es evidentemente biológico, al mismo tiempo que cultural ya
que vive en un universo de lenguajes, ideas y conciencia. Pero a esas dos realida-
des (biológica y cultural) el paradigma de simplificación nos obligó a desunirlas;
y desde entonces se estudió al hombre biológico como un ser anatómico y fisioló-
gico y al cultural desde las ciencias humanas y sociales» (1999). Una vez más,
las ciencias condicionan nuestra visión de la realidad, en este caso de ese compo-
nente de la realidad que somos los seres humanos. Es prudente recordar, aquí y
ahora, que el hombre ya «era» dual antes de que Descartes y la ciencia lo escin-
dieran en dos. 

— Alma y cuerpo: La referencia más antigua que tenemos de la dualidad
humana se remonta a la primera cosmogonía egipcia de Elefantina (Aswan), uno
de los más remotos mitos de la creación al que hayamos tenido acceso. En ella,
para crear un ser vivo, Khnum, el dios creador, producía dos estatuillas de arcilla.
La primera representaba el cuerpo de la persona y la segunda —que se ubicaba de-
trás— su alma o personalidad (ka) designado como el doble. En la Grecia clásica,
Platón y Aristóteles (siglo IV a.C.), también nos hablaron —aunque diferían en su
concepción— de ese segundo componente del ser humano al que llamaron
«psyché» (el «soplo o hálito» que exhala el ser humano al morir) un término del
que derivaría «psiquis». En el siglo XIII Tomás de Aquino recuperaría para el cris-
tianismo el alma aristotélica. Y aunque en él lo material y lo inmaterial eran aspec-
tos de una misma realidad —y no tanto realidades opuestas— lo cierto es que, con
este legado en las manos, Descartes en el siglo XVII, no tuvo que violentar mucho
las cosas para hablarnos de la res cogitans y de la res extensa. Mente y cuerpo pa-
saban a constituir la nueva dualidad. En ese escenario, la Revolución Francesa y la
Ilustración nos trajeron al ciudadano y relegaron el alma para el ámbito de las reli-
giones al tiempo que elevaron un nuevo dios —la razón— a los altares laicos de la
humanidad. 

— Razón y emoción: Estamos ante la segunda gran dualidad. Se atribuye a
los griegos el haber sido los primeros en definir al hombre en términos de racio-
nalidad y el haber construido sobre este último concepto la primera teoría del
comportamiento humano basada en el libre albedrío y la capacidad de juzgar
(Gardner, 1985). De hecho, todos hemos oído alguna vez la frase: «Como dijo
Aristóteles, el hombre es un ser racional por naturaleza» y sin embargo, resulta
que eso nunca lo dijo, ni nunca lo pensó Aristóteles. José Luis Pinillos nos señala
que todo este enredo se debe a una mala traducción de un texto de Aristóteles al
latín en el siglo XII. La frase de Aristóteles escrita en griego decía: «zoon logon
ejon» y se refería al hombre como un ser dotado de «logon», una palabra bifronte
que significa lógica pero también lenguaje.1 Hay que tener presente que Aristóteles
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1. Véase «Estrategias de Comunicación» pp. 498 y ss.
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nunca enfrentó razón con emoción sino que más bien las articuló. Así en su Ética a
Nicómaco nos propone gobernar inteligentemente nuestra vida emocional (algo
que vendría a recuperar para la ciencia el neuro fisiólogo portugués Antonio Da-
masio y a re-inventar para el management contemporáneo, Goleman). Lo cierto es
que un mal traductor había elevado la racionalidad al rasgo supremo de nuestra
condición humana y ya no se apearía nunca de ese privilegio. La razón sería el mo-
tor del Renacimiento y siglos más tarde sería sacralizada por la Ilustración. El peso
de este enfoque ha hecho que la racionalidad, aunque interpretada de distintas for-
mas, haya sido un componente crucial y distintivo de la imagen que de sí misma
tiene la especie humana: nos consideramos y proclamamos racionales. Pero nada
es eterno y hoy en día también la racionalidad está en horas bajas. 

UN SER OLVIDADO: LA CRISIS DEL SUJETO

Pero el verdadero problema no es ya que la ciencia haya escindido al hombre
en dos, sino que lo haya perdido por el camino. El hombre, en cuanto tal, ha sido
durante los últimos siglos el gran ausente de las ciencias, incluso de las ciencias
del hombre. Nuestra ciencia es una ciencia sin sujeto. Fue un doble proceso: las
disciplinas se alejaron primero unas de otras especializándose y encasillándose en
enfoques parciales que perdían de vista la perspectiva global del hombre y, como
consecuencia, lo han ido fragmentando y reemplazándolo después por sus
componentes. Repase el lector ¿Dónde está el sujeto en una psicología conductis-
ta de estímulos y respuestas? ¿Dónde está el sujeto en una medicina de odontólo-
gos, internistas, oftalmólogos y neurólogos? (Pinillos, 1975; Morin, 1988b, 1995,
2003; Alberto Pérez, 2001; Sandra Massoni, 2005). 

Pues bien, esa ciencia tradicional —que se ha fundado justamente en la esci-
sión primero y la exclusión del sujeto después— está dejando paso ahora a un nue-
vo pensamiento en el que el retorno del hombre es un núcleo articulador de nuevas
modalidades de generación de conocimientos (Massoni, 2005). Fue Thierry Gau-
din (1990) uno de los grandes visionarios del siglo XX quien —en su paradigmáti-
ca obra «2100 relato del próximo siglo»— anticipó que si el siglo XX había sido el
siglo de la exploración espacial, el XXI sería el de la exploración del universo inte-
rior humano. Josep Burcet (1997) abunda en esta idea: «El nuevo conocimiento
emergente de la interacción entre distintos campos del saber puede cambiar en
poco tiempo nuestra visión sobre la condición humana y la naturaleza de nuestro
entorno. Debe esperarse, por tanto, que aparezcan otras maneras de percibirnos a
nosotros mismos, de ver nuestros propósitos y de constatar nuevas necesidades».
Y eso es lo que está ocurriendo; como reacción a su «desaparición», pero también
como consecuencia de los nuevos hallazgos científicos, está surgiendo una nueva
concepción del ser humano que nos obliga a reajustar nuestros esquemas mentales.
Esa es la historia que queremos contarle.
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Hemos heredado una ciencia sin sujeto y una imagen de nosotros mismos
como seres duales desgajados de nuestro entorno por soplos más o menos di-
vinos; seres esencial y diferencialmente racionales. La temática central de este
Capítulo es repensarnos para repensar nuestras acciones y estrategias. 

2. El cambio necesario: decir adiós a una Estrategia sin sujeto
y a unos «actores» deshumanizados

Algo ya hemos avanzado. Sabemos que tenemos que re-aprender a pensar
unido lo que hemos aprendido escindido. Indudablemente es esta una enorme tarea
que tiene como puerta de entrada una reflexión sobre la complejidad del mundo,
pero también sobre nuestra propia complejidad, y sobre el entramado de compleji-
dades que es la relación hombre/mundo. Lo importante es que ya no seremos por
más tiempo figuras sobre un decorado que nos es ajeno. Muy por el contrario, es
de la relación poiética/creativa entre el caminante y el camino de la que emergen
nuevas sensaciones, realidades y relaciones. 

Pero, sabemos también que la cuestión del sujeto trasciende a la Estrategia en
cuanto disciplina. Mediante procesos de fragmentación/reduccionismo las diver-
sas disciplinas han ido sustituyendo al hombre por sus componentes. La Es-
trategia que se está enseñando en las Escuelas de Negocios y divulgando a través
de una cierta literatura exitosa no es ajena a esa tendencia y también ha excluido
al ser humano, en este caso mediante su reemplazo por constructos reduccio-
nistas (homo oeconomicus, actor racional, jugador, consumidor, cliente, elector,
votante, etc.). Y está diseñada sobre el supuesto de que estos entes operan con una
agencialidad propia de un sujeto real, pero dotados de una racionalidad que no se
da en la vida real.2

Nuestra búsqueda es ante todo una crítica de esa mirada reduccionista, dog-
mática, monádica, simplificadora del hombre, de la Estrategia, de la comunica-
ción, de la academia, de la ciencia y de la profesión. Lo que aquí nos ocupa es de-
cir adiós a una estrategia sin sujeto. Como nos recuerdan Eric Fimbel y
Marie-Léandre Gomez en la cita que encabeza este Capítulo no hay estrategia
sin estratega.

Como el lector se ha percatado, el cambio necesario es doble: por una parte
decir adiós a una Estrategia sin sujeto, y por otra decir adiós a esa visión heredada
—y entendemos superada— del ser humano. Para la Nueva Teoría Estratégica
éste es el principal problema de la Estrategia convencional, la gran cuestión a re-
solver. Y el cambio que le pedimos es que se atreva a romper su-imagen-en-el-es-
pejo y la sustituya por otra visión, por otro paradigma de lo humano. ¿Cuál? Sólo
tenemos una respuesta: el que nos aporta la ciencia actual. 

6 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

2. Fue el premio Nobel, Hebert Simon, el primero en criticar, en la segunda mitad de los ‘50, la visión
reduccionista de sus colegas, pero sería Kahneman —premio Nobel del 2002— quien daría el golpe de gra-
cia al supuesto de racionalidad de los actores sociales. Sobre la deshumanización de los jugadores en la teo-
ría estratégica, véase: Alberto Pérez, 2001, pp. 212 y siguientes. 
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4 AFIRMACIONES COMUNES SOBRE EL SER HUMANO
que son parcial o totalmente erróneas

❏ Somos esencialmente duales, cuerpo y alma, racionalidad e instinto, etc. Den-
tro de esta dualidad, nuestras capacidades racionales son superiores a los
otros poderes intuitivos, emocionales o morales. La racionalidad es el criterio.
Si algo no es racional se descarta. La racionalidad es la cualidad que nos dife-
rencia de los otros seres vivos. Somos animales racionales por naturaleza.

❏ Los seres humanos y el resto de actores colectivos (Estados, organizaciones
y empresas) somos individuos/entes autónomos y como tales estamos desco-
nectados los unos de los otros. Nuestras culpas y nuestros méritos nos perte-
necen. Y nuestras vidas siguen trayectorias relativamente independientes.
Nos podemos desarrollar independientemente. 

❏ Los individuos no podemos establecer la diferencia, sólo las estadísticas. 
❏ Sabemos cómo somos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Donella H. Meadows (1991)

La cuestión que está sobre la mesa es: ¿cómo vamos a hacer buenas estrate-
gias si trabajamos con personajes equivocados? O peor aún, si trabajamos sin
sujeto. Entonces, ¿por qué no trabajar con seres humanos más humanos? Tal
vez porque parece difícil ¿Y si nos atrevemos? 

3. La clave: pasar del actor racional al hombre relacional

A lo largo del Capítulo vamos a tratar de presentar al lector otro paradigma de
lo humano. Pero antes de iniciar esa andadura, tenemos muy presente nuestra pro-
mesa de no ponérselo demasiado difícil. Y por ello, para cada cambio que le pedi-
mos —y este es el segundo— le estamos dando la correspondiente clave con la que
conseguir abrir esa transformación:

2.a Clave
Vernos como seres relacionales 

Como sistemas abiertos, dinámicos y complejos insertos en una trama
de relaciones en la que participamos (a veces estratégicamente)

transformándola y al mismo tiempo transformándonos.

Pero, ¿es así como se ve a sí mismo? ¿Cómo un ser relacional? O mejor
¿Como un sistema en movimiento enredado en una trama relacional? La verdad es
que cuesta aceptar esa nueva visión. Como nos recuerda Denise Najmanovich
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(2005, 2001) «Aún hoy tenemos grandes dificultades para asumir el punto de vista
implicado en la metáfora de la red y la mayoría de las personas siguen pensándo-
se como individuos aislados (partículas elementales) y no como parte de múltiples
redes de interacciones». Por ello, es bueno que el lector sepa que esta clave encie-
rra encapsulada mucha información que, poco a poco, iremos desplegando. 

Comencemos por su origen. La historia de esta clave, como otras de este li-
bro, comienza en 2001. En ese año se publica «Estrategias de Comunicación», el
libro fundacional de la NTE, dos de cuyos Capítulos (el 7 y el 8) están dedicados a
desmontar el supuesto de racionalidad y a explicar el paradigma emergente del ser
humano. Un desmontaje necesario, en opinión de Rafael Alberto Pérez (2001), su
autor, para construir otra teoría estratégica. 

Pero, si el problema lo denunció (en el campo de la estrategia y de la comuni-
cación) uno de los autores de este libro, la solución la propusimos ambos por sepa-
rado. Y la propusimos antes de conocernos, y de leernos, y con un océano, el
Atlántico, de por medio. De hecho, coincidimos no sólo en la solución sino tam-
bién en su rúbrica: «el hombre relacional» y todo indica que Sandra Massoni
—en el ámbito de la comunicación— se anticipó (Sandra Massoni, 1990, Rafael
Alberto Pérez, 2001). No cabe duda que esta coincidencia, o este alineamiento en
nuestros pensamientos, es uno de los factores que nos ha animado a escribir juntos
éste libro. Desde entonces, no sólo se ha producido un movimiento de expertos,
nos referimos a FISEC, para debatir la NTE y su visión del nuevo sujeto de la Es-
trategia, sino que también se ha producido un importante corrimiento teórico en
varios campos de conocimiento que apuntan en la misma dirección. 

El hombre relacional que proponemos como sujeto activo y pasivo de la Es-
trategia somos todos y cada uno de nosotros. Pero encerrados y fortificados en
nuestros egoísmos, elevando nuestra racionalidad y nuestra inteligencia a los alta-
res de la sagrado, a espacios no permitidos para otros —¿más ignorantes, más ton-
tos que nosotros?— lo habíamos olvidado. Las clases sociales, las profesiones, los
títulos y los cargos, cumplían su función en esa película. Nos habíamos acostum-
brados a ser actores, protagonistas sobre una escenografía que nos era ajena pero
que resultaba útil para nuestro lucimiento personal. Si la obra o el escenario eran
malos la culpa sería siempre de otro. Solo el éxito merecía la pena de ser comparti-
do (eso sí, con los tuyos). Y ahora, como en el poema de Goytisolo, vienen a decir-
nos que un hombre solo, una mujer, tomados de uno en uno no somos nada..., que
formamos parte del elenco y del escenario, que estamos temporal pero íntimamen-
te conectados con los otros en una trama de relaciones y que somos co-responsa-
bles de los méritos y deméritos de esa relación. La obra buena o mala ya no es del
autor, todos somos co-autores. 

Decir adios al ser dual y racional no es suficiente. El verdadero desafío es atre-
vernos a pensarnos a nosotros mismos como tramas de relaciones en transfor-
mación.

8 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA
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4. La explicación: el paradigma emergente 

Referirnos hoy al ser humano exige aclarar: ¿de qué ser humano hablamos?
Cada uno tiene su respuesta, pero la NTE es tajante: hablamos de la noción de ser
humano que nos aporta el conocimiento científico de inicios del siglo XXI. Es lo
que en su día hemos denominado el paradigma emergente del ser humano.3

LA FÍSICA, DE NUEVO:

En el Capítulo precedente nos hemos centrado en los avances de la Física para
exponer una nueva visión del mundo. La Física también ha dicho muchas e impor-
tantes cosas que afectan al sujeto:

• La inseparabilidad del sujeto-objeto en el espacio-tiempo: La física del
siglo XX ha introducido dos realidades que habían quedado fuera del con-
texto científico: el sujeto y el tiempo. Si, en la física clásica, con el modelo
newtoniano-cartesiano- era posible, o al menos aceptable, separar al sujeto
del objeto, en la física cuántica el observador y lo observado no pueden ya
considerarse el uno sin el otro: el observador pasa a formar parte de la cons-
titución del objeto observado. Gracias a Bohr y a Heisenberg la distinción
cartesiana entre la mente y la materia, entre el observador y lo observado ya
no puede seguir siendo mantenida (Capra, 1984). De una parte, el sujeto
construye a su objeto en su interacción con él, y de otra el sujeto es cons-
truido en su interacción con el medio ambiente social y natural. Al afirmar
que el observador crea la realidad, la teoría cuántica repone al sujeto en el
centro de la escena espacio/temporal. Una trama de la que formamos parte.
La nueva visión del ser humano aparece como un continuo similar al conti-
nuo espacio-tiempo: el continuo hombre-sociedad. No hay separación real
entre uno y otro, sino un sistema complejo que abarca ambas propiedades
de una realidad superior. Estamos ante una de las bases científicas del hom-
bre relacional. 

• El director de www.Tendencias21.net , Eduardo Martínez de la Fe,
nos explica que, de hecho, hay tres continuos implicados e inseparables que
se desprenden de la nueva física:

• Tiempo-espacio
• Sujeto-mundo real
• Individuo-sociedad

• En nuestra cultura actual estos continuos están divididos de la siguiente
forma:

EL CAMBIO EN LA MIRADA 9

3. «Emergencia» es un término utilizado para definir la aparición de una nueva cualidad que no puede
ser explicada por las condiciones o relaciones de los elementos asilados involucrados, sino por una dinámica
confluente de procesos especialmente autoorganizados. 
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• • Espacio (estático)-sujeto (observador de lo real)-individuo (frente a los
demás)

• • Tiempo (lineal)-mundo (objetivo)-sociedad (conjunto de individuos)

• En esta disfunción de la percepción se encuentra el origen de la fractura
social y personal que padecemos, así como el desenfoque de la actividad
humana, incluida la estrategia (Martínez de la Fe, 2007b). 

• Un nodo de la red: La caída de la dualidad objeto/sujeto en la física,
arrastró en un efecto dominó al resto de las antiguas dualidades. El propio
Bohr había sugerido repetidas veces que la noción de complementariedad
resultaría útil fuera del campo de la física, y él mismo ayudó a extenderla a
la biología. Gracias a su impulso, la dualidad cerebro (una estructura físi-
co-química material) y mente (una serie de funciones cognitivas, etc.) dio
paso a la unidad cerebro/mente. Mientras, la separación entre racional e
irracional dejaba de ser científica con Bell y su célebre teorema.4 Una idea
que Gonseth (1947) ampliaría a los pares objeto-sujeto; determinismo-li-
bre albedrío; conocimiento intuitivo-racional; individuo-sociedad.
Y que Foulquié (1949) aplicaría al conocimiento científico en general: las
ciencias aisladas adquieren su significado al insertarse en el «todo» del pen-
samiento científico general (Rodríguez Delgado, 1997). Se había superado
así, desde la Física, otro obstáculo para la comprensión integral del hombre.
Si Heisenberg había recuperado al sujeto como parte de la realidad y Bohr
nos ofrecía un nuevo modelo de racionalidad que permite compatibilizar
pares de conceptos considerados hasta entonces como contrarios, Pauli ter-
minaría de unir los fragmentos del hombre devolviéndonoslo como un siste-
ma global de relaciones en el que el todo es «algo más» que la mera adición
de las partes, un todo dinámico basado en la cooperación en vez de la com-
petencia que aportó erróneamente el darwinismo. Y si el mundo es una red
de complementaria de conexiones más o menos profundas, nosotros, en
cuánto seres vivos corpóreos, pasamos a ser un nodo de ese entramado. En
este punto Martinez de la Fe (2007) es rotundo: «Cuando aprendamos a in-
tegrar las distintas dimensiones de la realidad habremos superado nuestras
fracturas personales, sociales y temporales y seremos capaces de crear es-
trategias capaces de construir nuevas realidades y un nuevo humanismo».

LA REVOLUCIÓN BIOLÓGICA Y LAS CIENCIAS DEL HOMBRE:

Pero no todo cambio procede de la física. Fue necesaria la llamada «revolu-
ción biológica» del siglo XX para poder disponer de una nueva concepción del
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4. En 1964, J. S. Bell, un físico del CERN daba otro golpe de gracia al modelo clásico de racionalidad.
El llamado Teorema de Bell demuestra matemáticamente la necesidad de un nuevo paradigma al poner de
manifiesto la incapacidad de la mente racional para comprender la realidad. Lo que Bell puso de manifiesto
es que si las predicciones estadísticas de la teoría cuántica son correctas, resulta que son equívocas algunas
de las ideas del hombre acerca del mundo, basadas en el «sentido común». Lo dramático del caso es que
—como nos recuerdan Racionero y Medina (1990)— las predicciones estadísticas de la mecánica cuántica
¡son siempre ciertas!
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hombre aceptada por la ciencia. Aunque en realidad el nuevo paradigma no surge
tanto de la biología misma como de la apertura y de la armonización de las distin-
tas disciplinas clásicas que estudian al ser vivo en general y al hombre en concreto:
genética, física, química, antropología, psicología, sociología, ciencias neurocog-
nitivas, etc., a las que habrían de sumarse otras disciplinas de nuevo cuño, pero
cuya aportación no habría de ser menos importante: teoría de sistemas, teoría de la
información, bioquímica, biología molecular, neuro-endocrinología, neuropsicolo-
gía cognitiva, ecología, etología, etc. En algunos casos, como en neurofisiología,
los avances se producen por la incorporación de nuevas técnicas de observación,
ecografías, escaners, tacs, tomografías, etc. Ha sido una revolución de tal calibre
que da la impresión de que nos han quitado todos los puntos de apoyo en que ci-
mentábamos nuestras hipótesis sobre el ser humano. 

Baste recordar que hasta 1900 en que Freud publica «La interpretación de los
sueños» habíamos ignorado casi totalmente nuestro lado oscuro: la irracionalidad
del inconsciente; que hasta 1909 —gracias al descubrimiento de la información
genética por Miescher y Kossel— no sabíamos que el hombre era transmisor bio-
lógico de información;5 que hasta 1944 no disponíamos de una teoría científica de
la estrategia (John von Neumann) y que hasta 1948 tampoco disponíamos de una
teoría científica de la información (Shannon y Weaver); que hasta 1949 tampoco
existía la hoy omnipresente cibernética (Nobert Wienner), y que hasta 1951 tam-
poco se había desarrollado la teoría general de sistemas (Ludwig Bertalanffy).
Recordar que hubo que esperar a Hegel y Nietzsche para que la no-verdad apare-
ciese en el espacio de la verdad. Y a Pierce y su metafísica simbólica, para acer-
carnos al poder de los símbolos. Recordar que hasta hace unos muy pocos años ig-
norábamos la importancia de los marcadores somáticos (Damasio) y hasta hace
unos días6 nadie nos había hablado de las neuronas espejo, con las que interpreta-
mos las intenciones ajenas (teoría de la mente). Por citar algunas de las aportacio-
nes que han trastocado la manera de entender al hombre, su mente y sus estrate-
gias. Sin duda hemos experimentado profundas sacudidas. No es nuestro objetivo
describirlas en detalle, sólo queremos señalar estas áreas de fuertes estremecimien-
tos como una manera de discutir nuestras creencias quizás más arraigadas. Y aun-
que nos falta mucho por transitar, lo cierto es que hoy sabemos sobre el hombre
mucho más que al inicio del XX. Esta nueva noción del ser humano a pesar de no
estar cerrada (¿lo estará alguna vez?) representa, en nuestra opinión, un tremendo
avance sobre las precedentes. Pero que nadie espere que el nuevo paradigma nos
vaya a proporcionar una lista de cualidades o un retrato robot del «ser humano».
Esa sería como nos enseñan Maturana y Varela (2002) una orientación equivoca-
da. Lo que nos deja abiertos otros dos caminos complementarios: uno parte de la
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biología y la genética y trata de entender y explicar qué tiene homo sapiens de par-
ticular y de diferenciador, mientras el otro, mas filosófico, renuncia a describir la
naturaleza humana para tratar de establecer cuál es la condición humana.

Un ser evolucionado 

La teoría de la evolución nos habla de un animal con capacidades emergentes
fruto de su evolución adaptativa. Eso implica introducir la genética y la evolución
en nuestra propia comprensión. Ambas suelen ser malinterpretadas por lo no ex-
pertos y para complicar las cosas existen varias corrientes teóricas dentro de la
evolución. No es este el lugar para aclararlas pero si para decir que ese hombre
evolucionado es a la vez varios hombres:

— El homo simbolicus de Cassirer: Un ser dotado de capacidades simbóli-
cas y de lenguaje simbólico. Fue un filósofo, Cassirer (1958) quien puso el énfasis
en lo simbólico como rasgo de humanidad. Y un biólogo, Ernst Mayr quien, con
su celebre frase «El lenguaje nos ha hecho humanos» estableció, a principios de
los años 70, que el rasgo básico que distingue a la especie humana de otras es el
lenguaje. Una idea que de alguna forma ya se encontraba en Vigotsky para quien
el lenguaje juega un papel fundamental no solo en el pensamiento sino también en
la propia condición humana. Es el carácter simbólico del lenguaje el que ha poten-
ciado otros dos rasgos de su humanidad: el hombre como un gran hermeneuta
(que se pregunta por el significado de las palabras y el sentido de los aconteci-
mientos) y como un dador de sentido (que hace arte, crea y da sentido a lo que le
rodea, incluso a su propia vida). 

— El homo agens de Gehlen: Un rasgo destacado de este ser humano, es
que actúa. El hombre es, al decir de Gehlen (1980), un ser práxico. Es homo
agens. ¿Pero es que acaso vivir no equivale siempre a actuar? ¿No actúan también
los otros animales? No para Aristóteles, quien en su Ética a Nicómaco asegura que
los animales no «actúan». «A diferencia del comportamiento instintivo, la acción
humana responde a diseños previos mentales, que no se agotan en esquemas esta-
blecidos en el pasado sino que se abren a futuros inéditos» (Savater, 2003). Le ro-
gamos al lector que sustituya la expresión «diseños previos mentales» por «estra-
tegias». Una vez hecho este pequeño ejercicio semántico podríamos decir que el
ser humano tiene una agencialidad diferente porque su conducta responde a
estrategias también diferentes. Son estrategias socioculturales y como tales ima-
ginativas lo que le permiten —a diferencia de los demás animales— «montarse su
propia película» y salirse del guión preprogramado genéticamente Pero una agen-
cialidad diferente no sólo abre nuevas rutas sino que también posibilita otros tipos
de estrategias para «construir esas rutas». Por eso, cuando la meta supera a la capa-
cidad del individuo aislado —lo que suele ser frecuente— se acude a la acción
conjunta con otros hombres (estrategias cooperativas). Lo que implica que el suje-
to individual renuncie a una parte de su independencia para pasar a actuar como
sujeto colectivo (organizacional):«La vida activa, vida humana hasta donde se ha-
lla activamente comprometida en hacer algo, está siempre enraizada en un mundo
de hombres y de cosas realizadas por éstos.» (Hannah Arendt, 1969). En otras pa-
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labras, el ser humano actúa siempre dentro de una trama relacional. Y, dado que
pasa un tercio de su vida trabajando, el hombre es también homo faber. ¿Bendición
o maldición divina? En este punto es bueno revisitar a los clásicos y volver a leer a
Thorstein Veblen y su Teoría de la Clase Ociosa (1899) «Por necesidad selectiva el
hombre es un agente (…) que busca en cada acto la realización de algún fin con-
creto, objetivo e impersonal. Por el hecho de ser tal agente tiene el gusto por el
trabajo eficaz y disgusto por el esfuerzo fútil». 

— El homo elector de Savater: Detrás de la anterior disquisición está la di-
ferencia entre decidir y elegir. Mientras los animales deciden, los hombres eligen.
Ya Eric Fromm (1979) jugando con las palabras, nos lo dejó muy claro «todos es-
tamos determinados a elegir constantemente». Es la proairesis de los griegos. Ac-
tuar para el hombre implica haber elegido previamente una alternativa de acción.
Es eligiendo entre alternativas como puede salir de la circularidad de la vida mera-
mente animal para convertirse en el animal bifurcado del que nos habla Lawrence
Durrell (1957). Dado que una parte de las elecciones humanas son estratégicas, el
hombre vive en el jardín de los caminos que se bifurcan que diría Jorge Luis Bor-
ges (1942) y por ello es también homo strategicus. La dimensión de lo humano
que interesa en este libro.

— El homo interrogans de Bruin, el homo ludens de Huizinga y el homo
demens de Morin: En fin, un ser que cuestiona, juega, sueña, delira, imagina,
crea, innova. Qué sentido tendría elegir y estrategar si siempre siguiésemos las
mismas rutinas.

La condición humana 

Cuando hablamos de condición humana, nos referimos a otra forma de repen-
sar y describir lo humano. Fue Sartre quien dijo que no existe la naturaleza humana.
Para él «El hombre en su origen es algo indeterminado, y sólo nuestras elecciones y
acciones forman el perfil de nuestra personalidad». Pero entonces, si no existe una
naturaleza común, ¿en base a qué podemos llamar hombres al resto de los hom-
bres?». Para salvar estas y otras críticas en «El existencialismo es un humanismo»
Sartre introduce la noción de «la condición humana» entendida como unos límites
comunes a todos los hombres. André Malraux en novela, Hannah Arendt en pen-
samiento y Masaki Kobayasi en cine, recuperarían cada uno a su manera este enfo-
que. Lo vamos a utilizar aquí para recoger otras señas y fronteras del hombre:

— La auto-reflexión: Para Penrose (1989), recuperar el sujeto pasa por la
comprensión y explicación científica de la conciencia y de la mente. Entender al
sapiens pasa por entender su auto-reflexibilidad, entender que es el único que sabe
que sabe. Algo que ya había dicho, entre otros, José Luis Pinillos (1988). Este
movimiento de rescate se desmarca de otros planteamientos por intentar inscribir
el innegable hecho de la conciencia en sus no menos innegables bases biológicas y
condicionamientos sociales. Pero junto a la reflexión están las «irreflexivas criatu-
ras humanas» de que nos habla Hannah Arendt.

— La voluntad: Tal vez, una de las ideas más poderosas que animan la NTE
—sobre la que volveremos en el Capítulo 9— es la de que el mundo no nos ha sido
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dado, ni está concluso, sino que lo hacemos entre todos cada día. Entonces, ¿por
qué no intentar hacerlo mejor? Tal vez porque eso presupone la voluntad de en-
frentarse a aquella parte de la realidad que no nos satisface, y hoy tenemos déficit
de voluntad. Algunos autores, como Marina (1997) nos dicen que recuperar al
hombre pasa por recuperar la voluntad perdida. Toda estrategia quedaría en pro-
yecto si no hubiese la voluntad de implantarla. Y es esa voluntad la que convierte
el discurso estratégico en curso de acción transformadora. Como dice Savater
(2003) «La voluntad humana no es tanto voluntad de vivir, como voluntad de futu-
ro, afán de seguir durando». Hannah Arendt nos recuerda que en inglés una mis-
ma palabra «will» sirve para construir los tiempos verbales de futuro y para domi-
nar la voluntad. No muy lejos, otros autores nos hablan de intencionalidad (Jacob,
1997), actitud intencional (Dennet, 1998) y propositividad (Sommerhoff, 1969).
Jesús Bermejo (2001) ve detrás de estas propuestas un común denominador: la ya
citada agencialidad. Luis Racionero y Luis Medina (1990) van más lejos al de-
cirnos que el hombre crea la realidad con su propósito. Aunque no debemos olvi-
dar algo ya dicho en este libro y es que la acción no obedece siempre a la voluntad
del actor y muchas veces, los resultados se tuercen y se vuelven contra las inten-
ciones. Y es que detrás de todo acto de voluntad, de toda estrategia, está siempre el
componente de apuesta y de incertidumbre. 

— El devenir: «¡¡¡He matado a mi hijo, Yo misma he matado a mi hijo!!!»
Grita la Yerma de Lorca, después de estrangular a Juan, su marido, el único hom-
bre que ella hubiese querido que la fecundase. Con ese acto homicida Yerma no
arruina su presente, mata su futuro. Uno de sus futuros. Nos conmueve este mo-
mento lorquiano de tragedia griega y sin embargo lo repetimos todos los días y no
una sino mil veces. Sin darnos cuenta, con cada acto que consumamos concreta-
mos en real la virtualidad de nuestras vidas. Matamos hijos, cerramos rutas y al ha-
cerlo, anulamos nuestros futuribles. El libro en blanco de la vida, abierto a muchas
posibilidades —aunque no a todas— se va concretado página a página, con cada
decisión, con cada estrategia, con cada acto. Un momento que supo ver Lorca,
pero que no habían advertido los científicos cartesianos. Y se les había escapado
porque el dualismo se cimenta en una lógica de pureza, de definición absoluta y de
exclusión. O eres lo uno o eres lo otro, cuerpo o alma, bueno o malo, amigo o ene-
migo, etc. La heterogeneidad, lo modal, la vaguedad, la ambigüedad, lo fronterizo
no tienen cabida en esta manera cerrada de pensar. El ser es y lo que-no-es sim-
plemente no es. Pero ¿podría ser? ¿Qué seres podríamos ser? ¿Qué vidas po-
dríamos vivir? Si negamos los seres que no somos pero que podríamos haber sido
(en el pasado) y ser (en el futuro); si negamos nuestros alter egos, nuestras poten-
cialidades, qué espacio dejamos entonces para la imaginación y para el futuro. Sin
esa zona oscura y creativa, ¿qué hubiese sido de Nietzsche y su devenir, de Pessôa
y sus heterónimos, de Lorca y los hijos todavía non natos de su imaginación? Si
negamos nuestros futuribles, ¿qué espacio dejaremos para la estrategia? La ciencia
nueva, muy al contrario que la cartesiana, necesita del no-ser para explicar al ser.
Cada «ser es sólo respecto de un no ser» porque todo conocimiento es ante todo un
modo particular de relación de un sujeto trans-individual que establece relaciones
diferenciales y co-evolutivas con su entorno.

— Racionalidad, si, pero otra racionalidad: Ya hemos hablado de la racio-
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nalidad, y si volvemos sobre ella es porque entendemos que estamos ante una no-
ción que se debería re-ubicar. Por racionalidad nos solemos referir a la justa ade-
cuación de medios a fines, lo que implica dos operaciones distintas: el cálculo de
los medios y el análisis de los fines. Se entiende que de esta forma se puede deter-
minar el camino (estrategia) y los medios más adecuados para alcanzar un objetivo
dado, e incluso identificar los costos y beneficios asociados a la realización de di-
cho objetivo. Nadie puede discutir pues que la racionalidad sea un instrumento in-
estimable cuando se pretende evitar equívocos innecesarios o eliminar incongruen-
cias entre medios y fines o errores de validación. El problema es que, como muy
bien señala Eduardo Gianetti (2006): «el cálculo y la prudencia —la sobriedad
analítica y la psicología cuidada del pensamiento racional— nos vuelven irreme-
diablemente mezquinos delante de las ambiciones humanas de creación y de gran-
deza». Una reflexión que concluye con un reto: «Escoja cualquier proyecto osado
e innovador del arte o de la ciencia, la política o la religión, del mundo deportivo
o empresarial: hay una profusión de razones impecablemente lógicas para no em-
barcarse en él.»

Luis Racionero (1999) es más tajante al afirmar que «la razón ha llegado al
final de su viaje (...) El racionalismo ha transformado la visión del mundo en un
camino sin corazón, en un rodar a la deriva, reiterando los pasos dados». Ya en
«Estrategias de Comunicación» (2001) apoyamos nuestra crítica en tres líneas de
investigación que abrían un frente contra esa racionalidad mal entendida. La bre-
cha más fuerte la abriría la teoría evolucionista al plantear la racionalidad como un
rasgo animal entre otros (una adaptación fruto de la evolución). La segunda brecha
fueron los trabajos del israelita Daniel Kahneman (1973, 1982) cuyas tesis obten-
drían reconocimiento posterior con la concesión en 2002 del Premio Nobel de
Economía compartido con Vernon Smith. Un reconocimiento que, indirectamente,
lo era también de uno de los puntos centrales de la NTE. Si la postmodernidad ya
había disuelto la racionalidad en una pluralidad de múltiples pequeños relatos
(Lyotard) y racionalidades culturales plurales, la tercera brecha serían las aporta-
ciones del neurólogo portugués Antonio Damasio (1996), quien, en diferentes
trabajos, con Antoine Bechara ha destacado que las decisiones humanas «están
ancladas en el lado emocional y muy alejadas del constructo del homo oeconomi-
cus» y que «aunque la perspectiva de la toma de decisiones basada en la maximi-
zación de la utilidad resulta persuasiva, las decisiones humanas raras veces se
conforman a ella». Antonio Marina (2004) nos lo dice con gran claridad: no hay
una inteligencia cognitiva y otra emocional sino deseos intelectualizados o intelec-
tos deseantes. Pero sería Daniel Goleman (1996) quien la popularizase al incorpo-
rar al management estratégico la rúbrica de la «inteligencia emocional» creada por
Peter Salovey y John Mayer (1990). 

Vemos así que aunque no nos guste la significación de la razón (instrumental
en la mayoría de los casos) que hemos heredado, caben otras lecturas. No se trata
de pasar de la racionalidad a la irracionalidad, sino de sustituir la actual noción de
racionalidad por otro tipo de racionalidades, en plural, que incluyen la cultura, la
imaginación, el afecto, las humanas contradicciones y la emocionalidad. La razón
puede ser reconceptualizada: razón evolutiva, razón sensible, razón abierta en Mo-
rin (1998), razón ética en Varela (1995). Esa es nuestra opción. La mirada crítica
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de la NTE parte de una razón abierta (no solo sobre las contradicciones y parado-
jas de la propia realidad sino también y sobre todo sobre los límites de la propia ra-
zón) concebida como una ética (evaluadora) de la acción. Al así hacer estamos
asumiendo las palabras que hace apenas un mes nos decía el propio Edgar Morin
al presentarle las líneas directoras de la Nueva Teoría Estratégica: «Vds. tienen mu-
cha razón al insistir sobre la relacionalidad, es mucho más importante que la ra-
cionalidad. Pero eso no significa rechazar la racionalidad sino abrirla, conseguir
una racionalidad abierta».

— La intersección: Jesús Ibáñez, Ilya Prigogine y otros autores de las teo-
rías de la autoorganización, nos revelan que conocemos en relación, con y por los
otros. El sujeto entonces ya no se piensa como monádico, ni como intraindividual,
sino como sujeto sociocultural. «El fenómeno de la interpretación se entiende
aquí como la actividad circular que eslabona la acción y el conocimiento, al cono-
cedor y lo conocido en un círculo indisociable». (Francisco Varela, 1996). Si esto
es cierto, y todo indica que efectivamente lo es, entonces no existe el ser humano,
existen los seres humanos, somos, desarrollamos nuestro engrama genético, nos
desplegamos, en nuestra interacción con los demás (la madre, los amigos, la fami-
lia, el colegio). 

Junto a la idea poderosa de ser partes de un todo que a su vez es una trama re-
lacional, Serres (1995) propone una lectura topológica de lo social que ahondaría
en la heterogeneidad espacio-temporal que se deriva de la re-producción dinámica
de las redes sociales: «No somos seres que están ahí (…) No estamos en el tiempo
(newtoniano) ni en el espacio (euclidiano), estamos en diferentes tiempos y espa-
cios que son puestos en relación: estamos en el pasado, en el presente, en el futu-
ro; conectamos lo lejano y lo próximo, el adentro y el afuera». Una idea poderosa
que nosotros remachamos diciendo que más bien somos una tensión, una modali-
dad del encuentro. Estamos en lo fluido. Siempre cambiando, siempre en relación,
pero siendo siempre nosotros. La identidad se sitúa así, por derecho propio, en un
aspecto central del debate actual. Para Foucault (1992) y Morín (2003) la identi-
dad es un modo de ser uno, que es, a la vez, un modo de cambiar conservando la
unidad. Ser uno dentro de la trama dinámica de relaciones. Todos tenemos un poco
de esto, de búsquedas recurrentes, de modos de cambiar diversos... pero que nos
identifican. ¿Quiénes somos?: la intersección» (Serres 1995). Ideas similares se
encuentran en la sociogenética estructural de Bourdieu y en la «trama de las rela-
ciones humanas» de Hannah Arendt. La Nueva Teoría Estratégica incorpora esta
visión del sujeto como intersección y esa dimensión de las identidades como
trayectorias.

— El «yo» interactivo: No podríamos pasar por el sujeto sociocultural y por
la identidad sin tener en cuenta la noción «el yo», pero esta es otra noción que tam-
bién hay que tenerla en cuenta para re-ubicarla. La concepción tradicional del
«yo» se derrumba ante los descubrimientos neurológicos. Y si ya no hay un dios en
el cielo vigilándolo todo, tampoco hay un yo dentro de nosotros que gobierne
nuestra conducta. El fantasma dentro de la máquina esbozado por Descartes es un
espejismo desvelado por Borges (1989) cuando dice: «Somos nuestra memoria,
ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos». El
Alzheimer vino a darle la razón. Somos la imagen que nos devuelve en tiempo pa-
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sado —pero reelaborada desde el presente— nuestra memoria, pero, sobre todo,
somos la imagen que de nosotros mismos nos rebotan en tiempo real los demás,
los otros. Una historia que cuenta con singular acierto la francesa Yasmina Reza
(1994) en «Art». El Yo, según la nueva biología, está en el entorno y se forma
en nosotros por interacción… y, por raro que suene al decirlo: no es un yo in-
dividual.

— La auto-producción cultural: Pero el ser humano no sólo se autoproduce
biológica y cognitivamente sino también culturalmente. Creamos y conservamos
comunidades compartiendo nuestro hallazgos, sentimientos, mitos y dioses.
Somos herederos de todo el conocimiento que nos ha precedido y de las reglas so-
ciales que rigen nuestra convivencia. Una de nuestras señas de identidad es ser
time-binded como en su día señaló con acierto Alfred Korzybski (1921). La comu-
nicación nos permite construir realidades, y por lo tanto nuestras conversaciones
van armando campos culturales, es decir, entramados relaciónales en el espacio/
tiempo. Una cultura es una realidad formada por redes de conversaciones recurren-
tes y esa cultura/realidad cambia cuando cambian las conversaciones que la consti-
tuyen. Una idea que se puede ampliar a las organizaciones y la sociedad entera.
Pero si nos auto-producimos culturalmente, ¿qué es lo que producimos en esa
auto-producción?. Luhman nos da una respuesta: significación. Una idea que vol-
vemos a encontrar en David Bohm: «El proceso de diálogo es en sí un libre flujo
de significados entre los participantes» («Unfolding Meaning», 1985). Después de
comparar el diálogo con la superconductividad, propone el uso del diálogo para al-
canzar nuevos niveles de conciencia y alcanzar una transformación de la concien-
cia colectiva.7

Vernos como productos sociales 

— No existe el ser humano, existimos los seres humanos.
— Los seres humanos no estamos aislados. Desde el paradigma de la com-

plejidad somos parte integrante de una trama de procesos, sistemas dinámicos,
relaciones. Esa trama es nuestro mundo. Al actuar sobre dicha trama (es decir
sobre el mundo) estaremos actuando también sobre nosotros mismos. Y al cam-
biar el mundo nos cambiamos a nosotros mismos.

— Somos el producto de nosotros mismos. Como Maturana y Varela nos
hicieron ver somos seres autopoiéticos. No sólo biológica si no también estra-
tégicamente en la medida que somos capaces de elegir una rutas vitales y des-
cartar otras (aunque siempre dentro de nuestras bio-limitaciones). En esta anda-
dura nuestra identidad personal se construye o más bien emerge como una
entidad compleja, una trama, en cuyo entretejido se puede apreciar la huella de 
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lo que la escuela de Tajfel (1984) llamaba identidades sociales. Lo que nos lle-
va al siguiente punto:

— Somos productos sociales. Autónomos, eso sí, pero no aislados ni inde-
pendientes. 

— Somos productos cambiantes (procesos) en un mundo que cambia.
Nuestra subjetividad no puede ser nunca entendida como un núcleo estable y
fijo. Habitamos en lo fluido.

— Las humanas contradicciones: Tenía que ser un poeta como Walt With-
man quien dijese que al ser humano solo se le puede comprender a partir de sus
contradicciones. Un ser que necesita integrarse y relacionarse pero también y al
mismo tiempo reafirmar su identidad («hecha de multitudes»). Un ser esencial-
mente egoísta/altruista no como dualidad antinómica sino como unidad sustancial
de su naturaleza. El altruismo/egoista, o más bien el egoismo/altruista, es la
aportación de la NTE a un debate que comenzó en el siglo XIX y que ha impregna-
do la teoría económica, política y estratégica. Y, por mucho que hoy haya prospera-
do el cliché del hobbesiano homo homini lupus y de la durkheimsiana sociedad
anómica y competitiva, nuestras conductas evidencian que somos mucho más rela-
cionales y cooperadores que individualistas y antagonistas. Venimos defendiendo
desde hace tiempo que esas estrategias cooperativas han sido precisamente la base
de nuestras primeras civilizaciones y de nuestras distintas sociedades. Pero aquí
viene la pregunta incomoda: ¿las conductas cooperativas son verdaderamente al-
truistas? ¿Nuestro amor a nuestra pareja es realmente generoso o responde a nues-
tra necesidad de sentirnos también amados? Es cierto que hay actos de heroísmo y
de solidaridad que no esperan nada a cambio, y hay actos de desesperación román-
tica que terminan en el suicidio por amor (otra contradicción) pero pensamos que
constituyen excepciones. En la trama en que vivimos, los flujos circulan en todas
las direcciones, y los seres humanos necesitamos amor, reafirmación y autoestima.
Y sólo los otros pueden dárnoslos. Y por eso cuando damos tendemos a esperar
(que no necesariamente a buscar) una cierta reciprocidad (concepto dominante en
algunas culturas como la inca). A diferencia de otras escuelas de la Estrategia, la
NTE no trabaja con sujetos puramente egoístas ni meramente altruistas, sencilla-
mente porque pensamos que no existen. Trabaja con sujetos humanos y por tanto
contradictorios que combinan y alternan dentro de sí ambos rasgos. La diferencia
está en que unos son egoistas/altruistas y cuando dan esperan que las mismas per-
sonas les compensen (en películas norteamericanas se suelen oír frases como: «Me
debes...» y «Ya te compensaré»). Mientras otros son altruistas/egoístas y dan
como si no esperasen nada, pero, como en el poema de Benedetti,8 en el fondo,
muy en el fondo, su estrategia es que un día cualquiera por fin alguien los necesite. 

— El autoengaño: Muy cerca, pero distinto, de las contradicciones está el
autoengaño. Una de las zonas más oscuras y peor estudiadas de lo humano. No
queremos dejar de mencionarlo pues forma ineludible, y estabilizadoramente, de
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8. Nos referimos al poema «Táctica y Estrategia» que se reproduce al inicio del Capítulo 9.
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nuestras vidas. No sólo somos el único animal que miente, como supo ver el Stei-
ner de «Después de Babel», sino que además, muy a menudo, nos mentimos a nos-
otros mismos. Algo que explica con gran sabiduría y arte el brasileño Eduardo
Gianetti, en su imprescindible «Auto-engano» (2006) 

Los avances científicos sobre el homo strategicus 

Hasta aquí, nos hemos acercado a la nueva visión del hombre como la de un
ser que emerge en el proceso evolutivo dotado de unas capacidades que terminan
dotándolo de una determinada condición que llamamos humana. Vamos a iniciar
ahora otra ruta basada en los últimos avances científicos para explicar y recuperar
al sujeto no ya en general sino en su condición de homo strategicus que es la que
aquí más nos concierne. 

❏ Tener in mente otra mente:

Más allá del juego de palabras, casi todas nuestras viejas ideas sobre la mente
humana y su funcionamiento duermen hoy en el baúl de los recuerdos:

• Una mente corporizada: La mente de la que nos hablan las ciencias cogni-
tivas actuales ya no está reñida con el cuerpo sino ensamblada en él: es una
«embodied mind», una mente corporizada. Un planteamiento que tiene sus
orígenes en los chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela. Estos au-
tores proponen una nueva comprensión del ser humano centrada en los pro-
cesos y capacidades que nos permiten aparecer como seres históricos capa-
ces de constituir nuestros mundos significativos. Es la llamada biología de
la cognición. Para una buena comprensión de sus ideas nada mejor que to-
mar algunas afirmaciones suyas:

«Los seres humanos no nos representamos simbólicamente el entorno; obte-
nemos la información derivada de las transformaciones en nuestra estructura
biológica que acontecen en nuestra interacción con él. No hay nada parecido a
una «representación mental», no hay ideas en estado puro, toda idea es la obser-
vación derivada de un determinado estado corporal.» (Maturana, 1992). 

• Es esta una teoría fuerte del sujeto: entiende al hombre principalmente
como un agente transformador del mundo que afronta este proceso en base
a su emoción y a sus proyectos. Nada en el ser humano es un fragmento,
algo escindido. 

• Una mente cuántica: Si nos hemos vistos obligados a abandonar nues-
tra vieja mente escindida por una mente corporizada, también tenemos que
olvidar la metáfora de la mente como un ordenador que traslada paquetes de
información de una neurona a otra. Tanto la ciencia cognitiva clásica como
la Inteligencia Artificial presentaban limitaciones para explicar el funciona-
miento de la mente. Ambas describen y sintetizan algunos procesos menta-
les de «alto nivel» (como la cognición, el lenguaje y el razonamiento), su-
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bestimando los de «bajo nivel» (como la percepción, el movimiento y la
interacción con el mundo real) en la generación de la conducta inteligente.
La ciencia cognitiva clásica además (a) no considera el nivel biológico-neu-
rológico ni el social-cultural; (b) no presta atención a los procesos emociona-
les ni a los contextuales; (c) trata los procesos mentales como traspasos de
paquetes de información completos de una forma estrictamente dirigida de
un módulo cognitivo al siguiente, o como una cadena de símbolos binarios
singulares, como ocurre en un ordenador. Todas esas carencias han ido arrui-
nando la metáfora del ordenador. Hacían falta otras explicaciones y modelos
para sustituirla. Y pronto llegaron...otra vez desde la física cuántica. 

• Fueron Jung, Pauli y Valle los primeros que utilizaron la física cuántica
para describir cómo trabaja nuestra mente, pero sus explicaciones tenían
mucho de metafóricas. Hubo que esperar a 2005 para que la Universidad de
Cornell nos aportara un modelo cuántico del conocimiento. Científicos
de dicha universidad han descubierto que la mente humana no trabaja como
un ordenador, usando paquetes de información que circulan de una neurona
a otra, como se pensaba hasta ahora, sino que la percepción y el conoci-
miento son descritos en el nuevo modelo como un continuo dinámico que
recurre a la superposición de estados9 antes de tomar una decisión, en vez
de elegir una vez y corregir después.10 En el modelo, los patrones de activa-
ción neuronal fluyen hacia atrás y hacia delante generándose de manera
auto-organizada, no lineal.

• Dana Zohar (1994, 2002) y Stuart Hameroff (1999, 2002) nos proponen
también explicaciones cuánticas de la conciencia. Una de estas expli-
caciones —la de Danah Zohar— acude a acontecimientos cuánticos que
ocurren en el nivel de los electrones y las proteínas de las membranas neu-
ronales. La otra explicación —la de Stuart Hameroff— nos dice que la con-
ciencia es generada en el nivel de los microtúbulos neuronales. En lo que sí
están de acuerdo es en considerar el fenómeno de «la coherencia cuánti-
ca» como la clave de muchas propiedades de la conciencia. La diferencia es
que Dona Zohar busca en un nivel más profundo y sugiere que nuestros
pensamientos y percepciones pueden ser excitaciones de alineamientos
coherentes de electrones en las proteínas de las membranas de las neu-
ronas o de electrones (el agua de las neuronas). El término técnico para
esta coherencia de electrones es el de «Bose-Einstein Condensates». Y pro-
pone que el nivel más profundo de los acontecimientos cuánticos no es ni
material ni mental. Los cuantos son una tercera cosa o proceso que permite
emerger (enactuar diría Francisco Varela) ambos mente y materia (Christian
de Quincey, 2005; Spivey; Grosjean y Knoblich, 2005; Martínez de la Fe,
2005; Alberto Pérez, 2005).
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19. Como es sabido, la informática cuántica, en vez de basarse en el sistema binario se basa en la su-
perposición de estados. Su unidad de información es el qubit, (acrónimo de quantum bit), que representa la
superposición de unos y ceros.

10. La principal característica de un estado entrelazado es la presencia de correlaciones cuánticas en-
tre sus componentes, lo que hace que las propiedades de aquél no puedan ser analizadas sólo en términos de
las de estos últimos, y viene a confirmar la naturaleza «holística» de la realidad.
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• Una mente selectiva y creadora: En la medida en que la función de la per-
cepción es preparar al organismo para la acción, ha de presentar al sujeto
aquella parte del entorno que le resulte útil para la acción que ha de desarro-
llar. Hoy sabemos que los bebés tienen más sinapsis a los 6 meses que a los
12, y a los 12 que a los 2 años, pues si bien nacemos abiertos al mundo —a
todos los mundos—, a partir de esos 6 meses comenzamos a suprimir aque-
llas sinapsis que no nos son útiles para manejar los estímulos de nuestro en-
torno directo. Por esa misma razón a un niño le es más fácil aprender un
idioma que a un adulto. Sirva este ejemplo para poner de manifiesto hasta
qué punto el acceder a un espacio cognitivo implica selección y elabora-
ción por parte del sujeto pero también implica retroacción de esa experien-
cia sobre el propio sujeto que se ve afectado por su entorno y su vivencia de
él. Lo que hoy nos dicen las neurociencias es que por un lado el sujeto cons-
truye al objeto en su relación con él, y que por otra, el sujeto es construido
en su interacción con su medioambiente natural y social. Aquí hay un com-
ponente importante que viene a decirnos que los organismos no «se adap-
tan» a un medio fijado de antemano, a un «nicho» exterior autónomo, sino
que —en cierta medida— están enganchados en él y lo reconfiguran y
transforman a través de sus propias actividades vitales. En consecuencia,
tanto los organismos como su ecosistema se encuentran en un estado de
constante flujo, de fluidez, en donde se modifican y reconstruyen continua-
mente al interactuar entre sí, «acoplándose» de forma mutua y recíproca
(Lewontin, 2000; Moriello, 2005). Así entendido el proceso cognitivo hace
«emerger» el mundo a partir de realimentaciones sucesivas entre el orga-
nismo y el entorno local (tanto físico como cultural) en una interacción
«dialéctica» entre ambos componentes. Varela añadiría que el conocer no es
una simple representación de un mundo externo más o menos exacto, pero
tampoco es una concepción solipsista en tanto lo que realmente ocurre es
que enactuamos la realidad (la hacemos emerger) en el lenguaje y en las
interacciones. Estas y otras afirmaciones han venido a cuestionar una de las
hipótesis fundamentales tanto del cognitivismo como del conexionismo: la
idea de que el entorno existe y está fijado de antemano (Varela, Thompson y
Rosch, 1997; Moriello, 2005).

❏ Sistemas de vigilancia y anticipación:

La cognición es entendida hoy como una función de supervivencia que sirve
para organizar el mundo experiencial del sujeto según sus propósitos, más que
para describir una realidad externa objetiva. Un enfoque que podríamos considerar
altamente «estratégico» y que quisiéramos ilustrar con algunos hallazgos. La pelí-
cula de esta historia se podría resumir así: la significación que producimos cons-
tantemente afecta nuestro comportamiento presente, pero está elaborada en clave
de futuro, pues va a depender de las consecuencias futuras que el sujeto atribuya al
cambio percibido ahora en su entorno. Cada cambio en nuestro entorno nos da pis-
tas de futuro pero tenemos que saber leerlas. Pues sólo nos será útil ver algo como
un peligro (significación) si lo hacemos antes de que ese riesgo —ahora poten-
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cial— se produzca (anticipación). Y nos será útil en la medida en que modifique-
mos nuestro comportamiento de forma preventiva. Esta lectura del presente en cla-
ve de futuro es relevante para la Estrategia pues las distintas lecturas de una misma
realidad pueden conducir a estrategias también distintas. 

• Sistemas cerebrales de alerta: Primero fue Damasio (1996) y sus marca-
dores somáticos, y después sería un estudio de la Universidad Washington
en Saint Louis de 2005, que vendrían a demostrar que el cerebro está más
preparado para notar las señales de peligro de lo que se pensaba. Las bases
fisiológicas de estos mecanismos se identifican en la corteza cingulada an-
terior11 involucrada también en la atención y en las emociones. Esta región
del cerebro escanea y registra el entorno, sopesa las posibles consecuencias
y ayuda a las personas a ajustar su comportamiento según el nivel de peligro
de cada situación. Es capaz de advertirnos de una situación de riesgo y de
señalar un error antes incluso de que el sujeto haya tomado la decisión equi-
vocada. Además, aprende a detectar nuevos peligros. Este sistema de alarma
se activa a nivel inconsciente y ayuda a reconocer y evitar una situación pe-
ligrosa (Brown and Braver, 2005; Marsch, 2005) 

• Comprender antes de conocer: Algo más sorprendentes resultan las con-
clusiones de un reciente estudio de la unidad de «neuroimaginería cogniti-
va» del INSERM (el Instituto francés de la salud y de investigación en me-
dicina) y del hospital Pitié-Salpêtrière de Francia, que han venido a
confirmar las evidencias de otros estudios anteriores de que existen proce-
sos mentales ultrarrápidos que preceden a la toma de conciencia de la reali-
dad. En concreto, han demostrado que nuestro cerebro es capaz de com-
prender un campo semántico, y sus significados, incluso antes de que
conscientemente podamos leer las palabras que los contienen. Los evolu-
cionistas siempre nos han dicho que retenemos en nuestra biología los ras-
gos de las etapas anteriores, y sin duda el tratamiento rápido de la infor-
mación fue una necesidad vital en el mundo animal e incluso en el hombre
primitivo ante la amenaza de los depredadores, o de las trampas de la natu-
raleza, como hoy lo es para el conductor de la autopista, o para un ejecutivo
de empresa saturado de información. El estudio francés arroja nueva luz so-
bre estos temas y nos indica la importancia de incorporar los procesos
mentales y semánticos inconscientes a una teoría estratégica tan inflada de
racionalidad (Naccache, 2005; Martínez, 2005)

• Mejor predecir que reaccionar: Según los resultados de un reciente infor-
me, la cualidad principal de todo estratega, la anticipación, responde a pa-
trones biológicos: el cerebro humano prefiere predecir antes que reac-
cionar a los movimientos de otro, lo que nos permite anticiparnos a ciertos
acontecimientos. Neurocientíficos de California han identificado las neuro-
nas implicadas en la interpretación anticipada de las intenciones ajenas.
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11. La corteza cingulada anterior está situada encima de los lóbulos frontales del cerebro y divide am-
bos hemisferios cerebrales. Juega un papel importante en procesos cerebrales de gran complejidad. Las ano-
malías en esta región están asociadas con graves problemas mentales, tales como la esquizofrenia. 
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Han comprobado que las neuronas espejo, que se activan durante la ejecu-
ción y observación de una acción, también añaden intenciones a las accio-
nes si son presentadas en un contexto. Este descubrimiento está en la base
de lo que hoy se conoce como teoría de la mente, según la cual los seres
humanos suponemos determinadas intenciones en el comportamiento del
otro y tendemos a atribuirle algún significado. Cada intención queda asocia-
da a acciones específicas en un complejo asociativo «acción/intención» (Ia-
cobini, 2005; Marsch, 2005). 

Acabamos de hacer un largo viaje alrededor del ser humano. Nos ha permiti-
do acercarnos a algunos de sus rasgos, sabiendo que estamos ante un tema que
siempre estará abierto a otros hallazgos. 

Frente al actor racional proponemos el hombre relacional. El es el estratega
pero es también su alteridad: «los otros» y sus entornos. Este cambio de enten-
der al sujeto escindido a entenderlo como sujeto encarnado y entramado, impli-
ca un nuevo enfoque de sus procesos estratégicos. Y reclama la incorporación
de visiones holísticas. El universo entero es un sistema interconectado del cual
formamos parte y que se expresa, todo él, en cada uno de los elementos que lo
componen. Todo él en permanente transformación a partir de sus cuatro ele-
mentos originarios del big bang. Con la aparición de la vida estos elementos pa-
san a ser nodos autopoiéticos cuya energía se constituye por la suma de las
energías dinámicas de los nodos, más la energía potencial de sus interaccio-
nes. A su vez los distintos nodos de esta red se constituyen como campos cultu-
rales que se originan en las resonancias producidas por redes de conversacio-
nes. Estas redes de conversaciones, aunque básicamente recurrentes, son
dinámicas, como lo son todos los elementos del sistema, y los cambios que se
produzcan en ellas generan cambios culturales. Los sistemas en red resuenan.
Vibran en la misma dimensión. Se comunican. Se configura entonces una trama
de relaciones versátil y fluida. Es ahí donde entran en juego las estrategias para
reconfigurar las tramas de nuestras vidas individuales y organizacionales. 

5. ¿En qué afecta todo esto a nuestras estrategias?

Venimos denunciando que la Estrategia que se viene enseñando en las Escue-
las de Negocios y divulgando a través de una cierta literatura exitosa, ha excluido
al ser humano; lo ha reemplazado por constructos y categorías reduccionistas y
está diseñada sobre el supuesto de que estos entes operan con una agencialidad
propia de un sujeto real, pero dotados de una racionalidad que no se da en la vida
real.12 Frente a ello venimos proponiendo un nuevo paradigma emergente que he-
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12. En el campo del management fue el premio Nobel, Hebert Simon, el primero en criticar, en la se-
gunda mitad de los 50 , la visión reduccionista de sus colegas. Pero sería Kahneman, premio Nobel del 2002,
quien daría el golpe de gracia al supuesto de racionalidad de los actores sociales. Sobre la deshumanización
de los jugadores en la teoría estratégica, véase: Alberto Pérez, 2001, pp. 212 y siguientes. 
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mos denominado «el hombre relacional». Él es nuestra clave de bóveda, nuestro
invitado de honor y el eje central de nuestra propuesta. Ha llegado la hora de reca-
pitular, de aterrizar todo este discurso y de poner el énfasis en las ventajas de apli-
car el nuevo enfoque. 

La verdad es que no hay que hacer un gran esfuerzo. La historia de cambios
de paradigmas que estamos relatando pinta perfectamente aplicada a la Estrategia.
Llevamos una buena parte del siglo XX y comienzos del siglo XXI construyendo
formulaciones y modelos estratégicos sobre la sombra del ser humano que en esos
mismos años estábamos enterrando. No nos pueden sorprender los pobres resulta-
dos obtenidos. Trabajos de consultoría e investigaciones en las que se ostenta gran
inteligencia analítica pero que se diluyen, no operan, porque tienen escasa o nula
conexión con la naturaleza de los problemas reales de nuestras sociedades y con la
naturaleza de los hombres y mujeres que crean esos conflictos/problemas y que, a
su vez, están llamados a resolverlos. 

Pero todos sabemos que criticar es fácil. Por ello vamos a tratar de centrarnos
en dos cuestiones aún pendientes ¿Es viable una teoría estratégica que trabaje
con verdaderos seres humanos? Y lo más importante ¿Qué consecuencias aca-
rrearía?

¿ES VIABLE FORMULAR UNA TEORÍA ESTRATÉGICA QUE TRABAJE CON SERES HUMANOS? 

La pregunta que Rafael Alberto Pérez se planteó en 2001 de si «¿Es viable re-
construir una teoría de la estrategia sobre seres humanos de verdad y no sobre
meros constructos?» dio origen a la NTE. Esta preocupación de insertar al ser hu-
mano como sujeto de las ciencias sociales venía de lejos. La encontramos ya en su
primera investigación13 de 1974:

«No conozco a nadie que por la mañana, al mirarse al espejo, se diga: «Soy un
consumidor». Ser consumidor es una faceta secundaria. El consumidor es un ser hu-
mano, con los problemas de un ser humano. Sigue modas, pero tiene sus propios
gustos. Aspira a tener determinados bienes, pero sólo ejercita de consumidor algunos
minutos al día. Realmente, «el consumidor» es una entelequia, una extrapolación
simplista que los hombres de marketing y de publicidad hemos acordado...» (Alberto
Pérez y Suso, 1977)

Una idea que también encontramos ese mismo año en George Katona (1977):

«¿Es el consumidor racional o irracional? Esta no es la pregunta correcta a ha-
cer. El consumidor es un ser humano, influenciado por su experiencia pasada. Sus
normas socioculturales, actitudes y hábitos, así como su pertenencia a grupos, todo
ello influencia sus decisiones. Él es capaz de preferir atajos, seguir reglas empíricas y
comportarse de manera rutinaria. Pero también es capaz de actuar inteligentemente.
Cuando él siente que realmente importa, deliberará y elegirá con lo mejor de su habi-
lidad»
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13. Premio Nacional de Investigación, Gardoqui-Sarpe, 1974.
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Y aunque Katona fue un autor influyente, considerado el segundo padre de la
psicología económica —el primero lo sería Gabriel Tarde— lo cierto que estos in-
tentos por recuperar la humana multidimensionalidad de los protagonistas (ya sean
consumidores, lectores o directivos) y por desembarazarse de una racionalidad que
los hacía falsamente predecibles y domesticables, tardaría unos 25 años en aterri-
zar en la Estrategia. Lo cierto es que hoy tenemos, afortunadamente, una respuesta
a la pregunta que encabeza este epígrafe y la respuesta es un SI con mayúsculas:
hoy es viable gracias a que los avances científicos nos han permitido conocer
muchos de los procesos que siguen los seres humanos al concebir y ejecutar
sus estrategias. 

Viable aunque difícil, dada la tremenda complejidad de lo humano. E impli-
ca pagar un precio al que no todos están dispuestos: renunciar a la pretensión de
exactitud matemática (el viejo sueño de John von Neumann). Las razones son evi-
dentes. Si el ser humano no es matematizable, una Teoría Estratégica que trabaje
con seres humanos tampoco podrá serlo y deberá sacrificar su pretensión de exac-
titud por una orientación más hermenéutica. Para aquellos que han sacralizado la
aplicación de procedimientos matemáticos para la toma de decisiones y se puedan
sentir defraudados por este enfoque más cualitativo de la Estrategia les diremos
que:

— Las técnicas matemáticas son de gran utilidad en el análisis del problema,
en el desarrollo de alternativas de solución posibles y en la valoración de
éstas, pero no permiten definir el problema ni, por lo tanto, fijar los objeti-
vos y reglas para su solución (Sanz de la Tajada, 2001)

— Hay elementos en juego que transcienden las posibilidades de evaluación
económico-matemática (como observó Bernouilli y que hoy nos recuer-
dan los ecologistas) y que por ello es peligroso reducir las consecuen-
cias de las estrategias a meros planteamientos de pérdidas y ganancias
(Sanz de la Tajada, 2001).

— Precisamente esa pretensión de exactitud es uno de los factores que han
distorsionado la teoría estratégica, desde J. Von Neumann a nuestros días.
Como ya en su día denunciamos (Alberto Pérez. 2001) intentar matemati-
zar lo no matematizable implica retorcer la realidad. 

— Este tipo de dilemas no son nuevos y ya se han dado en otros campos del
conocimiento. Así en comunicación disponemos una «teoría matemática
de la comunicación», desarrollada por Shanonn y Weaver (1948) pero
que un día descubrimos que no servía para los seres humanos, aunque era
maravillosamente buena para las máquinas (ordenadores, celulares, etc.).
Hoy a esa teoría la llamamos Teoría de la Información. Como consecuen-
cia hubo que desarrollar otras teorías para poder profundizar en los aspec-
tos más ambiguos e interactivos que caracterizan a la verdadera comuni-
cación humana. En la económica clásica, ocurrió algo similar con la
llamada «competencia perfecta» que resultó ser bastante imperfecta como
teoría. 
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Una competencia perfecta, pero que es falsa.
Unos actores racionales, pero que no existen.

En la Competencia Perfecta se daba por sentado que todas las personas que
actuaban en un mercado tenían toda la información disponible necesaria. Por
eso la llamaron «perfecta», aunque todos sabemos, sin necesidad de ser econo-
mistas, que nadie tiene nunca toda la información necesaria, que unos tienen
mucho más que otros, y que algunos disponen incluso de información privile-
giada. Pero lo que ocurre es que cuando los economistas no saben como mane-
jar una variable sencillamente prescinden de ella y crean un supuesto, un
«como si...» Para corregir ese desatino a la siguiente teoría la calificaron de
«imperfecta», precisamente porque tenía la virtud de reconocer esas asimetrías
del mundo real. Y nosotros nos preguntamos: si la realidad es imperfecta por
ser como es, entonces ¿qué es lo perfecto? ¿La mente de algunos expertos?

Lo mismo ocurrió con la Estrategia. Ante la dificultad de trabajar con seres hu-
manos de verdad se pusieron a trabajar en base al supuesto de racionalidad.
En los inicios del siglo XX la Teoría Económica de la Organización y después la
Administrativa, lo convirtieron en uno de sus sacrosantos paradigmas, sin im-
portarles excesivamente el hecho de que los seres humanos no seamos siempre
racionales y que nunca seamos solo racionales Así las cosas habría que espe-
rar hasta la década de los 60 para que March y Simon(1958) propusieran su te-
oría de la racionalidad limitada. Y otros cuarenta años más a la concesión en
2002 del Premio Nobel de Economía a Daniel Kahneman para que los econo-
mistas reconociesen los riesgos inherentes a esta grave simplificación.

2) ¿Qué consecuencias acarrea?

Llegamos, finalmente, al meollo de este segundo cambio: sus implicaciones
prácticas. Y estas son relevantes. Si para la NTE el ser humano relacional es el
missing link de la teoría estratégica, lo es precisamente porque constituye la pieza
clave para que las explicaciones y modelos estratégicos aterricen, se encarnen y
cobren otra forma más útil. El mero hecho de reconocer que las estrategias son to-
madas por auténticos seres humanos con sus razones y emociones, pero sobre todo
con sus incoherencias, contradicciones, estados de ánimos, atavismos, extravagan-
cias, filias y fobias (y no por entes artificiosos) y que son también seres humanos
(y no meros números y estadísticas) los que van a beneficiarse o a sufrir las conse-
cuencias de ellas, modifica sustancialmente la Estrategia con la que venimos traba-
jando, en cuanto teoría explicativa del fenómeno estratégico y sus procesos, pero
también —y sobre todo— en cuanto forma de actuar. 

• Los viejos errores a evitar:

Error n.º 1: Pérdida de comprensión del mundo real: Al llamar actores ra-
cionales a sus protagonistas, la Estrategia contemporánea construye un universo
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mental determinista. De un actor racional se esperaran conductas racionales. Lo
que deja fuera del campo de análisis factores (emocionalidad, paradojas, contra-
dicciones, etc. ) que todos sabemos influyen, en mayor o menor medida, en las res-
puestas humanas y que, en ocasiones, las hace no-lineales y, por tanto, imprevisi-
bles e incluso incomprensibles desde el paradigma racional. Pero el artificio de la
racionalidad no solo es determinista sino también reduccionista. Mal comprende-
remos la complejidad del mundo que nos rodea si comenzamos olvidándonos de la
complejidad de su actor principal: el propio hombre. La idea básica que intenta-
mos transmitir es que la complejidad de la estrategia comienza en la propia com-
plejidad de nuestro ser individual.

Si, como dijo John von Neumann, la incertidumbre radica en los demás, la
compresión de la dimensión humana de los jugadores nos debería ser de gran ayu-
da para intentar prever sus posibles decisiones/reacciones. La adecuada compren-
sión de la naturaleza humana no solo nos ayudará para interpretar mejor las inten-
ciones ajenas (teoría de la mente) sino también para conocernos mejor a nosotros
mismos, a veces nuestros peores enemigos. Una teoría de la Estrategia que soslaye
el problema del sujeto simplificándolo bajo el supuesto de racionalidad o cualquier
otro esquema reductor, es una teoría que se auto-limita y que difícilmente va a ser-
virnos para resolver los problemas a que tendremos que enfrentarnos.

Error n.º 2: Caer en el antagonismo: Venimos criticando el que la estrategia
convencional trabaje con actores racionales, pero lo cierto es que en su origen la
cosa era todavía peor: trabajaba con oponentes racionales. Hay que tener presente
que hasta no hace mucho la Estrategia militar era un juego de ejércitos confronta-
dos; que el management está basado en la exaltación de la competencia, y que en
la teoría de los juegos sólo son jugadores los oponentes; el resto de los que inter-
vienen son considerados estados de la naturaleza (variables externas que el estra-
tega no controla). Sería el marketing quien en los años 30 daría al consumidor su
condición de protagonista acuñada en la célebre frase: «Consumer is the King». A
partir de esa ruptura la política y el management fueron aceptando papeles cada
vez más activos en votantes, opinión pública y clientes. Pero no debemos olvidar
que detrás de estos planteamientos sobrevuela un punto de hipocresía (tu mandas
pero yo te influyo; tu juegas pero yo marco los límites) y que el Customer Rela-
tionship Management» CRM es un invento muy reciente (inicios del 2000). Todo
ello hace que ese pasado conflictivo de oponentes y competidores planee todavía
sobre el pensamiento estratégico contemporáneo. 

Error n.º 3: Caer en el individualismo y en el elitismo: Una teoría estraté-
gica que esté diseñada para los grandes operadores racionales (los Masters del
Universo) que juegan al ajedrez en el gran escenario de un mundo global pero que
les es ajeno. Una teoría que trabaje con seres monádicos desgajados de sus entor-
nos. Que piense en las personas como números estadísticos formando parte de un
macro-problema (financiero, de mercado, de la guerra). Que trabaje con modelos
lineales del proceso estratégico y con diseños de cartabón y de regla, a base de frí-
os cálculos y triangulaciones. Que intente persuadir, pero no se moleste en escu-
char. Y que, en cambio, ignore que la vida es un rebote. Que ignore el entramado
social en el que todos estamos enganchados. Y que ignore, asimismo, que las solu-
ciones como las innovaciones surgen en las intersecciones y en el diálogo. Una te-
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oría así pierde de vista las interdependencias y las ventajas de las negociaciones y
los consensos. Termina siendo como aquellas películas del lejano oeste, de malos
y de buenos. Una ciencia del conflicto para hombres conflictivos. Sin duda, hay
muchas otras razones que explican por qué la estrategia renunció a ser la ciencia de
la oportunidad para poner el foco en el conflicto, y las comentaremos en el Capítu-
lo 9. Pero, con seguridad, el trabajar con oponentes racionales ha sido una de ellas. 

Ejercicio de política/ficción 
EL CASO DE LA GUERRA DE IRAK

Cualquier analista estratégico, estaría dispuesto a asumir que la decisión de in-
vadir Irak ha estado motivada por la creencia de que allí había armas de destruc-
ción masiva, o porque Irak es una zona geoestratégica delicada; o por cálculos
electorales, para desplazar al exterior las crisis locales; para sacudirse la frustra-
ción de las Torres Gemelas sirviendo al pueblo americano la cabeza de un cul-
pable en bandeja de plata; o para quedarse con su petróleo, o... por cualquier
otra razón por perversa que esta fuese siempre que fuese una razón (todas es-
tas opciones caben dentro del supuesto de racionalidad). Pero, en cambio, ese
supuesto analista difícilmente estaría dispuesto a asumir que la causa de la inva-
sión fue la venganza (pues los sentimientos y emociones no caben en su mode-
lo). Además le romperían el esquema. 

Sin embargo, si ese análisis se estuviese haciendo por un estratega de la Nueva
Teoría Estratégica esta habría sopesado muy seriamente la posibilidad de que se
tratase de una venganza, sencillamente porque en su modelo sí tienen cabida las
emociones. La hipótesis de una reacción irascible del hombre más poderoso del
mundo hubiese sido, al menos considerada. El pretexto de esa venganza: las
ofensas que el tirano local había infligido a su familia Bush de forma personali-
zada (se habla de un hotel de Bagdad en cuyo lobby había una alfombra tejida
con la cara del Presidente Bush padre, de forma que todos los que entrasen en el
hotel se veían obligados a pisar y humillar su rostro). 

Nos gustaría que quedase claro que los autores no pretendemos que esta haya
sido la causa real de la guerra, tan solo queremos ilustrar de forma hipotética el
hecho de que cuando trabajamos con actores racionales no solemos considerar
las implicaciones emocionales en la decisión final. Sencillamente las descarta-
mos en busca de una racionalidad real o inventada. Y que en cambio, un estrate-
ga de la Nueva Teoría las tendría muy en cuenta aunque solo fuese para descar-
tarla. Una primera conclusión es que el paradigma del hombre relacional
representa una teoría más comprehensiva y abarcadora, tal y como Thomas
Khun les pedía a los nuevos paradigmas para que fueran dignos de tal nombre.

Pero démosle una segunda vuelta de rosca. Vamos a suponer que se nos de-
muestra que por los motivos xyz la invasión estaba «justificada». Desde el para-
digma de la racionalidad dominante se hubiesen comparado las fuerzas. Dada la
tremenda desproporción a favor de los EEUU se hubiese optado por la invasión.
Es posible que algún experto hubiese puesto sobre la mesa la mala experiencia
de Vietnam a pesar de la desproporción de fuerzas. Pero le habrían contestado 
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que el terreno y las circunstancias eran muy distintas. Definitivamente se hubie-
se optado por la invasión. Pero sigamos con el ejercicio y démosle una tercera
pasada de rosca. Mal que bien hemos invadido ¿Qué ocurre ahora con la preten-
sión tantas veces anunciada por el Presidente de convertir aquel país en una de-
mocracia? Es evidente que los estrategas de la Casa Blanca que vendieron tal
idea al pueblo americano no tuvieron en cuenta el factor cultural. Porque si lo
hubieran hecho se hubiesen percatado de que, para que haya democracia, pri-
mero tiene que haber ciudadanos y no súbditos. Y que para que eso ocurriera en
Occidente hizo falta una Revolución Francesa —que concedió los derechos co-
rrespondientes y favoreció el laicismo— y antes una reforma protestante —que
flexibilizó la interpretación de los textos sagrados— y antes un Renacimiento,
que puso al hombre en el centro de la creación. Todo indica que si se hubiese te-
nido en cuenta el factor cultural, la invasión de Irak nunca se hubiese produci-
do. Al no haber una salida digna, mejor no crear el conflicto. Sería triste que los
continuos enfrentamientos fraticidas entre sunnitas (15 % de la población y de
estrategia consensual) y chiitas (85 % y fieles al Imán), o lo que es peor, entre
colaboracionistas y no colaboracionistas, le dieran la razón a Saddam después
de muerto, y nos hicieran llegar finalmente a la conclusión de que el tirano no
estaba ahí por casualidad. Resumiendo, si los estrategas de la Casa Blanca y del
Pentágono hubiesen trabajado con el paradigma emergente, habrían tenido en
cuenta las emociones de un pueblo invadido y el factor cultural. Habrían consi-
derado la venganza como una posibilidad cegadora y mala compañera de la
toma de decisiones y hubiesen preferido el dialogo y la diplomacia a la guerra.
Con esas reflexiones sobre la mesa la invasión de Irak nunca se hubiese produ-
cido. Con lo que nos hubiésemos ahorrado algunas vidas y estas líneas.

Sirva este ejercicio para ver a qué tipo de problemas nos puede llevar el trabajar
con el actor racional y cómo se hubiesen podido evitar si lo hubiésemos hecho
con el hombre relacional.

• El nuevo camino a seguir:

Hasta aquí hemos comentado los riesgos de trabajar con oponentes raciona-
les. Ahora vamos a poner el énfasis en las consecuencias positivas de trabajar con
seres humanos relacionales que es la propuesta de la NTE. Dos parecen evidentes:

— Otra forma de concebir la estrategia
— Otro modelo del proceso estratégico

❏ Otra manera de concebir la estrategia: El cambio en el sujeto implica un
cambio más allá del sujeto: afecta a nuestra forma de entender nuestras relaciones
con el mundo y con el resto de seres humanos. El hombre relacional tal y como lo
estamos describiendo es el estratega pero es también su alteridad, «los otros» y sus
entornos físicos y socio-culturales. Para la NTE el mundo exterior es algo más que
el escenario de nuestra agencialidad, más que nuestro espacio vital, más que nues-
tro campo de intervención. Somos parte de ese paisaje y no meramente actores que
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se mueven en un decorado. Estamos enganchados en esa red de relaciones. De
hecho, la cosa es todavía un poco más complicada. El famoso físico de la Universi-
dad de Princeton, John Wheeler nos vino a decir que el Universo no solo no es el
escenario de este juego, sino que entra en escena traído por la participación de los
participantes: «El acto vital es el acto de participación». Sin duda, pparticipación
e integración son ideas clave en este discurso. La Estrategia de actores racionales
nos ha llevado a:

❍ Parcelar el mundo
❍ Acumular riquezas 
❍ Obtener poder sobre los demás. 

La NTE, al incorporar el ser humano a la teoría estratégica, nos ofrece una
oportunidad de repensar la Estrategia en clave relacional y no de ejercicio de
poder. Para empezar hablamos de un estratega que se sabe enganchado en la trama
de relaciones como los otros participantes y que es consciente de que ninguna so-
lución le será ajena ni a él ni a los otros. De ahí la importancia del diálogo. Sabe
también que esa trama es dinámica, que el juego de la vida es iterativo, y que ter-
minamos recogiendo lo que sembramos. Como dice el proverbio maragato »Arrie-
ros somos y en el camino nos encontraremos». Por ello nuestras estrategias deberí-
an ir más encaminadas a:

❍ Integrar el mundo en un todo coherente
❍ Crear y compartir riquezas (no solo materiales) 
❍ Cooperar con los demás
❍ Reconfigurar la red co-evolucionando, es decir tratando de no romperla ni

tensarla mas allá de los estrictamente necesario

Paradójicamente, son principios biológicos celulares aplicados a escala huma-
na (Martínez de la Fe, 2007). Es esta una manera de abordar nuestras estrategias
desde una perspectiva no dualista que incorpora la complejidad de los fenómenos
y el fluir del mundo. Una orientación más consensual (y menos agresiva y conflic-
tiva) que nos ayuda a entender que, aunque en posiciones distintas, estamos en el
mismo barco. 

Este enfoque reconceptualiza a la Estrategia: Si la realidad es una trama,
que todo observador modifica por el mero hecho de observarla y el estratega-ob-
servador por su voluntad de modificarla, la Estrategia— o mejor el «estrategar»—
pasa a ser una forma de tejer o desentramar esa red en busca de otra configuración
más propicia para nuestras metas y ambiciones. Ya no hablamos de ganar o perder
ni de otras ideas provenientes del paradigma militar y de los juegos de suma cero,
hablamos de mejorar nuestro patrón de conectividad y nuestra articulación
social. La Estrategia así concebida deja de ser la disciplina que estudia la confron-
tación de dos actores que juegan a ganarse y a engañarse, que se retan y se prueban
a ver quien es más inteligente que el otro. Deja de soportar la imagen de un sujeto
que menosprecia y ridiculiza al otro por no ser racional, en tanto su racionalidad
(la del otro) no coincide con la suya propia. Y pasa a ser, por el contrario, la disci-
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plina que nos enseña a mejorar nuestro patrón de conectividad y a articular las
distintas percepciones de los individuos envueltos en una misma trama situacional
(pero que pueden proceder de distintas experiencias y culturas.) Una idea que des-
arrollaremos en el Capítulo 9. 

Si conseguimos mejorar el patrón de conectividad estaremos mejorando tam-
bién nuestro mundo y nuestra propia vida. Pero que no se nos malentienda, mejo-
rarlo no implica necesariamente vencer, ganar o ser más rico, en fin todo eso que
se suele llamar «el éxito» en nuestras sociedades, sino generar los intercambios
que nos reconforten, nos aporten satisfacciones y nos hagan sentir mejor en nues-
tra piel. El éxito, así redefinido, será lograr nuestras propias metas, que no han de
ser marcadas desde fuera (ser/hacer lo que los otros quisieran que fuésemos) sino
desde dentro (ser/hacer lo que cada uno quiere realmente ser). Que no han de ser
necesariamente cuantitativas sino esencialmente cualitativas. La medida de la me-
jora del patrón de conectividad es cualitativa y por ello necesariamente subjetiva:
cada uno debe establecer sus propios parámetros. Y en consecuencia, cada uno de-
berá confesarse a sí mismo cuáles son esos intercambios y esas satisfacciones, que
le reconfortan y le recompensan el esfuerzo realizado, o sencillamente esperar a
que surjan las respuestas. El hombre relacional es todo menos unidimensional, es
razón pero también mito, es analista y también sintético, capaz de calcular pero
también de imaginar e innovar. Pero por encima de todo es altruista/egoísta — o,
en todo caso, egoísta/altruista— tal y como antes lo hemos definido. Y por ello
este enfoque no sólo nos conduce a una Estrategia de seres conectados al mundo y
entre sí; no solo nos lleva a una Estrategia que reconoce la reflexividad y la necesi-
dad de no caer en el dogmatismo. También nos recuerda la necesidad de imaginar-
se un mundo mejor (menos conflictivo) y de buscar las soluciones en el futuro
del sistema. 

Ejemplos:

— Los fondos europeos de cohesión: La Unión Europea y el uso de los fon-
dos comunitarios de cohesión nos aporta un buen ejemplo de esta concepción arti-
culadora de la estrategia que estamos preconizando. Desde los seis Estados funda-
dores de los años cincuenta hasta los 27 estados miembros de 2007, sin duda las
sucesivas ampliaciones de Europa son una apuesta de futuro y como tal traerán al-
gunas dificultades pero también muchas nuevas oportunidades. Y no hacen falta
muchos análisis para identificar las razones de por qué los países más ricos de la
UE van a dedicar fuertes sumas de dinero a los países más pobres. Una, la altruis-
ta, es sin duda la convergencia hacia un bienestar común. Otra, la egoísta, y nada
desdeñable, es la construcción de un mercado interior de 454 millones de consu-
midores. ¿Quiénes van a ser los primeros en venderles bienes y servicios? Estamos
ante un acto de inteligencia/conveniencia en el que todos ganan.

— Estrategias malentendidas de conservación de poder y riqueza: El
caso negativo nos lo ofrecen algunos países de Latinoamérica. Sin duda generar
desarrollo y superar la corrupción ya instalada es una tarea difícil para cualquier
político, pero duele ver países con más del 50 % de su población bajo índices de
pobreza y cuyas oligarquías dominantes —con una visión corta e insolidaria— co-
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locan sus depósitos financieros en Estados Unidos sin preocuparse de apoyar y
educar a las clases menos privilegiadas, ni de crear una red de nodos productivos
de valor añadido (por ejemplo unidades cooperativas de transformación y envasa-
do de fruta) que facilitase ese desarrollo y la emergencia de un clase media hoy
casi inexistente. Una clase media que siempre daría estabilidad al país. Esas oli-
garquías terminan perpetuando así un reparto evidentemente injusto de su produc-
to nacional al tiempo que favorecen —muy a su pesar— cambios políticos más o
menos bruscos hacia otros modelos de corte comunista (más o menos explícitos)
que terminan desposeyéndolas de sus privilegios, cuando no dividiendo al país en
dos bloques en franca confrontación. Cuando eso ocurre es fácil culpar al Presi-
dente de turno de sus excesos con claro olvido que hubo otros antes que posibilita-
ron esas crisis. Esos comportamientos egoístas, aunque claramente beneficiosos
en el corto plazo para los actores dominantes, terminan generando pérdidas para
todos, comenzando por los que pudiendo haberlo hecho no han sabido ni querido
compartir la riqueza que estaba en sus manos propiciar.

— Algunos acuerdos sindicales: Cada vez que se llega a un acuerdo sindi-
cal o político, todos las partes salen esa noche en televisión para decir que han ga-
nado. Y, por paradójico que pueda parecer para aquellos que se hayan quedado an-
clados en el viejo paradigma, todas ellas tendrán razón, porque un buen acuerdo es
aquel en que todos ganan, aunque ninguno obtenga todas sus pretensiones. Todo
consenso implica renunciar al desideratum de cada uno a cambio de una mejora
adecuada para todos. Y si «ciencia» es hoy en día lo que la comunidad científica
considera que es ciencia, un buen acuerdo es aquel que todas las partes dicen que
es un buen acuerdo.

❏ Otro modelo del proceso estratégico

Frente a la artificiosidad de los modelos del proceso estratégico al uso (ya co-
mentada en el apartado de críticas del Capítulo 2) otra de las consecuencias positi-
vas de trabajar con seres humanos es que podemos construir un modelo mucho
más acorde con el que aplicamos en nuestra vida real cuando concebimos y dise-
ñamos estrategias (sin que seamos plenamente conscientes de sus procesos y se-
cuencias). Tendremos la oportunidad de ver y comentar este nuevo modelo —al
que llamamos «estrategar»— en el Capítulo 12. 

Consecuencias del 2.o Cambio

Trabajar con seres humanos (y, como tales, relacionales) y no con actores (ra-
cionales) conduce a una orientación más consensual y cultural de la Estrategia.
Si la realidad es una trama, y el hombre un nodo de la misma, la Estrategia
pasa a ser una forma de tejer o desentramar esa red en busca de otra configu-
ración más propicia para nuestro devenir como seres humanos y para nuestras
metas y ambiciones. Mejorar nuestro patrón de conectividad se convierte así en
la tarea principal de toda estrategia.
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Ahora que ya ha terminado este 7.o Capítulo se ruega reflexione si ha modifica-
do en algo sus opiniones previas sobre:

¿La idea que tenía del ser humano? ....................................................................
..............................................................................................................................
¿Piensa que el actor racional o el homo oeconomicus deben seguir siendo el
sujeto de la Estrategia?.........................................................................................
Cuando se imaginó a si mismo dentro de tres años, ¿lo hizo en términos indivi-
duales o relacionales; estáticos o dinámicos, como etapas que se suceden o
como procesos? ...................................................................................................
¿Utilizó en su descripción alguna de estas palabras? relaciones, procesos, sis-
temas, cambios; simple, complejo; mejorar, empeorar, madurar ..........................
..............................................................................................................................
¿ Se vio a sí mismo en un escenario envuelto por un decorado o formaba usted
parte de la escena? ..............................................................................................
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CAPÍTULO 8

TERCER CAMBIO: EN LA ORGANIZACIÓN
DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN A NÓDULO DE INNOVACIÓN

Y DE SIGNIFICACIÓN

1. El sujeto colectivo
2. Unos entes complejos llamados organizaciones
3. La visión de la organización que hemos heredado
4. El cambio necesario: 4 dogmas que tenemos que olvidar
5. La clave: abordar las organizaciones como sistemas

complejos y dinámicos. Concentrarnos en las interco-
nexiones. 

6. La explicación: un nuevo paradigma organizacional
sistémico, integrado, co-evolucionista, conectivo y sig-
nificativo 

7. ¿En qué afecta todo esto a nuestras estrategias?

«Denunciamos el reduccionismo de concebir la organización sólo
desde la idea del orden, ignorando o pretendiendo eliminar el desorden.
La consustancialidad de uno y de otro (orden y desorden) en la organi-
zación exige pensarla desde el antagonismo, y, a la vez, desde la com-
plementariedad de estas dos lógicas»

Pablo Antonio Munera Uribe

«Por encima de todo, las organizaciones son patrones de vida, ma-
neras de ver el mundo. También son reglas que escogemos para vivir; o
reglas que otros han escogido para nosotros y que aceptamos»

T.B. Greenfield

«L’Avvento della societá dell’informazione e della conoscenza ha
contribuito notevolmente ad attenuare l’incidenza e il peso, all’interno
delle organizzazioni comunque intese, della propietá e del management
per mettere in primo piano l’importanza fondamentale delle relazioni,
interne ed esterne...»

Silvano Tagliagambe

EL CAMBIO EN LA MIRADA 1

2-08La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:50  Página 1



Se ruega al lector que antes de leer este 8.o Capítulo, conteste sucintamente las
siguientes preguntas: 

¿Cómo definiría a las organizaciones con pocas palabras 
«Las organizaciones son ......................................................................................
..............................................................................................................................
¿Qué le sugieren las palabras «racionalidad», «mano de obra», «jerarquía»,
«centralización de las decisiones», «adhesión», y «control», aplicadas a las or-
ganizaciones .........................................................................................................
..............................................................................................................................
¿Qué le sugieren las palabras «sistema», «entorno», «flujos», «interacciones»
«complejidad», «incertidumbre», «articulación», «diálogo» aplicadas a las orga-
nizaciones .............................................................................................................
¿Considera que hay alguna forma de dirigir que favorece la innovación más que
otras y de ser así cuál?

Al final de este 8.o Capitulo el lector debería entender:

❏ Los riesgos de los viejos cliché y por qué deberíamos cambiar nuestra visión
de las organizaciones. 

❏ Las ventajas de la nueva una visión holística y sistémica (y no fragmentada). 
❏ Cómo poder trabajar sobre los flujos y las interrelaciones tanto internas

como externas de las organizaciones.
❏ El paso de una sociedad social a una sociedad cultural.
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1. El sujeto colectivo 

Hemos dedicado el Capítulo anterior a hablar del sujeto y hemos intentado
transmitir al lector la conveniencia de sustituir al actor racional por el ser humano
relacional. De él hemos dicho que es la clave de la Nueva Teoría Estratégica. Pero
lo cierto es que los grandes proyectos y las grandes estrategias raras veces son la
obra de un hombre solo, sino que suelen ser el diseño de un sujeto colectivo llama-
do organización. Haciendo nuestra la expresión de Derrick de Kerckhoven
(1999) son obra de una inteligencia conectiva.

No nos puede sorprender, pues, que en sus inicios haya habido una clara cone-
xión entre los estudios de Estrategia y los organizacionales (Tarziján, 2003, Var-
gas, 2005). Lo que muchas veces se olvida es que esta influencia de la Teoría de la
Organización en la Teoría estratégica no solo fue solo seminal sino que se mantuvo
a lo largo del posterior desarrollo del campo. Lo que hizo que las fronteras de la
estrategia se fueran moviendo de acuerdo a la evolución de la teoría administrativa
y no al revés (Alvaro Reynoso, 2005). Es importante, por eso, conocer dicha evo-
lución y ver como son precisamente sus nuevos desplazamientos los que impulsan
este 3º cambio en la forma de ver y entender las organizaciones que la NTE le pro-
pone y al que vamos a dedicar el presente Capítulo. Es bueno recordar también
aquí que este cambio forma parte del discurso que llevamos hilvanando y que sería
deseable que el lector, al re-pensar las organizaciones, tuviese presente las conse-
cuencias de los dos cambios ya comentados a lo largo de esta II Parte 

Algunas ideas que afectan a las organizaciones ya anticipadas
al desarrollar el 1.º y el 2.º cambios

• Tenemos que acostumbrarnos a pensar la realidad como una trama de proce-
sos fluidos, complejos y (a veces) caóticos y a nosotros no como algo aparte
sino formando parte de esa trama.

• Si la realidad es una trama, y el hombre un nodo de la misma, se podría en-
tender que las organizaciones son nodos especiales formados por seres hu-
manos que se asocian en busca de configuraciones más propicias para su de-
venir como seres humanos y al mismo tiempo poder alcanzar metas sociales. 

• Mejorar el patrón de conectividad y articular las percepciones ajenas inter-
nas y externas de esas organizaciones se convierte así en la tarea principal
de toda estrategia corporativa.
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Vamos a trabajar el tercer cambio, aquel que se refiere a nuestra manera de ver
y entender las organizaciones. La NTE nos propone también aquí un enfoque
muy distinto al que muchos de nosotros hemos heredado. La buena noticia es
que este enfoque felizmente ya existe y se está abriendo paso en la literatura
mas reciente. 

2. Unos entes complejos llamados organizaciones

La historia demuestra que los hombres se asocian para alcanzar ciertas metas
que de forma individual difícilmente podrían cumplir. Son conductas cooperati-
vas que se remontan a nuestros orígenes: cazar grandes animales, canalizar las
crecidas de los ríos, administrar las reservas de grano, gobernar los países, defen-
derlos, enseñar, navegar, comerciar, asegurar, etc. Con el tiempo, muchas de esas
tareas, acaban por adoptar una forma organizacional y por institucionalizarse. Los
ejércitos son un buen ejemplo y de hecho han sido hasta nuestros días el gran mo-
delo de esquema organizativo basado en la jerarquía, en la unidad de mando y de
doctrina. El Estado, aunque hoy pocos piensen en el Estado al hablar de organiza-
ciones, también ha sido otro modelo organizativo, o mas bien un muestrario de
modelos. Algo que nos debería hacer reflexionar sobre qué abarca esta palabra y
qué se entiende cuando la utilizamos. 

Vida privada y espontaneidad: La vida privada es el reino de la espontanei-
dad, del aquí y ahora y de las pequeñas estrategias. Los seres humanos viven y ges-
tionan sus metas cotidianas en una trama de improvisaciones y de desorientacio-
nes, más que en una red de procesos calculados previamente. Y que así sea. Ambos
autores deseamos vivamente que el mundo privado siga siendo el reino de la es-
pontaneidad. Y por ello nos procupa la protocoloización crecente de Occidente.
Cuando alguien se acuerda de los amigos sólo en el momento en que los necesita,
decimos de él frases como: «Siempre va a lo suyo», «Es un calculador». Y nos-
otros reivindicamos un mundo poblado de amorosos creadores de realidades coti-
dianas en las que los sueños puedan habitar. Por ello, cuando un lector nos dijo un
día que él esperaba de nosotros estrategias para ser feliz, le dijimos que compartía-
mos su meta y su deseo, pero que para ser feliz la mejor estrategia es ser uno mis-
mo, tratar de hacer feliz a los que te rodean (aunque no lo consigas) y dejarte ilu-
minar por su reflejo. Y aunque hay libros que lo prometen, no hay texto que pueda
enseñar a ser feliz, porque la felicidad como la sorpresa no se construye, se impro-
visa, no sigue rutas, las crea. 

Pero la vida emocional no se opone a la racional sino que se integra con ella,
como nos ha enseñado Antonio Damasio (1996) (Véase el epígrafe 7.4) Por ello,
tal vez sería correcto decir que los seres humanos gestionamos nuestras vidas al-
ternando espontaneidades con rutinas y con cálculos. Lo que nos llevaría a hablar
de las «petites estrategies» cotidianas— del mismo modo que Lyotard (1989) nos
habla de los «petites relats» de la postmodernidad. En este sentido, el cambio de
mirada que le proponemos quizás también podría ayudar a ver qué caminos no de-
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berían seguir esas estratagemas cotidianas: el conflictivo de ganar o perder: del
todo o nada; el de la razón única (mi razón) frente a una supuesta falta de raciona-
lidad ajena; el del éxito marcado desde pautas y parámetros impuestos desde fuera,
etc. Junto a esos caminos dignos de ser abandonados, se abren otros senderos que
creemos vale la pena emprender: el de intentar mejorar nuestra trama cercana de
relaciones; el de establecer un intercambio altruista/egoísta de palabras, sentimien-
tos, afectos, caricias y ayudas mutuas; el de seguir el camino del diálogo, la con-
vergencia, el cambio y la cooperación. 

La acción colectiva organizada: Cuando hablamos de las organizaciones la
cosa cambia. Pareciera que las organizaciones no se pueden permitir la espontanei-
dad de la vida privada, entre otras cosas porque no suelen buscar la felicidad sino
otros objetivos más prosaicos. La pregunta que cabe en este punto: ¿Qué es real-
mente una organización? va a merecer respuestas diferentes a lo largo de este Ca-
pítulo. Comencemos por una de Morín (1986): Toda interrelación dotada de cier-
ta estabilidad o regularidad toma carácter organizacional. Lo cierto es que bajo
sus distintas formas, empresas, ministerios, ejércitos, hospitales, ONG’s etc. las
organizaciones se han convertido en el lugar natural para nuestra actividad profe-
sional. De hecho, son el lugar de trabajo de un alto porcentaje de la población la-
boral mundial. El lugar donde pasamos un tercio del día, o si se prefiere la mitad
del tiempo que permanecemos despiertos, y donde obtenemos los recursos para vi-
vir el resto. Mediante ellas logramos el desarrollo social, económico y político de
nuestros países así como el sustento y la estabilidad de nuestras familias. No son
ya una opción voluntaria, sino que forman parte de la trama en que está organizada
la vida que nos ha tocado vivir. Hace un siglo se trabajaba de «mono azul» y se re-
servaba «el traje» para los domingos. Ahora llevamos el traje al trabajo, mientras
el domingo nos ponemos el «mono» —también azul— pero del ocio, se le llame
chándal o blue jean. Hemos cambiado los ropajes y los envolventes para que lo
sustantivo siga igual. Su papel como regulador y reproductor de las relaciones so-
cioeconómicas ha llevado a hablar de una sociedad gerencial (managerial) caracte-
rizada entre otras cosas por «la hegemonía de lo económico, el culto a la empresa y
la influencia del pensamiento gerencial sobre las mentalidades» (Chanlat, 1998,
Avila, 2004). Una hegemonía que implica el olvido de su dimensión societaria, y
un cierto menosprecio por el equilibrio trabajo-salud-familia de los humanos que
la integran. Y si bien estamos viviendo un serio intento de superar estos desequili-
brios desde la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) lo cierto es que se trata
todavía de un proceso, no de un suceso. Como indica sabiamente Alfonso Vargas
(2008).

Se entiende que si las organizaciones han prosperado es porque de alguna ma-
nera han sido eficientes. Y como tales son vistas como creadoras de progreso. Un
término siempre ambiguo y que encierra algunas trampas, pero que suele estar ro-
deado de un hálito de admiración. Cuando éramos niños, nuestros padres nos ense-
ñaban, no sin cierto orgullo, los edificios más importantes de nuestras ciudades y
nos decían: «Esa es la sede el banco X; estos son los nuevos ministerios; y aquel el
Palacio de Presidencia, etc.» La primera percepción que muchos de nosotros tuvi-
mos de las organizaciones fue estructural, diríamos arquitectónica. De hecho, has-
ta hace poco cuando se hablaba de empresas el énfasis se ponía en los mecanismos
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y en las estructuras. «Tiene una fabrica enorme, si vieras, la maquinaria es la más
moderna...». «Ves aquel rascacielos. Sí, aquel con el logotipo encima, el más alto,
es de la empresa donde trabajo». Era también una percepción jerárquica: «Te pre-
sento a mi jefe». «Ese es el cardenal; ese es el director del hospital...».

Pero a las organizaciones también les fue llegando su tiempo de mudanzas.
Situadas en el centro de ciertos debates ideológicos: marxismo/capitalismo, socia-
lismo/neoliberalismo, algunos de sus rasgos de identidad como la propiedad (pri-
vada o pública) y el beneficio, han estado durante décadas en el ojo del huracán y
han terminando siendo objeto de limitaciones. Otros debates se centraron en cómo
gestionarlas mejor, hacerlas menos contaminantes y más sostenibles. Mientras, las
organizaciones se reorganizaban —si se nos permite el juego de palabras— para
estar más acordes con los tiempos y con los mercados y los espacios, esta vez glo-
bales o mundiales. El activismo cívico también decidió entrar en juego no solo
para concienciar y presionar (como los verdes) sino también para complementar a
las burocracias gubernamentales y se constituyó en poco tiempo en una pléyade de
ONG’s. A lo largo de estas múltiples transformaciones la cuestión de cómo alcan-
zar los objetivos establecidos y de cómo administrar mejor los fondos asignados
siempre ha estado ahí, y esa es precisamente una de las cuestiones que conducen a
la Estrategia. De hecho la organización, es el gran sujeto de la estrategia. Pero
en su éxito llevaba su penitencia. Precisamente el hecho de que la organización se
convirtiera en el gran sujeto de la estrategia es lo que ha motivado el olvido (o el
pasar a un segundo plano) del papel del ser humano y su complejidad en que ha in-
currido la Estrategia como disciplina y como práctica (Véase Capitulo 7). Cuando
el nivel de análisis es la organización, el individuo se convierte en irrelevante (o
casi), en un elemento fácilmente sustituible, maleable.

Para entender el por qué de este protagonismo estratégico de las organizacio-
nes baste pensar que:

❏ La improvisación es un lujo que las organizaciones no pueden permitirse
por su propia naturaleza colectiva y su orientación hacia unas metas a me-
dio/largo plazo que aspiran a cumplir y que las justifican. Esa pretensión de
eficacia les lleva a adoptar estrategias que acompañen el camino a seguir. 

❏ Las estrategias suelen ser tanto más necesarias cuanto las metas que se per-
sigan sean a largo plazo y requieran la puesta en común de una pluralidad
de personas que deban alinearse hacia esas metas. Ambas circunstancias—
medio/largo plazo y pluralidad de actores— se dan en las organizaciones.

Pero esas búsquedas estratégicas no deberían hacernos pensar que las organi-
zaciones estén dotadas de una racionalidad que en el Capítulo precedente le negá-
bamos a los seres humanos individuales. No son ni tan racionales ni tan unitarias
en su toma de decisiones como nos suele presentar gran parte de la literatura. Aquí
surgen las primeras incongruencias y contradicciones, pues los objetivos organiza-
cionales no siempre son asumidos de forma unitaria ni coincidente por los indivi-
duos que las componen (imagínese el lector en qué estará pensando el portero/ar-
quero de fútbol suplente cuando le acaban de meter un gol a su equipo por fallo
estrepitoso del portero titular, justamente el que le está quitando el puesto); ni con
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los de otras organizaciones (dos firmas competidoras) ni siquiera con los objetivos
societarios (fabricantes de tabaco versus salud pública). Estamos señalando la para-
doja de que los seres humanos se asocian siguiendo estrategias cooperativas para
constituir organizaciones que no siempre siguen estrategias cooperativas. Cuando
hablamos de las incongruencias/contradicciones/paradojas de «la acción colectiva
organizada», estamos haciendo alusión al gran tema del alineamiento/convergencia
de los intereses/acciones/esfuerzos individuales, que en general no se logran de for-
ma espontánea, sino que hay que «forzar» (Vargas, 2008). Por esta razón, hay quie-
nes defienden que la cooperación es algo antinatural. Nuestra tesis es la contraria
(Alberto Pérez, 2001) y diversos avances científicos posteriores han venido en nues-
tro apoyo.1 En todo caso, hay que asumir que las organizaciones nunca serán perfec-
tas, y que, por tanto, albergarán en su seno incongruencias y contradicciones; la
cuestión está en cómo minimizarlas y, de hecho, en la actualidad todos los desarro-
llos en materia de implantación estratégica van en ese sentido. Pero para minimizar-
las hay que comprenderlas y por ello el estudio de las organizaciones nos exige en-
tender esas contradicciones, o mejor, a entender las organizaciones a través de sus
contracciones. Y a estudiar a través de qué multiplicidad de procesos las organizacio-
nes adoptan, comunican diseñan y ejecutan sus estrategias. Pero sobre todo a tener
claro de qué hablamos cuando hablamos de organizaciones. Cuestiones que dirigen
nuestra mirada hacia aquellas teorías que supuestamente tenían que iluminarlas.

Una gran parte de la conducta estratégica se produce desde ese sujeto colectivo
llamado organización. Para poder entender los procesos estratégicos que allí se
generan, primero tenemos que entender qué es una organización y cómo funciona. 

3. La visión de la organización que hemos heredado

Muchas personas trabajan hoy con nociones equivocadas sobre las organiza-
ciones. Para entender hasta qué punto están equivocadas vamos a ver cómo se han
ido construyendo y legitimando las principales concepciones de la organización,
sus paradigmas y supuestos. Y a analizar como evolucionaron hacia tópicos y me-
táforas que han llegado, en algunos casos, hasta nuestros días. Un recorrido exten-
so y difícil de sintetizar pues la teoría de la Organización no solo cambió de nom-
bre (antes se llamaba teoría de la Firma) sino que también mudó de camisa varias
veces, por lo menos seis, tantas como escalas tiene nuestro viaje:

1) El enfoque económico: las escuelas clásica y neoclásica de la firma

— Presupuestos de partida: Estas escuelas se remontan al siglo XVIII en que
Adam Smith propuso su modelo de la «mano invisible». Ambas son hijas del con-
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texto industrial y mercantil en el que nacieron, en el que era frecuente la utiliza-
ción de supuestos simplificadores propios del individualismo metodológico y la
tradición económica. En su diseño está presente un primer paradigma de la or-
ganización basado en las ideas durkhenianas de Orden y racionalidad. El análi-
sis neoclásico parte de un modelo determinista del mercado llamado de la compe-
tencia perfecta basado en 4 supuestos:

• Los productos son triviales o indiferenciados.
• Hay atomicidad de la oferta.
• Hay atomicidad de la demanda.
• La información es inmediata y total.

Demasiados supuestos para que la teoría se amigase con la realidad. Como to-
dos sabemos, ahí fuera las cosas ocurren de forma distinta. ¿Quién es el guapo que
tiene información gratuita, inmediata y total? Bajo la presión de los acontecimien-
tos hubo de desarrollarse un segundo modelo en el que se reconociesen las asime-
trías informativas de sus actores. Pero, al haber calificado al modelo inicial de puro
y perfecto el pensamiento económico había caído en una trampa semántica y al
modelo posterior sus autores lo bautizaron como de competencia imperfecta (o
monopolística). 

— Modelo: La principal preocupación de esta teoría fue el establecer qué fac-
tores (trabajo, capital, tecnología) habían de ser incorporados a la función de pro-
ducción. Algo que por su relevancia, se trataba de un tarea propia del Empresa-
rio/Propietario, quien mediante una elección racional determinaba el mix de
factores que supuestamente le permitirían maximizar sus ingresos netos o ganan-
cias. Serían, pues, racionales propietarios (y mas tarde directivos) que, en el marco
de la actividad económica empresarial, tomaran decisiones tendentes a maximizar
su utilidad individual. Había nacido el paradigma de la «racionalidad económi-
ca», capaz de identificar los fines económicos que directivos «perfectamente racio-
nales pueden perseguir con información perfecta, en contextos completamente defi-
nidos. Y aún más: teoría prescribía que dicha toma de decisiones se produjese
siguiendo un proceso lineal que se desarrollaba en una secuencia de tres etapas: (1º)
Enumeración de todas las estrategias alternativas (2º) Determinación de todas las
consecuencias que se siguen de las diferentes líneas de acción y (3º) Valoración
comparativa de estas series de consecuencias. Dicha secuencia desembocaba en la
elección de la mejor valorada. 

— Concepto de la organización: El concepto de organización surge en un
contexto de grandes cambios en los modos de producción del siglo XIX, en un mo-
mento de ruptura del orden regulado y de disgregación social (Ortúzar y Regis,
1996). En ambas escuelas la firma aparece como una caja negra que- en palabras
de Rosenberg (1982) «nos hemos negado durante mucho tiempo a abrir». 

— Metáforas: El pensamiento de la época estaba construido sobre dos ana-
logías el organismo y la máquina.2
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— Las fronteras de la estrategia: Se sitúan en el incremento de la producción.
— Críticas: Una de las críticas mas duras —muy en línea con las tesis de este

libro— la formuló Philip Mirowski (1989) al señalar que la escuela neoclásica se
había quedado atrapada bajo la influencia de la física del XIX e incapaz de actualizar-
se. Para otros, más que una teoría de la organización, es una teoría del mercado.

Qué nos ha dejado: a día de hoy, de las teorías clásica y neoclásica y de su
«paradigma raíz» nos queda muy poco. Pero dos de sus clichés: la maximiza-
ción de beneficios y la racionalidad económica, y dos de sus metáforas: el orga-
nicismo y el mecanicismo, todavía planean en la mente de muchos directivos.

2) El enfoque administrativo: el movimiento de la gestión científica

— Presupuestos de partida: De la racionalidad económica maximizadora
de la utilidad a la racionalidad del trabajo de los operarios sólo había un paso.
Un pequeño libro— «Los principios de la administración científica» de Taylor
(1911)— iba a darlo. Su presupuesto básico radica en que los trabajadores son se-
res rutinarios e incluso perezosos, a los que se puede poner en movimiento me-
diante gratificaciones materiales adecuadas. Otros conceptos clave son el control
y el desarrollo de normas y principios que regulen el funcionamiento de toda la
organización por encima de los individuos. 

— Modelo: La propuesta de Taylor fue tan simple como exitosa: la raciona-
lidad directiva comienza por racionalizar lo que es más controlable, los procesos
de trabajo. Surge así, en el contexto de la segunda revolución industrial, el llama-
do enfoque de la administración. La preocupación por la eficacia y la eficiencia
unida a la pretensión de establecer unos postulados generales de «dirección cien-
tífica» son sus ejes centrales. La atribución de cada área funcional a un departa-
mento especializado les llevó a «departamentalizar» la organización. Sus padres
teóricos Taylor y Fayol coincidían en el diagnóstico: una visión de los trabajado-
res como «mercancía»3 y la necesidad de un análisis de las organizaciones con el
fin de aumentar el control y la eficiencia de sus actividades. Pero cada uno lo trató
a su manera. Así, mientras Taylor trató de establecer reglas para mejorar la pro-
ducción. Fayol (1929) intentó elaborar principios administrativos universales apli-
cables a cualquier empresa. 
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Schlanger (1971) en sus «Métaphores de l’organisme» quien mejor ha estudiado el papel de analogon des-
empeñado por la idea de organismo a finales del XVIII y principios del XIX. Por su parte, la metáfora meca-
nicista encuentra su máxima expresión en «L’Homme-Machine« de Julián Offroy de la Mettrie escrita en
1747, dos años después de que Jacques de Vaucanson intentara materializar ese mismo sueño con la cons-
trucción del primer autómata. En este contexto el recién inventado reloj de péndulo serviría a Diderot como
metáfora para anticipar una noción de sistema, que tendría que esperar a que Bertalanffy le diera su forma
adecuada. 

3. E.A. Filene no pudo ser mas claro: «Se había aceptado universalmente que las clases obreras eran
una mercancía. Con todo, ellas no pudieron ser ni actuar como mercancía. Funcionaban como seres huma-
nos. Actuaban, de hecho, con iguales motivaciones que las que movían a los patronos y, ni los economistas
más pesimistas supusieron nunca que los patrones fueran mercancías¨ citado por L. Urwick (1943)
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— Concepto de la organización: La organización es vista como unidad de
producción. 

— Metáforas: Nos deja tres clichés sacralizados por Charlie Chaplin en
«Tiempos Modernos»: el cronómetro, la máquina y el trabajador como pieza
del engranaje.

— Las fronteras de la estrategia: Pasan a ser la optimización de las opera-
ciones y a la mejor administración de los recursos.

— Críticas: En su intento de desarrollar una «organización científica del tra-
bajo», nunca llegó a formular una verdadera teoría de la organización. Nunca llega
a concebir al sujeto-en-la-organización como sujeto social que es, sino como mera
mercancía y mano de obra. Pieza de un engranaje que debía conseguir los resulta-
dos previstos. 

Qué nos ha dejado: De esta etapa nos queda, además de sus metáforas me-
canicistas, una visión de las organizaciones presidida por las premisas de domi-
nación, jerarquía, impersonalidad, centralización de las decisiones, adhesión,
eficiencia, control, ritualización y capacitación especializada.

3) El enfoque sociológico: relacionismo, burocracia y funcionalismo

— Presupuestos de partida: A partir de 1930 se desarrollaría una nueva te-
oría de la firma, esta vez con orientación sociológica que unos llaman humanista y
otros relacionista que vino a sostener una reacción ante los excesos del pensamien-
to mecanicista. Las nociones de orden (equilibrio funcional) y progreso (asociado
a las especializaciones necesarias para que el sistema se adapte y cumpla una fun-
ción en la sociedad). 

— Modelo y supuestos: Elton Mayo —al poner en primer plano los factores
sociológicos y psicológicos de las relaciones humanas en el seno de las organiza-
ciones— propiciaría un nuevo modelo organizacional que hizo del factor huma-
no, la motivación, las relaciones de grupo y el liderazgo su campo de actuación.
Por su parte, Max Weber (1947) —con su teoría de la burocracia— se preocupó
porque los resultados de las empresas no fuesen fruto del azar o de la intuición,
sino de programas y planes preestablecidos. Su modelo pasó a constituir el para-
digma originario de la racionalidad legal-burocrática, una burocracia tan «ideal»
que en ella no tenían cabida los conflictos ni otras disfunciones. Sería Robert K.
Merton (1938, 1946, 1949) quien, al estudiar cómo obtener la mayor eficiencia
organizativa, denunciaría la existencia de disfunciones originadas por la imprevisi-
bilidad del propio comportamiento humano. Y dado que las disfunciones son in-
evitables, la cuestión pasó a ser cómo reducirlas. Merton se distancia así de Weber,
y a la racionalidad legal-burocrática opone una «racionalidad normalizada», me-
diante el ajuste tecnofuncional de individuos, grupos y sistemas. 

— Concepto de la organización: El funcionalismo de Merton considera la
sociedad, y por ende a la organización, como un sistema que debe resolver cuatro
imperativos fundamentales para subsistir y recuperar el equilibrio: (1) adaptación
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al ambiente; (2) conservación del modelo y control de tensiones, (3) persecución
de la finalidad; y (4) integración. El sistema está formado por subsistemas interde-
pendientes. Si cumple con sus objetivos se lo denomina funcional, si no es disfun-
cional y hay que corregirlo. En el funcionalismo las organizaciones surgen para la
satisfacción de las necesidades biológicas y culturales; y se definen, por lo tanto,
por el cumplimiento de una función social y no —como se venía haciendo hasta
ese momento— por las circunstancias históricas de su desarrollo. El funcionalismo
enfatiza el consenso y la coherencia más que el conflicto, el disenso y el poder.
Dentro de esta visión sistémica, Selznick (1957) vendría a destacar que la organi-
zación no ha de ser rígida ni estática sino adaptativa y dinámica. Y denuncia que el
verdadero problema radica en el propio burócrata quien —al convertirse en el
guardián del orden establecido— frena la innovación.

— Metáforas: Sus metáforas son —según las escuelas— las relaciones hu-
manas, la burocracia y un pragmatismo empresarial dominado por la idea de la
adaptación tecnofuncional, o sea por otra metáfora: el termostato.

— Las fronteras de la estrategia: Se mueven una vez más, en esta ocasión
de la optimización cuantitativa a la consecución de los fines corporativos asigna-
dos por la dirección en entornos cambiantes. El papel de la estrategia se convierte
en saber encontrar la ruta del éxito empresarial, entendida como algoritmo, es de-
cir como el mejor y por tanto único camino (one way) de éxito. 

— Críticas: Inicialmente formuladas desde la sociología crítica de Frank-
furt, se centran en el pragmatismo funcionalista y en su teleología instrumental. 

Qué nos ha dejado: La incorporación de lo humano donde no había más que
mercancías y mano de obra (Mayo); y la visión de las organizaciones como sis-
temas sociales (Merton). Se había abierto la puerta a una aproximación sistémi-
ca de las organizaciones. 

4) El enfoque psicológico: el Desarrollo Organizativo

— Presupuestos de partida: El movimiento de las relaciones humanas ha-
bría de dar un importante impulso a los estudios de psicología social. Se había pre-
parado el camino para el enfoque del desarrollo organizativo. 

— Modelo: En este contexto, su líder Kurt Lewin (1936, 1948) tiene el me-
rito de abrir la visión organizacional a cuestiones diferentes: las necesidades hu-
manas, la motivación, la frustración, la moral, las actitudes, las redes informales de
comunicación y, muy especialmente, el liderazgo. En su modelo la motivación sus-
tituye al control productivo y la cohesión al equilibrio. (Chiavenato, 1987: López
Yáñez, 2006).

— Concepto de la organización: En este esquema las organizaciones apare-
cen como sistemas sociotécnicos integradas por un subsistema técnico y un subsis-
tema social, formado por los miembros de la organización (con sus características
personales y las exigencias formales e informales planteadas por la situación de
trabajo). Estos dos subsistemas se determinan mutuamente y por ello no han de ser
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analizados / planificados de manera aislada, sino en el contexto de la organización
total. 

— Metáforas: Aunque popularizada por Bernays (1955), debemos a Kurt
Lewin (1946) la expresión ingeniería social. Una metáfora que habría de planear
hasta que Michael Hammer (1993) la resucitase en los años 90 convertida en re-
ingeniería.

— Las fronteras de la estrategia: Se sitúan en la motivación y la persua-
sión. Aparecen las primeras estrategias de comunicación organizacionales propia-
mente dichas.

— Críticas: Fue un momento brillante, pero no tuvo gran aceptación—. La
psicología social había venido en auxilio de la teoría organizacional para aportar
algunas dimensiones de humanidad. 

Qué nos ha dejado: Por primera vez estamos ante una organización entendida
como un sistema social constituido por las interrelaciones de personas con sus
características físicas, psicológicas y sus relaciones sociales. 

5) Enfoques revisionistas 

En 1937 Ronald Coase se planteó una pregunta tan simple como fundamental:
¿Por qué existen las firmas? Pocos parecieron interesados en responderle, pero
ésa pregunta fue el detonante de enfoques posteriores que vinieron a corregir y a
enriquecer otros aspectos de la teoría:

— La teoría de la agencia: La era post-industrial trajo consigo la actual for-
ma de sociedad capitalista con concentración de medios y capital. Con la llegada
de las grandes corporaciones se hizo evidente la necesidad de delegar la gestión a
una Dirección que escapa ya al control directo del empresario familiar. Los propie-
tarios se convierten así en «principales» al contratar «managers», «gerentes» o
«agentes» para que conduzcan la firma en su lugar. Lo que hace surgir la duda de
si esos administradores actuarán en el interés de sus propietarios. La respuesta a
este problema fue la llamada Teoría de la Agencia que viene a considerar las or-
ganizaciones como «redes de contratos» («nexus of contracts»). Como meras fic-
ciones legales que sirven sólo de nexo para establecer una serie de relaciones con-
tractuales entre los diversos factores necesarios para producir (Jensen/Meckling
1976). Pero el nacimiento de la nueva clase de directivos no-propietarios no alteró
la filosofía subyacente del enfoque precedente y la racionalidad económica que
antes se les exigía a los empresarios se les exigió también a esos nuevos directivos.
Tampoco sirvió para superar el «atomismo individualista» propio del liberalismo.
La idea que preside la Teoría de la Agencia es que toda organización, incluyendo
sus relaciones con el entorno, podía desagregarse en relaciones entre individuos.
Lo que eliminaba toda observación analítica de los flujos e interacciones entre
«sistemas» sociales. 

Entre las teorías de la agencia, destaca la teoría del equilibrio de Barnard
(1938). De una parte iba a revisar el mito del gran empresario racionalizador y
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controlador heredado de la etapa anterior, y de otra nos aportaría una nueva visión
de la organización como un juego complejo de sistemas en conflicto y en coope-
ración. Para resolverlo la organización debe buscar su propia eficacia pero al mis-
mo tiempo marcarse objetivos capaces de involucrar a sus distintos grupos. Se
mantiene así la autoridad formal centralizada heredada, pero sometida a las de-
mandas y tensiones del resto de los agentes de la organización. El mérito de Bar-
nard radica en su intento de explicar una organización como un sujeto plural y
colectivo y no como un organismo unitario dotado de una única voluntad centrali-
zada. Alchain y Demsetz (1972) reactivarían este enfoque al centrar su análisis en
los conflictos de interés entre los miembros de un equipo. 

A la Teoría de la Agencia se le critican sus asunciones, absolutamente reduc-
cionistas, acerca del comportamiento del ser humano y que no se limitan a su su-
puesto carácter racional, sino a su individualismo y a la inexorable aparición de
comportamientos oportunistas (Vargas, 2003). Y se demandan otros enfoques que
nos diesen mejores explicaciones de las interacciones entre los recursos humanos
y físicos de la organización (Tarziján, 2003). 

— La Teoría del servidor: Frente a la hipótesis del «oportunismo» humano
que domina en estas concepciones, surge otra perspectiva de signo contrario que
considera no sólo deseables, sino también factibles las estrategias organizativas
basadas en el espíritu de cooperación y la mutua confianza (como está sucediendo
realmente en los nuevos planteamientos sobre redes). Entre ellas debería destacar-
se la llamada «Stewardship Theory» o «Teoría del servidor» que considera a los
Agentes como Servidores motivados por una actitud de cooperación frente a los
propietarios (Donaldson/Davis 1989, 1991, 1994; Davis/Schoorman/Donaldson,
1997; Vargas, 2003) 

— Enfoques basados en el debate sobre los límites de la racionalidad: En
su influyente obra Organizations, March y Simon (1958) acuñaron el concepto de
«bounded rationality» («racionalidad limitada») por oposición a la substantive ra-
cionality heredada de los modelos clásicos de la firma. Retocada por el propio He-
bert Simon (1964)— quien hablaría ya de racional procedimental (procedural ra-
cionality)— esta teoría sugiere que la racionalidad además de limitada es
imperfecta, compleja y, por lo tanto, difícil de comprender. Una idea que Cyert y
March (1963) desarrollarían y que iba a sugerir nuevas metáforas como la «orga-
nización institucionalizada» (Meyer y Rowan, 1977); la «anarquía organizada»
(Cohen, March y Olsen, 1972) o la ya comentada del «caos ordenado». La teoría
de la racionalidad limitada critica el modelo de racionalidad heredado. Y lo critica
por no tener en cuenta el carácter subjetivo y relativo de la racionalidad humana, ni
tampoco los limites cognitivos de esa racionalidad. Muchas decisiones se toman
cuando el tiempo o las energías se agotan, más que por la llegada a una solución
satisfactoria. Con frecuencia el resultado queda definido por las actitudes de los
participantes, su búsqueda de una posición favorable de poder o las relaciones en-
tre ellos antes que por los aspectos racionales. La realidad organizativa entendida
como «algo complejo, indefinido, problemático, confuso, fluido, cambiante, capri-
choso y vago» (Renihan, 1985) se opone así a la racionalidad organizativa. 

Simon nos dice que el mundo es demasiado complejo para que la empresa
pueda buscar la maximización del beneficio, debiéndose contentar con construir y
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aplicar un modelo adecuado (que él entiende cibernético) para conseguir un resul-
tado que los directivos de la empresa puedan considerar como aceptable. El cam-
bio de perspectiva radica en que el fin ya no es obtener los máximos beneficios,
sino aquellos que estén dentro de los límites satisfactorios tomando en cuenta la
interdependencia de los actores (Sfez, 1984; Ávila 2004) Esto hace que las deci-
siones ya no pretendan ser «perfectamente racionales». Se hace aquí un doble trán-
sito: (1) el paso de una organización basada en estructuras de gobernación a otra
basada en la búsqueda de procesos decisorios satisfactorios. Y (2) el tránsito del
llamado hombre-económico por el hombre-gestor que conecta la formulación con
la ejecución de la estrategia. Lo que hace que sólo se pueda hablar de una raciona-
lidad relativa a un marco de referencia (Mahoney y Sánchez, 2004). Aquella en
que directivos de verdad adoptan decisiones en empresas reales que actúan en con-
textos reales. Seres que sufren las limitaciones propias de sus capacidades cogniti-
vas y las perturbaciones de los contextos complejos, ambiguos y cambiantes en los
que actúan y en los que la información es siempre incompleta e imperfecta. 

Simpatizamos con Simon y March al limitar los excesos del paradigma racio-
nal de la organización, y desmitificar la «substantive racionality» heredada sustitu-
yéndola por una más realista «bounded rationality». Aunque visto desde hoy nos
parezca insuficiente.

— Enfoques basados en la relación con el entorno: Surgida en los años 60,
la teoría de la contingencia pone sobre el tapete la importancia del entorno y la ca-
pacidad de las organizaciones para responder adaptándose a los cambios ambienta-
les. Desarrollada por Woodward (1965) y continuada por Burns y Stalken
(1966), logró su popularidad con el libro de Lawrence y Lorsch, «La empresa y
su entorno» (1967). La teoría de la contingencia tiene el merito de convertir la sis-
témica-pragmática heredada del funcionalismo en una sistémica-ecológica. Pero,
el hecho de tomar lo contingente como principal supuesto, le lleva a centrarse en la
adaptación a entornos más o menos estables, con olvido de aquellos elementos
azarosos e inestables de difícil manejo, que forman parte inseparable de la vida
evolutiva de las organizaciones. 

— De los enfoques basados en costes a la economía institucional: Había-
mos comenzado este epígrafe con la pregunta de Coase ¿Por qué existen las fir-
mas?, y todavía no hemos alcanzado una respuesta satisfactoria, por eso vale la
pena traer lo que el propio Coase (1937) se respondió así mismo: la firma existe
por su habilidad para economizar en ciertos costes del uso del mercado. Una
determinada actividad económica se realizará dentro de una firma si los costos de
coordinar la producción dentro de ella son menores que los costes de obtener di-
chos bienes en el mercado. Coase estableció que las actividades a realizar por una
firma vienen dadas por la comparación entre dos tipos de costos, los de transac-
ción, y los de coordinar los recursos internamente (Tarziján, 2003). Una idea que
se ha venido concretando en diferentes escuelas: Costes de Transacción (William-
son 1975, 1985, y Klein et al., 1978); Costes de Coordinación; Diseño de tareas y
sistemas de incentivos, Holmstrom (1999); y Derechos de propiedad, (Grossman
y Hart,1986; Hart y Moore,1990; y Hart,1995). 

Las propuestas de Coase, Alchiam, Demsetz, Posner y Williemzon habrían
de dar lugar a la nueva economía institucional. Bajo esta rúbrica se pueden incluir
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una serie de corrientes que van de la Law and Economics (Economía del Dere-
cho), que analiza los costes de transacción y los derechos de propiedad, a la Eco-
nomía Política Constitucional del premio Nobel, James Buchanan, pasando por
la Nueva Historia Económica de Fogel y North que contempla la historia como
un proceso de evolución de instituciones y la Teoría del Capital Humano de
Schultz y el análisis económico que hace Gary Becker de las instituciones y fun-
ciones de la familia y el matrimonio. Se podría decir que el nuevo institucionalis-
mo trabaja en sentido contrario al de la vieja escuela institucionalista americana.
Mientras que los primeros institucionalistas trataron de introducir en la ciencia
económica conceptos procedentes de otras ciencias, los nuevos institucionalistas
tratan de utilizar los instrumentos de la Economía para explicar la historia, el
comportamiento animal, el comportamiento delictivo, el derecho, los contratos, la
empresa, las redes de información, el gobierno, la familia y otras instituciones so-
ciales. Es lo que también se ha llamado el imperialismo económico, la invasión
por la ciencia económica de áreas del conocimiento que le habían sido ajenas.

— El neo-institucionalismo: el «organizing» de la red de acontecimien-
tos: Aunque podemos considerar a Mirowski como el padre del enfoque, es a Bid-
well (2001) a quien se atribuye la rúbrica-paraguas del neo-institucionalismo. A
diferencia del institucionalismo que estudiaba las organizaciones desde una pers-
pectiva económica, el neoinstitucionalismo lo hace desde una sociológica y al ha-
cerlo incorpora el cambio de paradigma experimentado en la actualidad por los es-
tudios sociales. Raza Mir (2000, 2002) plantea la conveniencia de adoptar un
enfoque constructivista fenomenológico basado principalmente en Berger y
Luckmann y en Gergen. Mientras para Praskash y Steidlmeier (1997) se asume
orientado por valores. La característica común es la idea de que, aunque los meca-
nismos que estructuran la organización son externos, los miembros desarrollan
creencias y significados, culturas en definitiva, que ajustan dichas estructuras a
sus necesidades. Mirowski considera que esa función la cumplen las comunicacio-
nes. Una idea que retenemos. Para el neo-institucionalismo una teoría de la organi-
zación no debería interesarse tanto por un objeto social distinguible con precisión,
sino por «el proceso de construcción de un orden local y por lo tanto, como moda-
lidad particular pero central y omnipresente de la construcción de la acción colec-
tiva de los hombres». Este salto desde la organización al organizing’ es señalado
por Hernes y Bakken (2003) como distintivo del pensamiento de Weick, quien
nos advierte que nunca encontraremos la organización si lo que buscamos es algo
«corpóreo». Lo que sí encontraremos serán acontecimientos enlazados entre sí, los
cuales adoptan pautas reconocibles, sólo eso (Weick, 1974). Un aspecto que des-
arrolla Greenfield (1984, 1992) quien plantea que la estructura y los procesos or-
ganizativos son simplemente el aspecto externo y que el análisis de la organización
debe centrase en conocer cómo los individuos interpretan, dan significado, al mun-
do en el que viven. Lo que dirige su mirada hacia los valores, los pensamientos y el
ejercicio de la influencia implícito en las relaciones humanas organizacionales. Es
así como Greenfield (1984) propone la metáfora de las organizaciones como arte-
factos culturales, que se manifiestan en los símbolos y en el lenguaje que sus
miembros usan, implícita en las acciones, los pensamientos y los sentimientos de
dichos miembros. «Por encima de todo, las organizaciones son patrones de vida,
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maneras de ver el mundo. También son reglas que escogemos para vivir; o reglas
que otros han escogido para nosotros y que aceptamos» (Greenfield, 1992, Barro-
so, 2000) Si bien el neoinstitucionalismo no llega a aportar un nuevo paradigma
como tal, nos deja, en cambio, tres ideas, que retemos: la explicación de la socie-
dad a través de las organizaciones, el reemplazo de la organización por el «or-
ganizing» y la consideración de la organización como red comunicativa (cul-
tura y significación) (Varela, Thompson y Rosch, 1997; Sotomayor, 2002)

— Enfoques basados en la gestión del conocimiento: De acuerdo a Penrose
(1959), es la heterogeneidad de los flujos y stocks de conocimientos dentro de las
firmas, no la propiedad de sus recursos físicos, la que le da a cada empresa su ca-
rácter distintivo. Esto es, porque los recursos físicos pueden normalmente ser ad-
quiridos y combinados por cualquiera, mientras que los activos relacionados con el
conocimiento, tales como las capacidades únicas y las rutinas, son difíciles de
transferir, vender y comunicar Véase: Sims y Gioia (1986), Nonaka y Takeuchi
(1995) y Choo (1998). Esta aportación, al poner el énfasis en actividades más que
en activos, y en lo intangible más que en lo físico, la convierte en uno de los enfo-
ques más atractivos de la organización.

EL PRESENTE: LAS TENDENCIAS DOMINANTES

Tras la efervescencia teórica y metodológica que acabamos de ver cabe pre-
guntarse ¿Cuál es el estado actual de las teorías de la Organización? Una pri-
mera respuesta Nos la dieron Burrell y Morgan (1979) al publicar uno de los
trabajos de mayor impacto en los ochenta: «Sociological Paradigms and Organni-
zational Análysis». En él identifican cuatro paradigmas principales: funcionalismo,
interpretativismo,4 humanismo radical, y estructuralismo, para terminar reconocien-
do una clara dominancia del paradigma funcionalista. El trabajo de Burrell y Mor-
gan fue el inicio de un largo debate sobre si el estudio de las organizaciones debería
ser considerado preparadigmatico (lo que implica unidad para promover el avance
de la ciencia tradicional) o multiparadigmático (lo que implica reconocer la necesi-
dad de varios paradigmas) (Fabian, 2000; Ritzer, 1975). El debate continuó durante
los 80 sin grandes cambios y con una dominancia del paradigma funcionalista espe-
cialmente intensa en Estados Unidos. En los 90, Pfeffer (1993) reactivó el debate al
defender las ventajas para la disciplina de tener una unidad paradigmática. Pero, en
seguida fue contestado por Canella y Paetzold (1994), quienes contra-argumenta-
ron las ventajas de la pluralidad de visiones para mantener su vitalidad. 

¿Dónde estamos hoy? La respuesta sería muy difícil de dar con un mínimo
de objetividad ante la variedad de corrientes en juego, sino fuera por un importan-
te trabajo de cuatro profesores de la Universidad de Sevilla, Acedo González, Ba-
rroso Castro, Casillas Bueno y Galán González, publicado en The International
Journal of Organizacional Analysis (2001) con el título de «Dominant Approa-
ches in the fieldg of Management». Al aplicar un método riguroso de co-citacio-
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nes y matrices de correlación en artículos publicados en las revistas científicas de
mayor impacto, sus autores han podido identificar de forma objetiva las tendencias
dominantes hoy en día, así como sus conexiones y origen. El trabajo identifica cin-
co tendencias —o grupos de investigación— dominantes. 

La primera se organiza en torno a las aportaciones etiquetadas como Teoría
de la Organización ya comentadas (Selznick 1957; March y Simon, 1958; Cyert y
Marcha, 1963; Weick, 1979; Pfeffer, 1981). La segunda pone su foco en el la Ges-
tión del Conocimiento (Argirys y Shön, 1978; Levitt y March, 1988; Huber,
1991). La tercers tendencia responde a la perspectiva del Management Estratégi-
co (Barney, 1986, 1991; Rumelt, 1984; Porter, 1980, 1985; Prahalad 1986) Este
tercer grupo se desglosa en dos: (1) aquellos orientados hacia la Teoría de los Re-
cursos y Capacidades Y (2) aquellos otros que investigan a partir de los Trabajos
Seminales del Management Estratégico. La cuarta tendencia incluye los trabajos
más relevantes de la Teoría de los Costes de Transacción (Williamson, 1975,
1985; Coase 1937) Y, finalmente el quinto grupo se refiere a la Teoría de la Agen-
cia. El estudio constata que la controversia teórica mono/multiparadigma sigue en
pie hoy día, pero con un claro predomino del paradigma funcionalista. La cues-
tión que se preguntan sus propios autores y nosotros también es ¿qué teorías y
aproximaciones pueden ser incluidas bajo el paraguas de funcionalismo? Si
hacemos caso al Handbook of Organization Studies (Clegg, Hardy y Nord, 1996),
el funcionalismo parece un cajón de sastre que incluye casi todo.

Hemos pasado de las teorías clásicas fundacionales basadas en las nociones
de Orden, Organismo, Ley Natural, Funciones, División del trabajo, Control, Es-
tructura Sistema, y Desconfianza, a otras visiones basadas en la Gestión del
Conocimiento y en el reconocimiento del Conflicto, en la Cooperación y la Con-
fianza. El escenario al que hoy nos enfrentamos es multiparadigmático aunque
con preponderancia del Funcionalismo. Sin duda es un largo viaje. Pero ¿ha
sido suficiente?

4. El cambio necesario: algunos dogmas que tenemos que olvidar 

Ya a mediados de los años 70 comienza a fraguarse la idea de que los estudios
sobre las organizaciones habían tenido una «partida en falso» (Barroso, 2002) y
que los esquemas simplificadores y ultra-racionalistas heredados eran claramente
insatisfactorios. Hoy hablando con profesores de Teoría de la Organización nos di-
cen que queda poco de aquellas primeras concepciones, pero cuando nos acerca-
mos al mundo profesional vemos que queda más de lo que sería deseable. Lo que
nosotros encontramos es un modelo de organización heredado centralizado, jerár-
quico y determinista y debemos saber cambiarlo por un modelo que combine cen-
trismo, policentrismo y emergencia. Y para hacer ese cambio hay 4 tópicos hereda-
dos que deberíamos olvidar.
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1) El dogma de la racionalidad económica y obtener el máximo benefi-
cio: De todas las presuposiciones del enfoque económico-administrativo
la que más nos preocupa por su generalización es la de la «racionalidad
económica». Nos inquieta incluso en su versión Light, la de la racionali-
dad limitada. Esa racionalidad centrada en la relación medios/fines y en
la obtención del máximo beneficio posible a corto plazo, sin más, no es la
racionalidad que hemos de utilizar en el siglo XXI. Sin embargo, cada vez
que en nuestros cursos Executive preguntamos cuál es el objetivo último
de una empresa, la respuesta es unánime: obtener el máximo de benefi-
cio. Y les sorprende cuando les decimos que no, que el fin último de una
organización es perpetuarse en el tiempo, cumpliendo su misión corpora-
tiva cada vez mejor si es posible. Que eso, sin duda, exige de una bonan-
za económica pero que ese no es el fin real de una empresa. Que los seres
humanos nacemos con fecha de caducidad, pero las organizaciones no, y
por eso lo importante es sobrevivir, mejorando pero sobrevivir. ¿De qué
le serviría obtener muchos beneficios un año si al hacerlo pone en peligro
su existencia? Pues bien, al decir esto no estamos pretendiendo ser ni ori-
ginales ni altruistas. Estamos transmitiendo una idea que W. Edwards
Deming (1982) ya en su día había aportado: «la función de una empresa
más que hacer dinero, es mantenerse en el negocio y brindar empleo por
medio de la innovación, la investigación, la mejora constante y el mante-
nimiento». Es por ello que necesitamos abordar una racionalidad mucho
más compleja y multidimensional que ha de tener en cuenta el acopla-
miento de las organizaciones en sus entornos, y crear nodos en que nues-
tras apetencias se encuentren con las apetencias de otros grupos de inte-
rés (los famosos stakeholders) y no sólo de los propietarios-accionistas.
Una racionalidad que ha de buscar la sostenibilidad en el tiempo —eco-
nómica, social y medioambiental—, y que ha de aplicarse en el marco de
unos Valores, Principios Éticos, y de una Cultura con mayúsculas (Var-
gas, 2008). 

El precio que se paga por trabajar desde la racionalidad económica pura y dura
es el de generar desajustes cada vez mayores con nuestros entornos hasta que
estos nos penalicen o nos expulsen. Ningún subsistema debería involucionarse
sobre si mismo, ni actuar fuera de las reglas de un juego compartido. Cada vez
que una gran corporación presume de sus beneficios millonarios en un guiño a
sus accionistas, está hiriendo la sensibilidad social de millones de personas que
no han querido, sabido o podido tener esos mismo logros, ni siquiera a su esca-
la relativa. 

2) El dogma de la racionalidad del trabajo: Aunque ha disminuido la fie-
bre controladora propia del taylorismo todavía sobrevive, o peor abunda,
una concepción de la dirección que prefiere gestionar interviniendo sobre
los factores internos reduciendo costes y personal más que anticipándose
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a los cambios externos. En el I Encuentro de FISEC, Santiago García
Echevarría (2003) decía con rotundidad que se puede mejorar la produc-
tividad en una empresa o en una economía por dos vías:

1) La 1.ª: Modificando el denominador: «Esto es, durante décadas, lo
que ha venido denominándose como procesos de transformación a través
de la reingeniería, reducción de costes por la vía de la reducción de re-
cursos y de capacidades. Es dominantemente un reto técnico en el que
los sistemas mandan sobre las personas y su capacidad creativa».

1) La 2.ª: Modificando el numerador: «mediante una orientación a la
innovación de productos, servicios, procedimientos, formas organizati-
vas, estilos de dirección, nuevos planteamientos que hagan posible que
los recursos y las capacidades disponibles en el denominador se utilicen
mejor» Esta 2.ª vía es una Estrategia de Innovación que confía en que los
cambios en la forma de combinar y disponer de los recursos y también de
las ideas logren alcanzar mayores productividades. A lo que Echeverría
añade: «La estrategia de innovación es un reto humano, es donde la per-
sona asume el reto de transformación y no el sistema». 

1) ¿Cuántos directivos han preferido apostar por reducir los costes, me-
diante la reducción de personal, antes que por el esfuerzo innovador? Bajo
la rúbrica falsamente modernizadora de la reingeniería (Hammer, 1993),
el viejo mensaje de la racionalidad del trabajo ha llegado hasta nosotros
traducido en despidos masivos. Coincidimos con Gareth Morgan (1980),
con Ávila (2004) y con Múnera Uribe (2005) en la importancia de las
metáforas organizacionales y por ello nos preocupa la metáfora de la inge-
niería y la re-ingeniería empresarial. Una metáfora que bajo diferentes
formas —«Ingeniería social», «Ingeniería del consenso», «ingeniería de
recursos humanos», etc.— todavía ejerce hoy cierto atractivo sobre mu-
chos directivos y ejecutivos. Sin salirnos de Pozuelo de Alarcón, el pueblo
cercano a Madrid en el que vive Rafael Alberto Pérez, por sus calles ron-
da una furgoneta de jardinería con el rótulo de «Ingeniería Arbórea» y hay
una peluquería en cuyo escaparate figura «Ingenieros Capilares». Pase
que prefiramos ser ingenieros a obreros, el error no está ahí, el error está
en pensar que el mundo es una máquina y no una trama. 

El precio que se paga por esta racionalidad en el trabajo es el caudal de conoci-
miento que se pierde con cada persona que se va, y la desmotivación de los
que se quedan. ¿Entre tanta reingeniería qué espacio dejamos para la innova-
ción? 

3) El dogma del poder central: Del enfoque económico-administrativo tam-
bién hemos heredado la visión de las organizaciones como grandes estruc-
turas regidas por los principios de jerarquía, centralización de las deci-
siones y planificación. Como estructuras departamentalizadas de
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poder. Su metáfora es la pirámide: en su cúspide, el centro de poder del
cual dependen las decisiones: lo que se debía saber y decir, el que manda y
el que obedece. «El ojo del amo engorda al ganado» recoge el saber popu-
lar. El resultado: una lucha fratricida por aproximarse a ese foco de poder.
Todos nosotros de una u otra forma, hemos trabajado en la dirección de
esta idea equivocada y la hemos fortalecido a partir de nuestras formas de
pensar, sentir y actuar en el mundo. Por ejemplo, la creencia sostenida en
que las organizaciones, entre ellas por ejemplo la Universidad, funcionan
porque el rector y los directores de las diferentes áreas están en su puesto a
las siete de la mañana y siguen a las 8 de la noche, en lugar de pensar que
su funcionamiento depende de la responsabilidad de cada uno de los que la
integran, incluidos los alumnos. En este caso, como en otros muchos, para
encauzar el poder de la estrategia y de la comunicación en el seno de las or-
ganizaciones, necesitamos liar los viejos bártulos y cambiar este modelo
por otro más descentralizado y flexible. La buena noticia es que desde
Argyris —ya en los 60— una amplia gama de evidencias internacionales
indica que la organización formal no garantiza ni la productividad ni la efi-
ciencia que prometía. Hay una ley de las redes booleanas5 que conviene re-
cordar y es que una conectividad baja entre los elementos de la red es una
condición suficiente de orden. La estructura piramidal deja paso así a redes
de trabajo articuladas muchas veces vía Intranet que se irán reestructurando
a medida que sea necesario. Algo que, de hecho, ya está ocurriendo, en mu-
chas empresas en las que la pirámide ya ha sido sustituida por la organiza-
ción plana (flat organisation) de dos o tres niveles jerárquicos como máxi-
mo; por los grupos de trabajo (teamworking) y por la organización en red
(networking). Resulta triste advertir que haya sido un terrorista (o su fantas-
ma), Bin Laden, quien haya roto ese cliché organizativo enseñando drásti-
camente al mundo (con una puesta en escena mediática trágicamente calcu-
lada) las ventajas (y peligros) de una organización en red neuronal. Sin
duda esta es la nueva metáfora que deberíamos asumir, en la que los nodos
sólo se conectan sinápticamente cuando el caso lo requiere y se vuelven a
desconectar después. Lo que permite una organización flexible y de bajo
consumo energético. O sea, eficiente. 

1) Otra idea que cierra esta reflexión y es que se puede pensar en jerarquía
como poder (como hasta aquí lo hemos hecho) pero hay otra noción de je-
rarquía como la lógica de las cualidades emergentes, en el sentido que nos
permite ver a la organización como un edifico de cualidades emergentes
que surgen de su interior y no como el ejercicio de un poder central.

El precio que se paga por este orden fuertemente jerarquizado propio de las or-
ganizaciones piramidales es el de la rigidez estructural, la protocolización del
pensamiento y la lentitud de adaptación. 
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4) El dogma del pragmatismo funcionalista: En el epígrafe anterior he-
mos constado que vivimos un momento multiparadigmático pero con
predomino del paradigma funcionalista. El funcionalismo parece auto-
evidente, si se aceptan sus premisas cómo negarse a sus virtudes. De ahí
que el cliché del empresario que todos hubiésemos querido ser alguna
vez coincide con ese funcionalista pragmático que pone orden y al hacer-
lo crea progreso. Y sin embargo el funcionalismo —pese a su éxito indu-
dable— es el centro de un gran debate, en el que las críticas le llueven
por todas partes. Proceden de la filosofía y el psicoanálisis (Cornelius
Castoriades); de la etnología (Marcel Gauss); de la antropología (Claude
Lévi-Strauss), y, sobre todo, de la sociología (Habermas, Lourau, Fou-
cault, Bourdieu, Touraine, entre otros). El objeto central de estas críticas
es doble: su pragmatismo teleológico y su ritualización y normativismo.
Y pasa por recuperar la dimensión simbólica de las instituciones, su mul-
tidimensionalidad y su transversalidad: la la naturaleza simbólica de las
interacciones humanas. En palabras de Alain Touraine (2005):

«La visión de la sociedad como un sistema social dotado de sus mecanismos
de funcionamiento y de cambio, tiene como contrapartida, hay que subrayarlo,
un rechazo de todo análisis y de toda forma de organización social que conside-
re al actor de otro modo que por el lugar que ocupa en la sociedad». A lo que
añade: «Las sociedades occidentales están constantemente agitadas por un con-
flicto entre una visión a la vez sistémica y utilitarista, de un lado, y la apelación
a principios universalistas de otro». No se trata ya de subordinar las pasiones a
los intereses, el modelo vigente «consiste en subordinar todo, las pasiones y los
intereses al funcionamiento de la sociedad». 

1) En ese juego el hombre es el gran perdedor.

¿Cómo vamos a hacer buenas estrategias organizacionales si trabajamos pen-
sando en las organizaciones con categorías inadecuadas o simplemente desfa-
sadas?. O peor aún, si trabajamos teniendo in mente organizaciones equivoca-
das. ¿Entonces, qué tendríamos que cambiar? La respuesta es clara: nuestra
concepción de ese sujeto colectivo llamado organización. 

5. La clave: ver las organizaciones como sistemas complejos
que co-evolucionan. Concentrarnos en las interconexiones

A lo largo del Capitulo vamos a tratar de presentar al lector una nueva forma
de entender la organización, que constituye el 3º cambio de la mirada que le esta-
mos demandando. Y como en todos y cada uno de los cambios que estamos propo-
niendo vamos a darle la clave que le permita iniciar esa transformación que le pe-
dimos.
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3.ª Clave: 
Ver las organizaciones como sistemas complejos que co-evolucionan

Fijarnos en las interconexiones, los flujos y las redes.

¿Es así como Vd. veía a su Empresa, a su Banco, a su Universidad, a su Cen-
tro de Salud, a su Café habitual. ¿Cómo un conjunto de elementos interconecta-
dos? Puede sonar extraño, pero pensar en sistemas que co-evolucionan, en flujos
y en redes es la clave que abre la puerta a la nueva visión que sobre la organiza-
ción se ha generado a finales del XX y comienzos del XXI. Estos nuevos paradigmas
de la organización no los hemos formulado nosotros, son el resultado reciente de
esa larga transformación que le venimos contando en el mundo de la administra-
ción de empresas y de la organización. 

Una vez mas la clave es simple. En el plano académico no platea ningún pro-
blema. Son ideas que ya están asumidas. Pero en el plano profesional queda
aún un largo camino por recorrer. 

6. La explicación: un nuevo paradigma organizacional sistémico,
integrado, co-evolucionista, conectivo y significativo 

Hemos visto como a lo largo de estos años se ha venido configurando una or-
ganización cada vez más compleja, que requería de más variables para poder ser
descrita. Pero la complejidad real de las organizaciones no se resuelve añadiendo
variables, sino con otra forma de pensar y de abordar esa complejidad. ¿Cuál es
entonces la visión apropiada a los nuevos contextos?:

«La organización de hoy puede ser definida en su complejidad por los conceptos
de las nuevas ciencias. Sus prioridades fundamentales reposan sobre la dinámica del
cambio y las interfaces con el entorno exterior, más que sobre su estructura y sus re-
cursos internos. Posee las características de un sistema abierto que procede de mane-
ra constante a su auto-organización y que es capaz de aprender a través de interac-
ciones en el seno de su estructura o entre sus empleados y los actores exteriores
(proveedores, clientes, comunidades políticas, sistemas ecológicos)».

Aunque estas son ideas de la Nueva Teoría Estratégica, las palabras no son
nuestras, se las hemos tomadas prestadas a Laszlo y Laugel (1998). Complejidad,
dinámica, cambio, interfaces, entorno, autoorganización, aprendizaje.... esta-
mos hablando ya otro lenguaje. Otro lenguaje que nos acerca a otros paradigmas.
Ese es el objeto de este apartado: ver como los nuevos paradigmas sociales tam-
bién han afectado a nuestra idea de las organizaciones y de cómo dirigirlas. Porque
ese es el fin último de un libro de estrategia. Saber forjar un tipo de dirección orga-
nizacional acorde a las nuevas necesidades y a los nuevos conocimientos:
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«Se trataría de encarar el problema de la gestión empresarial desde una nueva
perspectiva y sustentar en ella un renovado perfil gerencial, en el cual el liderazgo
aparece como la arista principal, y cuyas condiciones lo obligan a ser proactivo y no
reactivo, imaginativo y creativo más que pragmático, y sobre todo tener una visión
holística sustentada en la ética». (F. Serra, 2005)

Con estas palabras que compartimos plenamente Francisco Serra plantea la
cuestión y apunta la solución: necesitamos una visión holística de las organiza-
ciones acorde con las necesidades de la sociedad. Lo que el antropólogo Cons-
tantin von Barloewen (2003) denominaría «el pasaje de la civilización del logos a
la civilización del holos». Pero ¿Cómo obtener esa visión holística? ¿Cómo in-
tegrar operativamente capacidades y valores en un escenario globalizado?
¿Cómo conjugar adaptación y liderazgo? ¿Cómo innovar? ¿Cómo conectar?
Al tiempo que las contestamos vamos a tratar de pergeñar el nuevo paradigma or-
ganizacional: sistémico, integrado, co-evolucionista, conectivo, significativo y
en red.

1.ª CUESTIÓN: ¿CÓMO OBTENER UNA VISIÓN HOLÍSTICA DE LA ORGANIZACIÓN? 

De estructuras a sistemas complejos: Curiosamente el hombre que nos ha
aportado esa visión holística de que habla Francisco Serra y que vamos a proponer
al lector no fue un empresario, ni un teórico de la organización, sino un biólogo:
Ludwig von Bertalanffy (1945; 1950). Fue el funcionalismo quien primero aplicó
la sistémica a las organizaciones y se podría decir que no presenta ninguna nove-
dad. Entonces, ¿por qué sacarlo a colación? Porque en realidad la sistémica no es
un paradigma sino un nuevo modelo epistemológico. Y ese nuevo modelo encerra-
ba potencialidades que en su día no fueron explotadas. 

Su éxito radica en que resuelve un grave problema ya comentado en Capítulos
precedentes. Bertalanffy intentó evitar el reduccionismo y la fragmentación propio
de la aproximación analítica del período post-cartesiano para dar un enfoque holís-
tico de la realidad. El propio Bertalanffy (1974) dejo claro que la aplicación del
método analítico cartesiano dependía de que no hubiese interconexiones entre las
partes o de que esas interacciones fuesen lineales. Condiciones que —claro está—
no cumplen los sistemas sociales, una de cuyas características son los procesos de
interacción. Se trataba de encontrar una nueva aproximación que permitiese estu-
diar la realidad en su conjunto sin perder de vista sus interconexiones o mejor aún
poniendo el foco en ellas. Y esa nueva aproximación fue la Teoría General de Sis-
temas. La TGS cambia el foco de nuestra mirada, de poner nuestra atención en las
estructuras físicas a fijarnos en las interconexiones y los flujos. De estudiar las par-
tes a estudiar el todo. La importancia de este punto de inflexión ha sido señalada
por Henri Atlan (1986) : «La visión engañosa de la realidad de la que por fin esta-
mos saliendo, es la del mundo como máquina inerte hecha de entidades aisladas
unas de otras (...) A ella se oponen a la vez la visión oriental, de naturaleza “orgá-
nica”, “dinámica”, “viviente”, y la que nos propondría la física moderna, de un
‘tejido cósmico’ hecho de estructuras (patterns) en el cual la “realidad última” no
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es ya la de los “ladrillos elementales de la materia” sino un “tejido dinámico de
sucesos interdependientes”». Pero, comencemos por el principio. 

El carácter General de la Teoría permite que todo pueda ser considerado como
un sistema. Las organizaciones también. Un sistema es una abstracción, cualquier
cosa o proceso particular en el que un científico o un observador esté interesado y
que remite a un conjunto de elementos (la parte más espacial-estática-estructural)
y las interacciones o relaciones que se establecen entre ellos y con el entorno que
lo rodea (la parte más temporal-dinámica-funcional). Está compuesto por un nú-
mero de variables, las cuales el científico identifica y que definen los parámetros
del sistema. Al asignar valores cuantitativos a estas variables para un momento
dado, el científico puede crear un modelo matemático del sistema.) (Del Arco Ca-
rabias, 2006).

Como venimos diciendo la comprensión de las organizaciones desde un enfo-
que sistémico se remonta al funcionalismo y a la teoría de la contingencia. Hebert
Simon fue más lejos al afirmar que la TGS constituye la lógica misma de la empre-
sa moderna (Laufer,1991). Pero el desarrollo de este enfoque poderoso se lo debe-
mos a Katz y Khan (1978), quienes nos han aportado una visión de las organiza-
ciones como sistemas abiertos, con sus diferentes subsitemas (físicos, técnicos,
humanos, financieros) que interaccionan entre sí y con su entorno (clientes, pa-
cientes, vecinos, proveedores, accionistas, etc.) del que dependen para conseguir
los insumos necesarios que la organización requiere para mantenerse activa y si es
posible para acumular reservas. Los propios Katz y Khan reconocieron la impor-
tancia de las aportaciones de algunos pioneros (Allport,1933; Boulding, 1956; Par-
sons, 1960). 

Sin duda, una de las grandes ventajas de este enfoque es que por primera vez
permite incorporar la complejidad organizacional y lo que es más importante la
«gerencia de la complejidad», en afortunada expresión de Francisco Serra
(2005). Por ello la sistémica penetró sin problemas en una variedad de escuelas
que la asumieron como propia y generó una importante literatura. Uno de esos te-
rritorios abonados para la sistémica ha sido la gestión del conocimiento. Así en
Argyris y Schon (Organisational Learning, 1978); Hanann y Freeman (1977);
Sims y Gioia (The Thinking Company, 1986); Peter Senge (The Fith Discipline:
The Art and Practice of the Learning Organization,1990); Nonaka y Takeuchi
(The Knowledge-Creating Company, 1995); Luhmann (1991) y Choo (The Kno-
wing Organization, 1998). Una prueba del fuerte impacto expansivo de la sistémi-
ca en el campo de la estrategia es el hecho de que sólo cuatro años mas tarde de
que Katz y Khan (1977) lo consagrasen, uno de nosotros (Alberto Pérez, 1981) ya
incluía en su libro «La estrategia Publicitaria» un modelo de la organización como
un sistema abierto, en concreto, el modelo de Dalle y Bounine Cabalé (1971).

¿Qué tipo de sistema es una organización?

La organización es vista como un sistema socio-técnico abierto, complejo, di-
námico, adaptativo, anticipativo, autopoiético, autoreferente, y eco-poblacional,
integrado por individuos y grupos de trabajo que desarrollan actividades apli-
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cando recursos en pos de ciertos valores y metas comunes. Un sistema incluido
en otro más amplio que es su entorno social (suprasistema) con el que interac-
túa influyéndose mutuamente.

— Las organizaciones son sistemas abiertos: Todo sistema está situado
dentro de un cierto entorno, ambiente o contexto, que lo circunda. Un sistema
es abierto cuando mantiene transacciones con su entorno. Los sistemas físicos
reales sólo se mantienen vivos si importan energía desde su entorno próximo y
exportan entropía hacia él. Se suele distinguir entre el «entorno próximo» (um-
welt) y el «entorno lejano». El entorno próximo es aquel accesible por el siste-
ma (puede influir en él y ser influenciado por él); mientras que el entorno lejano
es aquel inaccesible por el sistema (no puede influir en él pero es influenciado
por él) [Rodríguez Delgado, 1994].

— Las organizaciones son sistemas complejos: En cuanto sistemas com-
plejos las organizaciones son diversas y formadas por multitud de agentes inde-
pendientes e interdependientes con una tendencia a la auto-organización. La
complejidad organizacional es entendida por Ahsby (1977) y Luhmann
(1983) como la sobreabundancia de opciones, relaciones y conexiones. Las or-
ganizaciones se ven enfrentadas a una infinita cantidad de estímulos sin que su
organización le permita establecer conexiones punto apunto con cada uno de
ellos. Lo que hace que —según Ahsby (1977) la organización se vea constreñi-
da a seleccionar aquellos estímulos medioambentales frente a los cuales pueda
generar una respuesta concreta (principio de constricción). En sentido inverso,
las organizaciones con una mayor variedad interna tienen una capacidad mayor
de establecer una gama más amplia de respuestas a las demandas del entorno.
Esto plantea a las organizaciones una doble exigencia: (1) han de ser capaces de
generar suficiente variedad interna para hacer frente a un nivel alto de deman-
das (principio de variedad) y (2) deben generar mecanismos capaces de des-
complejizar o lo que es lo mismo de reducir la variedad. Dejar pasar los estí-
mulos significativos para la organización filtrando la entrada de los irrelevantes. 

— Las organizaciones son sistemas dinámicos adaptativos: Se dice que
un sistema es dinámico, cuando no es rígido sino que mantiene una armonía fle-
xible con su entorno próximo a lo largo del tiempo. Y adaptativo cuando no
sólo es influido por el medio ambiente sino que reacciona y se adapta —en me-
nor o mayor medida— a él. En este sentido decir que una organización es un sis-
tema adaptativo es decir que es capaz de modificarse y de aprender de la expe-
riencia (Begun et al., 2003)6 algo que tienen en común tanto los ecosistemas
como los mercados de valores y que, en su día, supo enfatizar la Teoría de la
Contingencia. 

— Las organizaciones son sistemas autopoiéticos y autoreferenciales:
O lo que es lo mismo que producen y se auto-reproducen a si mismas. Si la au-
topóiesis es la capacidad de un sistema para reproducir sus propios elementos y
las interrelaciones que los unen (o sea su propia organización) la autoreferen-
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cia, en cambio, nos remite a la capacidad de establecer relaciones internas y de
diferenciar estas relaciones de aquellas otras que mantiene con su entorno (una
idea que puede conducir a un paradigma comunicativo de la organización).

— Las organizaciones son sistemas poblacionales ecológicos: En los
años 80, Nelson y Winter (1982) lideraron una corriente que se denominó la te-
oría evolutiva del cambio económico que nos habla de la organización como
entidades (mas que sistemas) que saben cómo hacer ciertas cosas mejor que
otras y por eso sobreviven. Lo que las convierte en «históricamente contingen-
tes» y dotadas de una memoria y de unos saberes almacenados en la organiza-
ción y en los miembros que la componen que se expresan en sus rutinas. Crite-
rio: la selección natural darwinista en un nivel individual. Pero ya Hannan y
Freeman (1977) nos habían dicho que no es correcto pensar en términos de una
organización en si misma sino en un conjunto de organizaciones (poblaciones)
con características comunes a todas ellas. En otras palabras la unidad de análi-
sis no es la organización sino la población. Había nacido la concepción de la
organización como un sistema poblacional ecológico. El criterio: selección na-
tural en un nivel poblacional.

2.ª CUESTIÓN: ¿CÓMO INTEGRAR OPERATIVAMENTE CAPACIDADES

Y VALORES EN UN ESCENARIO GLOBALIZADO?

De la multinacional a la empresa global integrada: No basta con tener una
visión holística hay que también saber integrar operativamente los distintos ele-
mentos de la organización. Y en un escenario globalizado eso implica otra forma
de dirigir. Y es ahí donde entra en juego la llamada organización global integra-
da (global integrated company). Una nueva concepción que parte de reconocer
que los límites ya nos son las fronteras estatales, que el tablero es el gran escenario
del mundo y diseña su estrategia, su dirección y sus operaciones persiguiendo una
nueva meta: la mejor integración de los valores y de las capacidades. 

Si hablamos de ONG’s esta concepción parte de reconocer que los derechos
humanos son universales aunque haya Estados que no los reconozcan, y que hay
que integrar riquezas, capacidades y esfuerzos distribuidos para minimizar las
grandes catástrofes y para que todo ser humano pueda vivir con el mínimo de re-
cursos que le garantice la supervivencia y su dignidad. Esta filosofía no puede ser
únicamente de buena voluntad pues ha de perseguir la eficacia y la rentabilidad so-
cial de cada ayuda internacional. Si hablamos de Empresas, lo que hay que inte-
grar es la producción y el valor distribuido (y disperso). Este sistema organizativo
bajo el que ya operan desde hace unos años empresas como IBM, se caracteriza
porque se trabaja en red, y se intentan aprovechar las capacidades de la organiza-
ción deslocalizadas por todo el mundo. Si en un principio las multinacionales sa-
lieron fuera para abrirse a nuevos mercados y para obtener mano de obra y recur-
sos naturales más baratos, la empresa global integrada permite que los flujos
circulen en ambas direcciones y ayuda a una distribución más amplia de la riqueza.
Producir lejos de donde se vende ayuda a reducir costes pero también implica un
mayor reparto internacional de las inversiones y la formación de nuevos profesio-
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nales en otros países. Y aunque los movimientos anti-globalización no recuerden
que son siempre los más poderosos lo que más se benefician, lo cierto es que esta
situación no tiene por qué ser un juego de suma cero en el que lo que uno se lleva
el otro lo pierde, sino que puede revestir la forma de un juego de suma distinta de
cero en el que todos pueden ganar aunque no sea en la misma proporción. Y aun-
que estos procesos no siguen secuencias lineales, la India y China son un buen
ejemplo de los beneficios de dichas interrelaciones: entre los años 2000 y 2003 las
compañías extranjeras instalaran 60.000 plantas de producción en China. Pero el
fenómeno es más extenso, la red de producciones y servicios deslocalizados se ex-
tiende no solo por Asia sino también por Australia, y Europa. Es una red de redes,
lo que plantea retos a la estrategia y a la dirección. 

El presidente de IBM, Sam Palmisano (2006) nos dice que el giro desde la
corporación multinacional hasta la empresa global integrada implica dos grandes
cambios el primero está en cómo las compañías producen bienes y el segundo en
quién los produce. La clave que permite jugar en este gran tablero son los «están-
dares compartidos» (share standars). Junto con las nuevas tecnologías y una filoso-
fía extendida de «outsourcing», son los «estándares compartidos» los que permiten
a las compañías unificar las calidades y los valores y así decidir quién produce
qué. El resultado es una visión de la empresa como un conjunto de componentes
que hay que saber integrar mediante una red de alianzas supranacionales en parte
interna (integración de capacidades y talentos profesionales) y en parte externa (in-
tegración de outsourcing).

3.ª CUESTIÓN: ¿CÓMO CONJUGAR ADAPTACIÓN CON LIDERAZGO?

De la rigidez a la co-evolución: Cuando Hannan y Freeman (1977) nos pro-
ponen ver las organizaciones como sistemas poblacionales y no en el plano indivi-
dual nos están mandando un mensaje muy relevante. La idea de liderar el cambio
suena bien pero responde a visiones demasiado lineales y ordenadas que hoy sabe-
mos falsas en el orden evolutivo y en el organizacional. Hay otra aproximación que
nos habla de las organizaciones como agentes que co-evolucionan. Co-evolución
es un término tomado de la biología evolutiva para expresar adaptaciones que sur-
gen de las relaciones entre diferentes especies en las que todas obtienen un benefi-
cio. Piense el lector en cómo pudieron las flores y los colibríes, las abejas y otros
insectos polinizadores establecer una estrategia conjunta de evolución. Trasladado
a nuestro contexto significa una organización que ha aprendido a evolucionar en
sintonía con su entorno y con los otros protagonistas de su trama relacional. Y eso
es así porque a diferencia de la adaptación, en la co-evolución el entorno no es
algo que está fuera del sistema —que hay que conocer, comprender y evaluar—
sino que forma parte del propio sistema —la organización está enganchada en él.
Como dice Annie Bartolí (1992): «En ciencias de la gestión, la organizaciones
son, a la vez, la acción de organizar, el resultado de esa acción y el conjunto orga-
nizado». A lo que añadiríamos «Y la sociedad que organizan».
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4.ª CUESTIÓN: ¿CÓMO INNOVAR?

De la jerarquía al caos ordenado: Innovación es la palabra de moda en el ma-
nagement estratégico contemporáneo. Pero la innovación no es algo que se sirva
bajo pedido, tiene que surgir. La cuestión, entonces, se desplaza: innovar sí, pero
cómo innovar. El problema aquí es que la innovación no se puede explicar desde el
mecanicismo. Las máquinas hacen aquello para lo que han sido diseñadas, cualquier
comportamiento emergente y/o innovador es en todo caso un fallo del sistema. Por
el contrario, las propiedades de los sistemas complejos adaptativos permiten abordar
la generación de ideas innovadoras y esta perspectiva nos aporta una explicación co-
herente de la innovación en el seno de las organizaciones.7 La innovación es una
emergencia. Una vez asumido esto, los directivos sólo tienen que crear las condi-
ciones para que esa emergencia pueda producirse (Nuria del Toro, 2004; David
Snowden y Peter Stanbridge, 2004). ¿Cómo se crean esas condiciones? ¿Cómo
dirigir si sabemos que los órdenes emergentes no son pre-construidos mediante
finalidades impuestas desde fuera de los sistemas? La respuesta nos la da Blas
Lara (1993) cuya receta es »poner más el énfasis en tratar de crear las condiciones
adecuadas y renunciar a dirigir y controlar los procesos». Una aplicación de este
principio nos la da el neo-evolucionismo de Laszlo y Lauger8 (1998) para quienes
el papel del directivo es favorecer la evolución más ventajosa, más que jugar a lu-
char contra fuerzas que no controla ni determina. A tal fin los directivos deberían en-
gendrar una inestabilidad relativa, a fin de favorecer una organización más des-
pierta en cuanto a su aprendizaje. Se trata de «Crear zonas de inestabilidad relativa
para propiciar la innovación». Esta propuesta se basa en el hecho de que la teoría de
la evolución muestra que los sistemas más próximos al caos son los más eficaces en
términos de pasarse información. Lo que recomienda impulsar una cierta desorgani-
zación que favorezca el aprendizaje sin caer en el desorden organizativo. Se trata de
funcionar combinando una complejidad ordenada y una complejidad desordenada.
¿Cómo hacerlo? Facilitando la diversidad de opinión, rotando algunos puestos,
rompiendo los departamentos y creando teamworks y nuevos nódulos de trabajo.
Una idea que ya habíamos anticipado en el Capítulo 6 (6.7) entonces citamos el
ejemplo de VISA y su «caos ordenado». Con estas propuestas Laszlo y Lauger dan
el tiro de gracia a lo que pudiese quedar en pie de la organización taylorista. ¡La
unidad de producción ha muerto! ¡Viva el clima innovador!

5.ª CUESTIÓN: ¿CÓMO CONECTAR?

Aquí la respuesta es doble: Pasando de la propaganda a la conectividad y
a la generación de significación 
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7. La distinción entre organización estadística o aleatoria y organización intencional o estructurada ha
sido acuñada en física por los estudios sobre termodinámica de los sistemas dinámicos (Prigogine y Sten-
gers, 1.990) y aplicada a estudios de los mercados entre otros por Bagnasco (1989).

8. Ambos autores coinciden con sus colegas sistémico-evolucionistas en considerar a las organizacio-
nes como sistemas sometidos a las leyes de la evolución (social) pero estos autores se alejan del darwinismo
para trabajar con procesos inestables, complejos y sometidos en gran medida a la no-linealidad y al caos 
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Conectividad: Fue el matemático francés Henri Poincaré quien primero supo
ver la relación entre caos e innovación, ya comentada, y fue también el primero
que estableció la relación entre conectividad y creatividad al llamar a esta última
«las increíbles conexiones». Conectividad9 es el concepto clave para entender los
procesos creativos y la segunda ruta que nos conduce al nuevo paradigma organi-
zacional. Pero ¿cómo se genera esa conectividad? Un primera respuesta, por
cierto muy pragmática, nos la da el propio Poincaré: «inventar consiste precisa-
mente en no construir combinaciones inútiles sino en construir sólo las que pue-
dan ser útiles. Inventar es discernir, es elegir».

Una segunda respuesta nos la aporta Bruno Latour (1992): propiciar un cli-
ma de intercambio. En sus propias palabras: «no se trata de que buenos creativos
creen modelos o sistemas innovadores, sino que, por el contrario, son principal-
mente los prototipos colaborativos los que están gestando todo el tiempo nuevos
equipos innovadores. Es la trama de innovación, el clima, los espacios comparti-
dos, los que terminarán produciendo innovaciones». Es la llamada fertilización
cruzada.10 Desde esta perspectiva deberían quedar fuera del juego a organizacio-
nes donde unos «analistas estratégicos» encerrados en sus ghetos de oro fragmen-
tan la realidad mientras en otros ghetos unos seres autocalificados de «creativos»,
I+D etc. se empeñan en reconfigurarla bajo otros perfiles. Un mundo de descone-
xiones como todavía encontramos en muchas empresas. Hace 34 años Rafael Al-
berto Pérez publicó un artículo con esta misma inspiración, se titulaba «El fin de
los Ghetos creativos» y en el decía: «Es hora de que rompamos los ghetos creati-
vos y comprendamos que aportar soluciones nuevas a los viejos problemas es algo
en que todos estamos comprometidos (...). Necesitamos agencias, empresas creati-
vas. Los directivos en vez de compartimentar tienen que propiciar climas de inter-
cambios creativo». (Alberto Pérez, 1974, IP/Mark, n.º 124)

Una tercera respuesta nos la proporciona el neo-culturalismo: manejar la
cultura como factor de conectividad. La gestión de la cultura corporativa ya es-
taba presente en las propuestas de las organizaciones de Rhenman (1973); Nor-
man (1977) y Peters y Waterman (1984). La novedad ahora es que las nuevas
propuestas no limitan la cultura al interior de la organización sino que la sitúan en
su interfaz con la sociedad con la que interactúa. Ha sido la escuela sistémica fran-
cesa representada por Jöel de Rosnay (1975); J. Mélèse (1979) y D. Beriot
(1992) etc. quienes pusieron el énfasis en la interacción cultural de la organización
con su entorno: «No se puede pensar separadamente la organización del entorno
cultural, económico, geográfico y político, en el cual está inmersa» (Genelot,
1992). De sus distintas aportaciones nos quedamos por ahora con la idea de Mélè-
se de que: «Una organización es un sistema de representaciones mentales, difí-
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19. Conexiones entre ideas/palabras/imágenes aparentemente desligadas, entre ciencias fragmentadas,
entre el consciente y el inconsciente, entre los dos hemisferios cerebrales, entre los miembros de una organi-
zación, entre la organización y sus públicos. 

10. Un concepto aportado por Pierre Lafitte, fundador del parque tecnológico Sophia Antipolis en
Niza. Se puede entender la fertilización cruzada como «La acción de juntar, dentro de una misma localiza-
ción, actividades de alta tecnología, centros de investigación empresas y universidades, además de institucio-
nes financieras, para promover el contacto entre estos cuerpos, de tal manera de producir un efecto sinérgico
del cual puedan emerger nuevas ideas e innovación tecnológica, para promover la creación de nuevas empre-
sa» (Benko, G. 1994).
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cilmente separables de su entorno». Y en la medida en que hoy se cuestiona la
idea de que el entorno exista de antemano, como algo fijado y acabado, y se acep-
ta, en cambio, que tanto el sistema como su entorno se encuentran en un estado
de constante flujo, de fluidez, de «diálogo», en donde se modifican y reconstru-
yen alternativa y continuamente al interactuar entre sí, «acoplándose» de forma
mutua y recíproca [Varela, Thompson y Rosch, 1997, Moriello, 2005; Massoni,
2oo7d] esto significa que un cambio en el entorno o en la manera de entenderlo
tiene que forzar cambios equivalentes en la organización y en las estrategias que
median entre ambos. Y en sentido contrario, un cambio en la producción de signi-
ficación corporativa, en su imaginario, conducirá a nuevos acoplamientos. En este
sentido la mejora del patrón de conectividad se convierte en la tarea princi-
pal de toda estrategia. Pero ¿cómo mejorarlo? La respuesta nos conduce al si-
guiente punto. 

Significación: Son varias las escuelas de pensamiento enmarcadas en la com-
plejidad social que reconocen la existencia de aspectos únicos en los sistemas hu-
manos que no están presentes en el resto de sistemas naturales. Esos aspectos dife-
renciadores están asociados al lenguaje y la comunicación. De esta forma, frente a
visiones propias del pasado que enfatizan la opacidad y el secretismo, se subraya
la necesidad de fomentar la comunicación y las redes para interconectar las aporta-
ciones de cada componente y provocar sinergias entre ellos. La comunicación pasa
así a ocupar un papel constituyente y no meramente instrumental. De ahí el énfasis
que autores como Levi-Strauss y Castoriadis; Maturana y Varela; Luhmann, y
Greenfied han puesto en la importancia de la conversación y la construcción so-
cial de los significados. 

La antropología social de Claude Levi-Strauss estudia las instituciones con-
siderándolas como «sistemas de representaciones». Todo lo que se presenta en el
mundo social-histórico está indisolublemente tejido a lo simbólico. A lo que Cas-
toriadis (1993) añade que los actos reales, individuales y colectivos (trabajo, con-
sumo) no son siempre simbólicos. Pero, unos y otros son imposibles de compren-
der fuera de una red simbólica. Las instituciones no se reducen a lo simbólico pero
no pueden existir más que en lo simbólico. Es a través del imaginario social que un
grupo, una sociedad, un colectivo se instituye como tal (Ortúzar y Regis, 1996). 

Para Maturana y Varela (1981) las organizaciones son sistemas autopoieti-
cos y autoreferentes. Este tipo de sistemas se esfuerzan por mantener su identidad
subordinando todos los cambios al mantenimiento de su propia organización. La
organización es vista así como un conjunto de redes conversacionales recu-
rrentes que toma del exterior los insumos que le facilitan su propia autoproduc-
ción y se cierra a aquellos no contemplados en su conjunto de relaciones. Ello im-
plica una cierta clausura operacional del sistema en cuanto a su marco
cognoscitivo y a sus rutinas (los miembros de un centro médico de salud tienden
a leer más de medicina que de ingeniería) pero abierto en cuanto al intercambio de
energía. Aceptar este enfoque supone asumir que el comportamiento organizacio-
nal está determinado por un cierto juego entre la dinámica interna y los requeri-
mientos del entorno. Con esto no se quiere decir que la organización dependa del
entorno, ni este de aquella, sino que a cada organización le corresponde su entorno
como un complejo de relaciones cambiantes sistema/entorno (Luhmann, 1990). 
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Para Luhmann (1997) el sentido y la significación que unos acontecimientos
generan para una organización y no para otra, se convierten en reductores de una
variedad/complejidad innecesaria, al tiempo que establecen los límites organiza-
cionales. Las comunicaciones pueden marcar más las fronteras organizacionales
que los factores espaciales y geográficos. Este hallazgo lleva a Luhmann a formu-
lar su teoría de la significación. A la pregunta ¿Que producen las organizacio-
nes?, Luhmann, responde: significación. La generación de sentido, de significa-
ción se convierte así en la gran estrategia que debe guiar a una organización.
La gran tarea directiva consistirá en saber establecer qué sentido y qué significa-
ción ha de generar una organización dada. Con esta propuesta Niklas Luhmann,
integra en su teoría de los sistemas sociales la sistémica y la comunicación:

• La comunicación es el dispositivo fundamental de la configuración y de la
dinámica de los sistemas sociales. 

• Los sistemas sociales siempre se forman a través de la comunicación.
• Los sistemas sociales se autoconfiguran mediante un doble proceso: dife-

renciación e identidad. 
• La comunicación es vital para el sistema social.

Algunas claves para comprender los procesos de cognición,
autoorganización y auto-reproducción en el ámbito organizacional.

❏ Las interacciones de un sistema vivo con su entorno son interacciones cogni-
tivas. 

❏ Los sistemas vivos se acoplan al entorno reordenando su patrón de conectivi-
dad: estos cambios alterarán su comportamiento futuro: son sistemas que
aprenden.

❏ No sólo se autorganizan sino que también se autorreproducen (autopoieis).
❏ La característica definitoria de todo sistema autopoiésico es que cambia con-

tinuamente al tiempo que conserva su patrón organizativo en red: (1) autorre-
novación; (2) producción de nuevas estructuras y conexiones. 

❏ A pesar del cambio constante mantienen su identidad global.

Es importante tener en cuenta que en esta visión sistémica de la organización:

• Las redes metabólicas de los sistemas biológicos se corresponden con las re-
des de comunicación de los sistemas sociales.

• Los procesos químicos productores de estructuras materiales se corresponden
con los procesos de pensamiento productores de estructuras semánticas y sig-
nificado.

• Los flujos de materia y energía se corresponden con los flujos comunicativos
de ideas e información.

Encontramos ideas similares en Munera Uribe (2005) cuando nos dice que la
función de la comunicación es defender la legitimización de la organización como
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metáfora. En Ackofff (1994) cuando al desarrollar su sociosistémica propone me-
canismos de comunicación e interlocución basados en criterios democráticos y
participativos, que permitan una mejor vertebración de las partes que las integran
y un mejor aprovechamiento de sus espacios vitales y de sus esferas de influencia.
Y también en Rafael Echeverría (1994), para quien sólo accedemos a la realidad
a través del lenguaje interpretándola mediante los marcos conceptuales que cons-
truimos con su concurso. 

Por su parte, Greenfield (1992) opone a la concepción de las organizaciones
como «entidades reales que forman parte del mundo natural», la de «enunciados
que algunas personas imponen a otras para dirigirles respecto a lo que deben
pensar de sí mismos y cómo relacionarse con los demás». Mientras que la primera
concepción asume que los objetivos de la organización vienen dados y que la tarea
de administrar es esencialmente un asunto de índole racional y técnica, la segunda
asume que las metas son variadas, ambiguas, inciertas y sometidas a múltiples in-
terpretaciones; en ese contexto, la tarea de administrar exige comprender el mundo
social de las personas vinculadas a la organización. A partir de esta identificación
del lenguaje como elemento constructor de la realidad, Greenfield, como Luh-
mann introduce el significado en la teoría organizativa. Para Greenfield, compren-
der la organización es comprender el mundo de significados construido por sus
miembros. Las organizaciones, por lo tanto, son claramente construcciones socia-
les y el liderazgo es «un acto deliberado en donde una persona intenta construir el
mundo social para los otros» (Greenfield, 1984). Y del mismo modo que el mundo
físico y las estructuras sociales influyen sobre los sujetos, éstos influyen sobre su
entorno. Comparte así una idea clave de Luhmann (1998): «las organizaciones y
sus entornos son dos caras de la misma moneda y ambos son creados al margen
de las ideas y los esfuerzos humanos» (Samier, 1996). Greenfield cuestiona así la
idea de un mundo ordenado, en equilibrio y predecible que subyace en la amalga-
ma de positivismo y funcionalismo estructural todavía hoy dominante. 

A la pregunta ¿Qué significación hay que crear? La respuesta es que cada or-
ganización debe definir la suya como factor diferencial. Pero si hubiese que señalar
una acción concreta, entonces diríamos, basándonos en Humberto Maturana, propi-
ciar estados emocionales. Toda acción tiene como base una emoción. Por ejemplo,
la relación institucional con su red de públicos internos y externos es un juego de
confianza, si falla esta todo se viene abajo. La confianza es un estado de ánimo que
facilita la conducta de colaboración, y deja al margen al egoísmo. Christopher Bar-
tlett y Sumatra Ghoshal (1997) nos han mostrado que «la confianza es el elemento
integrante de todas las compañías que hemos estudiado en las que la transferencia
de conocimientos y el aprendizaje organizativo están en la base de sus capacidades
estratégicas». Y lo hicieron después de comparar aquellas empresas «que conside-
ran a sus componentes internos como competidores entre sí y en las que cada uno
opera solo y ha de cuidarse de no ser desplazado por los demás», versus aquellas
otras empresas que «resaltan la naturaleza ajena al mercado dentro de la empresa
y motivan a las personas a trabajar colectivamente en pro de metas y valores com-
partidos y no en busca de la satisfacción del estrecho interés personal». Solo nos
falta añadir que la confianza tiene un alto componente cultural, como sabe cualquie-
ra que haya hecho negocios tanto en el medio como el lejano Oriente.
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La cultura como paradigma social: Para que las propuestas anteriores co-
brasen su pleno sentido faltaba repensar la idea de cultura. Algo que veníamos rei-
vindicando (Alberto Pérez, 2001, 2003). Serían Constantin von Barloewen (2003;
2005) desde la antropología cultural y Alain Touraine (2005) desde la sociología
quienes le diesen forma. En «Un nuevo paradigma para comprender el mundo de
hoy» Alain Touraine no puede ser más claro: «Durante un largo período hemos
descrito y analizado la realidad social en términos políticos: el desorden y el or-
den, la paz y la guerra, el poder y el Estado, el rey y la nación, la república, el
pueblo y la revolución. Después, la Revolución industrial y el capitalismo se libe-
raron del poder político y aparecieron como la «base de la organización social».
Reemplazamos entonces el paradigma político por un paradigma económico y
social: clases sociales y riqueza, burguesía y proletariado, sindicatos y huelgas,
estratificación y movilidad social, desigualdades y redistribución». Actualmente,
dos siglos después del triunfo de la economía sobre la política, tenemos «la nece-
sidad de un nuevo paradigma en el que las categorías culturales reemplacen a
las categorías socioeconómicas y en el que repensemos al hombre». Estamos ha-
blando de la sustitución del paradigma socioeconómico por otro cultural y de la re-
cuperación del ser humano relacional como sujeto inserto en esa trama cultural
(Massoni, 2003 y 2006).

Acabamos de esbozar un nuevo paradigma organizacional que nos habla de
una nueva organización: flexible, conectiva, co-evolutiva, innovadora, genera-
dora de sentido y en red. A partir de él hay que abandonar las viejas metáforas y
comenzar a pensar en un conjunto de flujos y de elementos que se autoprodu-
cen y reconfiguran. Pensar en una red de públicos de los que dependemos y en
una red de conversaciones de las que nacen la innovación. 

7. ¿En qué afecta todo esto a nuestras estrategias?

Es evidente que si cambia nuestro concepto de la organización cambiarán
también nuestras estrategias corporativas. Vamos a limitarnos a hacer evidentes es-
tos cambios:

> Nos ayuda a desarrollar una Teoría General de la Estrategia: Frente a la
herencia del anterior paradigma analítico, fragmentario, estático y lineal, el nuevo
paradigma organizacional nos permite configurar una mirada holística, articulado-
ra, dinámica y compleja. Lo que representa un gran avance hacia una Teoría Gene-
ral de la Estrategia y no solo económico-administrativa. 

> Nos permite entender sobre qué tipo de organización estamos operan-
do: Ambos autores, además de docentes, somos consultores externos en nuestra
actividad profesional, y solemos saltar de un tipo de organización a otra, hoy un
Ayuntamiento, mañana un Recinto Ferial, pasado un Hospital... Ambos hemos vi-
vido la dificultad que representa el hacerse rápidamente una visión de la organiza-
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ción en cuya estrategia se supone que vamos a trabajar. Y agradecemos que la sis-
témica nos haya permitido esa comprensión de una manera rápida y eficiente (véa-
se el método RAPC en el Capítulo 12):

❏ Para entender la naturaleza de la organización: basta poner el foco en
los flujos y los intercambios del sistema. 

❏ Para diagnosticar un problema organizacional: en vez de embarcarnos
en una dudosa aventura en búsqueda de las supuestas causas históricas y li-
neales explicativas de esa «disfuncionalidad», la sistémica nos propone fi-
jarnos en el estado actual del sistema y de sus interconexiones. Ver lo que
está fallando ahora y repararlo mirando al futuro. 

❏ Para dirigir el cambio organizacional: la sistémica nos dirá que es mu-
cho más eficiente actuar sobre las conexiones pertinentes (apretar algunas
clavijas, si se nos permite la expresión) que pretender actuar sobre todo el
sistema. Esta idea se concreta en uno de los modelos estratégicos de que
serán presentados en la III Parte, a la que remitimos al lector interesado. 

> Reformula la propia noción de estrategia: En palabras de uno de sus
grandes gurúes, Michael Porter (1980): «la formulación de una estrategia consiste
en relacionar una empresa con su entorno». Pero si como hemos dicho al hablar
de la co-evolución el entorno forma parte de la propia empresa y viceversa, tendrí-
amos que ir más allá de Porter y decir que: la formulación de una estrategia con-
siste en mejorar la trama relacional de la organización hacia una configura-
ción más acorde con sus metas. Consiste básicamente en mejorar su patrón de
conectividad con sus públicos (entorno).

Los 7 principios directivos de la organización compleja

❏ 1.º: Todos formamos parte del problema y de la solución. En la dirección
estratégica de las organizaciones no es posible trabajar en base a la separa-
ción sujeto — objeto. Todos nosotros, y los altos directivos no son excep-
ción, formamos parte de la misma trama organizativa y social, aunque ocu-
pemos posiciones distintas. Las organizaciones del tipo «yo pienso tu
ejecutas», ya no tienen cabida.

❏ 2.º: Una organización está hecha de seres humanos con sus trayectorias
individuales y sus sesgos culturales, cognitivos y valorativos. Un análisis
político de la organización nos va permitir identificar actores, intereses,
alianzas, cooperación, tensiones, que generan grados de desorden que pue-
den terminar en crisis y provocar órbitas corporativas no lineales. 

❏ 3.º: Ha llegado la hora de dirigir desde la multidimensionalidad deciso-
ria. Y no desde la racionalidad económica. Lo que implica asumir que to-
das las personas que trabajan en una empresa lejos de actuar «racionalmen-
te» guiados por «un pragmatismo económico» lo hacen en base a una serie
de marcos de referencia y a una mezcla de pautas heredadas y experimenta-
das, conocimientos, protocolos, ciertas realidades socialmente construidas
(como la imagen de la empresa, los mitos y leyendas corporativos, la narrati-
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va, el valor, la legitimidad, la legalidad, las restricciones normativas), per-
cepciones, intuiciones, necesidades, ambiciones, emociones, las presiones
de la coyuntura del momento, miedos, respetos, y expectativas. Lo que Soto-
mayor Brulé (2002 ) llama con acierto «la lectura pluralista del entorno», y
que nosotros llamamos «polisemia», nace del reconocimiento de que el en-
torno no es leído de igual manera por los integrantes de una organización. Si
para el gerente de producción la automatización puede ser una oportunidad,
para los obreros puede ser una amenaza. 

❏ 4.º: Entender que los modos organizativos son el resultado de las inter-
acciones de la red de actores con los que mantiene relaciones. Y no tanto
el resultado directo de una voluntad directiva. Una red que, ya sea en co-
ordinación, ya en competencia, termina influyendo en la adopción de deter-
minadas pautas de conducta y formas organizacionales. El estratega tendrá
que conocer esa «configuración en red« para intentar re-configurarla a fin de
lograr un mejor acople de la organización con su entorno. Se trata de no de-
jar la empresa aislada en sus finalidades propias e integrarla en los valores
más amplios de la sociedad en que vive. No pretendemos con ello negar «la
impronta de una voluntad directiva» pues ello implicaría negar la importan-
cia del pensamiento director y el papel del propio estratega (aunque haya es-
cuelas que lo hagan o limiten severamente su capacidad de elección).Sería
como negar la capacidad la capacidad (aunque ciertamente limitada) de in-
fluir sobre nuestro propio futuro. Lo que pretendemos decir es que esa vo-
luntad directiva ha de ejercerse desde la toma de conciencia de cómo funcio-
na el fenómeno que se quiere gestionar y hoy entendemos que funciona en
redes sociales. 

❏ 5.º: Pasar de los sistemas pre-construidos, producto del diseño y la pla-
nificación, a los sistemas auto-construidos (autopiéticos) de emergencia
espontánea. Lo que exige entender que los órdenes emergentes no son pre-
construidos mediante finalidades impuestas desde fuera de los sistemas. Y
que el futuro no será tanto el resultado de nuestras decisiones racionales
como de nuestros actos cotidianos, en una especie de genética social. 

❏ 6.º Para ello, el Directivo ha de esforzarse por ayudar a co-evolucionar
su organización integrando sus entornos y creando las condiciones y los
ambientes adecuados Propiciar y encauzar serían en este contexto palabras
más acertadas que planificar y controlar.

❏ 7.º Conseguir organizaciones flexibles. En las que la descentralización, la
rotación, le gestión del conocimiento, la visión compartida, un cierto desor-
den relativo para propiciar la innovación y un grado de participación adecua-
do sean las principales pautas directivas.

Fuente: Rafael Alberto Pérez a partir de Sotomayor (2002); Blas Lara (1993) y
Kliksberg (1993).

> Nos aporta un enfoque para identificar las problemáticas organizacio-
nales: Las aportaciones de la sociogenética de Bourdieu y su distinción entre lo
cognitivo y lo valorativo le ha permitido a Rafael Alberto desarrollar su método
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GIV (gaps informativos y valorativos) para el diagnóstico de los problemas organi-
zacionales. 

> Facilita un modelo distinto para la gestión del conocimiento: El enfoque
de los sistemas complejos adaptativos aportó nuevas respuestas a los interrogantes
centrales para la gestión del conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995) y el apren-
dizaje organizacional (Argyris y Schon, 1978). Su estudio nos permite apreciar
que el desarrollo del conocimiento no sigue un patrón único y lineal, sino que
emerge y co-evoluciona en procesos diversos y en niveles tanto macro como mi-
cro. Esta teoría propone que el conocimiento organizacional no está únicamente
contenido en los agentes individuales, sino que abarca las conexiones entre los
mismos. En otras palabras, sin conectividad e interacción local no podemos hablar
de conocimiento organizacional, sino de conocimiento individual. El verdadero
conocimiento organizativo emerge de la interacción mutua de los agentes y de su
co-evolución con el entorno. 

> Reclama otro tipo de inteligencia: Son ya numerosos los trabajos que nos
hablan de la organización asumiendo el paradigma de la complejidad, pero ha sido
el profesor Silvano Tagliagambe (2007) quien nos ha aportado una distinción muy
relevante entre la «complejidad organizada» y la «complejidad organizante» que
es la que nos interesa. Pues es esa complejidad organizante la que genera un nuevo
orden y para ello requiere de otra inteligencia, la conectiva, como la bautizaría De-
rrick de Kerckhoven (1998) que sepa trabajar con las relaciones internas/externas.
Lo que la complejidad ha puesto en evidencia es, en palabras de Tagliagambe: «la
componente di socialitá delle organizzazioni e il complexo di saperi che se esprime
in essa anche in virtud di quello che viene ususalmente chiamato l’apprendimiento
organizzativo, quello che si svilupa all’inerno dell’organizzazione estessa, grazie
al fatto di esere insereti inel tessuto di funzioni e rapprorti che la caratterizza.» 

> Redefine la eficacia y nos aporta un modeIo para su medición: El nuevo
paradigma redefine la propia noción de eficacia «como el grado en que aumentan
todas las formas de recuperación energética de la organización, lo cual queda de-
terminado por una combinación de la eficiencia de la organización como sistema y
su éxito en obtener, en condiciones ventajosas, los insumos que necesita»(Katz y
Kahn, 1966). Esta concepción tiene una doble ventaja: (1) se fundamenta en un mo-
delo de organización de gran aceptación hoy en la comunidad científica. Y (2) es
particularmente operativa a la hora de evaluar organizaciones en las que la obten-
ción de beneficio económico pasa a segundo plano, o no se busca, y en las que los
resultados de las acciones organizativas son difícilmente evaluables (Serra, 2005).

Consecuencias del 3.o Cambio

Ya no nos vale pensar en organizaciones como estructuras jerárquicas donde
fríos directivos adoptan decisiones centralizadas a partir de una supuesta racio-
nalidad económica siguiendo secuencias pre-establecidas. En cambio sí nos
vale pensar en sistemas adaptativos y complejos configurados por flujos que se
autoproducen y reconfiguran —a veces de forma no lineal— para lograr su sos-
tenibilidad y su competencia. Es desde esta nueva visión que podemos diseñar 
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estrategias para ayudar a esas «complejidades organizantes» a co-evolucionar
y a hacer emerger la innovación y la significación deseadas por sus directivos
pero también por sus sociedades. La teoría y la práctica de la Estrategia no
puede ser ajena a esta transformación, muy al contrario ha de convertirse en su
motor.

La Dirección de Empresas o la lucha permanente por el equilibrio:
¿No es esto la vida misma?

Adaptado de 
Alfonso Vargas Sánchez

Universidad de Huelva

El conocimiento, la innovación, la estrategia y el liderazgo son elementos que
garantizan el éxito en la gestión humanista de la empresa del siglo XXI. El equi-
librio en medio de una sociedad de contradicciones será el argumento funda-
mental de las empresas y sus directivos, que reconocerán la exigencia legítima
de responsabilidades éticas planteadas por la sociedad. En una sociedad marca-
da por la aceleración del cambio y de la complejidad, las organizaciones necesi-
tan ser dirigidas en concordancia con los nuevos retos que esta situación les
plantea. En este marco, entendemos que la tarea de pilotaje de las empresas ha
de fundamentarse en tres pilares básicos: el sentido del equilibrio, el pensa-
miento estratégico y sistémico y la competencia para identificar y gestionar los
recursos y capacidades realmente estratégicos, con relación a esos nuevos des-
afíos a los que ha de dar respuesta. Esto por considerar que el management con-
temporáneo puede ser definido como la capacidad de gestionar la paradoja y la
diversidad hasta alcanzar una situación de equilibrio satisfactoria. El manager
ha de ser capaz de manejar lo aparentemente contradictorio y lo diverso, más
que decidir sobre dilemas, tiene que procurar equilibrios entre fuerzas que pue-
den parecer en conflicto. Para ello, el dominio del pensamiento estratégico y
sistémico resulta esencial: el primero para situar los problemas en la dimensión
temporal adecuada, con una visión de futuro, de largo alcance; y el segundo
para proporcionar esa perspectiva holística, integradora, globalizadora tan nece-
saria para abordar correctamente dichos problemas. El buen manager:

• Ha de tener decisión, coraje, valentía para tomar determinadas decisiones, so-
bre todo cuando éstas son de carácter estratégico; pero esa valentía es, preci-
samente, el punto de equilibrio entre la cobardía y la temeridad; 

• Ha de plantear objetivos retadores, sin caer en la utopía ni en la autocompla-
cencia, pero a la vez realista; y el realismo no es otra cosa que el punto de
equilibrio entre el pesimismo y el optimismo; 

• Ha de ser un líder emprendedor, pero también un buen administrador de los
recursos que le son confiados. 

El management, en definitiva requiere del justo equilibrio entre técnica y creativi-
dad (de cualidades adquiridas e innatas), pues de lo contrario, la concentración en
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la técnica nos conduciría a la impotencia. El control es uno de los grandes retos
actuales, que hay que afrontar de forma repetida, cada vez que cambia el entorno.
Junto a la gestión de lo aparentemente contradictorio nos encontramos con otro
fenómeno que merece ser especialmente destacado: la gestión de lo diverso. La
capacidad de integrar culturas diferentes (en los procesos de concentración, en las
empresas multinacionales), tecnologías diferentes (informática y telecomunica-
ciones, telefonía e Internet, comunicación y entretenimiento...) etc., son dos de
los grandes desafíos de la economía y la sociedad contemporáneas.
Sólo la capacidad de pensar estratégicamente, que de forma intrínseca incorpo-
ra el enfoque sistémico en el abordaje de una realidad compleja, nos puede per-
mitir entender que determinadas decisiones que ha de tomar el gestor de empre-
sas no se plantean en términos de dilemas sino desequilibrios a alcanzar. La
estrategia debe ser concebida como la herramienta con la que cuenta el gestor
de empresas para crear y moldear su propio futuro, con una actitud anticipadora
y comprensiva de la diversidad, que permite situar la toma de decisiones en el
tiempo y en el espacio, así como en el contexto del sistema al que pertenece, so-
bre el que influye, pero sabiendo que también se ve influido por él. El manage-
ment del siglo XXI va a girar sobre tres ejes fundamentales:

• El conocimiento acumulado en la organización, la capacidad de aprendizaje,
los aspectos culturales, la persona, en definitiva, como foco o centro de la
gestión directiva. No hay duda que si la empresa conociera (y aprovechara)
todo lo que sabe, además de averiguar lo que no sabe, multiplicaría su valor. 

• La innovación como fuente primordial de ventajas competitivas. Podría decir-
se que la calidad se ha convertido en un adjetivo, mientras que la innovación
pasa a ser el verdadero sustantivo. En consecuencia, el fomento de la creativi-
dad se convierte en otra de las claves. 

• La consolidación de un liderazgo compartido capaz de integrar las dimensio-
nes estratégica y cultural de la empresa. 

Resulta sorprendente que el éxito en la dirección de empresas es como el éxito
en la vida personal: una cuestión de saber mantener los equilibrios necesarios.
La paradoja y la diversidad en la gestión empresarial no es sino un reflejo de lo
que ocurre en la sociedad. El mundo que nos ha tocado vivir es, ciertamente,
paradójico, pero también diverso, y esa diversidad no es sino el reflejo de un
problema que está en la raíz de la propia sociedad contemporánea. La empresa
no puede ser ajena a lo que la sociedad de la que forma parte siente, desea, es-
pera; al contrario, debe interiorizar esos valores y acomodar su comportamiento
a los mismos para dar a sus stakeholders justo lo que éstos demandan, en un
equilibrio de intereses que impida caer en el error de pensar que ha de satisfa-
cerse a uno solo de ellos (los accionistas). La empresa debe esforzarse por sin-
tonizar con los valores sociales imperantes, y ésta es precisamente la razón por
la cual se puede afirmar que el futuro también vendrá marcado por la exigencia
de responsabilidades éticas. 

Fuente: Vargas, A (2000) »La dirección de empresas o la lucha permanente por el
equilibrio: ¿no es esto la vida misma? Resumen del Trabajo finalista del VI Premio
de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) 
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Ahora que ya ha terminado este 8.o Capitulo se ruega reflexione si ha modifica-
do en algo sus opiniones previas sobre:
• ¿Ha cambiado algo la idea que tenía de la organización? ................................
• ¿Cómo la describiría ahora ? ............................................................................
• ¿Cuál considera ahora que es la forma de dirigir que mas favorece la innova-

ción? ..................................................................................................................
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CAPÍTULO 9

CUARTO CAMBIO: EN EL OBJETO, CONCEPTO Y ENFOQUE.
DE CIENCIA DEL CONFLICTO A CIENCIA DE LA ARTICULACIÓN

1. El cambio más sustantivo: otra manera de pensar y
hacer estrategia 

2. El objeto perdido, el concepto disperso: una disciplina
desorientada.

3. El enfoque heredado: una aproximación conflictiva de
la estrategia 

4. La clave: reconfigurar nuestra trama relacional. 
5. La explicación: el cambio de paradigmas
6. La primera consecuencia: el cambio en el objeto
7. La segunda consecuencia: el cambio en el concepto
8. La tercera consecuencia: el cambio en el enfoque
9. La refundación de la Estrategia

«Si las cosas se pueden arreglar con sangre  para qué perder el
tiempo con palabras»

Dicho popular yemení

«Es evidente que ninguna de las dos partes va a obtener todo lo que
pretendía y que una y otra van a asumir algún coste político. Pero no
existe ninguna otra fórmula mejor para salir adelante. Sinceramente
una «solución» que favoreciera manifiestamente a uno de los lados con
preferencia sobre el otro no representaría en absoluto una solución»

George J. Mitchell
Presidente de las negociaciones de paz de Irlanda del Norte

«El hombre puede organizar su propia asociación con sus  compa-
ñeros, de tal modo que se puedan maximizar efectivamente los benefi-
cios mutuos de su interdependencia social»

James Buchanan y Gordon Tullock 
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«Mi táctica es mirarte, aprender como sos
quererte como sos.

Mi táctica es hablarte y escucharte,
construir con palabras un puente indestructible.

Mi táctica es quedarme en tu recuerdo,
no sé cómo ni con que pretexto,

pero quedarme con vos.
Mi táctica es ser franco y saber que sos franca

y que no nos vendamos simulacros
para que entre los dos no haya ni telón ni abismos.

Mi estrategia, sin embargo, es más profunda y más simple,
mi estrategia es que un día cualquiera,

no sé cómo ni con que pretexto
por fin me necesites»

Mario Benedetti
«Táctica y estrategia» 

Se ruega al lector que antes de leer este 9.o Capítulo, conteste sucintamente las
siguientes preguntas: 

¿Qué fenómeno estudia la estrategia?..................................................................
¿Qué es Estrategia?..............................................................................................
¿Es la Estrategia la ciencia del conflicto? .............................................................
..............................................................................................................................
(Para los que hayan dicho que SI) ¿Eso significa que los conflictos han de re-
solverse siempre de forma confrontativa?............................................................. 
¿Qué papel juega el diálogo y la negociación a la hora de componer una estra-
tegia? ....................................................................................................................
¿En qué lugar aparece? ¿Es una primera o una segunda opción?
..............................................................................................................................
¿Podría decir con cuántas personas se relaciona?..............................................
..............................................................................................................................
¿Piensa que podría irle mejor si alguna de esas relaciones cambiase su percep-
ción o su nexo con usted, su negocio, o sus intereses?........................................
¿Piensa que un cambio en su entorno (por ejemplo vivir en otra casa, o en otro
barrio, una nueva pareja, cambiar de trabajo, ir a trabajar a otro departamento
laboral o a otro país, podría significar una mejora en su vida?..........................
..............................................................................................................................

Al final de este 9.o capítulo el lector debería entender:

• Por qué la Estrategia debe constituirse en una teoría científica y cómo se pue-
de llevar a cabo ese proceso.

• Que la estrategia debe dejar de ser una disciplina de y para lo conflictivo, para
pasar a ser una ciencia de la articulación social. 

• Hasta qué medida este nuevo enfoque es más eficiente porque, entre otras
cosas, genera un menor consumo energético. 
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1. El cambio más sustantivo: otra manera de pensar y hacer la Estrategia 

A lo largo de esta Segunda Parte venimos hablando de «otra» manera de ver y
entender el mundo y a los sujetos que en él se afanan. La Estrategia se sitúa ahí en
esa intersección entre el mundo y los hombres. Y eso ocurre porque el mundo no
nos viene dado, ni esta concluso, sino que se transforma: lo transformamos y nos
transforma. El mundo es un proceso, lo hacemos entre todos día a día, para bien o
para mal. Unas veces los cambios nos favorecen, otras nos perjudican.

Entonces, ¿por qué no intentar hacerlo mejor? Tal vez porque pensamos que
el mundo se mueve por fuerzas tan poderosas que nos superan. Fue Foucault
quien nos advirtió de que el tópico de un poder central que mueve al mundo y que
no deja de concentrase y reforzarse es tan falso como la tesis de la conspiración.1
El poder se encuentra en todas partes y en ninguna. El poder no es un discurso
emitido desde una tribuna; es un conjunto, un entramado de enunciados produci-
dos de manera autónoma desde todos los foros e instituciones. El mundo se parece
más a una güija —que se mueve siguiendo los vectores resultantes de las pequeñas
vibraciones de las manos de todos los jugadores— que a un planeta que sigue una
órbita o a un cohete que persigue una meta. Son los micropoderes los que mue-
ven al mundo. Algo que facilitan las tecnologías digitales — Javier Cremades
(2007) ha escrito un libro sobre esa idea— y que nos hace co-partícipes de la evo-
lución de nuestros entornos en vez de víctimas del destino. 

Pero si son los micropoderes lo que mueven el mundo, eso no significa que
esos pequeños «empujones» sean fruto de la espontaneidad. Por el contrario, una
gran parte de esas acciones y de esos desplazamientos son el resultado de decisio-
nes conscientes, muchas de las cuales implican elecciones entre alternativas.
Y cuando hablamos de elegir hablamos de estrategia. Porque la Estrategia es —o
debería ser— una ciencia de la elección y de la acción humana, una praxeología
como en su día la bautizó Kaufmann (1967). Una disciplina concebida para orientar
y facilitar ese acoplamiento entre los seres humanos y el mundo. Pero la Estrategia
de que hoy disponemos es justamente lo contrario: una ciencia del conflicto, o si se
prefiere una ciencia pare el éxito en el conflicto, pues en el conflicto solo cabe ga-
nar. Una disciplina pensada primero para la guerra y después para la competitividad
entre las empresas o entre los políticos. Parece como si sus grandes gurúes no se hu-
biesen dado cuenta de que una ciencia de la elección/acción humana es esencial-
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mente una ciencia del hombre —pues el hombre se manifiesta mediante sus actos y
se concreta e individualiza en esas bifurcaciones. Y es precisamente esa pérdida del
ser humano— «esa pobre criatura bifurcada» (Durrell, 1957) —y de su multidimen-
sionalidad, lo que en este libro venimos reprochando. Y es esa carencia también la
que nos marca la necesidad de este otro cambio, el 4.º que propone la NTE, que de-
bería conducirnos a una forma distinta de pensar y hacer la Estrategia.

Estamos hablando, sin duda, del cambio más sustantivo de todos los que le
pedimos, pues esta vez se refiere a la manera misma en que concebimos y afronta-
mos nuestras propias estrategias. Ya hemos cambiado nuestra manera de pensar el
escenario (el mundo) y el sujeto (seres humanos y organizaciones) ahora le pro-
ponemos cambiar el objeto, el concepto y el enfoque de la Estrategia. Y si siem-
pre le pedimos al lector que tenga presente las implicancias de los cambios de los
Capítulos precedentes, en esta ocasión se lo vamos a pedir con mayor vehemencia
pues son justamente esos cambios ya comentados los que justifican y provocan los
que ahora le vamos proponer. 

Algunas ideas que afectan a la Estrategia en cuanto disciplina
ya anticipadas al comentar los tres cambios precedentes

• La realidad es una trama de procesos fluidos, complejos y (a veces) caóti-
cos y nosotros formamos parte de esa trama, estamos enganchados en ella
como individuos relacionales que somos y como miembros de organizacio-
nes que superan en el tiempo y en su proyección la acción individual. 

• Si el ser humano y las organizaciones son nodos de una trama la tarea
principal de toda estrategia es mejorar el patrón de conectividad y articu-
lar las percepciones internas y externas. Se trata de tejer o desentramar esa
red en busca de una configuración más propicia para nuestro devenir como
sujetos y para nuestras metas y ambiciones individuales y colectivas.

• Todo ello requiere de un nuevo directivo estratégico que desde una visión
holística sepa gestionar la complejidad, crear entornos favorables para
que el caos se transforme en innovación, tomar la iniciativa del cambio y
liderarlo para co-evolucionar, generando la significación adecuada para
articular la organización en sus entornos.

• La Estrategia en cuanto disciplina ha de asumir un cambio en su paradig-
ma central: del económico basado en la fragmentación analítica a la com-
plejidad. Y también en su paradigma disciplinario, pasando de la raciona-
lidad (de unos actores) a la relacionalidad (de unos seres humanos). Todo
ello ha de ser abordado desde un enfoque transdisciplinar.

Un nuevo paradigma del mundo: complejo, dinámico y no-lineal; un nuevo suje-
to: el hombre relacional, y una nueva organización: compleja, adaptativa, inte-
grada, co-evolucionista, conectiva, significativa y en red, tenían que afectar ne-
cesariamente a la Teoría Estratégica. Vamos a concretar esas novedades en
tres desplazamientos: el cambio en el objeto, el cambio en el enfoque y el cam-
bio en el concepto de la estrategia. 

4 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA
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2. El objeto perdido, el concepto disperso: una disciplina desorientada

Nuestra herencia teórica es la de una disciplina que ha perdido de vista el fe-
nómeno que tenía que explicar. Ya en el epígrafe 3.4 se dijo —y es importante re-
cordarlo ahora— que si la estrategia no está dando respuestas válidas a los retos y
oportunidades del presente, es porque, en su actual estadio, adolece de una fuerte
debilidad teórica. Y aunque hay varias causas de esa debilidad, la razón principal
que entonces adujimos es que la Estrategia ni siquiera cumple el primero de los re-
quisitos para ser una teoría: «Fijación de su objeto de estudio y descripción del o
los fenómenos a explicar de una manera aceptable para la comunidad de observa-
dores». No se trata, pues, de una idea nueva para el lector, pero si crucial para la
NTE y una parte esencial de este 4º cambio. 

Reprochamos desde aquí a los expertos en Dirección Estratégica el no haber
fijado ni acotado debidamente su objeto de estudio. Si queremos una disciplina
científica rigurosa necesitamos concretar ese fenómeno. La NTE viene a cumplir
esa tarea. Pero no anticipemos acontecimientos. Veamos antes cual es la visión de
la Estrategia que hemos heredado.

DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE ESTRATEGIA

«La palabra estrategia ha penetrado en nuestras conversaciones y en nuestros te-
lediarios. Solemos usarla para referirnos a un plan, a un concepto, a un curso de ac-
ción, o a una «visión» de la dirección en la cual procederemos ya sea una nivel perso-
nal, organizacional y gubernamental. Este uso común del término que no describe
otra cosa que «lo que nos gustaría hacer después» es inapropiado y olvida la comple-
jidad de la verdadera estrategia y del verdadero pensamiento estratégico». 

Son palabras de Harry R. Yarger (2006) en el inicio de su «Strategic Theory
for the 21st Century» publicado por el Strategic Studies Institute de Estados Uni-
dos. Y aunque Yarger no aclara cuál es esa «verdadera estrategia» hay que recono-
cerle el mérito de poner sobre el tapete algo más que una cuestión semántica: un
grave problema conceptual de fondo. Ya no se trata solo de concretar cuál es el fe-
nómeno que hemos de estudiar (la cuestión del objeto) sino de precisar qué es ese
«fenómeno» (la cuestión del concepto) para así poder explicarlo y extraer conse-
cuencias (leyes, principios, reglas). Como ya comentamos en 5.2 la precisión se-
mántica no es un adorno sino una necesidad científica. Surge así la pregunta del
millón: ¿De qué hablamos cuando hablamos de estrategia? Pues bien si segui-
mos la pista semántica veremos que nos conduce a dos usos muy generalizados:

— Se usa estrategia para designar aquellos conjuntos de acciones caracteri-
zados por «la magnitud o la cualidad de sus consecuencias, por su difícil reversibi-
lidad y por el alto número de posteriores acciones o decisiones que desencadena»
(Sotomayor, 2004). Y en este sentido se califican de estratégicas aquellas decisio-
nes o acciones que se refieren a temas altamente relevantes. Ejemplo: la expresión
«objetivos estratégicos». 

— Casi en el otro extremo, se usa el término estrategia para referirse a todo
conjunto «empaquetado» de comportamientos, como sería el caso de las rutinas.
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Este uso en el que se asimila estrategia a programa es frecuente en el campo de la
psicología, Ejemplo: la Programación Neuro Lingüística (PNL) entiende la Estra-
tegia como: «una secuencia operacional de etapas comportamentales o represen-
tacionales» (Finn, 1989) 

Ahora bien, si esos dos usos marcan los dos polos el espectro semántico, des-
de luego no lo agotan. El lector ya está familiarizado (Véase Capítulo 1) con el he-
cho de cada nuevo paradigma de la Estrategia (el militar, el matemático, el econó-
mico) ha traído consigo una re-conceptualización de las nociones básicas de la
Estrategia. Pero lo cierto es que en la literatura disciplinar sobre Estrategia encon-
tramos hasta ocho usos distintos del término. Por lo que hablar y teorizar sobre es-
trategia, puede ser hablar y teorizar de ocho cosas distintas. Algo que chirría con la
necesidad científica de precisión semántica. Sin duda una buena parte de esta con-
fusión/imprecisión semántica en que vive la Estrategia se debe al pragmatismo de
sus expertos, pero no es menos cierto que 2.500 años de historia han configurado
un concepto de estrategia con demasiadas facetas, matices y dimensiones como
para dejarse comprimir en el corsé de una única definición. Fueron Mintzberg y
Quinn (1992) en su conocido trabajo Five P’s for Strategy quienes concretaron cin-
co de estas dimensiones de la estrategia, que coinciden en la misma inicial de su
nombre en inglés: la letra «P».2 Dos años más tarde sería Arnoldo Hax (1990)
quien retomaría el tema pero esta vez con seis dimensiones, por cierto no excesiva-
mente coincidentes con las de Mintzberg.3 Más recientemente uno de nosotros,
Rafael Alberto Pérez (2001) elevaría hasta ocho los sentidos utilizados del término
en la literatura disciplinar: estrategia como anticipación, decisión, método, posi-
ción, marco de referencia, perspectiva, discurso y relación con el entorno. Lo que
viene a decirnos que hablar de estrategia puede ser hablar de, por lo menos, ocho
cosas diferentes. 

¿Y SI BUSCAMOS EN OTRO SITIO? QUÉ NOS DICEN LAS RESTANTES DISCIPLINAS

Una forma de tratar de superar este problema es abrir el ángulo de búsqueda a
otras disciplinas próximas a la Estrategia que puedan aportar nuevas miradas,
como puedan ser la teoría de la decisión, la teoría de los juegos, las ciencias neuro-
cognitivas, etc. Lo que nos obliga a formular la cuestión de otra manera y en vez
de preguntar «qué es Estrategia» preguntemos qué es lo que hace que unos deter-
minados procesos o conductas merezcan ser entendidos desde dichas disciplinas
como estratégicos. Qué les confiere esa cualidad. Veamos lo que nos dicen:
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2. Estrategia como: «Plan; Ploy; Pattern; Position, and Perspective2». Se mantiene el texto original en
inglés para no introducir sesgos de traducción.

3. Estrategia como: «A Coherent, unifyng and integrative pattern of decisions; a means of establishing
an Organization´s purpose in terms of its long-term objetives; a definition of the firm domain; a response to
external opportunities and threads and to internal strengths and weaknesses as a means of achieving com-
petitive advantage; a logical system for differentiating managerial task at corporate, business, and functio-
nal levels; definition of the economic and noeconomic contribution the firm intends to make to its stakehol-
ders».
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— ¿Cómo intervenimos sobre el mundo? Dado de que partimos de la idea,
ya expresada, de que la Estrategia es —o debería ser— una ciencia de la elección y
de la acción humana, una buena forma de comenzar esta exploración es ver cuáles
son las formas en que los seres humanos pueden intervenir sobre el mundo. Y re-
sulta que solo son tres: física, química y simbólica. Pero si sólo tenemos tres ma-
neras de hacerlo, en cambio somos maestros en el arte de sacarles partido y eso
implica unos determinados y complejos procesos interiores. 

— Intervenimos sobre el pasado: Es evidente que no podemos volver al pa-
sado físicamente pero sí mentalmente. Y no solo podemos volver sino que también
podemos cambiar ese pasado. ¿Cómo? Actuando sobre los recuerdos propios o aje-
nos, reelaborándolos y ajustándolos a nuestros intereses presentes. Los estrategas
políticos juegan frecuentemente con este recurso, re-escribiendo la historia pasada
en beneficio de los que hoy detentan el poder. Recuérdese los famosos memory ho-
les de Orwell en «Nineteen Eighty-Four». Paradójicamente la parte interna de esa
enorme reelaboración interna, no ha interesado a los expertos en Estrategia pero sí a
los neurocientíficos. Por ellos sabemos que guardamos un espacio relevante en la
memoria para los hechos emotivos que nos ocurren y que incluso la mera preocupa-
ción por lo que va a ocurrir se graba en el cerebro con la misma intensidad que un
recuerdo negativo.4 Lo que nos introduce en esa inquietante zona de los ¿falsos? re-
cuerdos y del autoengaño.5 Pero también aquí la ciencia produce nuevos avances y
la Universidad de Pensilvania (USA) dice haber identificado las ondas cerebrales
que controlan la autenticidad de los recuerdos: son los ritmos gamma. 

— Intervenimos también sobre nuestro presente: Aunque vivimos el pre-
sente con un cierto retraso —como después comentaremos— lo cierto es el
presente es el tiempo de la acción. Toda actuación, sea esta física, química o sim-
bólica se realiza en tiempo presente (otra cosa es que se programe para que sus
efectos se produzcan más tarde o para que estos perduren el tiempo). Pero si actua-
mos en el presente, esa actuación es el resultado de unos estados mentales que se
construyen en el tiempo. Sin duda es un buen momento para recordar que somos
actores de nuestras propias percepciones. Y que, como ya se ha dicho, ese mundo
que se nos desvela a través de una trama fluida de acontecimientos no es «objeti-
vo» sino captado parcialmente por nuestros órganos sensitivos, traducido a impul-
sos preceptuales, interpretado, construido y reconstruido por nosotros mismos des-
de nuestra particular posición en esa trama de acontecimientos. Esta es una idea
relevante y poderosa en nuestro discurso, pues sostenemos que esas percepciones
plurales de... ¿la realidad? son en gran medida la causa de nuestros problemas y a
la vez la fuente de muchas de nuestras oportunidades. 

Otra cuestión es si realmente se trata de vivir el presente, o de todo lo contra-
rio: de escaparse de él. Nuestra mente nos permite viajar en el tiempo y en el espa-
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4. Nos referimos a una investigación del Waisman Center de la Universidad de Wiscosin-Madison.
PNAS, 8 septiembre 2006. 

5. Investigadores de la universidad estadounidense de Northwestern, en Chicago, han descubierto que
la imaginación puede llegar a adquirir en nuestra memoria tanta verosimilitud como los hechos realmente vi-
vidos. O lo que es lo mismo, nuestro cerebro es capaz de inventarse recuerdos de hechos que nunca ocurrie-
ron. Yaiza Martinez, www.tendencias21.net, 23/10/2004. Véase también el libro «Auto-engano» del profesor
brasileño Eduardo Giannetti (2006)
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cio. Algo que suele ocurrir cuando se sufre física o mentalmente o sencillamente
no nos interesa lo que estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo pasan los recursos huma-
nos de su empresa pensando en problemas que se sitúan fuera de la misma?
¿Cuantos de nuestros alumnos están mentalmente en clase? Sin duda hay otras for-
mas de evasión como las drogas, o los mundos virtuales. No se trata aquí de hacer
juicios morales, sino de constatarlo. Tampoco los expertos en estrategia se han pre-
ocupado por estos procesos evasivos. Jugando con sus «actores racionales» se han
olvidado de la imaginación y de la fantasía. Claro que a la par demandan innova-
ciones y, claro, no saben cómo conseguirlas. 

— Actuamos sobre nuestro futuro: Los expertos suelen reservar el término
Estrategia para referirse a la gestión del futuro, o al menos a una parte de esa ges-
tión. Pero ¿Es correcta esta acotación? ¿Es la gestión del futuro lo que carac-
teriza a nuestra capacidad estratégica? Son varias las cuestiones que habría que
resolver y vamos a intentarlo. La primera es ¿cómo podemos gestionar algo que
todavía no ocurrió? Evidentemente anticipándonos. Lo que significa actuar sobre
el presente pero pensando en el futuro o mejor pensando desde el futuro, calculan-
do las consecuencias futuras de las acciones presentes. Una segunda y más intere-
sante cuestión es si ¿nos aporta la anticipación un hecho diferencial para esta-
blecer lo que es estrategia y lo que no lo es? Efectivamente aquí se presenta un
primer hecho elucidario. Los animales pueden actuar sobre el presente, lo hacen
más rápido y con más eficacia que nosotros, y pueden conducir esas acciones des-
de experiencias pasadas «El gato escaldado del agua caliente huye y no vuelve»
dice el saber popular, pero no pueden anticiparse al futuro ¿ya hemos encontrado
el factor diferencial que caracteriza al comportamiento estratégico? Pues mu-
cho nos tememos que no. Para que así fuese sería necesario que toda conducta an-
ticipativa fuese estratégica,6 algo que no corrobora la experiencia. Muchas personas
cometen errores por exceso de anticipación, cuando lo prudente y lo estratégico
hubiese sido esperar. Algunas situaciones —como lo fue la guerra fría— constitu-
yen juegos simultáneos y no secuenciales donde anticiparse puede ser provocar
(uno mismo y no el otro) la catástrofe. Lo primero que el pensamiento estratégico
nos enseña es que cada cosa tiene su tempo y que no hay que anticiparse a la hora
de actuar. Una cosa es decidir y otra ejecutar, y ambas pueden estar distanciadas en
el tiempo. Podríamos concluir que si bien no toda anticipación es estratégica, en
cambio toda estrategia humana implica un pensamiento y una decisión antici-
pativos. Lo que introduce un nuevo e importante elemento: la decisión. 

— ¿Son las decisiones esos procesos estratégicos de que venimos hablan-
do? Fue John von Neumann quien ubicó la Estrategia en el campo de la decisión.
Acudamos pues a ese conglomerado de materias que se acogen a la rúbrica de Te-
oría de la Decisión, en busca de respuestas. ¿Es lo mismo decisión que elección?
Y ¿siempre que decidimos o elegimos estamos actuando estratégicamente?
Para empezar no toda decisión es una elección. Elegir implica preferencia y pre-
ferencia implica variedad de alternativas. Para poder elegir antes hay que poder vi-
sionar varias alternativas. Desde estas teorías se sostiene que este es un rasgo esen-
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6. Más a delante mantendremos que si bien toda conducta estratégica es anticipativa, no toda conduc-
ta anticipativa es necesariamente estratégica.
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cialmente humano, y que los animales deciden pero no eligen, pues carecen, hasta
donde se sabe, de la capacidad de visionar esa pluralidad de opciones de acción.
Aunque, a medida en que subimos en la escala filogenética, estas distinciones se
vuelven cada vez más sutiles. Desde esta perspectiva, que compartimos, son las
elecciones, en cuanto subcategoría de la decisión, los procesos que conciernen a la
estrategia. ¿Quiere eso decir que toda elección es estratégica? Mucho nos teme-
mos que no. No toda elección es estratégica. Autores como Habermas (1973,
1978) nos hacen ver que una elección solo puede considerarse estratégica cuan-
do en el cálculo que hace el agente están presentes otras personas, fuerzas y sis-
temas (por ejemplo, la naturaleza propia o ajena) que con su intervención pue-
den modificar favorable o negativamente el resultado que se pretende alcanzar.

Lo que implica tener en cuenta las decisiones/reacciones de terceros sujetos y
calcular sus consecuencias así como los efectos de nuestras decisiones/reacciones
sobre ellos. Lo que nos lleva a hacer interpretaciones y cálculos. Algo que no suele
ocurrir cuando elegimos la ropa que vamos a llevar a la playa, porque en ese caso
lo importante es nuestra comodidad, pero que sí ocurre cuando elegimos la ropa
que vamos a llevar a una entrevista importante. Y ocurre porque en este último
caso, la elección depende del cálculo que hagamos sobre el efecto que nuestra apa-
riencia/look/imagen pueda tener sobre la persona que nos va a entrevistar. Rafael
Alberto les suele preguntar a sus alumnos de 4º curso de Ciencias de la Comunica-
ción si irían a una entrevista de selección de personal para un puesto importante
con la ropa que en ese momento llevan puesta en clase. La respuesta suele ser con-
tundente: un 99% dice que ni pensarlo. Aunque siempre queda ese 1% que prefiere
mantener su propia instancia personal aún a costa de... seguir viviendo en casa de
sus padres. Lo que convertiría a la Estrategia en la ciencia de las elecciones que
tienen en cuanta la intervención de los otros actores.

Por su parte la Teoría de la Probabilidad nos hará ver que el nivel de informa-
ción de que dispone la persona que ha de tomar una decisión es fundamental y que
solo son estratégicas aquellas elecciones que se adoptan ante la incertidumbre es-
tructurada: conocemos los acontecimientos (estados de la naturaleza) que pueden
ocurrir pero ignoramos su probabilidad (Rafael Alberto Pérez, 2001). En otras pa-
labras, sabemos quienes pueden influir en el resultado, sabemos también cómo
pueden actuar, pero ignoramos qué probabilidad hay de que hagan una cosa y no
otra. Lo que convertiría a la Estrategia en la ciencia de las elecciones ante incer-
tidumbre estructurada. Eso es, al menos lo que nos indica la Teoría de los Juegos
y la Teoría de la Decisión. 

Podríamos pues decir que hemos encontrado cuatro rasgos que se presentan
como diferenciadores de la Estrategia:

— Es anticipativa: la anticipación es un rasgo que nos sirve para diferenciar
las estrategias humanas de las animales pero por sí solo no nos sirve para
caracterizar a la conducta estratégica en la medida en que sabemos que si
bien todas las conductas estratégicas son anticipativas, no todas las
conductas anticipativas son estratégicas. 
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— Es electiva: nos diferencia de las estrategias animales, y también de otras
decisiones humanas que se adoptan sin previamente elegir entre alternati-
vas. Pero no todas las elecciones son estratégicas. Se han de dar además
dos circunstancias:

— a) Que dichas elecciones se produzcan ante incertidumbre estructura-
da: sabemos cómo pueden actuar los demás sujetos que intervienen pero
ignoramos la probabilidad de cada opción. Lo que las diferencia de
aquellas elecciones que se adoptan ante otros niveles de información,
por ejemplo cuando jugamos a la ruleta, pues en esos casos conocemos
la probabilidad de que salga una determinada jugada. 

— b) Que dichas elecciones sean producto de un cálculo en el que se tie-
ne en cuenta las acciones/reacciones de terceras personas. Encon-
tramos en ese cálculo un factor diferencial con respecto a las estrate-
gias animales y con aquella parte del comportamiento humano en que
decidimos/elegimos libre y espontáneamente. 

Heredamos una clara indefinición sobre el fenómeno objeto de estudio de la Es-
trategia. Heredamos también una fuerte dispersión conceptual que ha generado
que, en la literatura específica, se puedan encontrar hasta ocho concepciones
distintas. Lo que ha provocado que, para poder precisar qué se entiende por
«estrategia», hayamos tenido que acudir a otras disciplinas. Lo que nos ha
aportado cuatro rasgos que, debidamente conjuntados, podrían permitirnos
identificar lo que dichas disciplinas entienden por «conducta estratégica». Pen-
samos con Jules Goddard (1997), que esa indefinición del objeto de estudio es
la culpable de la debilidad teórica de la actual disciplina llamada Estrategia y de
que las ideas que sobre Estrategia han aportado sus expertos se hayan limitado
a acumularse en lugar de materializarse en un sustrato teórico de aceptación
general sobre el que construir las investigaciones subsiguientes. Solo así se ex-
plica el fuerte contraste entre la brillantez de sus expertos (que nadie discute)
con la pobreza teórica de la disciplina.

3. El enfoque heredado: una aproximación conflictiva de la estrategia 

Si el fenómeno objeto de estudio, y como consecuencia su concepto, son un tan-
to imprecisos, en cambio el enfoque es rotundamente claro. Hemos heredado un en-
foque de la Estrategia que la concibe como ciencia del conflicto (Shelling, 1960).
Una disciplina que ve al estratega como un resolutor de conflictos: un ser que inten-
ta etnocéntricamente alcanzar sus metas y para ello debe superar los distintos obstá-
culos que la vida le presenta adoptando un conjunto de decisiones-elecciones en fun-
ción de sus finalidades. Pero ¿es ese el enfoque correcto? Pensamos que no. 

Tal y como ilustran algunas de las citas que encabezan este Capítulo hay un
margen muy amplio entre las distintas formas de acercarnos a los conflictos. Des-
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de creer que es más fácil resolver los conflictos con mano dura a pensar que las so-
luciones tienen que venir a través de concesiones mutuas hay un abismo. Algunos
hemos elegido la segunda. Pero ¿es esa la conducta generalizada? ¿es acaso la
más conveniente? ¿dónde se sitúa el lector? ¿cuál es su estilo? ¿cuál piensa
que adoptaría la gran mayoría de la gente en nuestra sociedad a la hora de re-
solver sus conflictos personales y profesionales? ¿hasta qué punto esta visión
conflictiva de la Estrategia responde a una decisión «propia» o nos viene dada
por pautas de conducta heredadas?

EL ESCENARIO: UNA SOCIEDAD CONFLICTIVA Y POLÉMICA

Basta mirar a nuestro alrededor para apreciar que nuestra sociedad occidental
de inicios del siglo XXI, supuestamente avanzada tecnológica y culturalmente, de-
mocrática y pluralista y, en gran medida, ejemplo de convivencia en armonía, tien-
de a pesar de todo ello, a resolver sus conflictos y a plantear sus estrategias desde
enfoques altamente dialecticos y belicosos.

Tres tópicos arraigados, pero falsos, sobre el conflicto

1.º: El conflicto siempre es negativo
2.º: En todo conflicto hay un ganador y un perdedor
3.º: Sólo hay una manera para manejar los conflictos (y yo se cual es)

Fuente: Margaret Bollinger y Rita Rochford (2005)

A pesar del importante legado cristiano que nos propone ofrecer la otra meji-
lla, la historia de Occidente indica que, con honrosas excepciones, siempre que nos
ha sido posible hemos optado por el ejercicio sin paliativos del poder centralizado
y de la fuerza. Somos hijos y herederos de una cultura conflictiva. La idea del con-
flicto como duelo y del mercado como un campo de batalla está hondamente arrai-
gada en nuestro lenguaje y en nuestros comportamientos. Una sociedad que tiende
a una gestión intolerante del conflicto. Muestra de ello son las expresiones bélicas
que encontramos a diario en los medios de comunicación (la guerra contra la dro-
ga; la lucha contra el cáncer, la batalla de los sexos) y los títulos de algunas publi-
caciones y (The Linguistics Wars, The Science War, Party Wars, Market Wars, La
guerra del marketing, Las guerras de la Política, etc.). Un lenguaje que analiza las
interacciones intelectuales en términos de ataque, contraataque y defensa. Lo cier-
to es que vivimos —como muy bien denuncia la profesora de lingüística de la Uni-
versidad de Georgetown, Deborah Tannen (1999)— inmersos en una cultura de la
polémica.

Mientras escribimos estas líneas el Manual del Candidato/a del PSOE para las
elecciones municipales y autonómicas españolas de 2007 nos proporciona un buen
ejemplo de lo que estamos diciendo. Tal es el uso y abuso de las metáforas bélicas
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en dicho texto. Transcribimos literalmente:»Cada campaña es una guerra a nivel
general, del partido y del candidato/a». «Cada elección hay que diseñarla como
una batalla». (Fuente: Libertad Digital, 25-3-2007). Lo paradójico es que procede
de un partido que se supone sigue la estrategia del «buen talante» marcada por su
líder el Presidente Zapatero, claramente concretada en su oposición a la guerra de
Irak y sus búsquedas fallidas por llegar a una paz consensuada con ETA. Pero una
cosa es lo que se dice en público y otra en privado. Reflejo de una cultura que se
traduce en una omnipresente atmósfera de beligerancia que nos insta a enfrentar-
nos al mundo en un marco mental adverso. Una cultura que ha fomentado la idea
de que la confrontación es un método eficaz para resolver todo conflicto. 

Pero, tal vez lo más grave sea que esta aversión y estilo de oposición intole-
rante no sólo forman parte de las estrategias electorales de los políticos, sino que
subyace a muchas de nuestras frases coloquiales. Algo que evidencian los cuatro
ejemplos que comentamos a continuación y que hemos tomado de la vida real. 

4 FRASES COLOQUIALES TOMADAS DE LA CALLE,
LA RADIO, EL CAFÉ Y LA UNIVERSIDAD 

Que expresan esta manera antagónica de enfocar 
los diferentes conflictos y situaciones del vivir

Frase n.º 1: «Dime Luisito, ¿a quien quieres más, a papá o a mamá?» (de la
calle). 
Alguien nos puede explicar por qué el cariño a una madre debe competir con el
cariño a un padre. ¿Son tan difíciles de compatibilizar? ¿Es el cariño una emo-
ción de suma cero? 

Frase n.º 2: «Los vecinos no están siendo racionales en sus quejas y no se
dan cuenta de que todas estas obras que estamos haciendo son buenas para la
ciudad y para ellos mismos» (palabras de un edil municipal a una emisora de
radio local). 
Tropezamos aquí no con uno sino con tres graves problemas heredados. De una
parte, la dicotomía razón-emoción, de otra la creencia en una única racionalidad
(generalmente la nuestra) y para cerrar el ciclo de despropósitos un cierto grado
de despotismo ilustrado.»Yo sé lo que es bueno para los ciudadanos, y como lo
sé: lo impongo»

Frase n.º 3: «Pero bueno, ¿es que no hablo suficientemente claro? ¿Me entien-
des? ¿Comprendes, o no, lo que acabo de decirte?» (del café y de la oficina) 
En algunas culturas latinas pretendemos que nuestras palabras sean órdenes:
«Tráeme eso», «Tráeme lo otro» y culpabilizamos al otro si no acata nuestros
planteamientos, si reacciona con perplejidad ante nuestras palabras, o simple-
mente si no nos entiende. «Yo ya me molesté en informarle, ahora es su proble-
ma entenderme». Una idea extendida entre muchas administraciones y altos di-
rectivos que confunden informar con comunicar. Lo cierto es que los expertos
ya no entienden la comunicación humana como un proceso de transmisión de
información entre un emisor y un receptor, tal y como nos explicó en 1948
Claude Shanonn. Hoy ese enfoque sólo se acepta aplicado a las máquinas, pero
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no a las personas. Sabemos que la construcción de sentido es un acto conjunto
entre dos actores activos y que lo verdaderamente importante no es lo que uno
diga sino lo que los otros entiendan. Una idea que recoge sabiamente la frase
sajona:«¿Do you know what I meant?». Desafortunadamente esta co-participa-
ción de la comunicación humana ha pasado inadvertida para gran parte de la te-
oría estratégica, en especial la de origen managerial, que sigue hablando de in-
formación, ignorando o despreciando el poder articulador de la comunicación y
el hecho fundamental de que sólo a través de la comunicación podemos cons-
truir sentido, compartir valores y generar cultura. 

Frase n.º 4: «¿Por qué considera usted que el candidato podría competir con
una importante presión de trabajo con otros compañeros del curso?» (Frase
literal tomada del cuestionario de una conocida escuela de negocios española.
Forma parte de la documentación que ha de cumplimentar la persona que ava-
la o apadrina al alumno que solicita matricularse en uno de sus master) 
Mi respuesta fue: «No acabo de comprender por qué un alumno tiene que com-
petir con sus compañeros. Lo que tiene que hacer es formarse para ser compe-
tente en su actividad y en la vida. Y esta persona ha demostrado hasta ahora
ser competente». Y mi reflexión es: que en un intento de superar la aparente pa-
sividad de nuestros alumnos no deberíamos pasarnos al extremo opuesto, con-
vertirlos en seres en permanente estado de competitividad y alerta, sencillamen-
te porque eso es malo para ellos entendidos como seres humanos pues estresa y
distrae de lo fundamental, vivir la vida en plenitud. Y es malo también para sus
carreras profesionales, pues aunque les pueda ayudar en la primera etapa de su
vida laboral, esa es una actitud que embota muchas de las emociones que dispa-
ran la inteligencia y los jefes además de competentes tienen que ser inteligen-
tes, líderes e innovadores. Y todos esos chicos competitivos además de un cier-
to éxito en el corto plazo, quieren algún día llegar a ser jefes como el que hizo
ese «dichoso» cuestionario. 

Pero ¿por qué ese talante conflictivo que nos rodea? ¿es siempre la con-
frontación el mejor enfoque estratégico? Interrogantes que nos obligan a tratar
de encontrar las causas de esta situación. 

LA HERENCIA TEÓRICA: UNA VISIÓN CONFLICTIVA DE LA ESTRATEGIA

Y UNA VISIÓN POSITIVA DEL CONFLICTO

Sería un error culpar únicamente a la sociedad de esa visión litigante y con-
flictiva de le estrategia, cuando los expertos tenemos mucho que ver en todo esto.
La tradición teórica no ha hecho más que ahondar en esa misma perspectiva. La
propia palabra y las primeras teorías surgieron en contextos de guerra; Maquiavelo
la trasladó a otro conflicto: el político; incluso cuando se adoptó a situaciones de la
vida civil también tomó por modelo otra confrontación, aunque esta vez menos
violenta, el póquer. Henri Poincaré tuvo el mérito de reconocer que en los enfren-
tamientos de ciertos juegos de salón se da una similitud con otras situaciones con-
flictivas que encontramos en la vida real. Sobre esta analogía John von Neumann y
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Morgestern concibieron la teoría de los juegos, que en sus primeros modelos sólo
trabajaba con juegos de suma cero entre dos jugadores. Lo que volvía a perpetuar
el modelo del duelo.7 Y aunque la propia teoría de los juegos incluiría más tarde
los juegos de suma distinta de cero y el management asumiría la cooperación
como una estrategia válida e inteligente en determinadas circunstancias, lo cierto
es que las Escuelas de Negocios han terminado por acuñar en la vida social una vi-
sión pura y dura de la competitividad empresarial, que incluso se aplica entre los
propios ejecutivos de una misma empresa (y como ya hemos visto entre los alum-
nos de una misma Escuela). Todo esto ha terminado por semantizar negativamente
el propio término «estrategia» que, para muchas personas, ya implica conflictivi-
dad. Esta es la razón por la que a muchos intelectuales le chirría la palabra «estra-
tegia» y tratan de evitarla en sus textos. A título de ejemplo, en «El Valor de ele-
gir», uno de los mejores libros sobre las estrategias humanas que hemos leído,
Fernando Savater (2003), no llega a utilizar nunca la palabra «estrategia» siempre
sustituida por «decisión», «voluntad de futuro», «elección» «alternativas» etc. No
menos curioso es el caso de un conocido y reputado profesor español que en el II
Encuentro Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación, celebrado en
la Universidad de Sevilla, utilizó la expresión «anti-estrategias» para referirse a
aquellas estrategias que entendía buenas y positivas, lo que implícitamente daba
entender que las estrategias (a secas y sin el anti) tenían para él un significado
negativo. 

Pero si la estrategia tiene su mala prensa, no se puede decir lo mismo del con-
flicto. Hemos pasado de una visión negativa a otra positiva del conflicto. Aunque
para ser más exactos habría que decir que ambas visones han coexistido siempre y
lo que cambia es la dominancia social de una sobre la otra. Tema central de la es-
trategia y de la diplomacia el conflicto no fue un objeto general de estudio socioló-
gico hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX cuando aparecen en la vida ci-
vil un tipo nuevo de confrontación: los conflictos «sin violencia necesaria». Son
conflictos sindicales, competitivos, divorcios, relaciones generacionales, etc. que
hasta esas fechas sólo existían de forma larvada pues muchos de ellos estaban
proscritos por el sistema (véanse las novelas de la época y reténganse algunas de
sus frases: «Si usted me rechista se va a la calle, hay mucha gente que está espe-
rando por su puesto de trabajo» y «La mujer en casa y con la pata quebrada»)
Conflictos que emergen como consecuencia de lo que podríamos llamar la des-
acralización y desregulación de Occidente. No es casual, pues, que fuese en 1907 y
no antes, cuando la American Sociological Society decide dedicar al conflicto su
sesión anual. En ella Thomas N. Carver dirigió la mirada de los asistentes y con
ellos la de sociología hacia donde reina el conflicto «pues (la armonía de intere-
ses) no origina problemas y por consiguiente no necesitamos ocuparnos de ella».
Carver defendió la idea de que sólo cuando reina la desarmonía y el antagonismo
puede decirse que existe un problema moral y científico. Dicho en otras palabras
sería el conflicto y no el consenso el que daría de comer a los sociólogos, un men-
saje que los sociólogos americanos entendieron y que, fuera de bromas, impulsó
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7. Sobre este tema véase el Capítulo 3 de «Estrategias de Comunicación» de Rafael Alberto Pérez,
Ariel, Barcelona, 4.ª edición, 2008. 
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una reflexión que les llevaría a elevar el conflicto a la principal categoría explicato-
ria del análisis del cambio social y del progreso. Frente a esta idea cargada de con-
notaciones negativas Charles H. Cooley (1909) daría un vuelco a la cuestión apor-
tando una lectura positiva del conflicto: «El conflicto es en cierto modo la vida de
la sociedad. El progreso emerge de una lucha en la que el individuo, clase o institu-
ción, trata de realizar su propia idea del bien. En sentido contrario, la ausencia de
conflicto resulta sospechosa al ser contraía a las necesidades básicas humanas y
sociales. Sería un estado adinámico, incompatible con la vida misma». Por ello,
cuando en la España de 1964 el antiguo régimen franquista celebró sus «25 Años de
Paz» con gran publicidad, los intelectuales silenciados durante esos años murmura-
ban en los mentideros: «Sí, sí.... la paz de los sepulcros». La muerte es sin duda el
estado del silencio total y del orden perfecto. Pero, ¿quién quiere ese orden?

Y si el conflicto es la vida de la sociedad, la estrategia es la dirección del con-
flicto. Lo que sacraliza como algo natural una lectura conflictiva de la estrategia,
pero que nos plantea serios interrogantes ¿Sólo tiene sentido hablar de estrategias
ante los conflictos? ¿Es que acaso no utilizamos estrategias para aprovechar
mejor nuestras oportunidades, para cooperar, para disfrutar de la vida, para
nuestro ocio, para seducir...? Al centrarnos en el conflicto, ¿no estaremos perpe-
tuando una cultura conflictiva de la vida y de la propia estrategia?

LA HERENCIA BIOLÓGICA: ¿SOMOS AGRESIVOS POR NATURALEZA?
¿QUÉ HAY DE CIERTO EN EL HOMO HOMINI LUPUS»

Una posible explicación de que la teoría estratégica se haya centrado en el
conflicto y no en la cooperación, se podría deber, más allá de sus orígenes teóricos
militares, a que la propia naturaleza humana fuese también agresiva y a que hubié-
semos heredado algún gen no sólo egoísta sino también conflictivo. ¿Pero es esto
lo que dicen los expertos? Todo indica que estamos ante una cuestión compleja
que no se resuelve con un si (somos agresivos) o con un no (somos cooperativos) y
que la respuesta va a depender mucho de la disciplina que profesen los expertos a
los que preguntemos. De esta forma, si abordamos la cuestión desde un punto de
vista evolutivo, estudios recientes (2004) publicados en Science como el realizado
por Martin Nowak (bioquímico de la Universidad de Harvard) y Kart Sigmund
(matemático del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Viena), han puesto
de manifiesto algo que ya venimos sosteniendo desde hace algún tiempo (Alberto
Pérez, 2001) y es que la agresión no aporta ninguna ventaja significativa a la evo-
lución y que en cambio la cooperación le es más favorable. 

Los etólogos, en cambio, no suelen compartir ese punto de vista. Para comen-
zar nos dirán que entre seres vivos se dan cuatro (y no dos) tipos básicos de trans-
acción: el depredador, el necrótico, el parasitario, y el simbiótico, y de ellos sólo
uno, el simbiótico, es cooperativo. Dado que en el reino animal, la elección de
unas u otras estrategias está en función de los problemas del vivir de cada especie,
concluirán que la agresión es funcional en el seno de la evolución, en la medida
que cumple con cuatro cometidos importantes:
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1. Conducta territorial: junto a las señales aromáticas y otros mecanismos, es-
tas conductas sirven para subrayar la exclusividad de un territorio evitando
la superpoblación. 

2. Conservación de las pautas grupales: el individuo que no coopera, y es dis-
tante, es atacado por los de su propia especie 

3. Rivalidad sexual: para servir al orden de la reproducción asegurándose así
en las luchas por el apareamiento (o preservación de la especie) y la buena
salud de la progenie. 

4. Delimitación y conservación de jerarquías sociales: aunque en estos casos
predomina la amenaza y escasean los ataques. 

Pero el primatólogo Frans de Waal (1989), uno de los mayores expertos mun-
diales en el comportamiento de los simios, nos advierte contra la tendencia de los
etólogos a exagerar la agresividad de los primates (incluido el hombre) y a infrava-
lorar la enorme cantidad de procedimientos mediante los cuales estas especies su-
periores mantienen la paz. Así los chimpancés8 saben conciliar la competencia (por
compañeros sexuales, por recursos alimentarios, un lugar para dormir, su ubicación
en el grupo, por determinados aliados, por compañeros de juego y de espulgo y por
acceso a las crías, etc.) con la cooperación unos con otros (en materia de aparea-
miento, de aseo/espulgo y de apoyo a los enfrentamientos). En su último libro De
Waal (2007) insiste en que «nuestra psicología es básicamente una psicología pri-
mate. Y que las dos especies más cercanas en que podemos fijarnos para buscar pa-
ralelismo son los chimpancés y los bonobos» Lo importante de esta afirmación es
que estas dos especies son completamente distintas y, según Waal, ambas están den-
tro de nosotros, lo que sería una explicación evolutiva de algunas contradicciones
humanas: «tenemos dos naturalezas muy contradictorias». Pensamos que de Waal
pone el dedo en la llaga cuando señala que «dentro de nuestro grupo podemos ser
cooperativos y altruistas, pero frente a los que no pertenecen a nuestra tribu, pode-
mos volvernos muy agresivos» y añade: «En este sentido somos muy parecidos a los
chimpancés (...) el bonobo, en cambio es una versión más amable y pacifica del
chimpancé». Para remarcar el carácter cooperativo de los humanos, algunos prima-
tólogos nos llaman el «mono cooperativo» y nos recuerdan que cualquier chimpan-
cé es diez veces más violento y agresivo que un ser humano. Una tendencia a la co-
operación que suele explicarse por la creciente complejidad de la red de relaciones
sociales que ya se encuentra en los primates y culmina con el hombre. 

Podemos concluir que a pesar del cliché del homo homini lupus lo cierto es que
nuestra herencia biológica y evolutiva nos lleva más a cooperar que a enfrentar-
nos. Pero si somos seres eminentemente relacionales y cooperativos, ¿qué ha-
cemos entonces guerreando y compitiendo sin parar? Una posible respuesta
es que se trata de una cuestión cultural. 
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8. La referencia a los chimpancés es significativa pues, entre todos los primates, son los que más se
implican en estrategias sociales complejas, lo que ha hecho que autores como Steven Mithen (1998) vean en
ello el origen de la inteligencia social.
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LA HERENCIA CULTURAL: SACRALIZANDO LO NUESTRO;
DESCONFIANDO DEL «OTRO» Y DE LO «OTRO» 

— En un principio fue la cooperación y no la guerra: Dejamos atrás a los
etólogos y a los primatólogos y entramos en terrenos más propios de los antropólo-
gos. Estos nos dicen que la capacidad estratégica surgió progresivamente a partir de
la presión medioambiental y la amenaza que para la supervivencia representaba una
naturaleza a veces hostil y siempre llena de peligros y de enemigos desconocidos. Es
decir en contextos de supervivencia y de defensa. En un momento de su evolución el
hombre utilizó esa capacidad estratégica natural no solo en sobrevivir sino también
para alcanzar otros objetivos: para mejorvivir. Las primeras estrategias estuvieron
orientadas a la supervivencia y fueron fruto de una mezcla de anticipación y coope-
ración ante la necesidad de los primeros pastores de defenderse de los lobos,9 y de
los recolectores de defenderse de una naturaleza hostil. Así surgieron por ejemplo las
estrategias de caza en grupo y así, mediante la canalización de los ríos, florecieron
las primeras las primeras civilizaciones.10 Una idea que encontramos en Maturana
(1993) quien afirma que «la conducta social está fundada en la cooperación, no en
la competencia», mientras que los actos competitivos vendrían más tarde (hace unos
7000 años) En efecto, en una sociedad de cazadores-recolectores que había abando-
nado los espacios abiertos y se había hecho sedentaria, la disputa del espacio y del
poder pasó a ser fundamental, y llevó a los hombres a utilizar su capacidad estratégi-
ca para atacar, apropiarse y dominar (algunos autores vinculan este momento con el
paso del matriarcado, regido por las leyes articuladoras y conciliadoras del hogar, a
una sociedad patriarcal regida por las leyes depredadoras de la caza). 

También para Gordon Childe (1989) fueron las estrategias cooperativas de
canalización del Trigris y el Eufrates las que, al evitar la catástrofe repetitiva de las
crecidas, dan lugar a la primera civilización de la historia. La secuencia es sorpren-
dentemente simple: al recolectarse más grano que el que se podía consumir se pro-
dujo el primer excedente11 de la historia. Eso exigía almacenarlo, disponer de un
emplazamiento estable y protegerlo. Pero, ¿cómo resguardar algo que no ha sido
cuantificado? Así fue como surgió la numeración, la escritura, la burocracia,
las primeras edificaciones cerradas. Pero esos logros había que protegerlos de las
amenazas ajenas lo que exige de estrategias defensivas para salvaguardarse de
los ataques externos. Así entran en escena murallas y ejércitos. De esta forma la ar-
monía y la cooperación internas comenzaron a convivir con el conflicto externo, y
la guerra, expresión violenta del conflicto intergrupal, se convirtió en el problema
de los problemas, y nunca dejaría de serlo.12
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19. Para Maturana la competencia surge como consecuencia de la aparición del patriarcado, hecho que
se origina en Asia con el pastoreo hace unos 7000 años y con la expulsión del lobo de su habitat natural. Con
el patriarcado surge la apropiación, la propiedad , la lucha por el territorio, el control, la jerarquía, la obe-
diencia y la competencia. Véase Maturana, H, y Verder-Zöller (1993): «Amor y juego, fundamentos olvida-
dos de lo humano», pg. 126 y ss. 

10. Remitimos al lector interesado al Capítulo 6 de «Estrategias de Comunicación» de Rafael Alberto Pérez
11. Una observación de Engels en la que se basaría Marx para su teoría critica del capital
12. Existen dos teorías; una «difusionista» (la del propio Childe) según la cual el modelo se exportó a

otros ámbitos, y otra «evolucionista» según la cual el modelo emergería aquí y allá siempre que se diesen de-
terminadas circunstancias. Los autores pensamos que se trata de una discusión estéril y que lo que realmente
ocurrió fue, como tantas veces, una mezcla de ambas cosas. 
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— Un peligro interno llamado innovación: El acuerdo entre los miembros
de una sociedad nunca es total y representa siempre un equilibrio precario. Hicie-
ron falta estrategias hacia dentro que evitasen el pillaje y asegurasen la cohesión
del grupo en torno a los objetivos comunales. Así entran en escena dioses, reyes,
normas y castigos. Pero las sociedades son dinámicas y las personas que compar-
ten objetivos similares tienden a formar subgrupos que, aun sirviendo a las necesi-
dades de su sociedad, la amenazan al centrar sus esfuerzos en ideas novedosas —y
como tales desestabilizadoras del orden sacralizado— y sus objetivos pueden en-
trar en colisión entre sí o con las normas ya establecidas. Surgen así los llamados
conflictos normativos. En este juego de tensiones las formas de control social ins-
titucionalizadas penalizan a los disidentes, estimulan, gestionan el consenso nece-
sario para la cohesión interna del grupo y para la defensa interna/externa de sus va-
lores compartidos. Fue así como la apropiación de bienes, de territorios y la
cohesión interna necesaria para su administración y mantenimiento se construyó
social y normativamente en contra de las innovaciones y de los disidentes. En con-
tra del «otro» (persona, grupo, tribu) que venía de fuera, pero también de lo «otro»,
lo nuevo, lo diferente, lo divergente, porque ambos amenazaban el equilibrio al-
canzado. Y nos pusimos cada vez más murallas, físicas o imaginarias para prote-
gernos. Dado que el ser humano puede autoclasificarse en muchas categorías, por
el color de piel, por el sexo, por el lugar donde hemos nacido, por la profesión, etc.
cabe la existencia de múltiples «otros» de quienes desconfiar y de quienes prote-
gernos, desde el emigrante al nuevo ejecutivo que acaba de entrar en la empresa y
que no va a estar seguro en su puesto mientras no deje de ser «el nuevo» para pasar
a ser «uno de los nuestros», algo más difícil de lograr para el emigrante. Fue así
como la sociedad occidental se hizo cada vez más reglada y antagónica. 

— Normas, emociones, mitos y culturas. Si nos detenemos a observar de
qué modo se negocian los desacuerdos en otras culturas lo primero que vamos a
ver es que nuestra forma de afrontar los conflictos no es la única ni quizás tampo-
co la mejor. Así podremos apreciar que Oriente y Occidente han desarrollado bases
culturales distintas a la hora de entender la dualidad y con ella el duelo. La cultura
oriental valorando la armonía y la unidad de los opuestos, Occidente enfrentando
conceptos, palabras y personas. Desconfiando de la otredad. Estas dos maneras de
concebir la dualidad se trasladan a actitudes y comportamientos claramente distin-
tos hacia el conflicto tanto en su exteriorización como en las formas de resolverlos. 

Oriente y Occidente: dos culturas del conflicto

Los opuestos son conceptos abstractos pertenecientes a los dominios del pen-
samiento y como tales son relativos. Por el simple hecho de centrar nuestra aten-
ción sobre cualquier concepto, creamos su opuesto. Los dualismos aparecen por
todas partes pues la lógica binaria está inscrita en nuestra naturaleza. Los primeros
sistemas oraculares chinos como el I Ching también fueron binarios. Parece lógi-
co pues que los dualismos ocupasen un lugar importante en la cultura china, un lu-
gar muy diferente a la que habrían de tener en Occidente. De esta bifurcación iban
a surgir dos culturas distintas de cómo manejar las situaciones conflictivas. 
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La unidad de los opuestos, la idea de que todos los opuestos son polares,
que ganar y perder, el bien y el mal, son meramente aspectos diferentes de un
mismo fenómeno, constituye uno de los principios básicos de la forma de vida
oriental. Los chinos, como los indios, creían que existe un conjunto unitario, un
proceso cósmico (el Tao, el camino) que sirve de base y unifica las múltiples
cosas que observamos. La característica principal del Tao es la naturaleza cícli-
ca de su movimiento y cambio incesantes. El mundo se percibe así como una
continua mutación. Sin duda esta idea se dedujo de los movimientos del sol y la
Luna y del cambio de las estaciones y adopta una estructura definitiva mediante
la introducción de los opuestos polares yin y yang. Es mediante la mudanza de
estas energías que se construye la existencia, la mutación es una constante con-
versión de lo uno en lo otro, un cerrado transcurso cíclico de acontecimientos
conectados entre sí. 

La cultura china acude al yin y al yang como a conjuntos vacíos susceptibles
de representar los dos términos de una variedad de contrarios que, en las obras
de estrategia adoptan los sentidos de fuerza y debilidad; primer y segundo ata-
que; ataque frontal y estratagema; ofensiva y defensiva; furor y paciencia; ver-
dad y mentira; palabra y silencio; claridad y penumbra. Ellos son los que esta-
blecen los polos para los ciclos cambiantes.13 Pero sería un error ver en el yin y
el yang un fundamento antinómico, puesto que estos dos principios se ven en-
trelazados gracias a una relación referencial unitaria. No se combaten entre sí
sino que se complementan, la diferencia permite la mutación. 

En el siglo VI a.C., es decir al mismo tiempo que Lao Tse y sus seguidores
desarrollaron esta visión del mundo en China, similares principios eran enseña-
dos por Heráclito.14 La unidad de los opuestos llega así a las fronteras de Occi-
dente, pero se queda en sus costas. Heráclito compartió con Lao Tse no sólo el
énfasis en el cambio continuo (»Todo fluye») sino también la idea del cambio
como una interacción dinámica de opuestos. En Heráclito la lucha de los con-
trarios no era más que la expresión de una unidad fundamental del ser. Una idea
poderosa —la teoría del devenir— que se iba a perder sin llegar a nosotros. Lo
que sí iba a llegar es el método dialéctico. Para ello haría falta un largo viaje
que pasa por los sofistas, y sobre todo por Sócrates, Platón y Aristóteles. A par-
tir de la difusión del pensamiento aristotélico en Occidente, las doctrinas dia-
lécticas volvieron a germinar en la filosofía de Fitche pero sobre todo en Hegel.
En el enfoque hegeliano, la dialéctica se convierte en el proceso mismo del pen-
sar, a través del cual las contradicciones (tesis, antítesis) se resuelven en el pla-
no superior de la síntesis. Un enfoque que —con las revisiones del historicismo
y el neoidealismo por un lado y del materialismo dialéctico por otro— ha llega-
do hasta nuestros días. Pero una cosa es la dialéctica como arte de razonar, y
otra como arte de discutir o argumentar con discursos, y lo cierto es que la dia-
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13. Su carácter dinámico está ilustrado por el antiguo símbolo chino denominado T´ai-chi-Tú, o «dia-
grama del final supremo»: el círculo subdividido en luz y tinieblas. El yang produce en su seno el Shaoyin,
que se desarrolla hasta su cenit, el yin, en cuyo corazón aparece el Shaoyang que abre el próximo ciclo. El
yin nace así en el corazón de yang.

14. Lo que no debe sorprendernos pues aunque pensamos en este filósofo como griego lo cierto es que
era natural de Éfeso, una ciudad donde el intercambio comercial y cultural con Oriente era muy intenso.
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léctica penetra en el saber popular por esta segunda puerta. La dialéctica recibi-
rá de la retórica el sentido de un razonamiento cuya meta última es la obtención
de acuerdos y la adhesión de opiniones, y que para alcanzar dichos acuerdos
acude a la confrontación (dialéctica). La palabra «dialéctica» se convierte así
en el habla cotidiana en sinónimo de diversidad de pensamiento, discusión,
oposición y confrontación. De duelo oral. Una idea de confrontación que el
marxismo no haría sino exacerbar en el terreno de la praxis política y de la lu-
cha de clases. 

La discusión pasa así a constituirse casi en un deporte, una forma agónica,
competitiva de sustituir a la confrontación física en la resolución de los conflic-
tos y de limar asperezas dentro del grupo. Un ejercicio que Europa practica asi-
duamente en las tertulias de café de la postguerra. Pero en ese proceso sobresa-
le la pérdida de la idea oriental de armonía y complementariedad. Habría que
esperar a que Niels Bhör formulase su principio de complementariedad,15 y a
que David Bohm nos hablase de las conexiones profundas de la materia, ambos
en el marco de la física cuántica, para que Occidente diese por cerrados tantos
siglos de enfrentamiento y comenzase a recuperar una armonía a la que nunca
debió renunciar. 

Heredamos una aproximación conflictiva de la estrategia que muchas veces uti-
liza nuestra naturaleza (el homo homini lupus) como falsa coartada, y aunque,
como luego veremos, esto se ha ido desplazando y corrigiendo en las últimas
décadas, esta herencia confrontativa todavía planea sobre la mente de nues-
tros políticos, empresarios y, también, de algunos gestores de la educación. Ne-
cesitamos un cambio de enfoque.

4. La clave: reconfigurar nuestra trama relacional 

¿Cómo acotar nuestro objeto de estudio? ¿cómo entender que la estrate-
gia no es sólo la ciencia del conflicto sino también y sobre todo la ciencia de la
oportunidad y de la articulación? ¿cómo adoptar un enfoque de la estrategia
que concilie los beneficios del diálogo con el cumplimiento de nuestras metas
y ambiciones? Son todas ellas preguntas que venimos arrastrando. Ha llegado el
momento de darles debida respuesta. Y para ello como siempre hacemos, vamos a
ofrecer al lector la Clave que abre el camino hacia ese nuevo enfoque. 

4.a Clave 
Reconfigurar nuestra trama relacional
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15. Bhör visitó china en 1937 y quedó impresionado por el antiguo principio chino de los opuestos po-
lares. Cuando en 1947 se le concedió el título de caballero, eligió para su escudo heráldico el símbolo chino
del T´ai chi, y la leyenda «Contraria sunt Complementa».

2-09La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:50  Página 20



Esta clave implica asumir que estamos enganchados en nuestros entornos for-
mando parte de una trama relacional. No es una idea nueva, venimos desde el pri-
mer Cambio aportando los argumentos científicos que soportan esta visión. No es
nueva pero es muy relevante en nuestro discurso. Porque si esto es así, y pensamos
que lo es, la solución de nuestros conflictos y el aprovechamiento de nuestras
oportunidades no tiene por qué pasar sobre el cadáver de nuestros enemigos, sino
por saber dar a dicho entramado una nueva articulación más favorable para nues-
tras metas y deseos. 

La clave que le proponemos para abrir el núcleo duro de la Estrategia —objeto,
concepto y enfoque— parte de entender que estamos enganchados en la trama
relacional de nuestras propias vidas. Y que la meta de nuestras estrategias no
es otra que aportar una configuración más propicia a la trama relacional de
nuestras vidas individuales y organizacionales. 

5. La explicación: el cambio de paradigmas

Si la clave de la estrategia es «reconfigurar la trama relacional» es porque la
NTE cambia el paradigma central de la estrategia pero también el paradigma disci-
plinar y al hacerlo nos sitúa en un mundo de relaciones.16 Es de este cambio de pa-
radigmas de donde surge una nueva epistemología que concibe la realidad en térmi-
nos de relaciones, o como diría Bateson, de pautas que conectan, y que permite
pensar la vida de las organizaciones y de las personas como redes relacionales. 

Este giro epistemológico nos instala en la dinámica de redes de la que inde-
fectiblemente formamos parte los seres humanos. Como dice Dabas (1975), lo que
la red nos indica es «que las singularidades no son las partes que se suman para
obtener una unidad sino que construyen significaciones en la interacción; que una
organización compleja es un sistema abierto de altísima interacción con el medio,
donde el universo es un entramado relacional». Los autores que trabajan este cam-
po nos muestran que las redes han existido desde siempre, sólo que no sabíamos
verlas ni trabajar con ellas. Entre otras cosas porque las redes son mutables, y esto
implica que existen redes que, dependiendo de determinadas coyunturas y momen-
tos históricos, asumen formas diferentes. Las redes preexisten a cualquier tipo de
intervención. 

La trama relacional, así entendida, pasa a ser el campo de intervención de
toda estrategia. Un territorio marcado por los múltiples bucles que buscan re-in-
ventar las relaciones de los sujetos con sus cuerpos, con sus entornos, con sus am-
bientes, con los otros, con las organizaciones, etc. El profesional que se encuentra
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16. Recordemos de los Capítulos 6, 7 y 8 que el cambio en el paradigma central significa el paso de la
fragmentación, el reduccionismo y la simplificación propios del paradigma cartesiano-newtoniano a un nue-
vo paradigma que asume la complejidad del mundo. Por su parte el cambio en el paradigma disciplinar sig-
nifica el paso de la racionalidad económica y un pragmatismo teleológico de corte funcionalista a la relacio-
nalidad de unos seres humanos y de unas organizaciones integradas por humanos. 
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ante una situación dada, corporativa, política, social, etc. y duda sobre cómo hacer
estrategias, no tendría que quedarse sólo con las formas aparentes, sino profundi-
zar en la complejidad de las interacciones que la integran y reflexionar sobre la tra-
ma relacional que configura dicha situación, si su red es adecuada o no y si es muy
rígida o es flexible para los cambios propuestos, si le presenta problemas u oportu-
nidades, etc. En otras palabras, quienes adopten este enfoque se preocuparán por
entender el sistema de interconexiones en que se encuentran envueltos y sobre qué
nódulos es preciso intervenir. Se preocuparán por saber cuáles de ellos abren rutas
al futuro que desean y cuáles las clausuran. Un nuevo contexto en el que el conoci-
miento ya no busca la certeza sino la creatividad; la comprensión antes que la pre-
dicción y revaloriza la intuición y la innovación.

No es de extrañar que este sea un tema recurrente en la literatura contemporá-
nea. La idea de mejorar nuestra trama relacional y nuestro patrón de conectividad
la encontramos en algunos textos de Anna Arendt, en la biología del amor de Hum-
berto Maturana17 y en la terapia sistémica familiar de Bert Hellinger (2003), pero
ha sido en los últimos cinco años cuando ha aparecido una literatura claramente
enfocada al management.

7 textos de éxito sobre la aplicación de la teoría de redes al mundo
del management y de la organización

• «Wikinomics: how mass collaboration change everything» (2006) de Don
Tapscott y de Anthony D. Williams. Promocionado bajo la promesa de «how
to prosper in a world where new communications technologies are democra-
tizing the creation of value» lo cierto es que Wikinomics explica la compleji-
dad de los social y de lo profesional a través de la colaboración en un mundo
organizado en redes tecnológicas. 

• «We are smarter than me: How to Unleash the Power of Crowds in Your Busi-
ness» (2007) Resultado de la colaboración en red de los expertos en redes so-
ciales de la Wharton Business School y de la Sloan School of Management
del MIT y de más de cuatro mil innovadores de todo el mundo que han ofre-
cido generosamente su conocimiento, reflexiones y experiencias personales,
este libro de Barry Libert y Jon Specto, viene a hacer realidad el sueño cola-
borativo de Wikinomics —de hecho, está prologado por el propio Don Taps-
cott, co-autor de Wikinomics— Sus autores aseguran que se trata de un texto
colectivo, escrito mediando métodos colaborativos entre cientos de personas
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17. «La Biología del Amar tiene que ver con la trama relacional en la cual el otro se encuentra (...) A
esa trama relacional, que hace posible la existencia humana, y el origen de lo humano, en último término, su
realización y conservación es lo que llamamos Matriz Biológica de la Existencia Humana. Y ese es el tema
que guía todo lo que hacemos en el Instituto». Entrevista a H. Maturana de Sebastián Jans Revista «Occi-
dente». Chile, 2005.

18. El material promocional decía así: «Be part of a publishing revolution through «We are smarter
than me» (…). The «The goal of this book is to determine whether a community of authors can write a com-
pelling book better than individual experts. The book will be written using wiki technology. Be an author of
the first networked book on business. Collaborate with authors from MIT, Wharton, and thousands of profes-
sionals from around the world. See your name in print when the book is published next fall by Pearson Pu-
blishing. To find out how you can contribute to the writing of this book, visit wearesmarter.org.»
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a través de la website creada al efecto.18 Es un ejemplo del poder de la wiki-
comunidad, y del mundo de las redes colectivas aplicadas a la empresa.

• Otro libro relevante que incide sobre esa misma idea pero esta vez mixturan-
do economía con psicología es «The Wisdom of Crowds: Why the Many Are
Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Econo-
mies, Societies and Nations» (2004) de James Surowiecki en torno al poder y
capacidad de decisión «agregada» que le otorgan Internet y las nuevas tecnolo-
gías a cada persona como sujeto individual cuando actúa de modo colectivo.

• Mención especial merecen las propuestas de The Cluetrain Manifiesto
(1999) en las que, a partir de una concepción de los mercados como redes
conversacionales, se reprocha la pérdida de un verdadero dialogo humano
entre las compañías y sus públicos. (Chris Locke, Doc Searls, David Wein-
berger (1999) Y cuyas 10 primeras tesis ya hemos comentado en el capítulo 2.

• «Seis grados: la ciencia de una edad conectada» (2003) de Duncan J. Watts-
profesor de sociología en la Universidad de Columbia— se basa en el experi-
mento del psicólogo Stanley Milgram (1933-1984) que viene a indicarnos
que lejos de estar perdidos en un mundo globalizado, realmente vivimos en
un «mundo pequeño» en el que todos estamos unidos en red… con solo seis
grados de separación. 

• Una idea que retoma en «Nexus» Mark Buchanan (2004) para decirnos que la
naturaleza, la sociedad, la economía y la comunicación funcionan de forma
equivalente.

• «The Tipping Point« (2007) de Malcom Gladwell. Partiendo de las redes este
libro pone su foco en «el punto de inflexión» que hace posible que ciertos
productos y tendencias se conviertan en fenómenos exponenciales de masas y
alcancen el Éxito con mayúsculas. Es un texto sobre el paso que en la e-eco-
nomía se produce del feed back negativo a la importancia del feed back posi-
tivo, como factor determinante del éxito. Una idea que si bien ya estaba anti-
cipada en su día por Bill Gates, lo cierto es que Gladwell la maneja con
habilidad desde una perspectiva poblacional y epidemiológica

La explicación de la 4.a clave no se basa en datos nuevos, sino en el doble cam-
bio de paradigmas que ya hemos comentado en los Capítulos 6, 7 y 8. Es de
ese cambio de donde surge una nueva epistemología que concibe la realidad
en términos de relaciones y de pautas que conectan, lo que permite pensar la
vida de las organizaciones y de las personas como redes relacionales. Y a la
estrategia como la ciencia que nos debería indicar como reconfigurlas.

6. La primera consecuencia: el cambio en el objeto

El punto de vista de la NTE sobre el objeto de estudio de la Estrategia no pue-
de ser más claro. Pensamos que aquellas teorías científicas que se construyen so-
bre capacidades humanas, tales como el Conocimiento, la Lógica, la Ética, la De-
cisión, la Prospectiva, la Creatividad, la Inteligencia (incluso la Artificial) y, en
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nuestro caso, la Estrategia, serán tanto más perfectas/completas cuanto mejor
«comprendan» y asimilen la «naturaleza última» de dicha capacidad y de los pro-
cesos humanos que involucra. Por «naturaleza última» queremos significar: (a) la
génesis evolutiva que la ha hecho emerger; (b) las subcapacidades que involucra
(c) los procesos bio-fisiológicos y simbólicos que la soportan; (d) las interacciones
internas y con su entorno y (e) las funciones que están designadas a cumplir. En
sentido contrario: aquellas teorías que ignoren o se alejen de dicha «naturaleza»,
sea en busca de una pretendida exactitud matemática, sea por la parcialidad propia
del enfoque de la disciplina desde la que se abordan, o bien a causa de una excesi-
va preocupación por su utilidad aplicada, tenderán a autolimitarse y a ofrecernos
aspectos, posiblemente interesantes, pero fragmentarios del fenómeno estudiado.
Serán miradas que no han desarrollado todo el potencial que su campo de estudio
les permite.

Si estos postulados fuesen correctos, significaría que solo desde esa «com-
prensión» se pueden desarrollar modelos descriptivos que den la debida explica-
ción de la capacidad en cuestión, de sus procesos y sus funciones, así como mode-
los normativos útiles para el aprendizaje, regulación, y potenciación de su
ejecución. Pero, antes de avanzar en nuestra argumentación es importante que no
se nos malentienda. Por «comprensión» no pretendemos la corrección absoluta de
un esquema conceptual en cuanto espejo de la realidad. Como Quine (2002) nos
enseñó «nuestro criterio para apreciar cambios drásticos en un esquema concep-
tual no debe ser un criterio realista de correspondencia con la realidad, sino un
criterio pragmático. Los conceptos son lenguaje, y la finalidad de los conceptos y
el lenguaje es la eficacia en la comunicación y en la predicción». Y es precisa-
mente un criterio pragmático el que aconseja revisar una Estrategia aquejada de
economicismo, fragmentación y reduccionismo pero también de instrumentalis-
mo. Una Estrategia desorientada que, atrapada en sus actuales formulaciones, ha
perdido su objeto de estudio y está abocada al fracaso. 

La idea que acabamos de proponer no es ni pretende ser original; responde a
otra forma de ver las cosas que se va abriendo camino en la ciencia contemporá-
nea. Como nos recuerda Morin (2003), las nuevas ciencias son intra o transdisci-
plinarias: tienen por objeto, no un sector o una parcela sino un sistema complejo
que forma un todo organizador del que emergen nuevas propiedades. Fue esta con-
cepción de la ciencia la que impulsó a Maturana y Varela a desarrollar la biología
de la cognición y a Philipa Foot (2001,2003) a construir su visión naturalista de la
ética. Conviene, aunque sea brevemente, recordar ambos casos.

En 1968 Maturana decidió plantearse el problema del conocimiento, no desde
la perspectiva del sistema nervioso sino desde la perspectiva del operar biológico
completo del ser vivo. «Decidí considerar qué procesos deberían tener lugar en el
organismo durante la cognición, considerando así la cognición como un enfoque
biológico» (1969). El resultado fue una nueva visión sobre la naturaleza cognosci-
tiva del ser humano, que ha dado lugar a una trama teórica unificada de las ciencias
de la vida y las ciencias sociales, e incluso a un replanteamiento de la naturale-
za de la condición humana (Behncke,2002). Es esta una teoría fuerte del sujeto
porque entiende a los seres humanos como seres históricos capaces de construir
sus propios mundos significativos. Como agentes transformadores del mundo que
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afrontan este proceso en base a sus emociones y sus proyectos. Nada en el ser hu-
mano es un fragmento, algo escindido (Massoni, 2005).

La teoría de la ética de Philipa Foot surge de una lógica similar. Descontenta
con las teorías morales que le ofrecían sus contemporáneos, ha ido desarrollando
una teoría propia que interpreta la bondad humana como algo dependiente de la
naturaleza humana. Fija su objeto de estudio en «el mecanismo evaluador de los
seres humanos», consciente —al igual que Maturana y Varela con respecto al co-
nocimiento— que desarrollar una teoría tal, requería una explicación del proceso
operacional por el cual surge en el sujeto humano el juicio moral. «Estoy convenci-
da de que las evaluaciones de las intenciones y acciones humanas tienen la misma
estructura conceptual que las evaluaciones y los comportamientos de otros seres
vivos, y que sólo puede comprenderse en estos términos. La vida será el elemento
central de mi argumentación» (Foot, 2002). Para vivir la vida los animales siguen
«estrategias naturales» propias de su especie para la supervivencia y la reproduc-
ción. El ser humano al abrir sus propios caminos sigue otras «estrategias» y utiliza
la moral, además de su razón y sus emociones, como una guía para la acción. La
moral es para Foot eminentemente práctica: sirve para producir y evitar acciones. 

Consideramos que estos dos ejemplos, al tratar temas tan próximos a la Estra-
tegia como son la supervivencia, el conocimiento, el lenguaje, la racionalidad, la
imaginación, la prospectiva, la evaluación, la voluntad, las normas, las decisiones,
tienen la virtud de allanarnos el camino para una refundación de la Estrategia en
torno a un fenómeno debidamente acotado como objeto de estudio. 

Y ese objeto de estudio no puede ser otro que la capacidad estratégica huma-
na y los procesos que le permiten adoptar estrategias. Procesos que son dife-
rentes de los que se producen en los demás animales y en la IA y que constitu-
yen el aspecto inmanente y, por ello, teorizable del fenómeno..

❏ Mientras la Dirección Estratégica se perdió en la contingencia de los
contextos de acción, la NTE nos propone construir una teoría de la Es-
trategia basada en los aspectos inmanentes del fenómeno estratégico:

Al entender al hombre como producto y a la vez productor de esos procesos
estratégicos en contextos dados, la NTE supera uno de los problemas que aquejan
a las actuales formulaciones, cuyos autores en un intento de aportar fórmulas de
éxito han puesto el énfasis en los aspectos coyunturales de difícil generalización y
transposición. 

Alguien podría preguntarse cómo la Estrategia actual puede ser tan corta si
sus autores son tan inteligentes y brillantes. La respuesta es bien simple: les perdió
la ambición. Al autoproclamarla como una ciencia del y para el éxito (en los con-
flictos, en la competencia, en las elecciones) sus expertos se sintieron obligados a
bajar a la arena y así acompañar a sus «clientes», los empresarios y los políticos. Y
en esa arena tropezaron con otra paradoja. Pues si no se puede construir una teoría
sobre lo contingente, en cambio sí sabemos que sólo en lo contingente está el cam-
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bio. Es ahí donde se trabajan las estrategias concretas (con minúscula) de tal o cual
empresa, de tal o cual político, de tal o cual destino turístico, porque es ahí donde
se dibujan constantemente las fronteras que dan cuenta de uno de los nudos con-
ceptuales más radicales del paradigma de lo fluido. Pero, insistimos, ese no es el
lugar para crear teorías sino para aplicarlas, para concretarlas. Y, por ello, en ese
viaje los expertos se perdieron en lo contingente. 

Un ejemplo de lo que queremos decir nos lo aporta la diferencia de funciones
entre la psicología como disciplina y la psicoterapia como práctica. Mientras la
psicología estudia los procesos mentales y al hacerlo nos ayuda al diagnóstico y
nos aporta los conocimientos y principios para la sanación, el psicoterapeuta se en-
frenta a los acontecimientos concretos de su paciente en los que esos procesos co-
bran forma insana, para interpretarlos y modificarlos. Del mismo modo el consul-
tor estratégico tiene que luchar en la contingencia de los operadores y sus
situaciones e intentar ganar en ese territorio fáctico sus batallas. Lo que ese consul-
tor necesita como todo profesional es una teoría que le aporte los conocimientos,
principios, y métodos que él ha de saber bajar a tierra y contextualizar. Lo malo es
que la Estrategia actual no se los aporta.

Por ello, distanciándose fuertemente de los planteamientos al uso, la NTE
parte de reconocer que las estrategias humanas son el resultado de un proceso inte-
rior mediante el cual los seres humanos intervienen sobre el mundo exterior para
reconfigurar sus red relacional y así gestionar sus conflictos/oportunidades con los
otros seres humanos y con su entorno. Y al así hacer, la NTE se centra en los as-
pectos inmanentes del fenómeno. Y nos dice que para teorizar (buscar explicacio-
nes generales válidas en los diferentes contextos) no hay que buscar sólo ahí fuera
donde todo es perecedero, sino también y sobre todo en nuestro propio interior. 

La sabiduría oriental lo tenía claro. Lao-Tsé nos lo dijo: «Todas las guerras se
ganan el interior de nosotros mismos» Y si Sun Tzu tiene vigencia todavía hoy es
porque nos habla de factores estratégicos que sobrevivirán mientras el hombre exis-
ta, como es el factor sorpresa, o mientras las leyes de la física no se alteren como es
el principio de concentración de fuerzas. Precisamente porque en el mundo que vi-
vimos los contextos son de alta volatilidad, la explicación (teoría) que necesitamos
(el modelo básico), no ha de caer en la trampa de pretender hacer inventario de esa
temporalidad. Sino que, muy al contrario, se ha de concretar en lo permanente tra-
ducido a guías normativas y modelos para que los operadores puedan por sí mismos
adaptar y aplicar con eficiencia a los distintos contextos de acción en los que se
muevan y a las exigencias siempre cambiantes del entorno. En otras palabras, la
contextualización ha de ser parte (una secuencia) del proceso estratégico que se pre-
tende modelizar, pero la forma concreta de cada estrategia (producto de ese proce-
so) dependerá siempre del estratega. Es más fácil aterrizar una teoría en un contexto
dado (lo que exige una operación mental de contextualización) que pasar de un caso
o experiencia a otro caso distinto (lo que exige, al menos, tres operaciones menta-
les: establecer la analogía entre los problemas, establecer la analogía entre las solu-
ciones y finalmente adaptar la solución al nuevo contexto). Esta reflexión nos apor-
ta otra lección que debemos retener. No son normas lo que necesitan nuestros
lectores sino modalidades del cambio en tanto dispositivos capaces de atender y
recuperar estratégicamente las trayectorias de los actores.
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Por todo ello cuando alguien nos dice que la Estrategia nunca podrá ser una teo-
ría, tiene razón si insiste en el actual camino de fabricar recetas ad hoc, pero deja de
tenerla si busca la respuesta en los procesos humanos. ¿Quiere usted un modelo que
le indique cómo hacer una estrategia? Pues observe cómo cualquier ser humano con-
cibe y diseña una estrategia. Verá hasta qué punto el proceso estratégico difiere de los
modelos al uso. Una idea que concretaremos en la III parte en la que le propondre-
mos un modelo antropológico del proceso estratégico (Capítulo12).

La NTE propone una refundación de la Estrategia como disciplina que tenga
como objeto de estudio la capacidad estratégica humana y sus procesos electi-
vo-estratégicos. Un fenómeno que vamos a llamar «estrategar» y que represen-
ta el aspecto inmanente y por tanto teorizable de la Estrategia. 

7. La segunda consecuencia: el cambio en el concepto

Acabamos de ver como la NTE es rotunda a la hora de proponer otro objeto
de estudio: la capacidad y los procesos estratégicos (cuestión diferente es si la co-
munidad científica asume esta propuesta y nos da su consenso). Pero sigue en pie
la cuestión de cuál es la cualidad que hace que esos procesos y esa capacidad me-
rezcan calificarse de estratégicos.

En el epígrafe 9.2 hemos tratado de precisar esta cuestión, pero hemos visto
que la literatura específica sobre Estrategia aporta hasta 8 concepciones distintas
del fenómeno estratégico. Y que si abrimos nuestra búsqueda a otras disciplinas
necesitamos de 4 rasgos conjuntados para concretar que se entiende hoy por estra-
tégico desde un punto de vista científico: un tipo de pensamiento/conducta antici-
pativa consistente en la adopción de elecciones ante incertidumbre estructurada
y teniendo en cuenta (cálculo) las posibles acciones y reacciones de los restantes
sujetos (fuerzas y sistemas) implicados en la situación. 

Pero, la verdad es que no nos parece un resultado satisfactorio. Nuestra insa-
tisfacción viene del hecho de que, a pesar de su aparente corrección (ese es el con-
cepto de Estrategia que nos aporta la ciencia actual) se trata de una concepción ex-
cesivamente lógica, fragmentada y secuencial que entendemos no da una
explicación suficiente del fenómeno ni de su relevancia. Pensar que ese fenómeno
que llamamos Estrategia que a lo largo de la historia ha merecido que le dedicaran
ríos de tinta y en cuya ejecución se ha volcado tanto talento, es simplemente una
subcategoría de la conducta anticipativa, nos parece un resultado demasiado pobre
y desilusionante. Es cierto que, a veces, la realidad es desilusionante, pero pensa-
mos que tiene que haber otra explicación. En algún lugar tiene que estar esa «ver-
dadera» estrategia de que hablaba Harry R. Yarger. Una Estrategia a lo mejor no
muy diferente, pero que haga que esta historia tenga un sentido. Y vamos a intentar
encontrarla. 

A tal fin la NTE nos propone seguir otra ruta menos lógica y más holística (en
su doble sentido de global e intuitiva). Nuestro punto de partida no va a ser ya la
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Estrategia sino lo que la nueva visión y los cambios de paradigmas nos dicen sobre
la relación sujeto-mundo. Nuestra hipótesis es que el fenómeno estratégico se ubi-
ca ahí, formando una parte sustancial de esa relación. Y es así donde debemos bus-
carlo para poder determinar sus rasgos sustantivos. 

1) El paradigma de lo fluido nos dice que «la realidad es una trama de pro-
cesos fluidos complejos y (a veces) caóticos y que nosotros formamos parte de esa
trama». Cuando hablamos de la vida de las personas y de las organizaciones y de
su trama social sabemos, pues, que no son estáticas sino procesos continuos en el
espacio/tiempo. A partir de estas premisas no deberíamos entender la capacidad
estratégica como algo constreñido a la gestión del futuro, sino más bien como una
capacidad que nos permite conducir ese vivir fluido en que consiste nuestra
existencia como personas o como organizaciones. La capacidad que nos ayuda
a dirigir el tránsito espacio/temporal desde una situación dada a otra más de-
seada o menos mala desde nuestro particular punto de vista en el mundo. Este
enfoque se corresponde con lo que venimos diciendo: toda anticipación se ejecuta
en el presente, pensando en el futuro y poniendo en juego el bagaje —
individual/cultural, de conocimientos, de experiencias, pautas y rutinas, etc.—
acumulado en el pasado. Visto así, todos los procesos referentes a la gestión del
pasado, del presente y del futuro intervienen y cumplen una función estratégica. Y
lo hacen, no de una manera aislada, sino formando un sistema19 integrado en sus
funciones y operaciones, pero permanente en el tiempo —al que llamamos estrate-
gar— que se fue configurando a lo largo de la evolución humana (Alberto Pérez,
2005). 

1.ª Conclusión: Estrategia es algo más que anticipación y gestión del futuro.
Para empezar la Estrategia no es una cosa, ni siquiera un paquete de decisiones
(esos serian los productos concretos de la Estrategia, es decir las «estrategias»
con minúscula»). Para la NTE Estrategia es un sistema de procesos permanen-
tes (y por eso preferimos identificarla mediante un verbo, el neologismo estra-
tegar) que, impulsado por una determinada capacidad (estratégica) que fue con-
figurándose en el curso de la evolución humana, nos ayuda a conducir nuestro
vivir fluido. Su función es dirigir el transito espacio/temporal desde una situa-
ción dada a otra más deseada. En este sentido es un sistema que nos ayuda a so-
brevivir pero también a mejorvivir.

2) La idea básica ortodoxa propia de la teoría de la decisión, pero también
de la filosofía de la acción, de que primero se decide (en base a unas creencias y a
unos cálculos) y después se actúa no es ni fisio ni biológicamente hablando, cierta.
Y no lo es porque quien decide es todo nuestro sistema estratégico que es biomen-
tal o si se prefiere cerebromental (un conjunto isomórfico) y no solo nuestra men-
te. Y todo indica que en esa correspondencia de estados nuestra mente se «mueve»
más lenta que los acontecimientos y que nuestro mismo cerebro. El Director del
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instituto alemán Max Plank para la investigación cerebral Wolf Singer (2006) es
rotundo al señalar que aquello que el ser humano experimenta como una decisión,
no es otra cosa que la justificación posterior de cambios de estado ya producidos,
basados en la propia experiencia. Existen dos experimentos uno de Komhuber y
otro de Libet, ambos citados por Penrose en su obra «La nueva mente del empera-
dor» (1989) que confirman dicha tesis. El propio Benjamín Libet en su libro
«Mind Time: The temporal Factor in Consciousness» (2004) reafirma esta idea de
que el presente como tal nos es inalcanzable, ya que el tiempo de nuestras percep-
ciones está retrasado alrededor de medio segundo respecto al tiempo real. Al punto
de que si un suceso dura menos de ese medio segundo pasaría desapercibido para
nosotros (el anterior experimento de Komhuber en 1976 hablaba de un segundo
mientras la comunidad científica suele elevar este lapso a tres segundos, pues para
la mayoría de las personas en menos de tres segundos es imposible percibir nada).
Resulta pues que nuestro cerebro toma decisiones entre medio segundo y tres se-
gundos antes que las asumamos conscientemente. No es ya que no decidamos ra-
cionalmente es que ni siquiera decidimos conscientemente. Para Libet, la creencia
del sujeto en que su decisión depende de su voluntad es debida sólo a la visión re-
trospectiva del proceso. La explicación que aportan los científicos es que la super-
vivencia exige respuestas rápidas y que nuestra biología está preparada para selec-
cionar ¿elegir? entre nuestras rutinas disponibles aquella que más conviene a la
situación dada y que lo que hacemos conscientemente es darle a posteriori el visto
bueno o, caso contrario, la orden de modificar o corregir esa «decisión» ya tomada
biológicamente. Las propuestas de Libet acaban de ser reconfirmadas por una re-
ciente investigación llevada a cabo por neurocientíficos del Centro Bernstein de
Neurociencia Computacional de Berlin, cuyos resultados se han dado a conocer en
la revista Nature Neuroscience (Abril 2008). En esta investigación se escanearon
los cerebros de 14 individuos mientras éstos tomaban una decisión sencilla (pre-
sionar un botón u otro en una tarea informática). Los científicos, liderados por el
neurólogo John-Dylan Haynes localizaron con total precisión señales concretas de
actividad cerebral hasta 10 segundos antes de que los participantes se dieran cuen-
ta de su propia elección. Según señaló Haynes a la revista NewsScientist (2008) di-
cho estudio ha demostrado que «nuestras decisiones están predeterminadas in-
conscientemente mucho tiempo antes de que nuestra propia conciencia las ponga
en marcha». En Nature Neuroscience, los autores del estudio explican, además,
que esta actividad cerebral de pre-decisión consciente puede ser decodificada en la
corteza prefrontal (relacionada con procesos emocionales e intelectuales) y la cor-
teza parietal (relacionada con el tacto y las partes del cuerpo) del cerebro. El desfa-
se temporal entre el procesamiento inconsciente de nuestras decisiones y la toma
de conciencia sobre lo que vamos a hacer finalmente reflejaría, según los científi-
cos, el funcionamiento de una red de áreas de control de alto nivel en el cerebro.
Esta red se empezaría a preparar para la decisión final mucho antes de que ésta lle-
gue a nuestra conciencia. Una buena forma de entender esto es pensarse a uno mis-
mo al volante de un coche y comprobar en qué fracciones de segundo hemos reac-
cionado ante la embestida de otro coche que viniendo en dirección contraria
invade nuestra calzada. Es cierto que las amenazas de nuestro entorno no siempre
exigen que la velocidad de respuesta sea más rápida que nuestra velocidad de pen-
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samiento, pero este hecho pone de manifiesto de que estrategar no es ni un acto
asilado ni tampoco una secuencia ordenada y lineal de elementos sino un sistema
interactivo en permanente vigilia que integra mediante múltiples feedbacks y feed-
forwards todo lo que necesita de nuestro ser biológico y mental. La pregunta en-
tonces es ¿qué queda de aquellas bellas teorías sobre la decisión racional?20

2.ª Conclusión: Estrategia es algo más que una secuencia de creencias, decisio-
nes y elecciones. Es algo más que racionalidad. El estrategar es un sistema bio-
mental y multioperativo. Es racional y emocional a la vez y, en una parte más
significativa de lo que se pensaba, actúa a nivel inconsciente. 

3) Las capacidades se sustentan en determinados sistemas operacionales.
Nuestro interés se vuelve así hacia el sistema de «procesos operativos bio-fisioló-
gicos y mentales que soportan el ejercicio de la capacidad estratégica». Se trata de
un sistema operativo estructuralmente configurado y biológicamente articulado
que integra procesos cognitivos, de vigilancia del entorno, anticipativos, adaptati-
vos, interpretativos, imaginativos, prospectivos, evaluadores/electivos y volitivos/
resolutores de nuestras acciones. Capaz de adoptar ante las presiones del vivir de-
terminados cursos de acción que llamamos «estrategias» (con minúsculas). Algu-
nas de esas elecciones estratégicas se convierten en acciones. Es de esta forma
como el hombre interviene sobre la realidad y conduce, hasta donde puede y le de-
jan, su vivir. Savater (2003) nos recuerda que «al actuar no solo se obra por una
realidad sino que se activa la realidad misma, se pone en marcha de una forma
que sin nuestra intervención nunca hubiera llegado a ocurrir».

Partiendo de que los seres humanos y las organizaciones son nodos de una tra-
ma en movimiento, para la NTE, el estrategar es aquella actividad humana dedica-
da a reconfigurar nuestra trama relacional de la forma que entendamos más propi-
cia para nuestro devenir como sujetos y para nuestras metas y ambiciones
individuales y colectivas. Para ello el estratega ha de saber sacar partido de todo su
sistema operacional individual y organizativo a fin de acertar —a pesar de la incer-
tidumbre que ello conlleva— en la configuración a la que aspira y en la elección
del camino que mejor prometa cumplirla, calculando a tal fin las decisiones y reac-
ciones de las que las demás personas, organizaciones, fuerzas o sistemas que van a
participar en ese proceso y a intervenir real o potencialmente en su resultado. 

Es muy probable que nuestra explicación le suene rara al lector. Sería bueno
por ello tratar de pensarlo desde nuestra posición como individuos: Todos, de al-
guna forma, estamos todos los días recomponiendo nuestras tramas de rela-
ciones, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de
trabajo, con nuestros clientes. Para muchos, la trama relacional en que viven es la
correcta, la que se merecen, han sabido coordinarse y acomodarse. Pero para otros
la trama de sus vidas es insatisfactoria o conflictiva. Alguien o algo entorpece las
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metas que se han propuesto. Alguien o algo se interpone en su devenir. En ese
caso, cambiar o mejorar su posición relativa en la vida pasa por desengancharse de
esas servidumbres que le impiden transformarse y por modificar su patrón de co-
nectividad, para que este adopte una modulación más adecuada con nuestros de-
seos o, simplemente, con el momento vital por el que estamos pasando. Ahora sí
podemos precisar qué es ese fenómeno que debería constituir el objeto de estudio
de una disciplina llamada Estrategia.

Conclusión Final: El estrategar es un sistema biomental multioperativo surgido
en el proceso evolutivo del ser humano que nos sirve para gestionar el fluir de
muestro vivir, en un mundo donde también actúan otros seres y fuerzas de la
naturaleza que con su intervención pueden ayudarnos o perjudicarnos. Su fun-
ción es dirigir nuestro tránsito espacio/temporal desde una configuración de
las redes sociales dada a otra más deseada. A tal fin el estratega imagina esce-
narios y elige en las bifurcaciones que se le presentan cauces de comporta-
miento que le permitan reajustar su trama relacional con esos seres y con esas
fuerzas, y así poder seguir su camino hacia las metas que se ha fijado.

Esta concepción de la Estrategia tiene implicaciones importantes:

1) El reconocimiento de su dinámica. El Estrategar es un sistema dinámi-
co permanente para gestionar un fluir igualmente permanente (el de
nuestras vidas individuales y organizacionales).

Y como tal supera la concepción de la Estrategia como la adopción puntual
de un puñado de decisiones/elecciones. La lección que se puede extraer aquí
es que aquellas empresas que formulan estrategias los primeros días de cada
mes de enero, y después se olvidan de vigilar sus entornos, de innovar, de gene-
rar confianza y de tejer su trama relacional, en fin de co-evolucionar en armo-
nía con sus entornos, no son empresas estratégicas. Sencillamente cumplen con
el manual del buen directivo, que termina siendo el del mal (vulgar) directivo.
Una organización es estratégica cuando el sistema de alertas y respuestas
funciona fluida y permanentemente.

2) Es un sistema funcional que no solo nos ayuda a sobrevivir sino también
a mejorvivir. No solo a adaptarnos sino también a transformarnos a nos-
otros y nuestros entornos (para bien o para mal). 

Y como tal supera la concepción de la Estrategia como ciencia del conflicto.
Pues si bien la supervivencia a veces no tiene más remedio que ser tratada
como un juego de suma cero, en cambio la mejorvivencia, la innovación y la
transformación no tienen porque serlo. En la mayoría de los casos podrían —si
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los estrategas se lo proponen— revestir la forma de juegos de suma positiva
con beneficios para todos, o al menos para una mayoría. La lección que se pue-
de extraer aquí es que aquellas organizaciones que no se interesen por el bien
de su comunidad están llamadas a desaparecer, pues lo que los grandes públi-
cos valoran es la significación útil de cada organización genera. ¿Qué hace
por mi, qué hace por los míos? Una organización es estratégica cuando sabe
generar la trama de significaciones que la incardinan en su mundo y le per-
miten crear alianzas y seguir su camino con una cierta estabilidad. 

3) Es un sistema integrado que articula una serie de procesos cognitivos,
de vigilancia del entorno, anticipativos, adaptativos, interpretativos, ima-
ginativos, prospectivos, evaluadores/electivos y volitivos/resolutores de
nuestras acciones, que nos permiten captar e interpretar amenazas pero
también oportunidades y anticiparnos a las acciones y reacciones de los
demás personas y fuerzas que participan en nuestra trama. 

Y como tal supera la concepción de la Estrategia como mera anticipación
(sin que esta deba quedar nunca fuera del concepto). La lección que se puede
extraer aquí es que aquellas organizaciones que no sepan detectar e interpretar
los valores de sus comunidades, las frustraciones y deseos de sus públicos,
imaginarse otras soluciones, innovar, etc. fracasarán, no les servirá de nada
anticiparse (¿anticiparse a qué?) si carecen de esas otras facultades. Una or-
ganización es estratégica cuando TODO el sistema estrategar funciona. 

En esta concepción, las estrategias (con minúscula) resultantes de esos pro-
cesos han de ser entendidas como la elección de determinados cauces de acción
conducentes a reconfigurar nuestra trama relacional con los otros seres y
fuerzas de nuestros entornos, para así poder seguir nuestro camino hacia las
metas que nos hemos fijado. Fieles a este sentido de «cauces» las «estrategias»
aspiran a una relativa estabilidad. Y esta es la gran paradoja de la Estrategia que
si bien el estrategar es permanente y fluido (de ahí los términos «dirigir», «ges-
tionar», «conducir») sus «productos», las estrategias, nacen con la aspiración de
una larga vida (de ahí los términos «cauces», «caminos», «posiciones», «relacio-
nes»).

Creemos que ahora sí tenemos claro nuestro objeto de estudio y su «verdade-
ro» concepto. Nos gustaría terminar este largo —pero entendemos que necesa-
rio— discurso subrayando que desde nuestro punto de vista la estrategia es indi-
sociable de su sujeto, que a su vez es indisociable de su mundo (Massoni, 2007 y
2004). Que en realidad las estrategias son interfaces. Si queremos estudiar la
Estrategia la encontraremos siempre ahí, en ese nexo hombre-mundo, que actúa
de conductor de nuestro destino y de articulador con los demás. De ahí su rele-
vancia. 
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La vía que la NTE propugna para identificar y dar una explicación del fenómeno
estratégico, parte de reconocer que las estrategias humanas son el resultado
de un proceso interior mediante el cual los seres humanos gestionan sus con-
flictos/oportunidades con los otros seres humanos y con su entorno. Es lo que
denominamos el estrategar que es lo inmanente y lo permanente (y no las es-
trategias resultantes de esos procesos que son fruto de distintos contextos y
como tales contingentes y temporales). Diferentes de las de los demás anima-
les, diferentes también, hoy por hoy, de las estrategias de la Inteligencia Artifi-
cial. Por eso, si queremos comprender qué es Estrategia tenemos que entender
el sentido de lo humano que inexorablemente la acompaña, la califica y le da
carta de naturaleza. 

8. La tercera consecuencia: el cambio en el enfoque

La buena noticia es que el cambio que consideramos necesario de un enfoque
conflictivo a otro más comprensivo y dialogante ya lleva años manifestándose tan-
to en las teorías académicas como en la vida real de nuestras sociedades. Se trata
de una verdadera revolución con respecto a la forma tradicional occidental de en-
focar los conflictos. Una revolución pacífica que nos satisface, pero que ha de con-
solidarse.

CAMBIOS EN LA TEORÍA: TRES ACONTECIMIENTOS QUE ABRIERON LA PUERTA

A LA COOPERACIÓN Y AL DIÁLOGO

Con los años, la preocupación de los expertos se fue desplazando del análisis
del conflicto a la forma en que los gestionamos. Surge así la idea poderosa de que
los conflictos han de gestionarse productivamente para el individuo pero también
para la sociedad. Y de que la dialéctica del conflicto puede ser aprovechada de
modo positivo para generar nuevas técnicas de consenso, de encuentro y de com-
prensión. Y desde el derecho, la política, la religión, la filosofía, la historia, la bio-
logía, la psicología, la sociología, la literatura y la comunicación se están generan-
do nuevos abordajes y la necesidad de concienciar a la gente de que las agresiones
no son una opción para resolver conflictos y que, para acabar con los violentos,
hay que buscar la formas y estrategias pacíficas de solucionar los problemas. Ideas
que encontramos entre otros en las voces autorizadas del escritor Carlos Fuentes,
del periodista también mexicano Miguel Ángel Granados Chapa y de la cátedra
UNESCO de resolución de conflictos. 

Mientras cambiaba la percepción del conflicto, lo cierto es que la estrategia
como disciplina no se movió excesivamente y que el enfoque conflictivo y compe-
titivo de la estrategia continuó siendo predominante a lo largo de la primera mitad
del siglo XX. Pero, poco a poco se fue haciendo evidente que dicha manera de en-
tender los conflictos excluía muchas otras situaciones de la realidad cotidiana, en
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las que la gente elige estratégicamente sus acciones, sin que por ello sus relaciones
con los demás fuesen necesariamente de conflicto puro. Situaciones en que el con-
flicto va unido a interdependencias entre los jugadores (ruptura entre socios, divor-
cios con hijos, conflictos laborales, etc.) y en las que la cooperación y la negocia-
ción pueden dar mejores resultados que la confrontación. A medida que el mundo
se fue volviendo más global estas situaciones se hicieron más frecuentes y pasaron
a constituir excepciones para la exploración científica del viejo paradigma. Lo que
en el fondo demandaban esas alteraciones era una nueva concepción de las relacio-
nes sociales y de los propios operadores que diese explicación de aquellas situa-
ciones en que todos podemos ganar o perder y en las que, por tanto, no necesaria-
mente lo que uno se lleva lo pierde el otro. Lo cierto, es que esa demanda no caló
fácilmente en una sociedad que arrastraba imágenes y metáforas del pasado y cu-
yos intelectuales todavía tenían como escenario la guerra fría. Como tampoco caló
en una teoría estratégica basada en el modelo de la confrontación de suma cero en-
tre actores racionales.21 Pero el binomio confrontación-racionalidad iba a sufrir
tres duros golpes, que cambiarían el curso de la teoría estratégica. 

— El primero de ellos ocurriría en un dominio supuestamente alejado de la
estrategia, pero solo aparentemente. Sería el desarrollo de un arma no violenta des-
arrollada por los expertos de la segunda guerra mundial: la propaganda política.
Algo que ya habían experimentado con éxito en el campo de las creencias las dis-
tintas religiones y muy especialmente la Iglesia de Roma con su Sacra Congrega-
tio de Propaganda Fide (1622). Y aunque los abusos del III Reich obligaron a re-
semantizar este campo de trabajo, y a re-bautizar de «inteligencia» lo que antes se
llamaba «propaganda». Lo cierto es que los estudios americanos realizados por
Carl Hovland22 y su grupo de Yale sobre la importancia de la comunicación en el
cambio actitudinal iban a dar a la llamada «comunicación persuasiva» un status
académico y un reconocimiento internacional.23 Desde entonces, se acepta que se-
ducir es mejor que combatir. Y ahí están las partidas presupuestarias millonarias
que las grandes compañías dedican hoy a la publicidad de sus marcas. Fue de esta
forma24 como ese sistema-no-violento llamado comunicación hizo su entrada en el
escenario estratégico del siglo XX. Pero a la comunicación le quedaba todavía un
gran trecho por recorrer: la propaganda fue concebida más como un complemento
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21. En este punto es interesante recordar las palabras de Thomas Schelling en el Capítulo 1.º de su ex-
celente «La estrategia del Conflicto» (1960): «Si ceñimos nuestro estudio a la teoría de la estrategia, nos li-
mitamos en muy alto grado, ya que abarcaremos solamente la conducta racional (...) De este modo la aplica-
bilidad práctica de los resultados obtenidos va a quedar notoriamente restringida» 

22. Sus análisis siempre estuvieron ligados a la psicología, ciencia que estudió en Yale (Estados Uni-
dos) y que vinculó a los estudios sobre la comunicación, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mun-
dial, a través de un programa de investigación que el ejército estadounidense realizó en 1942, lo que hizo que
—una vez hubo regresado a la universidad— intensificara los estudios de la relación existente entre estas dos
disciplinas, y aportando así las bases de la propaganda política de aquella década. Algunas de sus obras son:
Experimentos de la comunicación masiva (1949) y Comunicación y persuasión (1953). 

23. No es ajeno a ese reconocimiento el éxito del marketing «inventado» por Procter & Gamble, con
motivo del lanzamiento del jabón Camay en 1928. No olvidemos que el marketing se apoya sistemáticamen-
te en la publicidad. De esta forma publicidad comercial y propaganda política fueron abriendo la puerta a
otras formas de hacer. 

24. Sería injusto olvidar la influencia en este proceso del modelo de marketing desarrollado por Proc-
ter and Gamble desde 1928.
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que como un sustituto de la fuerza o de la colonización. Seducir no implica en-
tender al otro, ni asumir ninguno de sus argumentos, ni intercambiar nada. Sedu-
cir es simplemente otra forma de conquistar (eso sí, esta vez sin coacción físi-
ca).25 Hubo que esperar a que Bernays (1965), inspirándose en Kurt Lewin, nos
hablase por primera vez de la ingeniería del consenso entendida esta como el «en-
cuentro dialogante» entre actores con posiciones distintas; esperar a que Gruning y
Hunt (1984) enfatizaran el diálogo empresa-sociedad con su «two-way symmetri-
cal model»; esperar a que Juergen Habermas (1973) propusiese un «consenso uni-
versal»26 al que se alcanzaría a través de un diálogo de argumentos. Pero sobre
todo hubo que esperar a los años 90 para se surgiera la idea de una comunicación
verdaderamente dialógica y participativa (ver Capítulo 10).

— El segundo golpe surgiría en los años 50, desde dentro de la propia teoría
de los juegos, aunque su verdadero impacto solo se percibiría décadas más tarde.
Sería Nash (1950, 1953) con sus famosos puntos de equilibrio quien abriría la
puerta a los juegos de suma distinta de cero y con ellos el reconocimiento de que
la vida es algo más que puro conflicto y que la coordinación es posible. Hoy se
asume que la gran mayoría de los conflictos de la vida real pueden ser entendidos
como juegos de suma distinta de cero. Lo que es tanto como decir que con nego-
ciación y cooperación todos pueden ganar y con planteamientos confrontativos to-
dos pueden perder.

— Finalmente el tercer golpe sería la caída del mito de la racionalidad. Un
tema que ya hemos tratado suficientemente a lo largo de este libro y en otros ante-
riores (Alberto Pérez, 2001). 

La puerta estaba abierta a la solución pacifica de los conflictos. Y por ella, a
principios de los 90, entra en escena una abundante literatura sobre negociación,
mediación, cooperación y consenso. Los cuatro conceptos que van a devenir fun-
damentales pare el nuevo enfoque. La aproximación «dialogante» a los conflictos
recibía así su espaldarazo académico. Algún lector podría objetar que todas estas
ideas vienen de muy atrás, y que la cooperación no es ninguna idea nueva sino que
procede de la noche de los tiempos, de las culturales matriarcales, de la famosa re-
ciprocidad de los incas, de Tomás Moro, etc. Y tendría toda la razón, pero no pode-
mos dejar de señalar que con el nuevo enfoque casi todos estos conceptos secula-
res han sido fuertemente reformulados. Así, cuando hoy hablamos de cooperar,
este término, tradicionalmente opuesto a la idea de competir, hoy se entiende com-
patible. Es la llamada «coo-petencia», competir cooperando, tal como Nalebuff y
Branderburguer (1996) la han bautizado. Del mismo modo, cuando hoy hablamos
de negociar, ya no nos referimos a la negociación tradicional—tal y como Sche-
lling lo abordaba hace sólo una décadas en su famoso libro «La estrategia del Con-
flicto» (1960)— es decir, entendida como un regateo en el que se pone énfasis en
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25. Desde Vance Packard y su s famosos «Persuasores ocultos» (1957) hasta el actual «No Logo: el
poder de las marcas», 2000) de Naomi Klein.

26. La diferencia entre ambos radica en que si bien Bernays ( como hombre de relaciones públicas)
entendió el consenso como una estrategia que los comunicadores podemos ofrecer a las grandes corporacio-
nes para favorecer su aceptación social, en cambio Habermas (que desconfiaba de los excesos de la razón
instrumental puesta al servicio de los poderosos) vio en el consenso comunicativo una estrategia para atem-
perar la psicosis de eficacia que padecía la razón y para reconducirla al servicio de todos.
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la distribución de lo que se negocia, bajo el supuesto de que «todo lo que uno ob-
tenga de más, el otro lo obtiene de menos». Muy al contrario la nueva teoría de la
negociación concibe la negociación desde un enfoque esencialmente integrador,
como un juego de suma distinta de cero en el que todas las partes pueden y deben
salir beneficiadas. A tal fin, se trata de redefinir el problema mediante un intercam-
bio de intereses para conseguir una ampliación del marco del debate y de los resul-
tados para ambas partes (Chester L. Karras, 1974, 1970; Roger Fisher y William
Ury, 1983). Véase el modelo estratégico de negociación que presentamos en el ca-
pítulo 12 de la III Parte

En general, se puede decir que el nuevo enfoque teórico nos remite a conduc-
tas articuladoras, que tienen que ver con escuchar y armonizar y sobre todo con
reconducir a un cauce común posiciones que inicialmente se presentan como in-
compatibles. Lo que nos aleja de la confrontación abierta y nos lleva a modelos es-
tratégicos basados fuertemente en la comunicación y el diálogo. Algunos de ellos,
como los de la comunicación participativa, se están aplicando con indudable éxi-
to en Latinoamérica y en África en el campo del desarrollo. 

CAMBIOS EN LA SOCIEDAD: EL LARGO CAMINO HACIA EL DIÁLOGO

Aunque la televisión nos amarga cada almuerzo con imágenes de una nueva
guerra y una nueva matanza en algún lugar de «Eurasia» haciendo tristemente cier-
ta la profecía orwelliana de «1984», lo cierto es que cada vez hay menos personas
que las justifiquen y apoyen. Desde la guerra de Vietnam los guerreros ya no son
héroes laureados sino muestras vivientes y vergonzantes de nuestra incapacidad
para dialogar. Las guerras han perdido su glamour, si es que algún día lo tuvieron,
y ya no dan votos, más bien pueden quitarlos. Ahí están los casos de Aznar en Es-
paña, Blair en Inglaterra, y el de Bush en Estados Unidos. En esto, como en mu-
chos otros temas, indudablemente algo está cambiando. ¿Quién le iba a discutir a
Federico II de Prusia su derecho a guerrear? Hoy las distintas sociedades están ha-
ciendo manifestación expresa de su voluntad de encontrar salidas dialogadas. Pero
si la comunicación y la negociación han pasado a ocupar un papel preeminente en
nuestra sociedad de comienzos de siglo, esto no es casual; se debe además de los
cambios teóricos que ya hemos visto, a ciertos cambios en la propia sociedad. 

— Cambios en el marco jurídico: el pluralismo democrático y la desacraliza-
ción de Occidente.

— Cambios en el marco internacional: ejércitos para la paz 
— Cambios en el juego moral: la solidaridad emergente de las ONG´s 
— Cambios en el juego político: El poder diluido. 
— Cambios en nuestra forma de estar en el mundo: la globalidad como el de-

safío de la otredad 
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Todos estos cambios han hecho correr ríos de tinta y por eso le ahorramos al
lector nuestros comentarios. Lo relevante es que el lector tenga presente es que to-
dos esos cambios conducen a formulas mas consensuales de resolver los conflictos. 

EL RETO PENDIENTE: DEMOSTRAR QUE EL DIÁLOGO NO ESTÁ REÑIDO CON LA EFICACIA

SIEMPRE EXIGIBLE A TODA ESTRATEGIA. 

Entendemos que todos los vectores citados nos conducen a la comunicación
con los otros y al respeto de sus diferencias (a pesar de nuestros miedos atávicos).
Y que tanto en la teoría como en la realidad social se aprecia el cambio de un enfo-
que «conflictivo» a otro más «dialogante». Pero no es menos cierto que esta ten-
dencia dista mucho de haberse consolidado. Habría que reconocer que vivimos
tiempos en que conviven ambos enfoques. Una mirada más atenta nos haría ver
que son precisamente los poderosos los que detentan en sus manos el poder políti-
co, económico, etc. los que continúan con el enfoque que hemos llamado «conflic-
tivo» de la estrategia (uso del poder y de la fuerza, etc.) y que suelen ser los más
jóvenes y muchas veces los más débiles los que apuestan por esa nueva aproxima-
ción más «dialogante» y participativa. En un contexto tal es muy fácil tachar de
idealistas y «poco prácticos» a los que pierden el tiempo con «conversaciones que
no conducen a nada». 

En este punto surge la pregunta incomoda que muchos se estarán haciendo
¿es realmente el diálogo el mejor enfoque estratégico? Lo primero que debemos
decir es que estamos ante un gran reto. Lo segundo que queremos decir es que
cuando propugnamos este nuevo enfoque estratégico más conciliador y dialogante,
no lo hacemos movidos por ningún idealismo trasnochado. No creemos que a tra-
vés de la función crítico-terapeútica de la comunicación lleguemos a alcanzar nun-
ca ese «consenso universal emancipador último y definitivo» a que alude Haber-
mas. Pero tampoco lo desearíamos. Ese sí que sería el fin de la historia y no el que
describe Francis Fukuyama (1992). 

La repuesta a dicha cuestión ha de estar presidida por una búsqueda de solu-
ciones eficientes. El management creyó encontrarlas en un funcionalismo teñido
de pragmatismo teleológico. Nosotros creemos encontrarlas en la búsqueda de so-
luciones de bajo consumo energético y de efectos a medio/largo plazo. Y la sustitu-
ción de la violencia y de la fuerza física por el diálogo permite un gran ahorro de
destrucción y de dolor humano inútiles, o al menos evitables, y sobre todo un gran
ahorro de energía presente y futura. La historia de la humanidad desde la rueda a la
cibernética se mueve en esa dirección. Aunque todo indica que este proceso co-
menzó antes:

Byrne y Whiten (1988) en su Machiavellian Intelligence: Social Expertise and
the Evollution of Intellect in Monkeys, Apes and Humans, introducen en el estu-
dio de la evolución el factor económico del «ahorro energético». Y nos dicen
que la creación de valor añadido, la economía del esfuerzo y el ahorro energéti-
co representan una constante evolutiva y que son esos principios los que harían
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prosperar evolutivamente unas estrategias sobre otras. Pues bien, desde un pun-
to de vista económico, tanto la depredación como el parasitismo y la necrosis
no crean nada. En la depredación y el parasitismo sólo hay una mera traslación
de recursos. En la necrosis hay una pérdida neta. Y sólo la simbiosis crea algo
que antes no existía y lo agrega al conjunto. Como Burcet (1997) nos recuerda,
esta observación tiene validez general y se puede aplicar a todas las formas de
interacción. Tanto si hablamos de transacciones de masa biológica, de dinero o
de conocimiento, sólo las interacciones simbióticas agregan algo al conjunto.
Las otras formas de intercambios podrán beneficiar temporalmente a alguien,
pero no generan nada que no existiera previamente. A medida que subimos en
complejidad y los sujetos crecen en autonomía, esos principios económicos ha-
cen que los conflictos se resuelvan generalmente mediante estrategias mixtas en
las que lo competitivo se mezcla con lo cooperativo.27 Es muy posible que el
mensaje «oculto» que la naturaleza nos ofrece sea que nos movamos en su mis-
ma dirección, lo que nos llevaría a un ahorro energético basado en una reduc-
ción de costes y en el incremento de la cooperación. Un principio es aplicable a
todas la decisiones políticas, económicas y culturales. De hecho, hoy la direc-
ción del cambio apunta hacia una intensificación de la simbiosis (la forma de
interacción que crea valor agregado) y de la comunicación (la forma de interac-
ción que tiene un menor consumo energético). Un proceso que el hombre tiene
además la capacidad de acelerar con la ayuda de las tecnologías de la informa-
ción (Alberto Pérez, 2001). 

Para concluir esta idea quisiéramos trasladar al lector que:

1.ª) Estamos hablando de un cambio demandado por la propia sociedad de ini-
cios del siglo XXI y no de la expresión de un deseo intelectualizado. Quienes ahora
asuman el nuevo enfoque estarán no sólo en sintonía con su momento histórico sino
también liderando una forma nueva y, entendemos, superior de hacer estrategias. 

2.ª) Ambos autores hemos experimentado, una y otra vez, a lo largo de nues-
tras vidas profesionales como consultores estratégicos, las ventajas de esta aproxi-
mación. Una experiencia que se reafirma al conocer de otras fuentes los resultados
de programas impulsados por planteamientos similares. Los informes periódicos
difundidos por La Iniciativa de la Comunicación desde www.comminit.com son
un buen ejemplo. 

Frente al enfoque conflictivo de la estrategia, la Nueva Teoría Estratégica pro-
pone uno más dialogante. Pasar de ser la ciencia del conflicto a la ciencia de la
articulación social. 
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27. Incluso algunos de los casos más «duros», como el de los animales que matan a ejemplares de su
propia especie, permiten interpretaciones en claves cooperativas; para ello se acude a la existencia de un gen
egoísta, que favorecería la cooperación pero, eso sí, sólo entre parientes. La conducta de los leones demos-
traría que lo importante no es la especie sino el propio acervo genético (Wilson, 1975; Dawkins, 1993;
Schwoerbel, 1994).
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9. La refundación de la Estrategia

Hemos cambiado el título que solemos ponerle a este último epígrafe de reca-
pitulación porque es evidente que todo lo que hemos dicho en este Capítulo tiene
que ver con la estrategia. Lo que a lo mejor no es tan evidente es su viabilidad apli-
cada ni la relevancia que estos tres cambios puedan tener para una refundación de
la Estrategia en cuanto disciplina. Dado que en la Tercera Parte vamos a explicarlo
con modelos estratégicos concretos, pensamos que, de momento, lo mejor es una
breve reflexión e ilustrarlo con unos ejemplos y una cita. 

La reflexión: Hubo un tiempo en que los seres humanos vivían enganchados
hasta su muerte en la trama en la que nacían y evolucionaban, con muy pocas
oportunidades de modificarla. Eran tramas sociales, religiosas, económicas y polí-
ticas hechas con nudos hercúleos. Pero la sociedad del siglo XXI ha sabido flexibi-
lizarlos y hoy somos más autónomos, vivimos más ligeros de equipaje y nuestros
nudos son más flexibles. Se pueden desatar y volver a atar; a veces duran unos bre-
ves instantes (parecen sinápticos) mientras buscamos nuestro lugar al sol. Enton-
ces por qué no esforzarnos por alcanzar una configuración más favorable de nues-
tra trama de tramas. Esta actividad, y no otra, es el estrategar. 

1.º Ejemplo. Nosotros mismos: Para comenzar una anécdota personal. Un
día cuando Rafael Alberto le comentaba este enfoque al profesor de la Universidad
de Sevilla y vicepresidente de FISEC, Juan Luis Manfredi, este le confesó a modo
de coincidencia que en una clase sobre Protocolo que él imparte suele explicar las
distintas tramas en red en que está inserta una persona desde su vida familiar, has-
ta la profesional, pasando por las peñas de amigos y, en su caso, por las cofradías
sevillanas. Y les pide a los participantes que traten de dibujar sus propias redes. En
unas eres el marido, en otras el hermano, o el tío, en otras el jefe, en otras un nú-
mero, en unas eres «Juanlu», en otras «Señor» o «Profesor». Cada una encierra
una parte de uno mismo, un determinado tipo de emociones y modalidades tona-
les. Si las ponemos juntas tendríamos nuestra trama vital. El espacio/tiempo en
que habitamos. ¿Quién no ha iniciado un proyecto empresarial con un socio pre-
sentado por un familiar? ¿Quién no ha buscado apoyo en sus conocidos cuando ha
tenido que afrontar una nueva etapa profesional? Exactamente de eso estamos ha-
blando. Pruebe el lector a dibujar su propia «telaraña» social.

2.º Ejemplo. Nuestros e-mails: Una forma muy práctica de visionar este en-
foque es graficar nuestra red de e-mails. Para ello solo necesitamos dos códigos.
Los colores significan el tipo de red (profesional, personal, aficiones, etc.) y las
distancias se corresponden a escala con los países de origen. La que reproducimos
la bajamos de internet pero cada uno puede hacerse la suya:
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28. Stanley Milgram (1933-1984) fue un psicólogo que condujo el experimento de los pequeños mun-
dos (la fuente del concepto de los seis grados de separación) y un segundo Experimento sobre la obediencia
a la autoridad. Aunque se lo considera uno de los más importantes psicólogos del siglo XX, Milgram en rea-
lidad se graduó en ciencias políticas. De hecho, la Universidad de Harvard le rechazó para un postgrado en
psicología social por su falta de estudios de psicología. Después de tomar seis cursos de psicología fue acep-
tado y se graduó.
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3.º Ejemplo. El networking profesional: En 1967, el ya citado Stanley Mil-
gram28 realizó un experimento original: seleccionó cincuenta personas a las que
entregó un mensaje para un único destinatario. El mensaje sólo podía ser entrega-
do a un conocido y , por estos, a otro conocido, hasta alcanzar el objetivo final. El
experimento no salió muy bien las primeras veces, con una tasa de recepción final
del 5 % (cosa que no impidió a Milgram publicar los resultados y abrir un debate
que ha sido sumamente fértil). En sucesivos intentos la tasa de recepción se elevó
incluso hasta el 97 %. Poco a poco una idea emergió de los experimentos, la de los
seis grados de separación: cualquier persona puede llegar a cualquier otra si-
guiendo tan sólo seis pasos de «amigos de amigos» (en ingles «friend of a
friend» o FOAF).

Más recientemente Duncan J. Watts (2003)29 ha vuelto a realizar el experi-
mento a nivel mundial esta vez mediante el mail, verificando de nuevo que la me-
dia de saltos para llegar a un desconocido de cualquier punto del planeta se sitúa
entre 5 y 6. A partir de este principio surgió el networking profesional. El networ-
king consiste en desarrollar una red de contactos profesionales que nos permita ac-
ceder a personas que nos interesan o nos pueden interesar en el futuro, pero que no
conocemos. Para ello utilizamos nuestros contactos actuales que nos dan acceso a
sus redes sociales. Mediante el networking se puede contactar con posibles clien-
tes, emprendedores, directivos de RRHH, headhunters, expertos en múltiples te-
mas, consultores y muchos otros profesionales de cualquier sector que te pueden
resultar de interés. Linkedin, Facebook o Neurona/Xing, etc. son ejemplos de este
tipo de redes, pero ¿cómo manifiestan su utilidad?

• Arrancando con éxito: Los emprendedores dependen de su red de contactos
para promover sus proyectos y acceder a asesores, colaboradores e inverso-
res. Es más fácil llegar a conocer expertos en un sector, y contactar con gente
que no dispone de mucho tiempo gracias a las presentaciones de conocidos
comunes. 

• Ayudándote a encontrar el trabajo adecuado para que tu carrera evolucione de
manera ascendente, contactando con un headhunter o responsable de recursos
humanos de una empresa.
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29. Duncan J. Watts es profesor de sociología en la Universidad de Columbia y autor del libro «Seis
grados: la ciencia de una edad conectada» (2003). En 1998 publicó con Stevenb Strogatz un artículo en la re-
vista Nature, en el que aportaban un modelo teórico del mundo pequeño, esto es, una red compleja en la que,
a pesar de tener un enorme número de nodos, la distancia media entre éstos es muy pequeña.

2-09La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:50  Página 40



• Localizando empleados potenciales entre los miles de profesionales disponi-
bles en el networking buscando por sus especialidades y experiencia previa.

• Encontrando nuevos clientes y proveedores: Según estudios realizados, con-
tactar con un potencial cliente a través de un conocido es un 80 % más efecti-
vo que hacerlo «a puerta fría». Al buscar profesionales, consultores o empre-
sas de servicios solemos hacer caso de las recomendaciones de nuestros
conocidos.

Cerramos este Capítulo con una larga cita del profesor de Harvard, Marshall
Ganz (2004) que de alguna forma contiene varios de los elementos de nuestro dis-
curso, y en la que hemos subrayado en negrita las palabras clave de esa coinciden-
cia. Eso no quiere decir que él entienda la estrategia tal y como nosotros le propo-
nemos, sino más bien que nosotros nos encontramos a gusto con sus palabras,
porque contienen los componentes inmanentes de toda buena estrategia:

«Good strategy is an ongoing creative process of learning how to achieve one’s
goals by adapting to constantly changing circumstances. It is the result of inputs from
people with diverse experience, people who have learned the «salient knowledge», the
«nitty-gritty» detail of the situations being strategized, but who have also learned that
there is more than one way to look at things. It takes people who have learned what
there is to know about the trees, but can also picture the whole forest. It takes people
whose life experience, networks, and understanding, link them to the diversity of
constituencies whose mobilization matters to the success of the enterprise. (…)

In civic associations, a key element in developing good strategy is the extent to
which its deliberative process facilitates learning by hearing different points of view,
encouraging dissent, resolving things through negotiation rather than fiat or consen-
sus, etc. Finally, the more motivated a leadership teams, the more likely they are to
come up with creative strategy. Factors encouraging motivation include viewing the
work as a «vocation» or calling, participating in the decision making, enjoying the
opportunity for some autonomy in acting on the decisions, etc. Although good strategy
can be the fruit of a strategic genius, it is more often the result of a good strategic
team that a good leader has put together».

Nadie mejor que el propio lector para decir si este 4º cambio (objeto, concep-
to y enfoque) abre la puerta a una verdadera refundación de la estrategia o se trata
de un mero ejercicio más o menos interesante. Pero le pedimos que deje en sus-
penso su juicio de valor hasta que haya leído el próximo capítulo, pues pensamos
que en él se resuelven algunos cabos que hemos dejado sueltos y que son impor-
tantes para que nuestras propuestas cobren todo su sentido. 
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Consecuencias del 4.o Cambio

Ahora que ya ha terminado este 9.o capítulo se ruega reflexione si ha modifica-
do en algo sus opiniones previas sobre:

• Qué es Estrategia ..............................................................................................
• Si la estrategia debe continuar siendo la ciencia del éxito, de la dirección de

empresas, del conflicto ......................................................................................
• Si, por el contrario, la estrategia debe ser la ciencia que estudie la conducción

de nuestro vivir de un estado menos dado a otro más deseado mediante la
debida articulación de nuestra red relacional ....................................................

• El papel que debería jugar el diálogo y la negociación a la hora de estrategar
...........................................................................................................................
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CAPÍTULO 10

QUINTO CAMBIO: EN LA MATRIZ DE ESTUDIO
DE LA ECONOMÍA A LA COMUNICACIÓN 

1. Comunicación: la gran ausente de una teoría estraté-
gica deshumanizada 

2. La visión de la comunicación que hemos heredado
3. El cambio necesario (I): de la concepción lineal de la

comunicación a la compleja
4. El cambio necesario (II): de la concepción plana de la

comunicación a la multidimensional 
5. El cambio necesario (III): Del olvido a la integración

de la comunicación en la teoría estratégica
6. La clave: articular las percepciones plurales
7. La explicación: el giro lingüístico; el nuevo paradigma

cognitivo y evolutivo. La conexión perdida.
8. ¿En qué afecta todo esto a nuestras estrategias?

«Las palabras son las sombras de la acción»
Demócrito

«No palco das relaçôes humanas as açôes é que se tornam, em larga
medida, “sombras da fala”»

Eduardo Gianetti 

«La comunicación es el dispositivo fundamental de la configuración
y la dinámica de los sistemas sociales»

«Como operación que se realiza en sociedad, la decisión se presenta
como comunicación»

Niklas Luhmann

» No se concibe la estrategia como organización de la acción sin la
comunicación. Son partes inseparables»

«Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo».
Ludwig Wittgenstein
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«Interpretación: la actividad circular que eslabona la acción y el
conocimiento, al conocedor y lo conocido en un circulo indisociable».

Francisco Varela

«FISEC y la Nueva Teoría Estratégica hacen la aplicación de la
Complejidad a la Comunicación (y a la Estrategia), yo lo he hecho en
sentido inverso: la aplicación de la Comunicación a la Complejidad».

Edgar Morin

Se ruega al lector que antes de leer este 10.o Capítulo, conteste sucintamente
las siguientes preguntas: 

¿Qué es para usted la comunicación? .................................................................
..............................................................................................................................
¿Para qué sirve? ..................................................................................................
¿Qué lugar piensa que debería ocupar en la teoría estratégica?..........................
..............................................................................................................................
¿Qué lugar ocupa en su organización?.................................................................

Al final de este 10.o Capitulo el lector debería entender: 

• Las semejanzas y diferencias entre las teorías clásicas sobre la comunicación
y los nuevos enfoques.

• Que la comunicación realiza cuatro funciones clave para una teoría estratégi-
ca: es constituyente de las personas, de la organización, de la sociedad y del
mundo. Es el espacio del que surgen nuestras estrategias, en el que se re-
configura nuestra visión del mundo y por tanto nuestra trama relacional. Es
también un espacio de encuentro y articulación de las visiones plurales que
enredan las tramas de nuestras vidas. Y finalmente es un instrumento de difu-
sión de mensajes. 

• Que desafortunadamente las formulaciones estratégicas al uso han puesto el
énfasis en la función instrumental y difusionista de la comunicación con igno-
rancia o menosprecio de los otros tres aspectos.

• Que la comunicación nos aporta la matriz social unitaria de estudio en la que
integrar todos los conocimientos multidisciplinares hoy dispersos sobre el
pensamiento y la conducta estratégica. Y que por lo tanto es la clave de bóve-
da de una disciplina estratégica que aspire a ser una Teoría General, como
nosotros pretendemos.

2 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

2-10La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:50  Página 2



1. Comunicación, la gran ausente de una teoría estratégica deshumanizada 

En esta Segunda Parte del libro venimos presentando algunos desplazamientos
en nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos. Capítulo a capítulo hemos
aportado argumentos intentando cambiar la mirada tradicional y llamando la aten-
ción del lector sobre los diferentes sesgos que entendemos inciden negativamente
en la manera de ver y entender cómo los seres humanos nos relacionamos y hace-
mos estrategias. Vamos a iniciar ahora el quinto y último de estos cambios. Reviste
una especial importancia porque afecta a la viabilidad de los cuatro anteriores. Y es
ahora el momento de hacerlo, antes de que el lector levante la cabeza y nos diga:
«Sandra, Rafael, esa Estrategia de que habláis suena bien, claro que me gustaría,
pero tiene más visos de utopía que de otra cosa. Yo soy un profesional y necesito
propuestas realistas. ¿Cómo voy a hacer estrategias que cumplan con los cambios
que demandáis, si ya es complicado hacerlas tal y como hoy nos indican?»

La verdad, no nos lo hemos puesto fácil. Si en 2001 Rafael Alberto se pregun-
taba si era posible concebir una teoría de la Estrategia que trabajase con seres hu-
manos de verdad y no con meros constructos artificiosos, la pregunta que ahora te-
nemos sobre la mesa es todavía más difícil: ¿Es posible una teoría de la
Estrategia que asuma la complejidad, fluidez y no-linealidad de la realidad
con la que tratamos, que trabaje con seres humanos (de verdad), que sea rela-
cional, capaz de encauzar de forma significativa e innovadora la co-evolución
de los diferentes proyectos individuales y organizacionales, y que de ser una
ciencia del conflicto pase a ser la ciencia de la oportunidad y de la articulación
social? 

Aportar una respuesta afirmativa y sin ambigüedades es el reto que ahora
afrontamos. Y no solo es un reto difícil sino también un doble reto. Hay que justi-
ficar al investigador por qué la comunicación es el locus ideal para re-pensar la
Estrategia en cuanto teoría, pero también hay que explicar al profesional por
qué la comunicación es el sistema más adecuado para articular y reconfigurar
nuestra trama relacional. Ambos aspectos van a ser abordados en este Capítulo.
Pero las razones por las que hemos dejado a la Comunicación como tema de cierre
de esta Segunda Parte son más profundas y arriesgadas: resulta que no hay sujeto,
ni individual ni colectivo, sin comunicación; como no se puede dirigir sin comuni-
cación; ni tampoco se puede estrategar sin comunicación. ¿Estamos diciendo que
si no fuese por la comunicación los seres humanos dejarían de ser humanos?
Pues sí, así de tajante. ¿Estamos diciendo que una empresa sin comunicación
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dejaría de ser empresa? Pues, otra vez sí. ¿Estamos diciendo que sin comuni-
cación no sabríamos o no podríamos ni dirigir ni estrategar? Pues también,
eso mismo. Y finalmente algo más específico ¿Estamos diciendo que sin comu-
nicación una estrategia corporativa o de marketing no existiría? Pues claro. Es
obvio que sin comunicación nada de eso sería posible. Sabemos que es una afirma-
ción que suena arriesgada pero no estamos solos, nos acompaña entre otros Nic-
klas Luhman cuyas palabras recogíamos como cita al comienzo de este Capítulo:
«La comunicación es el dispositivo fundamental de la configuración y la dinámica
de los sistemas sociales». Pero antes de seguir habría que preguntarse si cuando
decimos comunicación estamos pensando en lo mismo. No sea que hablemos de
cosas diferentes.

Lo cierto es que, como nos lo demuestran numerosas investigaciones en torno
a la historia de la comunicación social (Matellart 1997, Massoni 2005) ha prospe-
rado una visión instrumental de la comunicación: algo que se utiliza para hacer
algo. Y en cambio se ha descuidado el aspecto constituyente de la comunicación
que debería servirnos para recapitular en su conjunto la transformación que
le pedimos en su forma de pensar y actuar estratégicamente. 

La tesis que vamos a defender es que recuperar la complejidad del mundo, en
el marco del devenir, es una cuestión específicamente comunicacional y es, a la
vez, una cuestión estratégica. Y que existe una conexión profunda entre estrate-
gia y comunicación. Un enlace que, sin embargo, parece haber pasado inadvertido
en los estudios de Estrategia. Y que, en nuestra opinión, constituye el segundo mis-
sing link de la actual Estrategia.1 Lo que exige explicar qué entendemos al día de
hoy por «comunicación». Pero antes de comenzar nos permitimos recordar al lec-
tor las principales consecuencias que los cambios ya comentados en los Capítulos
anteriores pueden tener sobre la Comunicación. Y lo vamos a hacer uno por uno.

Algunas ideas que afectan al lugar de la Comunicación
en la teoría estratégica ya anticipadas al comentar los 4 primeros cambios

• Consecuencias del 1.º Cambio: Pensar la realidad como una trama de pro-
cesos fluidos, complejos y (a veces) caóticos. Complejo es etimológicamente
«lo que está tejido junto». Hablamos pues de una trama dinámica configu-
rada por interconexiones energéticas y físicas pero también simbólicas y
culturales (redes conversacionales), unas más explícitas y otras más pro
fundas.

• Consecuencias del 2.º Cambio: Hablamos de un universo en red y nosotros
formamos parte de esa trama, estamos enganchados en ella. El estratega
ha de saber trabajar con seres humanos y como tales, con actores relacio-
nales, y no con actores racionales. Lo que conduce a una orientación
más consensual y cultural. Que sólo es factible a través de la comuni-
cación.

4 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

1. El primero es la ausencia del propio ser humano y el tercero la carencia del factor cultural.
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• Consecuencias del 3.º Cambio: Ver a las organizaciones como sistemas
complejos organizantes. Para conocer su estado hay que fijarse en los flujos
y en las interconexiones, ahí donde surgen las relaciones y las innovaciones.
Y a la hora de dirigirlas, hay que manejar la inteligencia conectiva para sa-
ber generar ambientes flexibles y cauces estratégicos que ayuden a su co-
evolución y que generen la innovación, el sentido y la significación adecua-
dos para mejorar su articulación con los demás participantes en su trama
relacional consigo mismo y con los demás, ya que justamente de lo que se
trata es de empezar a no pensar el mundo como opuestos binarios. 

• Consecuencias del 4.ª cambio: Si la realidad es una trama, y el hombre un
nodo de la misma, la Estrategia pasa a ser una forma de tejer, tramar o des-
entramar esa red en busca de otra configuración más propicia para nuestras
metas y ambiciones. La Estrategia es la capacidad humana que nos ayuda a
articular y reconfigurar nuestra trama de relaciones (personales y profesio-
nales) y así gestionar nuestro tránsito desde una situación dada a otra más
deseada. Y para ello la comunicación se ofrece como una opción de menor
coste energético y de mayor valor añadido que la interacción —y sobre
todo— la confrontación física. 

La comunicación es el objeto del 5.o cambio. Para muchos estudiosos y profe-
sionales será una sorpresa, esperamos que grata, el comprobar hasta qué pun-
to la comunicación está llamada a jugar un papel relevante en la NTE. Un papel
que trataremos de explicar y de justificar. 

2. La visión de la comunicación que hemos heredado

En gran cantidad de ámbitos, no sólo empresariales sino también académicos,
se sigue pensando y haciendo comunicación —muchas veces sin saberlo— desde
teorías que no logran despegarse del modelo fundacional de Shannon y Weaver
(1949). Una línea de pensamiento que ha tenido tanta influencia en la teoría de la
comunicación contemporánea que sigue encorsetándonos. Para verificar hasta qué
punto esto es cierto, Rafael y Sandra llevamos años preguntando a los participantes
en nuestros cursos de postgrado —la mayoría profesionales de la comunicación
política y corporativa de diferentes países iberoamericanos y europeos— con qué
concepción de la Comunicación llegan al estudio de postgrado. El resultado es
que un 70 % suele pensar la Comunicación como un «proceso de información»
que va «desde un emisor a un receptor». Algunos, en torno al 45 %, se permiten
añadir un bucle de retroalimentación (feedback). Todo indica que la sombra de
Shannon es alargada. Y ello a pesar de que Wilbur Schramm dejara ya claro hace
50 años en «Process and Effects of Mass Communication» (1954) que llevábamos
demasiado tiempo trabajando sobre el modelo equivocado: el de Shannon y Wea-
ver. Un modelo lineal, secuencial, inambiguo y lógico que está centrado en la
transmisión de información entre máquinas 
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Es importante que no se nos malentienda: nadie discute que la aportación de
Shannon haya sido una de las más brillantes del siglo XX y que gracias a su con-
tribución haya surgido la era digital que ahora disfrutamos. Lo que rechazamos es
el enorme error de pretender usar un modelo de transmisión de información entre
máquinas para dar comprensión al fenómeno claramente distinto de la comunica-
ción humana. Como nos recuerda Yves Winkin (1982), Shannon era un empleado
de los Bell Telephone Laboratories, una subsidiaria de la American Telephone
and Telegraphe Company y el objetivo de su teoría era mejorar las comunicacio-
nes telegráficas. Lo que pretendía era eliminar la ambigüedad y el ruido de esa
comunicación telegráfica y lo consigue mediante un tratamiento binario e inambi-
guo (el bit). 

Pero resulta que esos rasgos que Shannon elimina, especialmente la vaguedad
y la incertidumbre, son esenciales para una comprensión de los fenómenos comu-
nicacionales y estratégicos humanos. Tal vez no sea un mal comienzo recordar, en
este sentido, las palabras de Alfred Korzybski en su Semántica General (1937)
cuando nos habla del ser humano como «un gran interprete que crea sus propios
símbolos y utiliza la connotación para extraer sentido de una realidad polisémica
y el ruido para generar significación propia.»

Arrastramos una concepción de la Comunicación heredada de la teoría de la
información. Una teoría pensada para la transmisión de mensajes entre má-
quinas (telégrafo) y resuelta a través del tratamiento binario e inambiguo de
los datos, y por tanto totalmente alejada del fenómeno esencialmente impreci-
so, contextual y social de la comunicación humana que es lo que aquí nos in-
teresa.

3. El cambio necesario: (I) De la concepción lineal de la comunicación
a la compleja

Nuestra búsqueda en torno a la Comunicación Estratégica, tantos años de in-
vestigaciones, nuestra participación en debates y foros internacionales sobre estra-
tegias de comunicación y este libro mismo son parte de una oposición consistente
frente al malestar que nos produce la hegemonía del pensamiento científico tradi-
cional, su palabra sin respuesta, su fatalidad epistemológica que nos desconforma.
La verdad, hemos sentido cierto hastío volviendo a recorrer los caminos tradicio-
nales que nos propuso la academia para investigar en comunicación. Pero no deja
de ser una historia interesante si nos ayuda a cambiar la mirada dominante.

UNA ENCRUCIJADA

Es sabido que la comunicación ha sido estudiada por diversas disciplinas y
esto ha permitido un recorrido enriquecido, de crecimiento y consolidación; pero a
la vez, como consecuencia de esta multiplicidad de aportes, hoy en día Comunica-
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ción es una categoría difusa, que ha recogido los aportes de la sociología, la semió-
tica, la antropología, la psicología y otras disciplinas. 

En cierto modo esto ocurre porque la comunicación humana es una capaci-
dad/actividad tan altamente compleja cuyo estudio, por su propia naturaleza, im-
plica el carácter interdisciplinario (como ya en su día nos hizo ver Frank E. X.
Dance, 1973). Esta convergencia de diversas disciplinas científicas sobre el fenó-
meno comunicacional, no debería ser para el investigador un dato baladí. Se da la
circunstancia que el científico que mejor supo explicar la íntima conexión entre la
comunicación y el pensamiento humano fue un psicólogo: Vygotski. El que termi-
nó de ubicarla entre el cuerpo y la mente fue un neurofisiólogo, el portugués Da-
masio, en su «Error de Descartes». El que nos aportó su primera formulación/defi-
nición científica, un matemático: Shannon. El que mejor relacionó comunicación y
herencia cultural, un ingeniero: Korzybski, el padre de la semántica general, con
su idea germinal del «time-binded». Uno de los primeros que relacionó comunica-
ción con reglas y actos sociales, un antropólogo: Huizinga y su homo ludens; el se-
gundo, un filósofo analítico: Wittgenstein, y sus juegos de lenguaje. El que mejor
ha relacionado comunicación con capacidad simbólica, cultura y humanidad, un
filósofo e historiador, Cassirer, el padre del homo simbolicus. El que mejor ha rela-
cionado comunicación con evolución y conocimiento, un neurobiólogo, el chileno
Maturana, padre de la biología del conocimiento. ¿Quieren que sigamos…? Bueno
la conclusión es bastante elemental: o bien la comunicación no es cosa de comuni-
cadores o bien los comunicadores necesitan trabajar intra y transdisciplinarmente
integrando en su visión unificada las diferentes ciencias y disciplinas que aportan
lecturas complementarias de ese milagro que llamamos comunicación. (Alberto
Pérez, 2004d). 

No pretendemos ahora pasar revista a los paradigmas clásicos de la comunica-
ción (ya que hay mucha literatura disponible), sino más bien marcar los desplaza-
mientos que los nuevos paradigmas de la ciencia nos exigen para emplazar a la es-
trategia en la ciencia del siglo XXI. 

REPENSAR LA COMUNICACIÓN

Si los caminos tradicionales en la investigación de la Comunicación nos deja-
ban claramente insatisfechos, lo cierto es que desde hace ya más de 20 años los es-
tudios comunicacionales se han desarrollado en una dirección que rebasa los para-
digmas clásicos y que nos parece estimulante. Surgen así investigaciones que
indagan la comunicación social como un proceso de interacción macrosocial (en-
tre otros: J. Ibáñez, 1990; R. Penman, 1980; S. Massoni 1990). Se amplía la mira-
da que estaba ciertamente centrada en los mensajes y se comienza a examinar a la
comunicación como un circuito espacio/temporal de acaecimientos vinculados que
involucran a personas que se encuentran en el campo perceptual del otro, personas
en interacción. Este enfoque deriva en una reconceptualización de la comunica-
ción que destaca su dimensión como proceso de conocimiento en el marco de lo
fluido (S. Massoni 2007, 2008), en tanto considera los acoplamientos dinámicos
y evolutivos de la realidad y los sujetos. 
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Toda observación está cargada de teoría.2 Dice Maturana que es imposible sepa-
rar la percepción de la ilusión (de comprender, de explicar, de imaginar). Y esto que
ocurre con las percepciones simples, también ocurre con la ciencia. Todas las teorías
parten de premisas que son aceptadas a priori por el que las sostiene desde sus prefe-
rencias, no porque sean necesarias, sino porque a alguien le preocupa un problema.
Ninguna es más o menos eficaz que otra escindida del dominio en el que se la expre-
sa. Ninguna es más o menos verdadera que otra, si no decimos para quién y para qué.
Por eso consideramos que el aporte que pueden hacernos las teorías de la comunica-
ción integradas a una perspectiva estratégica tiene que ver con un ir descubriendo para
qué es competente una teoría y para qué no lo es. Sobre qué dimensiones de la situa-
ción está trabajando efectivamente. Qué me permite y qué no una categoría concep-
tual. Esto implica visualizar sus alcances y sus limitaciones operando en situaciones
dadas. Qué pretende cada teoría respecto de la modalidad del contacto, qué logra.
Nuestro desafío es intentar ser más reflexivos a fin de lograr una descripción más acep-
table de la realidad —este escenario complejo, cambiante, fluido— que eluda la alie-
nación e incluya la esperanza en el futuro. En este sentido, la comparación entre ambas
concepciones de la comunicación establecería algunas diferencias significativas:

La comunicación desde los paradigmas clásicos

• Es un acto de transmisión de información que se da a través del contacto entre
un emisor y un receptor preestablecidos.

• Hay un narrador centrado. 
• El emisor se considera activo (persuasivo y retórico) y el receptor pasivo (ma-

nipulable y persuadible). 
• Es una transmisión lineal de mensajes.
• El sentido del mensaje es unívoco y dado por el emisor mediante la oportuna

codificación de señales (bits3). 
• Se basa en la existencia de códigos compartidos.
• Lo que se dice es lo que se escucha. Se acepta la posibilidad del error (ruido)

y para subsanarlo se incluye la noción de redundancia como reaseguro. 
• Nos sirve para conseguir una alta fiabilidad en la transmisión de la informa-

ción a distancia. 
• No es necesariamente estratégica, más bien es una comunicación «ciega»,

como la bautizó Humberto Eco. No importa lo que se transmita, en el modelo
de Shannon lo que importa es que llegue correctamente. No se preocupa ni
por el contexto ni por el significado.

8 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

2. Ya dijimos al inicio del libro que una teoría es una explicación de un fenómeno que pasa a consti-
tuirse en su objeto de estudio. En otras palabras, una teoría es una forma de entender lo real que está centra-
do en una porción de lo real porque a alguien le preocupa un problema, que tiene un modelo de análisis y un
método de investigación.

3. En la teoría de la información el bit es el logaritmo base dos (binario) de las alternativas de transmi-
tir un mensaje sin ambigüedad y constituye la unidad de información. En los ordenadores, la información se
codifica físicamente a partir del flujo eléctrico. Este flujo puede tener carga positiva o negativa y se puede
utilizar para representar ceros o unos; a cada una de estas unidades se las llama bit (de la expresión «Binary
Digit», dígito binario). Cada letra, número o símbolo está representado en el ordenador por un grupo de ocho
bits llamado byte. De ese modo, las unidades mínimas y significativas de información son los bytes.
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La comunicación desde el paradigma de la complejidad

• Es ante todo una capacidad humana que nos ayuda a manejar la propia com-
plejidad del mundo, permite desplegar nuestro engrama personal, configurar
nuestra trama relacional y, de alguna forma, nos enmarca el espacio vital. Vi-
vimos en el lenguaje, ha dicho Rafael Echeverría. Vivimos en el espacio hí-
brido de la comunicación, nos dice Sandra. 

• Esa capacidad es a la vez constituyente de nuestra humanidad, articulador de
nuestra coherencia en cuanto individuos y articuladora de nuestra trama rela-
cional con las demás personas.

• Es el espacio del que surgen nuestras estrategias y en el que se configura y re-
configura nuestra visión del mundo pero también nuestra trama relacional. La
comunicación es estratégica en tanto espacio, intención y momento de la
transformación

• La comunicación es también el espacio interactivo, relacional y social de en-
cuentro, hibridación y transformación entre las alteridades presentes en cada
situación. Espacio articulador de nuestras diferencias y configurador de nues-
tra trama social.

• Las categorías de emisor y receptor quedan relativizadas. No hay narrador
centrado.

• Es una producción permanente, abierta y conjunta de significación y de
sentido. Mediante una construcción fluida de significación y una interpreta-
ción (no decodificación) permanente de significados en función del con-
texto.

• El significado captado e interpretado no necesariamente coincide con el sig-
nificado que se desea expresar transmitir (¿Do you know what I mean?) 

• El significado varía en función del contexto y de las personas implicadas en la
situación de comunicación.

• Se basa en la necesidad humana de dar sentido a la realidad e interpretar las
intenciones ajenas. Exige la voluntad de ponerse en el lugar del otro.

• Nos sirve para compartir y armonizar nuestras percepciones y valores, gene-
rar nuevos nódulos personales/sociales y reafirmar (o reconfigurar) los prece-
dentes. Junto a este aspecto de coordinación se cumple otro, no menos impor-
tante, de orientación y adaptación a nuestros entornos.

• Es una acción común con otro. Implica empatía y emocionalidad.

En este sentido Morin (2008) nos advierte de que la comunicación (se refiere
a la clásica) sin comprensión y sin emocionalidad y empatía no es suficiente:

«La comunicación puede traer información, pero el conocimiento no es sólo in-
formación, es una organización de las informaciones. Pero conocimiento tampoco es
comprensión. La comprensión necesita un mínimo de empatía, de emocionalidad.
Como nos recuerda Damasio no existe una racionalidad pura, sino siempre acompa-
ñada de emociones»

EL CAMBIO EN LA MIRADA 9

2-10La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:50  Página 9



Sostenemos así una aproximación a la comunicación —y muy especialmente
a la comunicación estratégica— en tanto espacio híbrido en el alcance que da a
esta categoría Néstor García Canclini (1992):4

«Así, ni el positivismo ni el marxismo, en tanto que «socialismo científico», permi-
ten comprender la complejidad de lo que ocurre y aportan muy poco para despejar
las incertidumbres de este fin de siglo y de milenio. La hibridización se postula en este
sentido no como noción omnicompresiva, holista, de los fenómenos que acontecen,
sino como herramienta que permite acercarse de manera más consistente a los proce-
sos de interconexión, a las imágenes caleidoscópicas, que nutren esos fenómenos».

A lo que el propio García Canclini añade:

«...la incertidumbre acerca del sentido y el valor de la modernidad deriva no sólo
de lo que separa a naciones, etnias y clases, sino de los cruces socioculturales en que
lo tradicional y lo moderno se mezclan». 

Otros autores también señalan esta valiosa contribución; así, Sonntag y Arenas
(1995) en uno de los documentos de debate de la UNESCO sobre ciencias sociales
coinciden en enfatizar este aspecto relacional e híbrido de la comunicación. Algo si-
milar de podría decir de los españoles J. L. Aranguren (1975) y J. Ibáñez (1987). Al
subrayar los orígenes semánticos de la comunicación como «comunión» trascien-
den las concepciones al uso sobre esta categoría para decirnos que Comunicar es
poner en común, compartir, hacer partícipe al otro de lo que uno tiene.

Nuestra categoría de comunicación como espacio de encuentro de la hetero-
geneidad sociocultural (Massoni, 1990, 2007), y como sistema de articulación de
percepciones plurales desde el que podemos dar nuevas configuraciones a nuestra
trama relacional (Alberto Pérez, 2001, 2007) guarda similitud con el concepto de
rizoma, propuesto por Gilles Deleuze y Félix Guattari (1972) para comprender
mejor el enfoque transdisciplinario. Para estos autores un rizoma es un modelo
descriptivo en el que la organización de los elementos no sigue líneas de subordi-
nación jerárquica sino que cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier
otro. Es un modelo arbóreo de organización que carece, por tanto, de centro; un
rasgo que lo ha hecho de particular interés en la filosofía de la ciencia, la semiótica
y la teoría de la comunicación contemporáneas. En sus propias palabras:

«Un rizoma, como tronco subterráneo, se distingue totalmente de las raíces y rai-
cillas. El rizoma en sí posee muy diversas formas, desde su extensión superficial rami-
ficada en todos los sentidos, hasta sus concreciones en bulbos y tubérculos. (...) El ri-
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4. García Canclini en su libro «Culturas Híbridas» aclara que «se encontrarán ocasionales menciones
de los términos sincretismo, mestizaje y otros empleados para designar procesos de hibridación», pero que
prefiere este último «porque abarca diversas mezclas interculturales —no sólo las raciales a las que suele li-
mitarse «mestizaje»— y porque permite incluir las formas modernas de hibridación mejor que «sincretis-
mo», fórmula referida casi siempre a fusiones religiosas o de movimientos simbólicos tradicionales.» En-
tiende por hibridación cultural los modos en que determinadas formas se van separando de prácticas
existentes para recombinarse en nuevas formas y nuevas prácticas. Además como una condición de lo popu-
lar y vinculando lo popular o folklórico con lo masivo. En este planteo el autor enfatiza el componente histó-
rico de la hibridación.
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zoma conecta un punto cualquiera con otro punto cualquiera y cada uno de sus trazos
no remite necesariamente a trazos de la misma naturaleza, pone en juego regímenes
de signos muy diferentes e incluso estados de no-signos. El rizoma no se deja reducir
ni a lo uno ni a lo múltiple. No se compone ni de unidades ni de dimensiones. Consti-
tuye multiplicidades lineales de dimensiones, sin sujeto ni objeto, que pueden dispo-
nerse en un plano de consistencia del que siempre se sustrae el uno».

Esta metáfora del rizoma tiene la virtud de añadir multidimensionalidad a la
trama relacional de la que venimos hablando. No se trata ya de la urdimbre de un
paño ni de algo plano, no es un tejido, sino de una trama multidimensional. Su
desarrollo pone en contacto dimensiones que hasta entonces no se vinculaban en-
tre sí. 

Desde esta perspectiva encontramos otra metáfora, pensamos que todavía me-
jor para nuestro propósito, en el llamado «juego de los hilos», conocido también
por las «cunitas».5 Se puede practicar individualmente pero es más habitual entre
dos o más personas y consiste en atar un hilo por los cabos y pasar después esta
circunferencia por el dorso de ambas manos dejando fuera el pulgar e iniciar el en-
tramado de las figuras con los dedos medios, a veces los jugadores se ayudan tam-
bién con los dientes y los labios. Estas figuras se van reconfigurando y compleji-
zando a lo largo del juego. Dado que las formas se traspasan de un jugador a otro
la configuración final es el resultado de la intervención de todos, como en el juego
de la vida. Para nosotros es más que un juego, es una de las mejores metáforas vi-
suales de nuestra propuesta de la estrategia. Reconfigurar la trama de nuestras vi-
das es como hacer cunitas. Somos conscientes de que —a pesar del homo ludes de
Huiizinga— la frase no suena muy académica, pero tal vez sea esta correlación en-
tre la vida y su trama, la que ha hecho que este juego revista tanta importancia en
algunas culturas, que esté asociada a practicas chamánicas adivinatorias y que
exista una asociación String Figure Association (IFA)6 que lo preserva y estudia. 

Recapitulemos: la concepción teórica general de la comunicación desde los
nuevos paradigmas implica un debate que no está cerrado, ni mucho menos, pero
que incluye al menos los siguientes nodos, los cuales están lógicamente interco-
nectados:

1. Un abordaje transdisciplinario
2. Un estudio más integral de su fenomenología que permita la considera-

ción de la complejidad.
3. Un enfoque dinámico, transformador y estratégico.
4. Su fuerte imbricación gnoseológica educativa, como proceso de transfor-

mación cognitiva. 
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5. También llamado «juego de cordel» en México, «juego de la pita» en Perú, «figuras de barbante» en
Brasil, «kai-kai» en la Isla de Pascua, «hamaca « en Argentina; «string games» y «string figures» en los paí-
ses sajones y «ayatori» en Japón. En Grecia y Roma clásicas se conocía por «hamaca». Véase el libro «El se-
creto del juguete» de la investigadora argentina Ana María Dupey.

6. Fundada en 1978 por el matemático japonés Hiroshi Noguchi y el misionero anglicano Philip
Noble.
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El cambio del que estamos hablando es pasar de una comunicación lineal a una
comunicación compleja. De la comunicación como proceso informativo a la co-
municación como lugar de encuentro, hibridación y transformación. Como el es-
pacio del que surgen nuestras estrategias y en el que se configura y reconfigura
nuestra visión del mundo pero también nuestra trama relacional. 

4. El cambio necesario: (II) De la concepción plana de la comunicación
a la multidimensional 

Ya hemos hablado de la multidimensionalidad porque forma parte de la com-
plejidad y en ese sentido hemos mencionado al rizoma y las cunitas como metáfo-
ras visuales. Nos toca ahora profundizar en este aspecto, que es clave en nuestro
discurso.

Hay un libro muy simpático de Abbot (1884) que se llama Planolandia (Fla-
tland). Solemos usarlo en las consultorías porque resulta ciertamente demostrativo
para examinar este tema de la multidimensionalidad de lo real. El libro describe un
mundo de dos dimensiones. ¿Cómo podría alguien en este mundo por ejemplo,
imaginarse una esfera? ¿Cómo piensa el lector que se verá?. En un mundo como ese
la esfera es un círculo. Esta es una imagen que podemos emplear para re-pensar el
fenómeno de la comunicación desde la perspectiva estratégica: en la dimensión co-
municativa se encuentran actores siempre diferentes y es una buena figura inicial el
pensar que nuestra tarea al comunicar es localizar cuáles son los posibles puntos de
contacto entre ellos, aún asumiendo que serán siempre cambiantes. Algunos de
nuestros actores/interlocutores pueden ver la «realidad» desde una dimensión parti-
cular, (supongamos que uno puede ser un biólogo molecular que sólo ve átomos,
por ejemplo) y otro puede ser un jardinero (que ve hojas, margaritas y hormigas.
¡por sobre todo hormigas comiéndose sus flores!). Indagar esos mundos de vida es
nuestra primera tarea si pretendemos comunicar. Para lograr comunicar necesita-
mos pensar la complejidad de la comunicación como una manera de encontrar posi-
bles puntos de encuentro entre las alteridades presentes en cada situación. 

Para tratar de vivenciar esta cuestión de la multidimensionalidad de lo real,
Sandra suele plantear un ejercicio a sus alumnos en la Universidad. Consiste en
componer grupalmente una visualización. Invitarlos a pensar que tenemos una cá-
mara de video, imaginarnos que esa cámara de video graba una secuencia de esce-
nas e invitarles a describir lo que se ve en la pantalla:

1. Imaginemos que esta cámara hace un primer plano de la cara de uno de los
compañeros presentes en el salón.

1. ¿Que vemos en la imagen? 
2. Imaginemos que se cambia el plano y la cámara de video graba el aula des-

de arriba.
1. ¿Que vemos en la imagen?
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3. Imaginemos que se cambia el plano y la cámara de video graba el edificio
desde arriba. 

1. ¿Que vemos en la imagen?
4. Imaginemos que se cambia el plano y la cámara de video graba la ciudad

desde arriba.
1. ¿Que vemos en la imagen?
5. Imaginemos que se cambia el plano y la cámara de video graba el planeta

desde arriba 
1. ¿Que vemos en la imagen?
6. Imaginemos que se cambia el plano y la cámara de video graba el sistema

solar desde arriba.
1. ¿Que vemos en la imagen?
7. Imaginemos que se cambia el plano y la cámara de video graba otras gala-

xias desde arriba.
1. ¿Que vemos en la imagen?

Imaginemos, que de pronto la cámara desciende vertiginosamente hasta llegar
nuevamente hasta nosotros y enfoca de nuevo la cara de uno de los presentes en el
salón y se acerca cada vez más a la piel, entra al cuerpo por uno de sus poros, reco-
rre los conductos y enfoca los tejidos de una de las paredes del conducto, y nos
muestra partes cada vez más pequeñas de su cuerpo, las células, las pequeñas par-
tes que forman las células y etc.

La pregunta clave que nos presenta este recorrido y sobre la cual invitamos al
lector a reflexionar es: ¿entonces, cuál de todas estas dimensiones del fenómeno
que estamos observando es real? ¿Todas? ¿Esta realidad real siempre fue así? Pen-
semos en la historia de la humanidad. Pensemos hoy mismo... ¿Esta realidad
«real» es imaginada en los mismos términos por todas las personas de nuestra so-
ciedad. Sandra se propone como ejemplo: «Yo misma en ambos extremos del fenó-
meno que acabo de relatar no soy capaz de imaginarme nada: mi conocimiento
acerca del cuerpo humano alcanza apenas a las células. No sé siquiera cómo
nombrar, no imagino el resto y lo mismo me ocurre después de nuestra galaxia. No
le ocurriría lo mismo a un biólogo molecular o a un médico. Tampoco a un astró-
nomo». Este es el punto que estamos destacando.

Ya lo hemos planteado, pero es necesario repetirlo aquí y ahora para repensar
nuestro concepto de comunicación: si aceptamos la multidimensionalidad de los
fenómenos, deberemos reconocer que no hay una verdad única. No hay una teoría
más valida que otra, si no decimos para quién. Todo depende del dominio en el que
estemos. Y eso es nuestra historia, como personas, como profesionales, como cien-
tíficos y también como humanidad; un continuo pasar de una dimensión a otra que
antes no podíamos siquiera imaginar. O algo peor, aferrarnos a nuestra dimensión
de lo real, a nuestra mirada disciplinada y disciplinar y ser incapaces de entender
que el resto no lo vea igual que nosotros. El contacto entonces, la comunicación,
no puede reducirse a una simple transmisión, tampoco a una traducción de datos,
ni degenerar en una no-comunicación. La dimensión comunicativa despliega en su
tejer/trenzar muchas otras dimensiones que necesitamos incorporar.
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Si antes le pedíamos pasar de una comunicación lineal a una comunicación
compleja ahora le pedimos que intente entender el fenómeno comunicativo en
toda su rica multidimensionalidad. 

5. El cambio necesario: (III) del olvido a la integración de la comunicación
en la teoría estratégica

La idea de la comunicación compleja y multidimensional nos remite a una
idea central en este libro: la existencia de una conexión profunda y constituyente
entre «comunicación « y «estrategia», o, si se prefiere, entre la capacidad comuni-
cacional y la estratégica. Una conexión que —como ya hemos dicho en el inicio
del Capítulo— constituye, en nuestra opinión, el segundo missing link de la actual
teoría de la Estrategia. En realidad, no se trata de una idea nueva para el lector, esta
cuestión ya ha sido abordada al comentar la investigación realizada por el consul-
tor chileno Dino Villegas (4.5). Y de forma indirecta ese vínculo ha estado también
presente a lo largo de las páginas precedentes, cuando señalamos que «recuperar
la complejidad del mundo es una cuestión específicamente comunicativa pero
también una cuestión estratégica» y que «la comunicación es el espacio desde el
que pensar nuestras estrategias». Y si, como se ha dicho, vivimos en el lenguaje,
entonces también estrategamos en el lenguaje en situación. Pero ahora ha llegado
el momento de desplegar esta idea y desarrollarla en todas sus implicaciones. 

Alguien podría pensar que el hecho de que los dos autores seamos expertos en
ese territorio híbrido de las Estrategias de Comunicación, nos ha llevado a sesgar
nuestra lectura de la Estrategia y a ver comunicación en todas partes. Si así fuera
habríamos incurrido en el mismo defecto que criticamos a los expertos del mana-
gement cuando les culpamos de introducir sesgos economicistas. Confiemos en
que esas supuestas acusaciones sean infundadas, y que más bien sea al revés, que
el hecho de ser comunicadores nos haya ayudado a apreciar la carencia que ahora
denunciamos. Por otra parte, cualquiera que conozca nuestro recorrido sabe que
ambos trabajamos desde perspectivas intra y transdisciplinares. Precisamente la
idea de que «la comunicación está en el origen de la Estrategia», nos ha llegado a
través de los hallazgos de disciplinas bien diferentes de la nuestra, como las teorías
de la evolución, la paleontología, etología, primatología, zoosemántica, ciencias
del ambiente, antropología cultural y biología. Cada nuevo hallazgo en estos terri-
torios no ha hecho sino reafirmarnos en la necesidad de comprender mejor la cone-
xión profunda entre comunicación y estrategia. Pero debemos olvidarnos de nos-
otros mismos y buscar las respuestas que se han dado ahí fuera. Y para ello nada
mejor que tratar de establecer cuál es el papel que los estudios de Estrategia han
concedido a la comunicación. Tenemos dos formas de acercarnos a este tema:

a) Siendo la comunicación —al igual que la estrategia— una capacidad hu-
mana, verificar qué lugar ocupan en general las capacidades y, en concre-
to, las dos mencionadas en la literatura sobre Estrategia.
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b) Desde una óptica más abierta, ver qué papel le asignan los expertos a la
comunicación en el diseño estratégico y así verificar si existen otros in-
tentos o propuestas, además de la nuestra, de integrar la comunicación en
la teoría estratégica como un factor constituyente y no meramente instru-
mental. 

a) ¿Qué lugar ocupan las capacidades humanas en el discurso estratégico? 

Un análisis de los índices analíticos, los generales y los textos relacionados,
de algunos de los libros más relevantes sobre Estrategia en los últimos 25 años nos
permite afirmar que hay numerosas referencias a términos y expresiones que tie-
nen que ver con las capacidades humanas y organizacionales aunque no aparezca
explícita la palabra «capacidad. Algunas de estas palabras han sido elevadas a los
altares estratégicos, como ocurre ahora con «innovación». 

Además de estas menciones indirectas existe también una importante literatu-
ra que hace mención específica de las capacidades. 

❏ Un primer bloque lo constituyen aquellos autores que trabajan sobre el En-
foque Basado en las Competencias (EBC). Un enfoque que agrupa a va-
rias corrientes y que se basa en un constructo no muy bien definido hasta el
momento, el de «competencias distintivas» utilizado por primera vez por
Selznick en 1957 y por Penrose en 1959. Y si bien «competencia» no es si-
nónimo de «capacidad», sí es un concepto próximo en la medida en que
una competencia es un conjunto de capacidades que se ejercen sobre una
categoría de contenidos y de situaciones para resolver los problemas deri-
vados de ellas. Y por ello casi todos los autores que escriben sobre compe-
tencias terminan hablando de capacidades. La EBC recibe en 1990 el im-
pulso de C.K Prahalad y Gary Hamel en «The core competences of the
corporation» (1990) y se puede decir que a partir de él, la tríada competen-
cias-capacidades-recursos se instala en el discurso estratégico. 

❏ Un segundo grupo de autores se refiere explícitamente a las capacidades
desde un enfoque competitivo. El título del trabajo de Stalk, et alt. «Com-
peting on Capabilities» (1992) es suficientemente expresivo de esta co-
rriente para la cual las capacidades constituyen un elemento necesario para
el análisis de la competencia. Así para Michael Porter (1980) en «Estrate-
gia Competitiva» las capacidades constituyen el cuarto elemento necesario
para un diagnóstico de los competidores (los otros tres son los objetivos fu-
turos, la estrategia actual, y los supuestos sobre el competidor y el sector).
Otros autores se interesan por algunas capacidades concretas como la de
innovación, mientras otros expertos como Schoemaker (1994) se interesan
por cómo vincular la visión corporativa con las capacidades de una organi-
zación. 

❏ De esta corriente nos preocupa una cierta tendencia por «cosificar» las
capacidades. El lector puede comprobar cómo con excesiva frecuencia, los
términos citados (innovación, conocimiento, etc.) son utilizados como si se
refiriesen a objetos o mercancías que se pudiesen obtener con tal de uno
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proponérselo o de asignarle los adecuados recursos. Cuando uno lee o es-
cucha frases como «Hace falta más innovación» da la impresión de alguien
está pidiendo unas coca-colas frías para una reunión de ejecutivos. 

❏ Un tercer grupo, liderado por el premio Nobel, Amartya Sen, le da la vuel-
ta a este enfoque y lo que hace es considerar la capacidad en sí misma
como una estrategia. Sus trabajos sobre bienestar social implican un cam-
bio de perspectiva sobre la «pobreza» y el «bienestar humano» pero tam-
bién sobre la relación entre estrategia y competencia. En este sentido Sen
propone varias e importantes re-conceptualizaciones (algo que al lector de
este libro ya le es familiar). Sen se pregunta qué es lo que tiene un valor in-
trínseco para la vida y, consciente de que los bienes tienen un valor instru-
mental, centra su atención en las «capacidades». Entendiendo por capaci-
dades todo aquello que una persona es capaz de hacer o ser. Lo que le lleva
a proponer que el «bienestar humano» consiste en «desarrollar las capaci-
dades de las personas». Desde este enfoque, es posible hablar de desarro-
llo cuando una comunidad sea capaz de hacer más cosas y no de comprar
más bienes o servicios. El bienestar se incrementará cuando las personas
sean capaces de leer, comer, votar, narrar, etc. Se podría pues decir que Sen
en vez de preocuparse de cómo obtener y potenciar la capacidad de hacer
buenas estrategias se preocupa de las estrategias que hay que seguir para
que las sociedades (y por extensión las organizaciones) se capaciten para
hacer mas autónomo su futuro. 

❏ Pero lo cierto es si bien la literatura sobre capacidades es abundante, en
cambio la literatura específica sobre la capacidad estratégica es muy esca-
sa. Llama la atención el hecho de que la capacidad estratégica, propia-
mente dicha, haya interesado a un grupo tan reducido de investigadores.

«The reason why an understanding of strategic capability is important is con-
cerned with whether an organisation’s strategy continues to fit the environment
and the opportunities and threats that exist. However, understanding strategic
capability is also important from another perspective. The organisation’s capa-
bility may be the leading edge of strategic developments, in the sense that new
opportunities may be created by stretching and exploiting the organisations ca-
pability either in ways which competitors find difficult to match or in genuinely
new directions or both. This requires organisations to be innovative in the way
they develop and exploit their capability. This has been called the resource-ba-
sed view of strategy»

Jeff De Cagna y Jamie Notter (2005).

❏ Un autor destaca por derecho propio dentro de este grupo, el profesor
de Harvard, Marshall Ganz. Utilizando la vieja historia bíblica de David
contra Goliat, Ganz (2004) ha puesto en evidencia que pequeños grupos de
personas son capaces de superar a las grandes organizaciones porque tie-
nen una capacidad estratégica mayor. Una eficiente capacidad estratégica
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implica la mezcla de tres factores: una fuerte motivación, acceso al conoci-
miento cualificado y una hábil utilización de los procesos heurísticos. Esa
capacidad estratégica tendrá más probabilidades de ser eficiente en la me-
dida en que tenga en cuenta a «los de a dentro» pero también a «los de fue-
ra»; sepa mantener conexiones fuertes y débiles con una variedad de net-
works socioculturales (recuerde el lector, nuestra trama relacional) y
maneje un amplio conocimiento de repertorios de acción organizacional.
Algo que para Ganz —lo mismo que para nosotros— tiene más que ver
con la capacidad de la gente que con los recursos financieros. Nos interesa
profundamente la línea de investigación de Ganz aunque nosotros prefira-
mos sustituir su enfoque político-organizacional por uno transdisciplinar
que nos aporte una mayor riqueza de perspectivas cruzadas.

❏ Finalmente, en lo que se refiere al uso de la capacidad de comunicación
en la literatura sobre Estrategia, las referencias se suelen ubicar en el plano
individual, entendida como una habilidad directiva. Cuando el término co-
municación se maneja en el plano organizativo, la idea de capacidad se
tiende a diluir y a ser reinterpretada como potencialidad. Pero lo más ha-
bitual es que los autores hablen de la comunicación no tanto como una ca-
pacidad sino como un instrumento al servicio de la organización (comuni-
cación corporativa interna y externa) o de la venta (comunicación de
marketing). La escasísima literatura que se interesa por relacionar la capa-
cidad estratégica y la comunicativa procede prácticamente de autores del
Foro Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación (FISEC) (tal y
como ya se comentó en 4.3) Los trabajos publicados en su revista académi-
ca www.fisec-estrategias.com.ar constituirían un incipiente grupo en el que
los autores nos encontramos.

Podemos concluir en que si bien las «capacidades» han dado lugar a una lite-
ratura rica y abundante, lo cierto es que estamos ante un campo de estudio relativa-
mente joven, en el que son escasos los textos que abordan por separado ambas ca-
pacidades, especialmente la comunicativa; muchos menos los que lo hacen
conjuntamente y prácticamente inexistentes los que plantean dicha vinculación. 

b) ¿Qué papel le asignan los expertos en estrategia a la comunicación?
¿Existen otras propuestas de integrar la comunicación como un factor
constituyente?

Si abandonamos el enfoque de las competencias y abrimos el ángulo de mira
al papel que los expertos en estrategia le asignan a la comunicación en el diseño
estratégico de las organizaciones tenemos muchas más respuestas, pero nos en-
frentamos a un escenario muy cambiante. De hecho, estamos ante una historia que
se ha desplegado a lo largo de 5 Fases, que debemos diferenciar. 

En la 1.ª Fase, que dura hasta mediados del siglo XX, la comunicación no me-
reció el interés de los expertos en estrategia. Ni siquiera la palabra comunicación
aparecía en los textos. Información y datos ocupaban su lugar. Tal vez por la for-
mación económica de sus autores, lo normal es que —todavía hoy— en los índices
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analíticos de los libros de Estrategia, se salte de «Competitividad» a «Conflicto» o
a «Contexto», sin pasar por «Comunicación». 

La 2.ª Fase iría de los años 50 hasta los 80 (la fecha varía según los países) en
ella la comunicación pasó de ser una desconocida en los textos y cursos de Estrate-
gia a ser considerada como un factor instrumental que según algunos autores
ayudaba a una mejor productividad, a innovar y a mantener el espíritu de la organi-
zación sin perjuicio de su importante papel como apoyo a ventas bajo la forma de
publicidad. 

En los 80 este proceso tomó nuevos impulsos y se puede hablar de una 3.ª
Fase en la que no cambia la perspectiva pero si su ejecución con la aparición de
una nueva figura el Director de Comunicación Corporativa o DIRCOM. Es en
esta 3.ª Fase cuando el término «comunicación» entra con fuerza en la literatura
sobre Estrategia organizacional, donde la figura del DIRCOM ha comenzado a
imponer su lógica. Pero esa entrada triunfal de la Comunicación en el mundo de la
Estrategia no nos debe ocultar el hecho de que tanto en la mayoría de los textos
como en la práctica profesional se continúe haciéndolo desde un plano instrumen-
tal y desde una perspectiva difusionista, entendiendo la comunicación como una
mera herramienta que puede ayudar a expandir el mensaje empresarial y a cumplir
un abanico, eso sí, más amplio de funciones de lo que antes se pensaba, entre ellas:

❏ Dar a conocer la estrategia y ayudar a que esta sea compartida internamen-
te con el subsiguiente alineamiento de los recursos humanos hacia las me-
tas estratégicas.

❏ Motivar a los públicos internos.
❏ Relaciones con las autoridades.
❏ Relaciones con la comunidad.
❏ Relaciones de confianza con los públicos externos.
❏ Diferenciación e imagen.
❏ Difusión y publicidad en apoyo a ventas. 

La idea de que el lenguaje no es otra cosa que un instrumento por medio del
cual se comunica a otros lo que previamente hemos pensado y formulado, la here-
da la Estrategia del antiguo paradigma cognitivo. Y aunque ese paradigma ha cam-
biado, y la idea de una comunicación instrumental e instrumentalizada pronto se
quedó corta, lo cierto es que una gran mayoría de los expertos en Estrategia no pa-
recen haberse enterado, o al menos no lo han reflejado en sus textos ni en sus mo-
delos. Lo que ha retrasado el paso de la 3.ª a la 4.ª fase. Pero la culpa no debería-
mos echársela sólo a los estudiosos de la Estrategia.

Los años 90 se caracterizan por una nueva corriente que ve la comunicación
como un factor estratégico y que viene a representar una 4.ª Fase. Para los defen-
sores de esa corriente, el debate interno se desplaza de afinar el instrumento comu-
nicativo a decidir el peso relativo que la comunicación ha de tener en el mix total
de la gestión corporativa. La pregunta con que se anuncia en Internet un curso de la
Universidad Autónoma de Barcelona y de la SEK de Segovia ilustra muy bien este
nuevo estado de cosas: «¿Estrategia de comunicación o Estrategia con comuni-
cación?» 
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Con el nuevo milenio la idea de que la comunicación es un factor estratégico
evoluciona en una 5.ª Fase que ve en la comunicación dos funciones nuevas:

1) La comunicación está en el origen de la estrategia y juega un impor-
tante papel constituyente. Una tesis que en su formulación más radical
podría sintetizarse en la frase: Sin comunicación las organizaciones no
existirían como tales ni serían viables. Este enfoque, propio de la NTE, es
evidentemente minoritario, y lo encontramos en algunos autores del mana-
gement narrativo (Bruner, 1991; Barry y Elmes, 1997; Mumby, 1997) y de
FISEC, quienes nos dicen que «la comunicación es la madre de todos los
intangibles» y proponen dirigir por medio de la comunicación. Es lo que
llaman «La dirección comunicativa estratégica» (Alberto Pérez, 2001).

2) La comunicación nos aporta la matriz social donde podemos volcar
todos nuestros conocimientos transdisciplinares sobre la estrategia.
Tal y como en su día sugirieron Ruesch y Bateson (1951) para la psiquia-
tría; Rafael Alberto para la estrategia (2001, 2004, 2005, 2007); y como
propone Sandra Massoni (2003 y 2007) en su modelo de comunicación es-
tratégica como cambio social conversacional. 

Reconocida como factor instrumental, asumida por algunos como factor estraté-
gico, hemos avanzado mucho en la comprensión del papel que la comunicación
desempeña y puede desempeñar dentro de la teoría estratégica. Pero pensa-
mos que a la comunicación le queda todavía un importante trecho por recorrer.
Las propuestas de la NTE que vamos a ver en este Capítulo se mueven en esa
dirección. 

6. La clave: articular las percepciones plurales

El cambio que le pedimos al lector de una concepción lineal de la comunica-
ción a otra compleja, de una plana a otra multidimensional y de una instrumental a
otra estratégica y constituyente no es precisamente la más asequible de las pro-
puestas, aunque pensamos pueda ser una de las más interesantes de este libro. Los
autores somos conscientes de que nos estamos moviendo en las fronteras de una
nueva manera de concebir la comunicación y las estrategias. Y las tierras fronteri-
zas suelen estar sembradas de minas. Son por definición peligrosas, pero sólo de
ellas surgen las nuevas perspectivas.

La buena noticia es que los autores estamos fuertemente convencidos de nues-
tras tesis, y trataremos de trasladar esta convicción al lector. Pero sabemos que lu-
chamos contra fuertes inercias del pasado. Si el modelo de Shannon,7 o la analogía
cognitivista de la mente humana como un ordenador, han prosperado como metá-
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foras sociales es porque tienen la virtud de lo simple, a pesar de su evidente inade-
cuación a lo humano. Mientras que nuestra propuesta es como su propio nombre
indica: compleja. Conscientes de su dificultad, vamos a proporcionarle al lector
una 5.ª Clave que esperamos tenga la virtud de lo simple aunque apunte en esa di-
rección compleja que creemos correcta:

5.ª Clave:
Articular las percepciones

Entender la comunicación como el espacio de encuentro,
hibridación y transformación en donde que se articulan

las percepciones plurales de la realidad.

EL TELAR COMO METÁFORA

Articular es una alternativa mejor que confrontar y responde al enfoque de la
estrategia que venimos preconizando. Implica considerar las maneras de ensam-
blar componentes para que surja otra cosa, y eso es precisamente lo que se hace en
un telar. Por ello queremos concluir esta 5.ª clave con la metáfora del telar. Si la
vida es un hilo que se encuentra con otros, la comunicación es el lugar donde se
entrelazan y armonizan en una trama social. Si la estrategia nos marca el camino
para conseguir la configuración de esa trama vital a la que aspiramos, la comunica-
ción es el telar donde lo pre-confeccionamos. No es una metáfora casual, pues,
como Edgard Morin nos recuerda: «complexus significa lo que está tejido junto».
Y Constantin von Barloewen habría de añadir: «L’homme est un noeud dans un fi-
let de relations finement tissé, et no un individue isolé » También recurre a ella en-
tre otros, la comunicadora argentina Mabel Piccini (1987) en su libro La imagen
del tejedor. Lenguajes y políticas de la comunicación.

Llamamos la atención del lector sobre que la 5.ª Clave nos habla de la comu-
nicación en términos espaciales: el telar es un lugar. Bueno, en realidad son dos lu-
gares: el espacio social donde tejemos física y simbólicamente nuestra trama rela-
cional y el espacio interior desde el que imaginamos virtualmente tramas más
propicias, visionamos nuevos caminos y concebimos nuestras estrategias. Dos lu-
gares que cada uno de nosotros, personas y organizaciones, tenemos que saber
conjugar. Ya Aristóteles nos dio la receta para esa conjugación: el logos, palabra
bifronte que hace referencia al lenguaje que permite articularnos con los otros para
formar una sociedad coherente/unida/fuerte (en su caso la polis) y a la lógica que
nos permite ser coherentes/consecuentes con nosotros mismos. Una idea que rete-
nemos pues nuestro discurso trata precisamente de eso: de saber recuperar la cohe-
rencia y encauzar la tensión de nuestra trama social a través de la comunicación. 

El telar y sus derivados, el tejer, el hilo, la rueca, son metáforas utilizadas por
las distintas mitologías para expresar ciertas estrategias relacionadas con la vida y
la muerte. Así en la mitología griega es un telar donde Penélope por amor a Ulises
se dedica a «comprar tiempo» destejiendo de noche lo que tejía de día; es un hilo,
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el de Ariadna, el que nos aporta la «pista vital» que nos permite salir del laberinto
y de la muerte; es también un hilo, su longitud, el que marca la duración de nues-
tras vidas en mano de las tres Moiras.8 Una tradición que recoge la mitología ro-
mana con las Parcas (del verbo parire... dar la vida) y la escandinava con las Nor-
nas. Ideas similares encontramos en diferentes mitologías indígenas, como la de
los indios Kogi de Colombia, quienes dicen: «Nos gusta caminar, vamos para arri-
ba y para abajo, de un lado al otro lado y así vamos tejiendo, caminamos como si
estuviéramos tejiendo en un telar. Tejer es pensar». En el mundo islámico no es el
telar pero si algo muy próximo, la rueca de hilar, la ruse, la que al transformar la
planta del algodón en hilo se convierte no solo en el «medio más sutil para conse-
guir unos fines» sino también en el término más usual para expresar ese portento
transformador de la realidad que es la estrategia y las estratagemas (llamamos la
atención del lector de cómo en el mundo árabe se establece así una vinculación
metafórica entre comunicación — el telar— y estrategia —la rueca). 

De hecho, el lector está familiarizado con estas ideas pues en el capítulo ante-
rior ya las hemos avanzado al hablar de la trama relacional. Lo que ahora que-
remos enfatizar es que la comunicación (en su concepción compleja) es el telar
donde se teje esa trama. Pero es un telar muy particular porque es un telar multidi-
mensional y viviente. Por eso, más allá de sus reminiscencias le proponemos al
lector que deje volar su fantasía y se imagine que en algún sitio de su mente o de
su vida tiene un telar viviente en el que, a base de unir y cruzar filamentos y de com-
partir significaciones y momentos, ha ido urdiendo en parte espontánea y en parte
estratégicamente, la trama relacional que constituye su existencia. 

La metáfora del telar viviente más allá de expresar a la persona como ser so-
cial, como individuo-enganchado-en-el-tejido-dinámico-de-relaciones-sociales
tiene la virtud añadida de recordarnos que en toda existencia hay una urdimbre que
nos es dada (nuestro genotipo, nuestro entorno familiar y social) y una trama cuya
secuencia y entrelazado nosotros podemos cambiar (nuestras estrategias). La clari-
dad de recordarnos a la vez que nuestras vidas, son el resultado de ciertas activida-
des y de ciertas capacidades sociales que utilizamos para crear pero también para
reconfigurar nuestro devenir. Y aunque esta idea podría aplicarse a varias capaci-
dades, estamos pensando en dos muy concretas: la comunicativa y la estratégica.

En este contexto, lo que la 5.ª clave nos viene a expresar con la metáfora del
telar multidimensional y viviente es que la comunicación es un fenómeno consti-
tuyente que hace que de unos pocos cabos sueltos y deslavazados surjan nuevas
realidades. Constituyente de nuestra propia humanidad (los seres humanos nos co-
municamos mediante signos ambiguos, y como tales abiertos a interpretación; los
animales mediante señales univocas y cerradas) y de nuestra capacidad estratégica
(nos bifurcamos mediante un juego de interpretaciones/significados/elecciones).
Constituyente de nuestras sociedades y sus culturas (cultura es compartir). Consti-
tuyente de nuestras organizaciones y de sus estilos corporativos (culturas y flujos
corporativos). Constituyente de nuestra cultura (conversaciones recurrentes, cono-
cimientos compartidos). Constituyente del lugar que ocupamos en la urdimbre so-
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cial (algo que otros suelen llamar éxito o fracaso). Constituyente, finalmente, del
devenir de nuestras vidas. Pero además de constituyente la comunicación es un fe-
nómeno multidimensional gracias al cual podemos entender y articular las distin-
tas dimensiones de lo real, la pluralidad de percepciones, culturas, conocimientos e
intereses que confluyen sobre lo real. Una articulación necesaria para concebir
toda estrategia. 

Finalmente decir que si llevamos un buen rato hablando de metáforas es por-
que tienen muchas cualidades nemotécnicas, pero sobre todo porque permiten for-
mular relaciones profundas que transcienden lo habitual y así expresar de forma li-
bre y creativa una verdad latente. Para Nietzsche la verdad es un tropel de
metáforas. La primacía de la metáfora sobre la literalidad está presente también en
Gadamer y Ricoeur. No hay, pues, nada malo en que digamos que la vida es una
trama, la estrategia su reconfiguración, y la comunicación el telar donde la teje-
mos. Son lo que Lakoff y Jonson (1980) denominan metáforas estructurales en las
que una experiencia se estructura en términos de otras. Pero para aquellos que les
preocupan que las metáforas no sean científicas les recomendaremos que lean
«Metaphors we Live By» de Lakoff y Jonson (1980) pero sobre todo les diremos
que esta idea surgió en el Capítulo 6. Y no fue un poeta el que nos la proporcionó
sino un físico cuántico, el profesor Dieter Zeh, del Instituto de Física Teórica de la
Universidad de Heidelberg. Al decir —en la entrevista a Eduardo Martínez de la
Fe (www.tendencias21.net)— que según los modelos de «decoherencia», es la
interacción de los sistemas macroscópicos con su entorno lo que diluye la superpo-
sición de estados cuánticos. Mientras un pequeño sistema como es un átomo, pue-
de ser aislado de su entorno para ser estudiado, en el mundo macroscópico ese ais-
lamiento no es posible porque estamos demasiados adheridos a nuestro universo a
través de unos intensos mecanismos de fricción, como para ser aislados de nuestro
entorno inmediato y así observados. O lo que es lo mismo: estamos enganchados
en nuestros entornos. Formamos parte de la trama del universo y de la vida como
diría otro físico cuántico, esta vez Frirjof Capra. Y todos juntos hacemos una po-
lifonía como nos recuerda la pedagoga catalana Helena Forrellad. Que haya ar-
monía en esa voces que con sus discursos recurrentes tejen la trama ya es respon-
sabilidad de todos nosotros.

EL MÓN DE LES PERSONES…UN MÓN POLIFÒNIC

Totes les persones, convivint amb altres, participem en una conversa cultural que
s’ha anat comformant al llarg de la historia humana amb el ressò de «veus i ecos»
de diferents persones, de diferents grups humans, de diferents cultures. Cada una
de les veus de les persones i de les comunitats humanes amb qui ens comuniquem
(mirant d’entendre-les i de que ens entenguin en un procés d’influència mútua)
ens obre als seus móns d’intencions, de temes, de preguntes, de maneres de dir i
de fer, a les seves pràctiques…a les seves emocions i significats.
La POLIFONIA és un dels trets singulars del món de les persones.

Aportación de Helena Forrellad Vives, Institut de Ciències de l’Educació,
Universidad Autónoma de Barcelona
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Nuestra propuesta es concebir la comunicación como un espacio de encuentro,
hibridación y transformación. Como el espacio mental del que surgen nuestras
estrategias y en el que se configura y reconfigura nuestra visión del mundo pero
también nuestra trama relacional. De ahí la metáfora del telar. Lo complejo, lo
multidimensional y lo constituyente son las pistas que nos deberían abrir el ca-
mino a esa nueva visión de la comunicación y vamos a seguirlas.

7. La explicación: el giro lingüístico y los nuevos paradigmas cognitivo
y evolutivo. La conexión perdida.

Como es habitual en esta II Parte del libro, vamos a dedicar este epígrafe a
aportar al lector una explicación científica del cambio que le sugerimos y de nues-
tras afirmaciones precedentes. En este caso se trata de explicar: (1) En qué se fun-
damenta la concepción compleja y multidimensional de la comunicación y sus
vínculos con la estrategia; (2) Por qué la comunicación debe ser la matriz social de
la estrategia y (3) En qué consiste esa conexión entre comunicación y estrategia,
cuya «perdida» u omisión venimos denunciando desde el inicio del Capítulo. Que-
remos anticipar que tal y como corresponde a sus propios enunciados, esta es una
historia llena de vínculos que comienzan y terminan en el ser humano. 

1) En qué se soporta la concepción compleja y multidimensional de la comu-
nicación: el giro lingüístico y el nuevo paradigma cognitivo.

Distintas corrientes científicas reconocen la existencia de una relación directa
entre comunicación y conocimiento, entre lenguaje y pensamiento. Por eso, no nos
puede extrañar que al cambiar la noción de conocimiento —tal y como ya hemos
visto en el Capítulo 6— haya cambiado también el papel que la comunicación juega
en ese conocimiento y el propio concepto de comunicación que hoy manejamos. 

— El cambio en el conocimiento: En contra de lo que nos hemos creído du-
rante años, conocer no es obtener representaciones de la realidad.9 Muy lejos de
esta concepción, los expertos rechazan hoy que la cognición consista en recolectar
—de modo pasivo— los rasgos extrínsecos del medio ambiente externo a través de
un proceso de representación más o menos afinado. Para empezar, el ambiente es
considerado hoy como algo no ajeno, sino como un espacio en el que también es-
tamos nosotros y que es fruto de esa interrelación. Como un campo para la expe-
riencia del sujeto que nunca se puede precisar en forma absoluta y definitiva, y que
se modela continuamente a través de los actos que aquel efectúa (Varela, Thomp-
son y Rosch, 1997). Aquí hay un mensaje importante que viene a decirnos que los
organismos no «se adaptan» a un medio fijado de antemano, a un «nicho» exterior
autónomo, sino que —en cierta medida— «lo construyen» a través de sus propias
actividades vitales. En consecuencia, tanto los organismos como su ecosistema se
encuentran en un estado de constante flujo, de fluidez, en donde se modifican y re-
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configuran continuamente al interactuar entre sí, «acoplándose» de forma mutua y
recíproca. Se entiende que eso ocurre en un proceso interactivo mediante reali-
mentaciones sucesivas entre el organismo y su medio ambiente próximo (tanto fí-
sico como cultural) (Lewontin, 2000; Moriello, 2005). 

4 principios de las ciencias cognitivas:

a) No preexiste objetivamente un mundo exterior al que los humanos puedan
acceder directa y objetivamente a través de sus mecanismos de percepción,
sino que percibimos el mundo a través de la cognición mediatizada por el
pensamiento y la cultura. La mente humana no puede ser, pues, un reflejo de
la naturaleza sino la transformación de esta naturaleza por la experiencia.

b) El pensamiento no se limita al manejo sistemático de símbolos abstractos apli-
cados al objeto del mundo que intenta reflejar sino que forma parte de una es-
tructura global de la conceptualización de la realidad en la que participan si-
multáneamente todos los mecanismos perceptivos de los seres humanos.

c) El pensamiento humano es holístico y no se reduce a módulos de funciona-
miento autónomo.

d) El pensamiento no es necesariamente lógico, sino creativo e imaginativo, y
en consecuencia, su descripción va más allá de la reducida propuesta del ne-
opositivismo dominante en la ciencia.

Fuente: Teresa Cabré y Mercé Lorente (2004)

El profesor de fisiología humana de la Universidad Complutense de Madrid,
Francisco Mora Teruel (2007) nos dice que lo que nosotros llamamos el mundo
exterior, el de la vida cotidiana, ese con «objetos» y «partes», no existe así objeti-
vamente, lo que existe «afuera» es otro mundo, como lo sería para cualquier ser
que viniese de otra galaxia con otro cerebro. Y nos propone un ejemplo:

¿Es consciente de que vivimos en un mundo sin colores y que es usted
quien lo colorea?

«La retina detecta millones de puntos de contrastes luz-sombra y es luego cuan-
do, en circuitos visuales sucesivos de la corteza cerebral, se construyen, a partir
del ensamblaje de esos puntos, líneas de contraste luz-sombra que, conjuntados,
crean lo que percibimos como formas. (...) Las cosas y los objetos que nos ro-
dean y que identificamos en esas formas no tiene colores en sí mismos. Estos
objetos sólo reflejan una determinada longitud de onda electromagnética a la
que son sensibles ciertas células (conos) de nuestra retina y es con posteriores
elaboraciones del cerebro que este «pinta» el mundo de un color que el propio
mundo no tiene. Y lo mismo puede decirse de los olores y del tacto. En definiti-
va, todo ello nos lleva a que el proceso evolutivo ha creado cerebros que han
construido «su« realidad persiguiendo alcanzar no el conocimiento objetivo de
las cosas sino la supervivencia del individuo» 

Fuente: Francisco Mora Teruel, «Neocultura ¿Una nueva Cultura? (2007)
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— El cambio en la comunicación: Es aquí donde entra en juego el lengua-
je. De acuerdo con el antiguo paradigma, el lenguaje no sería otra cosa que un ins-
trumento que nos permite «describir« lo que percibimos (el mundo exterior) o «ex-
presar» lo que pensamos o sentimos (nuestro mundo interior). Esta concepción
convertía el lenguaje en una capacidad fundamentalmente pasiva o descriptiva. Se
asumía que la realidad antecedía al lenguaje y este se limitaba a «dar cuenta» de
ella. Desde esa concepción muy extendida, la estrategia primero se piensa y se for-
mula y después se comunica, de forma que el lenguaje sería a lo sumo un instru-
mento por medio del cual se difunde una estrategia ya formulada a aquellos que
están llamados a ejecutarla. Pero hoy ya no pensamos así. A partir de Thougt and
Language de Vygostki (1934) pero sobre todo a partir giro lingüístico operado por
pensadores como el segundo Wittgenstein, Heidegger y Maturana hoy se han
invertido las relaciones entre lenguaje y pensamiento. Según el nuevo paradigma el
pensar discurre por los surcos abiertos por el habla. Es este sentido que los neuro-
cognitivos nos dicen que el lenguaje juega un papel fundamental en todo el
proceso perceptivo, ya que determina la experiencia que tiene el individuo (y su
comunidad) del «mundo real».10 Una idea que ya encontramos en Benjamín Lee
Whorf (1971) para quien las estructuras lingüísticas determinan lo que el indivi-
duo percibe del universo y cómo lo piensa (citado por Steiner 1992). Y es a través
de un mecanismo de «re-construcción lingüística» como logramos el acceso a fe-
nómenos no lingüísticos (Moriello,2005). «Lo social, para los seres humanos, se
constituye en el lenguaje. Todo fenómeno social es siempre un fenómeno lingüísti-
co.» Echeverría (2004). De ahí la no-neutralidad del lenguaje, o lo que es igual, la
no-neutralidad de la red de significados y sentidos por medio de la cual construi-
mos nuestro mundo (Julián Serna Arango, 2001). Todas estas propuestas de com-
prensión del mundo a partir del lenguaje implican ver los fenómenos sociales de
dos formas básicas: uno como expresión de una estructura lingüística que enmarca
y constriñe sus elecciones de sentido, y otro como un sujeto activo, capaz de pro-
poner el mundo mismo y proponer su visión del mundo desde su cotidianidad úni-
ca e irrepetible. (Gabriel Vélez Cuartas, 20006) Unas ideas que han defendido con
contundencia y talento Francisco Varela y Rafael Echeverría.

Varela (1988) nos propone la idea de emergencia frente a la de representación
y para ello acude a un neologismo, la enacción. En sus propias palabras: «Si el
mundo en que vivimos va surgiendo o es modelado en vez de ser predefinido, la
noción de representación ya no puede desempeñar un papel protagónico» (...)
Nuestra tradición occidental —añade— ha propiciado la comprensión del conoci-
miento como objeto de la naturaleza, pero el trabajo reciente de algunos pensado-
res europeos como Heidegger, Merleau-Ponty y Foucault ha permitido sustituir la
idea de la representación por la de la interpretación entendida como «la actividad
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10. Con su estructura lineal de sujeto-predicado, por ejemplo, las lenguas indoeuropeas fuerzan a sus
hablantes a pensar en términos lineales de causa y efecto y les impiden —en consecuencia— pensar en for-
ma paralela y/o en términos de procesos fluidos y/o de causalidad circular (cadenas de causas-efectos que se
vuelven sobre sí mismas, que se realimentan) (Riedl, 1983). Las lenguas orientales, en cambio, al disponer
de una estructura diferente (justamente debido a que sus hablantes son distintos), son capaces de entender y
expresar las ideas no lineales y los eventos multicausales con mayor facilidad (Espinoza Figueroa, 2002;
Moriello, 2005).
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circular que eslabona la acción y el conocimiento, al conocedor y lo conocido en
un circulo indisociable». «Con «hacer emerger» nos referimos —dice Varela— a
esta total circularidad de la acción /interpretación» (1988). Como el lector se ha-
brá percatado, Varela acaba de poner sobre la mesa el nexo que justamente esta-
mos buscando entre acción (estratégica) e interpretación (lingüística/semántica).
En su propuesta ese nexo es la enacción. Un nexo que Edgar Morin (2008) en-
cuentra en la idea de organización:»Hablamos de comunicación y es evidente que
tiene que ver con la organización. Del mismo modo que la organización tiene que
ver con la acción. No se concibe la estrategia como organización de la acción sin
la comunicación. Son partes inseparables». Si a esta idea poderosa le añadimos la
convicción de Ilya Prigogine de que «nada es tan complejo que no pueda ser orga-
nizado» tenemos una de las claves profundas en las que se soporta la NTE.

El CONCEPTO DE ENACCION DE FRANCISCO VARELA

El neologismo enacción tiene su origen en el termino inglés enaction, derivado
de enact, «desempeñar un papel», «actuar», si bien Varela le da, según sus tra-
ductores, el sentido de «hacer emerger» (Varela, 1988). Pero, más allá de la se-
mántica, Varela propone la enacción para reemplazar la noción de represen-
tación. 

La representación está enmarcada en el modelo cartesiano de perspectiva lineal,
simplificadora y supone la independencia del sujeto y el objeto, considera al co-
nocimiento como imagen interna (especular) de un objeto externo. La enacción
por el contrario, no parte de la suposición de un mundo exterior anterior a la ex-
periencia, sino que considera que sujeto y mundo se definen mutuamente en in-
terrelaciones dinámicas y continuas. Como nos diría el propio Varela, hay una
oportunidad para «una vía media entre la Escila de la cognición como recupera-
ción de un mundo externo pre-dado (realismo) y el Caribdis de una cognición
como proyección de un mundo interno pre-dado (idealismo). Ambos extremos
se basan en el concepto central de representación: en el primer caso la represen-
tación se usa para recobrar lo externo, en el segundo se usa para proyectar lo in-
terno. Nuestra intención es sortear esta geografía lógica de «interno/externo»
estudiando la cognición sin pensar en términos de recuperación-proyección,
sino como acción corporizada» (Varela et al, 1992). 

QUÉ ES LA ENACCIÓN: Una manera diferente de pensar el conocimiento. 

QUÉ QUEREMOS DE ELLA: Una explicación que nos permita pensar a
la comunicación en nuestras organizaciones tal como es haciéndose y des-
haciéndose todo el tiempo/ «sin detenerlas».

PARA QUÉ LA QUEREMOS: Para mejorar la toma de decisiones. Para
minimizar nuestro riesgo de equivocarnos por tener miradas reduccionis-
tas sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Para maximizar nuestra flexi-
bilidad organizacional y personal.
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Esta aportación de Varela es de gran utilidad estratégica en la medida en que
nos ayuda a entender que hay un mundo que convocamos a ser en nuestra experien-
cia interactiva con eso que está afuera pero no separado de nosotros. El cambio tie-
ne que ver con el afuera y con el adentro como pares correlacionados. Como ya
venimos diciendo un problema es un problema sólo desde la perspectiva particular
en la que ha surgido. Al cambiar el espacio cognitivo el problema se disuelve. El
cambio es así una aventura multidimensional. Y como bien lo expresa este autor,
este desplazamiento nos emplaza a asumir que deberíamos empezar a pensar en
nuestro conocimiento como acciones en lugar de pensarlo como representaciones.11

Otro de los autores que mejor ha reivindicado el papel constituyente del len-
guaje es el también chileno Rafael Echeverría cuyas tesis vamos a sintetizar casi
literalmente por su interés y pertinencia en el tema que estamos tratando. Los tres
postulados básicos de Echeverría son:

1) Los seres humanos son seres lingüísticos: Seres que viven en el lengua-
je. El lenguaje es lo que hace a los seres humanos el tipo particular de seres que
son. Lo que no le impide reconocer que el lenguaje no agota la multi-dimensiona-
lidad del fenómeno humano. Una idea que encuentra su complemento en las pala-
bras del antropólogo Constantin von Barloewen : »La pensée est toujours une
pensée en dialogue. L’home est un animal querens et loquens, et ne peut pas exis-
ter sans la vie dialogique». 

2) El lenguaje es generativo: No solo describe y expresa el mundo exte-
rior, sino que además es generativo: crea realidades y modela nuestra identidad,
nuestro futuro y el mundo en que vivimos. La filosofía del lenguaje nos enseña hoy
que el lenguaje es acción y crea realidades: hace que sucedan cosas. Y que por me-
dio de él participamos en el proceso continuo del devenir. 

3) Los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje: Partiendo de la
idea de que «la vida es el espacio en que los seres se crean así mismos», y del que
el ser humano no es una forma determinada, ni permanente de ser sino que es un
espacio de posibilidades hacia su propia creación, Echeverría afirma que «el indi-
viduo no puede ser separado de su relato. El relato es constitutivo de lo que el in-
dividuo es». Algo que tristemente parece confirmar el mal de Alzheimer. Sin me-
moria, sin relato, es decir sin pasado y sin proyecto de futuro, los humanos
aquejados de esa enfermedad dejamos de ser para solamente estar. 

De Echeverría retenemos su propuesta —de claras implicaciones estratégi-
cas— de que «ser humano es estar en un proceso permanente de devenir, de inven-
tarnos y reinventarnos dentro de una deriva histórica. Un espacio abierto apun-
tando al futuro». 

Frente a esta visión, el mundo que nos rodea parece empeñado en trasmitirnos
el mensaje opuesto. La nuestra es una sociedad con escasa construcción de futuro
y quizás esta sea una de las causas de nuestra desazón actual como sociedad. Vivi-

EL CAMBIO EN LA MIRADA 27

11. Al respecto sugerimos la lectura del artículo: «Procesos mediáticos y movimientos sociales como
fenómenos resonantes: El sentido desde una mirada comunicacional» en libro PROSUL. «Mídia e Movi-
mentos Sociais: Linguagens e coletivos em ação», Jairo Ferreira; Eduardo Vizer (Eds) Editora Paulus, Cole-
ção Comunicação.
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mos cada vez más desesperanzados y más aplastados por nuestro propio malestar.
Particularmente en las ciencias sociales ciertos tipos de análisis suelen resultar pa-
ralizantes en tanto son un esfuerzo constante por volver atrás. Nuestros aparatos
teóricos son herramientas especializadas en conducirnos al pasado. Hay una valo-
ración por analizar lo que ya pasó. El desafío, el reto, la oportunidad que alimenta-
mos con el nuevo enfoque estratégico es ir hacia adelante. Sin pretensiones de en-
mendarlo definitivamente, sin alharacas, la comunicación estratégica es una
invitación a rectificar esta mirada que enfatiza lo que ya pasó. Ambos autores tra-
bajamos en cambiar nuestra actitud y nuestra relación con la teoría científica
para favorecer otra ciencia más inquieta por el devenir. Cambiar nuestra acti-
tud con la actividad profesional para favorecer una visión de la estrategia que
sepa apropiarse de esa nueva ciencia. Al interpelar las modalidades del encuen-
tro comunicacional perseguimos una búsqueda fundamental en la cual el diseño de
estrategias es una forma de recuperar la heterogeneidad espacio-temporal. Con las
estrategias diseñadas desde este enfoque no nos conformamos con analizar la di-
versidad, de lo que se trata es de aportar para que las diferencias socioculturales se
pongan mutuamente en juego en torno a una situación. Porque el mundo es fluido
es que sostenemos enfáticamente que la comunicación deber reconsiderarse. De
esto trata el último libro de Sandra, «Estrategias: los desafíos de la comunicación
en un mundo fluido» (Massoni, 2007). Entonces, la buena nueva es que la redefini-
ción de la comunicación a partir de la enacción implica entender que no hay un
narrador centrado, como tampoco hay un mundo interior y otro exterior, como se
sostenía desde los paradigmas clásicos, sino el acaecimiento de acciones y senti-
dos compartidos por quienes se ponen en contacto al comunicarse. 

2) Por qué la comunicación debe ser la matriz social de la estrategia 

En realidad la idea de que la comunicación sea la matriz social de un campo
de estudio no es nueva, estaba ya en Ruesch y Bateson, «Communication: The So-
cial Matrix of Psyquiatry» (1951) Hoy como ayer las razones son las mismas. Tan-
to la teoría estratégica como la psiquiatría y, por descontado, las teorías de la co-
municación consideran al individuo dentro de una situación dada (juego, partida) y
abarcan sucesos que relacionan a un individuo con otro y al individuo con los dis-
tintos grupos sociales. Y como tales necesitan sistemas científicos generales que
relacionen la parte con el todo. 

Pero la Estrategia que heredamos no ha dado debida respuesta a esa cuestión.
Por una parte muchos de los acontecimientos que influyen en los comportamientos
estratégicos son tratados y estudiados por distintas disciplinas que introducen sus
propios conceptos y lenguajes específicos. Y por otra ya hemos comentado los ses-
gos que se producen cuando una de esas disciplinas —como es el caso del mana-
gement— llega a ocupar, como de hecho ocurre, una posición hegemónica. 

Eso nos lleva a proponer un estudio de la Estrategia que sepa acercarse a los dis-
tintos ángulos del pensamiento y de la conducta estratégica pero que también sea ca-
paz de volcar los diferentes conocimientos que nos aporten dichas disciplinas en un
sistema unitario que de sentido al conjunto que nos permita avanzar juntos, superar
los vocabularios múltiples y las frecuentes controversias que ocurren porque científi-

28 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

2-10La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:50  Página 28



cos de distintos campos y profesionales de distintos ámbitos no nos entendemos los
unos con los otros. Y, lo que es más importante, sólo a través de un sistema unitario
podremos formular una teoría estratégica general válida para todos los campos de la
actividad humana sean estos la política, la salud o el desarrollo. 

La cuestión entonces pasa a ser cuál es el mejor sistema unitario para estudiar
una disciplina como la Estrategia que se produce entre actores sociales, o mejor
entre seres humanos relacionales. Sabemos que el arte militar fue una opción,
cuando se trataba de situaciones urgentes y apremiantes de las que dependía la su-
pervivencia, y por tanto necesitadas de inteligencia, pero evidentemente era un en-
foque restrictivo, acotaba la Estrategia a un aspecto de la vida muy próximo a su
límite: la guerra. Incluso cuando ese conflicto se amplió a otras situaciones sin
violencia necesaria, seguía siendo limitativo. La matemática fue otra opción, te-
nía la virtud de ser un enfoque general y abstracto válido para todas las situaciones
del vivir, pero su inconveniente es evidente: una teoría matemática de la Estrategia
es reduccionista también aunque lo sea de otra forma, pues pierde de vista todo lo
que hay de cualitativo en la existencia humana, que no es poco ni es secundario.
Puestas así las cosas la Economía se presentaba como una buena opción: trata so-
bre los intercambios entre las personas, organizaciones e instituciones. La Econo-
mía trabaja con una matriz relacional. Pero a pesar de estas cualidades la Econo-
mía también es limitativa; al considerar el comportamiento humano como una
relación entre fines dados y medios escasos, acota su ámbito de atención a los in-
tercambios sometidos al principio de escasez. Una limitación que se agrava cuan-
do se le añade el pragmatismo teleológico y el funcionalismo propios del paradig-
ma económico/managerial. La gran cuestión es ¿por qué limitarse? ¿Por qué
añadir acotaciones extrañas y adicionales a un campo de estudio que como la es-
trategia y el comportamiento y humanos es universal? Es entonces cuando surge la
opción de la Comunicación en cuanto corpus teórico que nos ofrece una matriz
social, relacional, sin otras limitaciones que las humanas, pues, como acabamos de
ver, no sólo nos sirve para describir las relaciones humanas fácticas, sino también
las posibles, las imaginadas, las que todavía están en nuestros pensamientos y en
nuestros deseos. No solo las interacciones simbólicas sino también otros espacios
de hibridación, encuentro y negociación. Es importante destacar aquí que el con-
cepto de comunicación, tal y como lo utilizamos nosotros —y en su día Ruesch y
Bateson— incluye todos los procesos a través de los cuales la gente se relaciona e
influye recíprocamente. Esta concepción está basada en la premisa de que todas las
acciones y sucesos adquieren aspectos comunicativos desde que son percibidos
significativamente por un ser humano. Con el giro lingüístico estas ideas se han ra-
dicalizado, y hoy se piensa que vivimos en el lenguaje y que el mundo exterior es
reconstruido por la experiencia del sujeto, lo mismo que este es «re-producido»
permanentemente en esa interacción. Es este proceso reconstructivo-hermenéutico
el que le permite a una persona predecir sucesos y actuar estratégicamente para
afrontarlos con cierto éxito. 

Llegamos así —como Ruesch y Bateson— a la conclusión de que la comuni-
cación es el sistema unitario que mejor permite explicar los aspectos físicos, intra-
personales, interpersonales y culturales de las relaciones humanas y sus diferentes
sucesos. Es importante que no se nos malentienda. Lo que proponemos no es sus-
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tituir el enfoque de la Economía por el enfoque de la Comunicación, sino que
la comunicación sea el sistema unitario que, por su carácter relacional y abierto a
los diferentes ámbitos del vivir, dé sentido al conjunto de conocimientos que va-
mos a volcar procedentes de diferentes disciplinas. Hablamos pues de sustituir una
matriz económico/directiva por otra matriz comunicativo/relacional en la que vol-
car el conocimiento transdisciplinar sobre el comportamiento estratégico y los pro-
cesos mentales que involucra. 

¿Cómo afecta todo esto a la teoría estratégica? Entendemos que la nueva ma-
triz de estudio posibilita una visión relacional holística y la formulación de una Te-
oría General de la Estrategia. Introduce nuevos parámetros relacionales además de
los económicos, que siempre estarán ahí. Permite trabajar con variables cualitati-
vas o de difícil medición. Reconoce las contradicciones y las discontinuidades.
Trabaja con las percepciones diferenciales. Lejos de negar o anular los desacuer-
dos hace de ellos un objeto de estudio, para así poder trabajar con y desde esas di-
ferencias. Y para reconocerlas se fija en las percepciones distintas que de una mis-
ma realidad tienen los distintos participantes. De hecho, aunque resulte chocante le
preocupa más la forma en la que los distintos operadores involucrados en la situa-
ción perciben un conflicto, que el conflicto mismo. Parte del principio enunciado
por Pirandello de que «así es, si así os parece», o como nos indicarían los neuro-
cognitivos de hoy en día, la realidad es lo que uno cree que es real. De esta forma
el nuevo enfoque pone en primer plano los procesos cognitivos y los valorativos
como insumo básico para el diseño de estrategias de comunicación. 

3) En qué consiste la conexión «perdida» entre comunicación y estrategia
La hipótesis «Estrategar»

El interés de este tema radica en que se trata de entrar en la cueva donde se
cuecen las estrategias y entender los procesos que ello implica. Algo que debería
ayudarnos a obtener un mayor potencial de nuestra capacidad estratégica. Pensa-
mos que, si hay suerte, en esa cueva podríamos encontrar el crisol en el que se fra-
guaron aspectos relevantes de nuestra humanidad, lo que, de ser cierto, nos permi-
tiría establecer una relación no solo entre el binomio estrategia/comunicación sino
también entre dicho binomio y el hecho diferencial humano. Tal vez sea una ambi-
ción excesiva, pero tenemos el derecho de intentarlo.

De hecho, esta conexión es la clave de bóveda de la NTE. Explicar a fondo en
qué consiste requeriría un libro, otro libro, tal vez el próximo, pues se trata de un
tema que transciende el marco profesional en el que habíamos situado esta obra.
Pero de hecho antes requeriría mayor investigación. Por ello, más que defender
esta tesis, vamos a limitarnos a presentarla como hipótesis de trabajo y a propor-
cionar sucintamente al lector algunas pistas. 

La idea básica que está detrás de esta reflexión es que las estrategias humanas
son distintas de las de los demás animales. Durante muchos años los expertos cre-
yeron encontrar esta diferencia en nuestra superior capacidad analítica, propia de
los mamíferos superiores dotados del llamado tercer cerebro de McLean (1978) el
neocortex, que encuentra en el ser humano su culminación. De ahí el culto que la
teoría estratégica rinde a la racionalidad. No dudamos de que esa transformación
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biológica ha tenido su influencia ni que el neocortex juegue un papel primordial,
pero la tesis que queremos plantear, es que los seres humanos realizamos estrate-
gias diferentes de los demás seres vivos porque tenemos un sistema de comunica-
ción diferente que, en un momento de la evolución, al pasar de la señal al signo e
incorporar la polisemia, nos obligó a interpretar y a reconstruir la realidad.

Ese cambio que a simple vista se presenta como un inconveniente fue lo que
nos permitió salirnos de la circularidad de la vida animal. Nos dio la capacidad de
hacer distintas lecturas de la realidad presente y de sus consecuencias futuras y así
visionar alternativas de acción diferentes y adoptar elecciones también diferentes
de las de los otros animales pero también de los otros seres humanos (el ser huma-
no como un gran hermeneuta). En cada elección entre varias alternativas nos he-
mos ido bifurcando. Es esta capacidad la que nos ha permitido a la humanidad en
su conjunto abrir nuevas rutas y llegar a donde ahora estamos (el ser humano como
animal bifurcado). Aunque compartimos con el resto de los seres vivos el vivir, co-
nocer, comunicar e incluso el estrategar, esos fenómenos discurren en los seres hu-
manos por los surcos abiertos por el habla. Y un sistema de comunicación diferen-
te (simbólico) ha hecho que nuestras estrategias sean cualitativamente diferentes.
La conexión entre comunicación y estrategia encuentra su origen en el lenguaje.
Estrategamos en el lenguaje y no solo con nuestra racionalidad sino, como ya se ha
dicho, también con nuestras emociones.

La hipótesis «Estrategar»

Las capacidades del hombre son propiedades globales que tienen su origen en
la reorganización y el aumento de la complejidad cerebral/mental del ser huma-
no a lo largo de su evolución. Un proceso en el que las distintas capacidades
fueron emergiendo, potenciándose en su interacción con el entorno e interrela-
cionándose entre sí. Nos interesa especialmente el acoplamiento estructural de
las capacidades cognitiva, semántica, comunicativa, imaginativa, anticipativa,
valorativa y decisoria. Un acoplamiento que —como diría Francisco Varela—
enactuó (hizo emerger) una nueva capacidad, la estratégica, y un nuevo siste-
ma operacional cuya función principal era la gestión de la supervivencia y con el
tiempo la de la mejorvivencia.

Hoy es fácil observar que las estrategias humanas fruto de esa capacidad son di-
ferentes de las de los demás seres vivos. Es importante acotar y precisar esas di-
ferencias, porque nos dicen mucho de los procesos que involucran y nos debería
ayudar a obtener un mayor potencial de nuestra capacidad estratégica. Pero tam-
bién es importante conocer los procesos evolutivos que han generado esas dife-
rencias. La hipótesis que vamos a mantener y, hasta donde podamos, tratar de
justificar, es que entre esos procesos destaca uno: el hecho de que los seres hu-
manos tenemos un sistema de comunicación diferente que, en un momento de la
evolución, al pasar de la señal al signo e incorporar la polisemia, nos permitió es-
trategar de una forma también diferente de la de los demás seres vivos y de esta
forma abrir nuevas rutas y comportamientos. La polisemia es la conexión perdida,
profunda y constituyente que existe entre comunicación y estrategia y nos aporta
la clave de bóveda que nos permite cerrar el edifico teórico de la NTE.
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El lector se habrá dado cuenta de que nuestra hipótesis suena extraña y que,
sin lugar a dudas, es arriesgada. He aquí dos autores que no identifican la clave de
las humanas estrategias en el cálculo, ni en el análisis —propios de nuestras capa-
cidades cognitivas superiores— ni siquiera en la anticipación, como viene hacien-
do la literatura convencional, sino que pretende encontrar esa clave en una caracte-
rística: la polisemia, un término que ni siquiera aparece en los índices analíticos
del campo, y que aparentemente tiene poco que ver con todo esto.12

Pero el lector también sabe que nos gusta poder probar lo que afirmamos. Por
ello mientras escribimos estas líneas estamos poniendo en marcha un investigación
transdisciplinar: «Estrategar» (Alberto Pérez, 2005) que esperamos de debida res-
puesta a estas cuestiones que aquí presentamos como hipótesis a investigar.

Cerramos así la explicación de las 5 primeras Claves de la Nueva Teoría Es-
tratégica dejando la puerta entreabierta a nuevos hallazgos. Puede parecer una for-
ma poco rotunda en un mundo que parece querer fórmulas de éxito y verdades ce-
rradas. Pero ese es precisamente el espíritu de la NTE abrir y no concluir: Lo
importante no es tanto lo que sabemos cómo tener el acierto y el coraje de for-
mularnos a nosotros mismos las preguntas correctas. 

Hemos dedicado estas páginas a dar la explicación de por qué debemos confe-
rir un papel más relevante a la comunicación en la teoría estratégica. Y ello nos
ha llevado al giro lingüístico en vinculación con los nuevos paradigmas cognitivo
y evolutivo. Hemos visto también las ventajas de que la comunicación sea la
matriz social de los estudios sobre Estrategia. Y finalmente hemos arriesgado la
hipótesis de una conexión perdida entre comunicación y estrategia. Pero hemos
reconocido que es un tema que requiere mayor investigación. 

Si algo debería haber quedado claro a estas alturas es que la comunicación de
la que habla la NTE difiere de los que muchos profesionales todavía hoy mane-
jan. Para la NTE su papel es ayudarnos a estrategar y a articular nuestras per-
cepciones con las ajenas.

4. ¿En qué afecta todo esto a nuestras estrategias?

Hasta aquí hemos hablado de la relación entre Comunicación y Estrategia con
mayúsculas, y ahora nos toca bajar al mundo de lo cotidiano, y hablar de las estra-
tegias (con minúsculas) que formulan los individuos —ya sean políticos, directi-
vos/ejecutivos, o responsables de Salud Pública— y las distintas organizaciones
—ya sean ONG’s, grandes corporaciones o Ministerios.

Lo primero que tenemos que tener presente es que hacemos estrategias para
tratar de alcanzar ciertas metas, ya sea en el ámbito de nuestras familias y amista-
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des, nuestro trabajo, nuestros clientes o nuestros electores. Y que para ello tenemos
que transformar nuestras tramas relacionales. En el Capítulo precedente, dedicado
al enfoque estratégico, decíamos que se puede cambiar la trama de nuestras vidas
sin necesidad de acudir sistemáticamente a la confrontación en nuestras relaciones
(guerras, divorcios, despidos...) pues, en la medida en que vivir es participar en un
juego de percepciones y emociones compartidas, al estratega le puede bastar con
modificar las emociones o las percepciones de los actores para que cambien
las relaciones entre los participantes en una situación. Un papel que solo pue-
de jugar la comunicación. Por ello, abogábamos por la busca de soluciones que
no son únicas ni totales sino consensuadas. Pues bien, en este punto, es oportuno
recordar que justamente aquí, en la trama relacional, se articula también el encuen-
tro entre estrategia y comunicación. La pregunta clave es ¿cuál es la modalidad del
encuentro al que quiero aportar en ese caso en particular, con esas personas e insti-
tuciones específicas y en este momento? ¿Cuál es la transformación que quiero in-
troducir en una determinada situación por medio de la comunicación? (ver casos
reales en Massoni, 2004 y 2003b) ¿Cuál es la transformación que quiero introducir
en una determinada situación por medio de la comunicación? 

Ya lo hemos anticipado. Aquí se encuentra una de las grandes paradojas que
debemos afrontar. Mientras una teoría de la estrategia se ha de construir sobre lo
inmanente, la comunicación se hace estratégica en las zonas contingentes en que
dos personas, culturas, etc. se encuentran. Lo que hace estratégica a la comunica-
ción es el hecho de que genera el encuentro, que posibilita el cambio, que crea el
espacio/ momento local que hace factible rescatar y potenciar la teleología de lo
comunicacional. Precisamente, la comunicación es estratégica en tanto es el espa-
cio de transformación en el que confluyen y convergen distintas realidades, en el
que dimensiones variopintas hasta entonces desconectadas, se unen, se trastocan se
hibridizan —en el sentido de García Canclini ya mencionado— para generar un
algo que no existía previamente, un algo que enactúa porque hace emerger nuevas
realidades.

VIVA LA DIFERENCIA

La teoría de la estrategia que desde la comunicación estamos desplegando im-
plica asumir que cualquier realidad es ante todo una confluencia de realidades.
Sólo vemos algunas, (lo apuntábamos antes al referirnos a la multidimensionalidad
de lo real) otras ni siquiera podemos imaginarlas. No tenemos cómo. Pero sí pode-
mos considerar esta heterogeneidad para abordarla estratégicamente. Si queremos
comunicar estratégicamente tenemos que atender a las diferencias de las personas
e instituciones que necesitamos convocar y examinar sus propias estrategias como
una búsqueda de las maneras de hacerlos converger. Esa es la gran aportación de la
comunicación a la estrategia, la clave para estrategar: la consideración de las alteri-
dades presentes en cada situación. 

Desde esta concepción el territorio de toda estrategia se sitúa en la zona de
disparidad entre una percepción y otra (gaps perceptivos). Entre como una organi-
zación se percibe a sí misma (autoimagen) y cómo la perciben los demás. Pero no
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se trata ya de negar y abolir esas diferencias —como se venía haciendo en los mo-
delos persuasivos convencionales— sino de enriquecernos de ellas para así poder
acercarnos, para así poder transformar transformándonos. Porque si todos los des-
plazamientos los tienen que hacer los demás, nosotros nos quedaremos ineludible-
mente atrás, desfasados por las dinámicas sociales. 

Sostenemos que la estrategia así entendida, además de un telar viviente es una
bisagra, un gozne que nos ayuda a articularnos en la trama de nuestras relaciones,
pero que nos ayuda también a articular el saber y la sabiduría. La estrategia nos
permite reconocer elementos diversos para incorporarlos a nuestra acción. De la
ciencia: los conocimientos; del arte: la creación de lo nuevo. Una estrategia es una
combinación de ambos tipos de comprensión. Y es que atendiendo a la compleji-
dad del fenómeno comunicacional debemos reconocer que nunca podremos saber
todo para estrategar. Trabajaremos siempre en la incertidumbre. Conoceremos
partes del camino, elementos de la transformación. Conoceremos quizás tipos de
aperturas posibles, formaciones de componentes, posiciones, finales, posibles tra-
yectorias, estrategias de juego, y un largo etc., pero aquí echaremos mano de ese
otro tipo de discernimiento más cercano al arte, que consiste justamente en lo in-
édito. Lo nuevo en la estrategia es que en ella es ineludible articular esos saberes.
Para estrategar tenemos que hacerlos converger, y cada comunicador integra esas
vertientes del conocimiento según un criterio interno que va desarrollando, una es-
pecie de sentido comunicacional que le guía y que se afina con la experiencia. Es
lo que llamamos el saber ser comunicador. 

LA PÉRDIDA DE LA INOCENCIA: LA SEMIO-STRATEG-SFERA

Para entender estas ideas, Rafael, parafraseando a Lotman, propuso el neolo-
gismo semio-strateg-sfera, en su libro «Estrategias de Comunicación» (2001).
Para explicarlo le pide al lector que haga un pequeño ejercicio:

«Si es tan amable, mire a su alrededor y trate de establecer cuánto de lo que en este
momento le rodea es natural o por el contrario es un producto del hombre. Debo confesar
que yo estoy haciendo el mismo ejercicio en mi estudio y nada de lo que está al alcance de
mi vista es natural en su estado puro. El ordenador, la mesa, la librería, los libros, incluso
las piezas de arte africano que lo decoran, a pesar de su carácter popular, pertenecen a
eso que Ortega y Gasset llamó nuestra «sobrenaturaleza». Y todos ellos tienen un valor
simbólico más que material, muchos arrastran el relato de un regalo, de un viaje, de un
recuerdo, todos forman el paisaje del estudio del escritor, y son queridos por ello».

No es una idea nueva, en distintos textos ambos autores dijimos —y antes ya
lo había dicho Ortega y Gasset— que vivimos inmersos en un paisaje artificial de
artefactos físicos/culturales. También dijimos que a este paisaje artificial, a esa
«sobrenaturaleza» que nos rodea, el hombre ha superpuesto a su vez un «entorno
comunicativo» dotando a los distintos bienes de valores simbólicos y emocionales
y creando un complejo entramado de realidades comunicacionales en las cuales
vive. Es lo que Lotman (1984) bautizó como la «semiosfera», y ese es el punto de
partida de esta reflexión y del término con que la encabezamos. 
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La semioesfera de Lotman ofrece ciertas analogías con el de bioesfera, intro-
ducido por el bíogeoquímico Vladimir Ivanovich Vernardiski (1863-1945) en
sus Pensamientos Filosóficos. Quien comienza afirmando que:

«el hombre, como en general todo lo que vive, no constituye un objeto en sí mismo, in-
dependiente del ambiente que lo circunda ... » «En la biosfera todo organismo vivo —
objeto natural— es un cuerpo natural vivo. La materia viva de la bioesfera es el con-
junto de los organismos vivos presentes en su interior.» 

Lotman por su parte tiene un modo gráfico de explicar qué es la semioesfera:

«Imaginemos una sala de museo en la que están expuestos objetos pertenecientes
a siglos diversos, inscripciones en lenguas notas e ignotas, instrucciones para desci-
frarlas, un texto explicativo redactado por los organizadores, los esquemas de itinera-
rios para la visita de la exposición, las reglas de comportamiento para los visitantes.
Si colocamos también a los visitantes con sus mundos semióticos, tendremos algo que
recordará el cuadro de la semioesfera.»

El mérito de Lotman fue el recordarnos que formamos parte de un espacio
semiótico del que somos parte inseparable: «Separar al hombre del espacio de las
lenguas, de los signos, de los símbolos es tan imposible como arrancarle la piel
que lo cubre.» En dicho espacio la personalidad humana es al mismo tiempo iso-
morfa respecto al universo de la cultura y parte de este universo. Siguiendo a Lot-
man, Jorge Lozano (1995) nos habla de las fronteras semióticas como el lugar
donde se producen los intercambios, como la «suma de “filtros” bilingües pasando
a través de los cuales un texto se traduce a otro lenguaje que se halla fuera de la se-
miósfera dada», lo que implica reconocer una «traducibilidad mutua de los textos»
(Lotean, 1984) La traducción puede ocurrir entre centro y periferia, entre dos o
más semiósferas, entre géneros (hombre y mujer), entre oralidad y escritura, todo
está codificado y entre todos ellos hay traducciones.

Es valiosa esa dirección de búsqueda pero no es la nuestra. Consideramos que
desde la perspectiva estratégica necesitamos además recuperar otros componentes
de la complejidad de este fenómeno. Aspectos que nos permitan rescatar y poten-
ciar la teleología de la comunicación, su intencionalidad, su enorme capacidad de
constituirse como un vector que apunta hacia una transformación deseada.

Precisamente, el pequeño pero importante matiz que Rafael ha introducido en
su reflexión al remedar el término y rebautizarlo de «semio-strateg-sfera» es que
ese mundo simbólico que nos rodea, no es aséptico ni neutral sino claramente cul-
tural e intencional, como culturales e intencionales son todas las manifestaciones
comunicativas y culturales del hombre, y que además hoy día es predominante-
mente estratégico. Este que estamos viviendo no sólo es uno de los momentos más
mediáticos y simbólicos de nuestra historia, también es, con mucho, el más estra-
tégico. La esfera semiótica de Lotman se ha vuelto —si es que algún día no lo
fue— estratégica: es una «semio-strateg-sfera».13
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Por ello hablamos de pérdida de la inocencia. Como reconocimiento de que el
mundo en que vivimos es un juego de estrategias a las que tenemos acceso por
múltiples medios de comunicación. Un mundo en que nada es neutral, no existe un
grado cero, como nos diría Barthes. Y hablamos de pérdida de la inocencia tam-
bién, como menoscabo crítico de la simplicidad porque —tal como lo venimos
anunciando— consideramos que ciertamente el hombre es mucho más que aquello
que puede ser representado. 

Como en su día dijeron Prigogine y Stengers (1994): «Otra ciencia está cre-
ciendo, no tiene por ambición juzgar un fenómeno, sino encontrar el tipo de razo-
namiento pertinente para una serie de observaciones que lo caracteriza». Esa es
nuestra cima.

COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA EN UN MUNDO COMPLEJO

Volvamos sobre nuestros argumentos: si lo único innegable es el cambio per-
manente, el entrecruzamiento de las tramas siempre transformándose hacia el futu-
ro; entonces para comunicar no necesitamos sólo transcripciones, ni especializa-
ciones en el análisis de códigos o mensajes mejores o peores en términos
informativos. Necesitamos saber cómo hacer surgir nuevas significaciones com-
partidas. Nuestra tarea como comunicadores estratégicos no es lineal. Es más com-
pleja y a la vez más simple en tanto consiste principalmente en:

«Ver al otro como otro para ofrecerle un camino cognitivo que es ante todo una
oportunidad de transformación que el otro pueda y quiera tomar» (Massoni,
2004). 

Se trata de una expansión en otra dimensión y de un crecimiento del otro en
tanto adquiere otra complejidad en su nuevo vínculo con el mundo. Es esta una
perspectiva más interesada en conectarse con las acciones y la existencia cotidiana,
con la turbulencia de la vida en un mundo complejo. En esta dirección puede seña-
larse al proyecto semiótico peirceano (Ransdell 1986), a causa de la preferencia
que este modelo teórico le atribuye a la acción sígnica o semiosis sobre nuestra
vida, en directa oposición a la hegemonía de nuestra voluntad o conciencia, que
caracteriza el pensamiento de la modernidad. Por completo alejado del acto omni-
potente y paradigmáticamente moderno de poder controlar por la introspección, al
modo cartesiano, el contenido de nuestra mente en la que se supone estarían «en-
cerrados» nuestros signos, la semiótica de Peirce le otorga al ser humano el papel
mucho más humilde de ser un explorador del sentido, alguien que intentará,
mientras viva y de modo incierto, seguir atentamente la revelación del mundo y de
sí mismo, a la cual sólo lo habilitan los signos. La consecuencia más importante de
esta postura teórica es que el intérprete no hace sino observar «los interpretantes
que los signos pueden y de hecho generan por su propia iniciativa, lo cual consti-
tuye el contenido objetivo de nuestros actos de interpretación». Una aproximación
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que no recusa el imperio del azar, por el contrario lo considera como un compo-
nente siempre presente. Y que entiende que la visión de lo completo, terminado y
general es el motor que nos impele, con constantes errores y no poca incertidum-
bre a aproximarnos indefinidamente a ese logro que es una visión móvil, cambian-
te pero general.

La comunicación estratégica así entendida no sólo rebasa lo discursivo sino
que además sólo ella es capaz de generar, como hipocentro de la acción «la mate-
rialidad significante de que está hecha la interacción social cotidiana» (Martín-
Barbero, 2005) en la trama sociocultural, siempre en crecimiento.

QUÉ ES: La comunicación —antes que una disciplina— es una capacidad
humana de carácter sociocultural que nos ayuda a sobrevivir y a mejorvi-
vir mediante la interpretación/compartición/generación de significados con
nuestros seres relacionales. La comunicación es estratégica en tanto es en
ella donde se da la transformación, el espacio de encuentro de las alterida-
des colectivas (Massoni 1990). Esos procesos de cambio conversacional so-
ciocultural constituyen el objeto de estudio de la Comunicación (y también
de una parte de la Estrategia) en cuanto disciplina. La comunicación inter-
na —con uno mismo— como un proceso mental (pensamiento estratégico)
y externa —con otros— como una acción conjunta (comprensiva y coordi-
nada) que encamina un mejorvivir, es el estrategar.

QUE QUEREMOS DE ELLA: Mapas y modelos de carácter general váli-
dos para afrontar los diferentes retos y oportunidades, válidos para distin-
tos y cambiantes contextos de acción. 

PARA QUÉ LO QUEREMOS: Para aprovechar la capacidad estratégica
que nos caracteriza como seres humanos acompañando a las personas,
grupos y organizaciones a autoproducirse socialmente de forma fluida y
satisfactoria y a dar en ese proceso vital lo mejor de sí mismos como seres
innovadores y relacionales que somos. 

La comunicación así entendida puede cumplir cuatro papeles estratégicos cla-
ve: ser constituyente, de las personas, de la organización y de la sociedad. Ser el
espacio mental del que surgen nuestras estrategias y en el que se configura y re-
configura nuestra visión del mundo pero también nuestra trama relacional. Ser
un espacio de encuentro y articulación de las visiones plurales que enredan las
tramas de nuestras vidas. Y ser también un instrumento de difusión de mensa-
jes. Depende de nosotros el saber sacarles todo su partido.
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Consecuencias del 5.o Cambio

Hemos propuesto al lector una revisión de la comunicación y de sus funciones
estratégicas. Llevábamos muchos años en los que los estudios comunicaciona-
les han estado centrados dominantemente en el análisis de los sentidos trans-
mitidos: los mensajes que ya han circulado; los productos comunicacionales;
los medios, los periodistas, los emisores especializados, las informaciones pu-
blicadas, etc. 

La gran noticia que afianza la teoría de la comunicación desde los nuevos para-
digmas y la vuelve esencialmente estratégica es que en la comunicación —a di-
ferencia de la información— nada se transmite. Más bien se operan unas rela-
ciones —a medio camino entre la adivinación y la inferencia— que transforman
nuestras visiones, nuestras conceptualizaciones, nuestras emociones...y en las
que juntos —yo y el mundo — hacemos emerger sentidos nuevos. 

Ahora que ya ha terminado este 10.o Capitulose ruega reflexione si ha modifica-
do en algo sus opiniones previas sobre si:

¿Ha cambiado en algo la idea que tenía de la comunicación?..............................
..............................................................................................................................
Cuándo se respondió a sí mismo qué lugar ocupa la comunicación en su orga-
nización ¿Lo hizo en términos instrumentales o estratégicos? ¿En términos de
autoridad o de encuentro y articulaciones? ..........................................................
..............................................................................................................................
¿Ha cambiado en algo la idea que tenía del lugar que la comunicación debería
ocupar en la teoría estratégica? ...........................................................................
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EPÍLOGO II PARTE

EN QUÉ NOS AFECTAN LOS 5 CAMBIOS 

Tal y como venimos explicando la NTE nos propone una refundación de la
Estrategia que se sustenta en 7 cambios, todo ellos relevantes:

❏ En el paradigma 
❏ En el sujeto
❏ En el sujeto colectivo: la organización 
❏ En el objeto de estudio y en su enfoque 
❏ En la matriz de estudio
❏ En las herramientas aplicativas
❏ En la metodología de trabajo 

Hemos dedicado la II Parte a comentar los 5 primeros cambios. Son los que
afectan a nuestra forma de entender el mundo y la estrategia. Su consecuencia para
la disciplina estratégica se concreta en una Teoría General de la Estratégica basada
en un nuevo paradigma. Su consecuencia para el profesional que tiene que diseñar
estrategias se concreta en otra forma de concebirlas. Estos 5 cambios le invitan a
pasar de un enfoque conflictivo a un enfoque articulador. Cerramos esta II Parte
con un recordatorio de sus consecuencias. 

1) Consecuencias del Cambio de paradigma: de la fragmentación
a la complejidad 

• Decir adiós a la fragmentación y el reduccionismo propios de los anteriores
modelos de la Ciencia. Lo que implica decir a adiós al paradigma directi-
vo/económico. 

• Pensar la realidad como una trama de procesos fluidos, complejos y (a ve-
ces) caóticos. Complejo es etimológicamente “lo que está tejido junto”. Es-
tamos hablando pues de una trama dinámica configurada por interconexio-
nes energéticas y físicas pero también simbólicas y culturales (redes
conversacionales), unas más explícitas y otras más profundas. 
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• Pero decir adiós al pensamiento disyuntivo (que separa) para dar la bienve-
nida al pensamiento complejo (que compatibiliza) no significa negar al pri-
mero, pues eso solo se podría hacer a costa de negar al segundo. Precisa-
mente porque el pensamiento es complejo en el caben las dos miradas: la
mirada que ve la continuidad y la otra mirada que ve las discontinuidades. Y
debemos unir las dos. Una vez más el nuevo paradigma abarca al anterior 

• Todo ello nos sitúa ante un nuevo escenario que nos va a conducir a otras
formas de pensar y comprender eso que llamamos realidad (sin romperla, ni
trocearla, ni detenerla). Y otra forma de pensar la realidad implica otra for-
ma de pensar las relaciones humanas y sus estrategias. 

2) Consecuencias del cambio en el sujeto: del actor racional
al hombre relacional

• Decir adiós al actor racional, y dar la bienvenida al hombre relacional como
sujeto de la Estrategia

• Hablamos de un universo en red y nosotros formamos parte de esa trama,
estamos enganchados en ella. El estratega ha de saber trabajar con seres hu-
manos y como tales, seres relacionales, y no con actores racionales. Lo que
conduce a una orientación más consensual y cultural. Algo que sólo es fac-
tible a través de la comunicación. 

3) Consecuencias del cambio en la organización: de unidad de producción
a red de innovación y de significación

• Decir adiós a unas organizaciones concebidas como estructuras jerárquicas
donde fríos directivos adoptan decisiones centralizadas a partir de una su-
puesta racionalidad económica siguiendo secuencias pre-establecidas. 

• Ver las organizaciones como sistemas complejos auto-organizantes confi-
gurados por flujos que se auto-producen y reconfiguran -a veces de forma
no lineal- para lograr su sostenibilidad y su competencia.

• Para conocer su estado hay que fijarse en los flujos y en las interconexiones,
ahí donde surgen las relaciones y las innovaciones. 

• A la hora de dirigirlas, hay que manejar la inteligencia conectiva para saber
generar ambientes flexibles y cauces estratégicos que ayuden a su co-evolu-
ción y que generen la innovación, el sentido y la significación adecuados
para mejorar su articulación con los demás participantes en su trama rela-
cional interna y externa.

• Es desde esta nueva visión que podemos diseñar estrategias para ayudar a
esas “complejidades organizantes” a co-evolucionar y a hacer emerger la in-
novación y la significación deseadas por sus directivos pero también por sus
sociedades. 
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4) Consecuencias del cambio en el objeto y el enfoque: de lo contingente a lo
inmanente y de ciencia del conflicto a ciencia de la articulación

• Reconceptualización de la Estrategia: Si la realidad es una trama, y el
hombre un nodo de la misma, la Estrategia pasa a ser una forma de tejer,
tramar o desentramar esa red en busca de otra configuración más propicia
para nuestras metas y ambiciones. 

• Aproximación mas articuladora: La Estrategia, sí entendida, es la disci-
plina que nos ayuda a articular y reconfigurar nuestra trama de relaciones
(personales y profesionales) y así gestionar nuestro tránsito desde una situa-
ción dada a otra más deseada. 

5) Consecuencias del cambio en la matriz de estudio: de la economía
a la comunicación

• Decir adiós a una comunicación entendida como transmisión de mensajes 
• La gran noticia que afianza la teoría de la comunicación desde los nuevos

paradigmas y la vuelve esencialmente estratégica es que en la comunica-
ción –a diferencia de la información– nada se transmite. Más bien se operan
unas relaciones –a medio camino entre la adivinación y la inferencia– que
transforman nuestras visiones, nuestras conceptualizaciones, nuestras emo-
ciones...y en las que juntos –yo y el mundo – hacemos emerger sentidos
nuevos. La comunicación así entendida puede cumplir cuatro funciones es-
tratégicas clave:

• 1. Ser constituyente, de las personas, de la organización y de la sociedad
• 2. Ser el espacio mental del que surgen nuestras estrategias y en el que se

configura y reconfigura nuestra visión del mundo y nuestra trama rela-
cional. 

• 3. Ser un espacio de encuentro (entre seres humanos y sus organziacio-
nes); de articulación (de las percepciones plurales) y de transformación
(de la trama social de nuestras vidas). 

• 4. Ser también un instrumento de difusión de mensajes.

Depende de nosotros el saber sacarle todo su partido.
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III PARTE

EL CAMBIO EN LA EJECUCIÓN
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El cambio en las herramientas y en los modelos de acción

«Sandra, Rafael, todo eso que contáis está muy bien, pero cómo llevo yo a
la práctica esa nueva teoría que me proponéis, qué cambios concretos tengo
que hacer en mi forma de trabajar»

Sin duda esta es la frase que mas hemos escuchado los autores a profesio-
nales y docentes en los seminarios que venimos impartiendo estos últimos años
sobre la Nueva Teoría Estratégica. Y todo indica que ha llegado el momento de
responder a esa demanda. Hemos dicho repetidas veces a lo largo del libro que
la Estrategia es una ciencia para la acción y ha llegado el momento de demos-
trarlo. De poco serviría cambiar la mirada si no fuésemos capaces de trasladar-
la a nuestra manera de hacer. A nuestra manera de diseñar, ejecutar, corregir y
re-formular estrategias Estamos hablando de trabajar con nuevas herramientas
y metodologías pensadas desde un nuevo modelo epistemológico, desde un
nuevo paradigma y desde una nueva teoría. 

El lector conoce bien las herramientas y técnicas generadas desde el ante-
rior paradigma: la matriz de Ansoff; la matriz del BCG; el método SWOT (Dafo);
el BPR (Business Process Re-engineering); los árboles de decisión y los arbo-
les estratégicos; el método Delphi; la curva de experiencia; la matriz de creci-
miento con su vacas y estrellas; las 5 fuerzas competitivas de Porter; el RCP
(Relativite Cost Posición); el RMS (Relative Market Share) y tantos otros méto-
dos de los que nos hemos servido hasta ahora y seguramente nos seguiremos
sirviendo en el futuro. Pero un mundo complejo, fluido, en red y, a veces, caóti-
co necesita de herramientas capaces de describir esa complejidad, esas diná-
micas y esos sorprendentes movimientos de los sistemas no lineales. La buena
noticia es que ya existen, proceden en general de otras disciplinas pero el es-
tratega de hoy puede aprovecharse de ellas. A ellas dedicaremos el Capítulo 11. 

De hecho, lo que los profesionales quieren y nos demanda es algo más que
métodos, quieren modelos que les indiquen cómo hacer estrategias, en este
caso cómo hacer estrategias desde esa nueva mirada que nos aporta la TNE.
El problema aquí, hay que reconocerlo, es que la NTE es tan joven que apenas
ha tenido tiempo de traducirse en modelos de acción. Por ello los autores he-
mos invitado a otros expertos, a profesores y profesionales de distintos países
que trabajan en diferentes campos, pero con inquietudes muy similares a las
que venimos exponiendo a lo largo de libro, para que uniesen sus propuestas a
las nuestras.

El lector juzgará por sí mismo la riqueza y la utilidad final de estas aportacio-
nes. A nosotros nos toca agradecer a sus autores, en su mayoría miembros de
FISEC, el que hayan tenido el talante de acompañarnos en esta andadura y so-
bre todo el que hayan asumido el riesgo intelectual de dar a conocer al mundo
profesional y académico los primeros modelos aplicativos de una teoría que to-
davía está naciendo.
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CAPÍTULO 11

SEXTO CAMBIO
NUEVAS HERRAMIENTAS PARA HACER ESTRATEGIAS

EN UN MUNDO FLUIDO, COMPLEJO,
MULTIDIMENSIONAL Y, A VECES, CAÓTICO

1. Cómo dirigir en lo fluido: Dinámica de Sistemas.
Francisco Serra, Universidade do Algarve (Portugal).

2. Cómo analizar realidades complejas: El método
RAPC. Rafael Alberto Pérez, Universidad Compluten-
se de Madrid (España)

3. Cómo abordar las múltiples dimensiones de lo real:
Diagnóstico y prescripción de marcas de racionalidad
comunicacional. Sandra Massoni, Universidad Nacio-
nal de Rosario (Argentina)

4. Cómo atender, al mismo tiempo, a varios y, a veces,
contradictorios objetivos: Aplicación de algoritmos ge-
néticos a la publicidad y medios de comunicación.
Emilio Martínez Ramos, ICADE/Universidad Pontifi-
cia (España)

«Nos queda grande la realidad»
Rosa María Alfaro

«El fracaso estratégico de muchas grandes corporaciones
bien puede atribuirse al ejército de graduados que han sido lan-
zados al mundo con un juego de herramientas incompleto»

Henry MIntzberg, Bruce Ahlstrand y Joseph Lampel
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1. Cómo dirigir en lo fluido: dinámica de sistemas 

Francisco Manuel Dionisio Serra,
Universidade do Algarve,

FISEC, Portugal

INTRODUCCIÓN

La gerencia de la complejidad representa un intento de concebir una nueva
forma de la acción gerencial. Se trata de redefinir el mundo de la gerencia y de las
organizaciones, para incluir no solamente las acciones de las personas y sus resul-
tados, sino también los deseos y los puntos de vista de todos los tomadores de ries-
go dentro del ecosistema empresarial.

Las características de la creciente globalización agudizan la necesidad de
afrontar la complejidad dinámica, para lo cual es necesario avanzar desde un enfo-
que tradicional de análisis reduccionista a la concepción de determinados fenóme-
nos como sistemas. Consideraciones de esta naturaleza permitieron la incorpora-
ción de la Teoría General de Sistemas (TGS) en la filosofía contemporánea de la
ciencia, cuya tarea es mostrar cómo los modos de comportamiento de un sistema
surgen de su estructura matemática. El interés por incorporar la TGS al estudio de
las organizaciones, dio lugar al Pensamiento Sistémico que nos permite afrontar y
resolver problemas complejos, superando nuestra visión fragmentada de la realidad. 

Para entender y modelizar a los sistemas complejos, existe «una forma de
Pensamiento Sistémico que se ha vuelto sumamente valiosa como idioma para
describir el logro de un cambio fructífero en las organizaciones (…) llamada Diná-
mica de Sistemas» (Senge y otros, 1995), para cuya comprensión debemos revisar
su versión original: la dinámica industrial, que, en palabras de Forrester (1961)
«estudia las características de retroalimentación de la información en la actividad
industrial con el fin de demostrar cómo la estructura organizativa, la amplifica-
ción (de políticas) y las demoras (en decisiones y acciones) interactúan e influyen
en el éxito de la empresa».

La Dinámica de Sistemas es una metodología de modelado, con característi-
cas complementarias a las de los métodos fundamentalmente cuantitativos y de
base estadística, donde los parámetros se derivan directa e individualmente de la
base de datos mental, escrita o numérica, permitiendo la construcción de modelos
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de sistemas sociales y ecológicos (Aracil, 1986), caracterizados muchas veces por
la existencia de escasas bases de datos numéricas, debido a que se centra en el es-
tudio evolutivo de patrones de comportamiento (Bertalanffy, 1976). 

La Dinámica de Sistemas es adecuada para modelizar sistemas que presentan
complejidad dinámica, bucles de retroalimentación, relaciones no lineales, exis-
tencia de retrasos en el envío de la información y de los materiales, y que descri-
ben un comportamiento que, en muchos casos, es diferente del que cabria esperar.
De hecho, se ha utilizado para modelar sistemas urbanos, económicos, ecológicos,
psicológicos y otros. Por otra parte, en el ámbito empresarial, la Dinámica de Sis-
temas tiene aplicación en el diseño de la estrategia, la toma de decisiones, el apren-
dizaje de las organizaciones, el cambio de modelos mentales y la simulación de es-
cenarios. Su utilidad radica en que permite una visión integrada de los sistemas,
una mejor comprensión de su comportamiento, percibir la situación actual como
consecuencia de acciones pasadas, y apreciar cómo las decisiones actuales perfilan
el comportamiento futuro de un cualquier sistema que se estudie.

El proceso iterativo de modelado mediante DS comprende distintas etapas:

• Descripción o conceptuación del sistema, consiste en determinar el propósi-
to y los límites del modelo; el modo de referencia y la naturaleza de sus me-
canismos básicos. En esta etapa se debe describir el sistema y generar unas
hipótesis (teoría) de cómo la estructura genera el comportamiento proble-
mático, su escasa comprensión, o la dificultad para intercambiar informa-
ción sobre el mismo, para lo cual es conveniente utilizar los diagramas cau-
sales. 

• Formulación del modelo, es una descripción rigurosa del sistema que con-
siste en trasladar los diagramas causales en ecuaciones de niveles y tasas,
además de los valores de los parámetros. Su formulación podría revelar in-
consistencias que obligarían a modificar la descripción previa. 

• Simulación del modelo, ejecutar el modelo y probar las hipótesis dinámi-
cas, su comportamiento, y su sensibilidad ante perturbaciones externas. La
existencia de discrepancias frente al sistema real obligaría a un refinamien-
to en las ecuaciones o, incluso, a redefinir el modelo, verificando su consis-
tencia estructural. 

• Realización de pruebas del modelo. El probar las respuestas del modelo
ante diferentes políticas, busca determinar aquellas que permitan su mejora.
Las alternativas pueden venir de la intuición generada en las etapas previas,
la experiencia del analista, o de una prueba automática y exhaustiva de los
parámetros. Esta última opción debería ser la menos utilizada, porque se es-
pera que con el proceso de modelado se aliente la creatividad de los partici-
pantes. 

• Educación y dialogo en busca del consenso, consiste en un cambio de enfo-
que en el liderazgo: los directivos, que suelen estar de acuerdo con el propó-
sito de la organización, pero discrepan en los objetivos y los métodos, pue-
den experimentar cómo las políticas, a veces, generan comportamientos
contrarios a los esperados; por lo que permite el aprendizaje, el diálogo y la
búsqueda del consenso. 
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• Implementación de las nuevas políticas. Superados los pasos previos, y las
deficiencias propias del proceso interactivo, la implementación puede pro-
gresar suavemente, aún cuando pueda necesitar mucho tiempo.

La ilustración 1 nos muestra, desde una perspectiva grafica, el esquema con-
ceptual aquí explicado:

UNA TEORÍA DE LAS DINÁMICAS DEL SISTEMA TURÍSTICO

La naturaleza dinámica y compleja de la actividad turística, condicionada por
múltiples factores (sociales, económicos, ambientales, políticos, etc.), requiere que
sea estudiada mediante enfoques integrados y dinámicos, capaces de contemplar
todas las variables que condicionan la evolución de un destino. En este sentido, el
presente trabajo describe el proceso de elaboración de un modelo desarrollado me-
diante Dinámica de Sistemas, que pretende reproducir el comportamiento de la ac-
tividad turística del Algarve portugués, aunque podría adaptarse a otra zona, sim-
plemente cambiando los datos que contiene.

Seguidamente se comentan sus características y, mediante un breve ejercicio,
mostramos su capacidad para generar la evolución esperada de las principales varia-
bles de la actividad turística, ante diferentes posibles escenarios futuros que se deseen
simular, con lo que proporciona una gran cantidad de información, de cara a la adop-
ción de decisiones estratégicas por parte de la empresa o la Administración Turística.

El turismo se viene afirmando hace tiempo como el conjunto de actividades
líder del sector servicios en esta civilización del ocio. De acuerdo con la (OMT,1
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1997), las llegadas del turismo internacional alcanzarán los 1.602 millones en el
año 2020 y los ingresos rebasarán los 1,55 billones de dólares en el año 2010. Los
factores que permiten mantener un ritmo de crecimiento estable parecen ser: la re-
alización de múltiples viajes de corta duración en los países industrializados y la
fuerte expansión de los viajes al extranjero (especialmente de vacaciones a los paí-
ses en desarrollo). Sin embargo, aún cuando el sector en su conjunto continuará
creciendo, la tasa del mismo tiende a disminuir y su dirección y distribución tam-
bién se modificarán.

De hecho, bastantes destinos empiezan a mostrar signos de saturación, mien-
tras otros se encuentran en pleno desarrollo. Las empresas turísticas con estrate-
gias de crecimiento se plantean acudir a estos últimos a desarrollar sus nuevas in-
versiones, a la vez que pueden seguir pensando en potenciar su presencia en los
primeros. Ya se trate de ampliar, modificar o abandonar las actividades que una fir-
ma desarrolla en una zona, o de implantar otras nuevas en otra en la que hasta aho-
ra no actuaba, estamos ante decisiones estratégicas de crucial importancia. Deci-
siones que deben adoptarse con la mayor cantidad de información posible, de los
diferentes aspectos que configuran la evolución de la actividad turística de un des-
tino. 

A pesar de que el turismo es una actividad económica con múltiples compo-
nentes, muchos de los trabajos realizados en este ámbito, son estudios parciales
que revelan propuestas fragmentadas. Por ello creemos que hacen falta estudios
multidisciplinarios, que establezcan y demuestren las implicaciones de los conoci-
mientos parciales disponibles, en el funcionamiento conjunto de la evolución turís-
tica. Las investigaciones que proponen un marco integrado para el estudio dinámi-
co del Sistema Turístico son todavía, escasas. Esta falta de investigación
multidisciplinar no ayuda a que potenciales destinos turísticos oferten sus produc-
tos, al igual que no evita que los existentes, a costa de explotar productos maduros,
encuentren límites a su crecimiento.

Ante tal situación, la información de que una empresa puede disponer para
adoptar las decisiones estratégicas comentadas con respecto a un destino, difícil-
mente será completa si no incluye las claves de la evolución que va a tener el mis-
mo; es decir, de las expectativas de cambio que se pueden esperar con el tiempo,
en todos y cada uno de los aspectos implicados: demanda, oferta, competencia,
renta, aspectos socio-culturales, medioambientales y políticos, infraestructuras de
apoyo y ocio, etc. 

Por los argumentos expuestos, el propósito de esta investigación ha sido des-
arrollar un modelo integrado y dinámico del Sistema Turístico de un destino con-
creto, que proporcionara la posibilidad de simular la evolución esperada de los di-
ferentes aspectos implicados, ante diferentes escenarios de cambio que se pudieran
dar. La metodología empleada ha sido la Dinámica de Sistemas y se ha formaliza-
do para el caso del Algarve. Además, a partir del modelo se ha elaborado un soft-
ware de simulación de fácil uso para no iniciados en esta metodología, lo que lo
hace factible de ser usado por directivos y decisores públicos para explorar estrate-
gias alternativas, en la búsqueda de la información necesaria sobre la evolución
posible de las diferentes variables turísticas de cara a la adopción de decisiones.
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Metodología

Partiendo de los conceptos fundamentales de la Teoría General de Sistemas,
es fácil caracterizar al Sistema Turístico como dinámico, abierto y complejo y,
como tal, concluir que cumple con las tres principales características de esta Teo-
ría: la existencia de bucles de realimentación, retardos, conflictos de objetivos y la
necesidad de obtener soluciones no lineales.

La Dinámica de Sistemas es una metodología de modelado, que se adecua
bien al caso que nos ocupa, dado que, al contrario que otros enfoques:

• No pierde la percepción del conjunto al descomponerlo en partes elementa-
les para su estudio (se pierden de vista las interacciones). 

• Contempla los bucles de realimentación y retardos, al no trabajar bajo hipó-
tesis de relaciones causa-efecto unidireccionales y lineales.

• Considera la sinergia provocada por las interacciones entre los elementos,
asumiendo que la suma de los comportamientos de estos será diferente al
del conjunto. 

• Tiene en cuenta la influencia de un entorno cambiante, al tratar la realidad
estudiada como sistema abierto.

Por ello, esta metodología ayuda a estudiar el Sistema Turístico permitiendo
la obtención de un modelo de simulación donde se pongan de manifiesto las rela-
ciones entre la estructura del mismo y su comportamiento; de esta forma dispon-
dremos de un modelo matemático, réplica del fenómeno observado que, además:

• Será de caja transparente, lo que permitirá, como es nuestro propósito, no
sólo estimar el comportamiento que se puede esperar de las variables ante
diversos escenarios externos y políticas internas, sino además, el porqué del
mismo, lo que contribuirá a aumentar el conocimiento sobre el sistema y,
con ello, a mejorar la toma de decisiones.

• Permite aprovechar la información de los profesionales y responsables polí-
ticos que trabajan dentro del sistema objeto de estudio.

• Puede incluir la información estadística (tal como son las bases de datos
elaborados por agentes independientes), que permitirá conectar variables
entre las que existe alguna relación de causa-efecto.

• Con ello se puede establecer la evolución de los elementos endógenos (repre-
sentados por las variables dependientes), a partir de los valores que formali-
zan el comportamiento de elementos exógenos en el mismo espacio temporal.

• Será informatizado, lo que permitirá realizar con rapidez, múltiples estima-
ciones sobre cualquiera de los objetivos planteados, permitiendo estudiar a
futuros alternativos. 

• Se podrá convertir, gracias al software actualmente disponible, en un simu-
lador de fácil acceso para los no iniciados en esta metodología, pues nos
conduce a través de menús simples, con un interfaz gráfico muy amigable.

• Por todo ello, es considerada una metodología adecuada para el estudio y
modelización de este tipo de sistemas.

EL CAMBIO EN LA EJECUCIÓN 9

3-11La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:51  Página 9



Conceptualización

Esta primera fase de la obtención de un modelo mediante Dinámica de Siste-
mas consiste en determinar los límites del modelo, su estructura y la naturaleza de
sus mecanismos básicos. En esta etapa se debe describir el sistema y generar unas
hipótesis de cómo la estructura genera el comportamiento problemático, su escasa
comprensión, o la dificultad para intercambiar información sobre el mismo.

En cuanto a la determinación de los límites del sistema, permiten identificarlo
como una totalidad distinta de otras; o sea, determinar su individualidad. En el
caso del fenómeno turístico, estamos en presencia de un conjunto de actividades e
interacciones muy amplias, complejas y a veces difusas, que por un lado permiten
múltiples enfoques pero, por otro, dificultan la tarea de definición del sistema. No
obstante, basándonos en los conocimientos consolidados en la bibliografía sobre la
investigación aplicada al turismo, hemos elaborado el modelo de Sistema Turístico
al que hemos designado de MODISTUR (Modelo Dinámico del Sistema Turísti-
co).2 Su representación esquemática se recoge en la ilustración 2 mientras que la
Figura 3 se recogen las principales dinámicas de su interacción entorno-sistema.
En la estructura del modelo propuesto, como se puede apreciar, los subsistemas
ecológico, económico y cultural fueron agrupados en el entorno del Sistema Turís-
tico, una vez que, en cuanto sistemas autónomos, están fuera de éste, aunque al
mismo tiempo, como sistemas vecinos y controladores, condicionan y son condi-
cionados por la acción del turismo.

10 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

ILUSTRACIÓN 2. Esquema del modelo dinámico del Sistema Turístico.

2. Serra, F. (2003).
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En cuanto a las hipótesis dinámicas, deben explicar de qué manera una estruc-
tura (elementos e interrelaciones), causa un determinado comportamiento. En
nuestro caso, las hipótesis fundamentales pueden ser articuladas por las siguientes
proposiciones:

• La complejidad del turismo obliga a comprender y gestionar un conjunto de
variables correspondientes a diversos ámbitos del conocimiento, por este
motivo se hace necesario una administración multidisciplinaria del destino
turístico; 

• El turista potencial percibe una imagen del destino que le impulsa a viajar,
aumentando así el número de turistas, y reforzando la percepción de que el
destino es atractivo;

• El turista potencial, ante la presión propia de la vida moderna, se siente im-
pulsado a buscar su propio equilibrio psicosocial, entre otros medios, me-
diante los viajes y el turismo;

• La decisión de viajar a determinado destino turístico se explica por el com-
ponente cognitivo y afectivo que la promoción y marketing del producto tie-
nen sobre la imagen del destino y las expectativas desarrolladas en la mente
del consumidor;

• La creciente afluencia a un destino turístico lleva consigo el efecto demos-
tración, originando una crisis de identidad que obliga a la población local a
representarse a sí misma, reafirmando su identidad cultural e incrementan-
do su atractivo turístico;

• El incremento del número de turistas no sólo produce el efecto demostra-
ción, sino que hace que, en ocasiones, el número de visitantes exceda la ca-
pacidad de carga, obligando a establecer límites a su afluencia;
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• Los turistas demandan servicios, pero si éstos no son satisfechos con la
oferta existente, obligan a una mayor inversión, tras un retardo explicable
por el financiamiento y la construcción;

• Las condiciones del entorno determinan una calidad medioambiental perci-
bida. Ésta se compara con un estándar y, en caso de existir discrepancia, de-
terminará una acción correctiva que permita la restauración de las condicio-
nes medioambientales.

Esta fase de conceptualización se culmina con la elaboración del Diagrama
Causal,3 que no es más que una representación esquemática de las relaciones exis-
tentes entre los diferentes elementos del sistema y del entorno (variables y paráme-
tros), los cuales se unen por arcos orientados. Desde cada variable se trazará una
flecha hasta todas aquéllas sobre cuyo comportamiento influya directamente, colo-
cándose además un signo para indicar si las variables se mueven o no en el mismo
sentido.

Formalización

Se trata de elaborar las relaciones causales determinadas en la fase anterior,
hasta convertirlas en formulaciones matemáticas, precisas y operativas. Se identifi-
can las variables estado, flujo, auxiliares y parámetros, asegurando que todas estén
medidas en unidades compatibles, pues de lo contrario se darán desajustes y erro-
res. Se procede luego a la construcción del Diagrama de Forrester (ver ilustración
4, anexa) y a partir del mismo, de las ecuaciones del modelo.

El denominado Diagrama de Forrester no es más que un Diagrama Causal en
el que los elementos del sistema se han clasificado mediante un convenio de repre-
sentación mediante símbolos. Dado el software utilizado en el desarrollo de nues-
tro trabajo, esos símbolos serán los empleados por la aplicación utilizada, basados
por supuesto, en los empleados por Forrester (la ilustración 4 recoge dicho Diagra-
ma para el caso de un sector del modelo, a título de ejemplo)

Este Diagrama suministra información relativa al sentido y al signo de las re-
laciones entre los elementos del sistema, siendo necesaria la definición de las mis-
mas. Para ello se han empleado ecuaciones que reflejan las conexiones entre los
elementos incluidos en el modelo (ecuaciones de estado o de nivel, ecuaciones de
flujos y ecuaciones auxiliares), asignando valores a los parámetros del sistema,
de tal forma que se representen fielmente.

El modelo resultante es una descripción formal de la teoría dinámica del Sis-
tema Turístico aplicada al caso del Algarve. Contiene series estadísticas correspon-
dientes a dicho destino y no-linealidades introducidas mediante funciones gráfi-
cas; se ha puesto especial énfasis en describir los procesos de retroalimentación
que caracterizan el sistema. Toma como período de referencia el correspondiente
al intervalo 1986-2000 (años para los que se introduce toda la información históri-
ca), que se utiliza posteriormente como base para simular el comportamiento del
sistema hasta el 2020. Contiene en total de 250 variables de estado, 400 de flujo y
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900 auxiliares, con las correspondientes ecuaciones que las desarrollan y que, por
motivos obvios, no podemos reproducir aquí. A título de ejemplo, la ilustración 5
contiene las principales ecuaciones que recogen las relaciones entre las variables
que componen dicho sector.

Para simular un modelo dinámico tienen que desarrollarse sus ecuaciones.
Este modelo es continuo, por tanto, los niveles deberán calcularse como la integral
de los valores netos de los flujos de entrada y salida. La imposibilidad de represen-
tar numéricamente cambios continuos en la simulación, nos conduce a dividir el
horizonte en intervalos, con una amplitud denominada paso de simulación, reali-
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zándose mediciones de los flujos en cada uno de esos momentos (se considera un
proceso de integración que supone aproximar numéricamente el valor de la inte-
gral). Como los datos correspondientes a la mayoría de las variables utilizadas se
encuentran expresados en valores anuales, se optó por considerar cada paso de si-
mulación como equivalente a un año. El proceso de integración es el método de
Euler. Se fijan las condiciones iniciales para los niveles, así como los valores de las
variables exógenas. Aquéllos permiten calcular los valores de las variables auxilia-
res, a partir de las cuales se determinan los flujos con los cuales se vuelven a
calcular los niveles. Tras cada iteración, el tiempo se incrementa en una unidad.

Como ya hemos mencionado, es necesario utilizar un software con el cual si-
mulamos el modelo para obtener los valores producto del cálculo de las ecuacio-
nes; dichos valores de salida se ordenan mediante herramientas dinámicas como
tablas y gráficas de tiempo. En lo referente a las variables de estado, los niveles
consideran como valores iniciales los correspondientes al sistema real en el año
1986.

Contrastación del modelo 

Con la finalidad de inspirar confianza en los modelos, Forrester y Senge
(1979) desarrollaron un gran número de pruebas para evaluar la estructura, el com-
portamiento y las implicaciones políticas de los mismos. Posteriormente, Barlas
(1994) sintetiza dicha propuesta en tres tipos: pruebas de la estructura consistente
en evaluar los enunciados frente al conocimiento empírico y teórico acerca del sis-
tema; pruebas del comportamiento como consecuencia de la estructura; y pruebas
de patrones de comportamiento, que intentan verificar la reproducción de los pa-
trones (tendencia, período, frecuencia, fase, o amplitud) en lugar de realizar una
predicción puntual.

El MODISTUR ha sido sometido a las pruebas propuestas por Forrester y
Senge. Hemos considerado tanto las dimensiones formales como empíricas del
modelo. Al comparar sus distintas variables con sus correspondientes modos de re-
ferencia, se puede afirmar que reproduce de manera razonable el comportamiento
de las variables: visitantes, turistas, oferta de alojamiento y oferta complementaria,
entre otras. En la evaluación cuantitativa, se han utilizado las medidas que propone
Sterman (1984):

• Mean Square Error [MSE = 1/n (Σt = 1n(St – At)2)]; medida que asigna una
mayor ponderación a los errores más significativos, impidiendo que los
errores por exceso o por defecto, se compensen.

• Root Mean Square Error [RMSE = √MSE]; medida normalizada, que se re-
vela como un instrumento sencillo para medir la magnitud del error total
entre la variable actual y la simulada.

• Mean Absolute Perceptual Error [MAPE = (|XS-XA|/XA)] ; señalado por
Barlas (1994) como una medida adecuada para comparar los promedios de
las series actual (XA) y simulada (XS).

• El coeficiente de Desigualdad o de Discrepancia de Theil, una medida
que ha recibido especial atención, tanto por Sterman como por Barlas:
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U = 1/n Σ (St – At)2/ 1/nΣAt
2 = MSE / XA. Es una medida adecuada para los

modelos de Dinámicas de Sistemas porque permite separar la fracción del
error debida a diferencias sistemáticas entre el modelo y la realidad. Al divi-
dir el componente del error entre el error cuadrado medio MSE se obtiene la
«proporción de desigualdad»: UM, US, y UC. Para que el modelo brinde con-
fianza el error debería ser pequeño y no sistemático, debiendo concentrarse
en US o UC, no en UM. El cuadro de los principales indicadores de la valida-
ción de las variables de nivel del modelo, en todos los casos el coeficiente
de desigualdad de Theil es pequeño y no sistemático, pues no se concentra
en UM. 

Para llevarlas a cabo fueron utilizados datos reales entre los años 1986 y 1997,
como series históricas y datos reales entre 1998 y 2000, inclusive, para verificar la
calidad de los datos simulados; todo ello para las variables que consideramos sig-
nificativas y que recogen la influencia de las restantes (aproximadamente 250).
Como es obvio, la totalidad de los resultados no pueden recogerse aquí, pero tras
las desviaciones detectadas en las primeras pruebas, y las correcciones correspon-
dientes en las ecuaciones del modelo, todas las pruebas finales resultaron satisfac-
torias, arrojando errores que se pueden considerar insignificantes y no sistemáti-
cas. Adicionalmente, se ha realizado un análisis de la sensibilidad del modelo ante
variaciones en determinadas variables exógenas, encontrando que es altamente
sensible a variaciones en la novedad del destino turístico y la tendencia del turismo
internacional. 

Simulación de estrategias

A partir del modelo contrastado, procedimos a desarrollar un simulador que
permite su utilización a través de menús muy simples, para cuyo uso no se necesi-
tar estar formado en la metodología de Dinámica de Sistemas. El usuario puede in-
troducir los datos correspondientes a los escenarios futuros (hasta el 2020), cuyas
consecuencias quiere estimar y, una vez ejecutado el modelo, observar las conse-
cuencias que se producen en el comportamiento de aquéllas variables que conside-
re más importantes de cara a las decisiones que desea adoptar. Esto además, nos
ayuda a mejorar el comportamiento problemático del sistema así como la posibili-
dad de trasladar las políticas simuladas en el modelo al sistema real.

Por supuesto, ni el modelo ni el software nos indicarán exactamente qué hacer
para lograr unos objetivos concretos para un escenario esperado del entorno, co-
rrespondiendo al usuario proponer las políticas específicas de evolución del siste-
ma que hagan posible lograrlos. El modelo nos ayuda a experimentar las reaccio-
nes del sistema ante las diferentes propuestas. Ni que decir tiene, que los
escenarios de evolución futura del entorno que se pueden introducir son innumera-
bles, al igual que las combinaciones de políticas de evolución del sistema. 

A título de ejemplo, pensemos en el caso de una empresa que deseara invertir
en la creación de plazas hoteleras en el Algarve, que sabe que la evolución futura
de este destino se verá condicionada por el Poder Político, habiéndose producido
recientemente reacciones negativas de la sociedad ante el turismo y ante el deterio-
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ro medioambiental que provoca.4 Un ejercicio interesante para esta empresa sería po-
der estimar la evolución que se podría esperar para los próximos años5 (hasta 2020) en
algunas variables que pueden ser importantes de cara a adoptar su decisión [tales
como la demanda, la oferta (de alojamiento, restauración, ocio, etc.), el desarrollo de
infraestructuras (aeropuertos, carreteras, depuración de aguas, campos de golf, puer-
tos deportivos), etc.], en función de cuál sea la política que siga la Administración Tu-
rística responsable que, de forma resumida, podría optar por un desarrollo sostenible
(E1), un crecimiento agresivo (E2) o la conservación de los recursos naturales (E3).

A continuación procedemos a comentar de manera resumida el comporta-
miento de algunas variables relevantes del modelo en los distintos escenarios atrás
mencionados. Así, en cuanto a la demanda, el modelo nos enseña que la decisión
de viajar a un destino tiene una relación causal con la experiencia turística propia o
de terceros que, a su vez, es una de las variables que más influye en la consolida-
ción de la imagen del destino turístico. La decisión de viajar a éste tiende a crecer
en tasas moderadas con el paso del tiempo (excepto en el escenario de crecimiento
agresivo). El hecho de que el número de turistas tienda a moderar su ritmo de cre-
cimiento en los escenarios (E1) y (E3), originará que se estabilice la presión sobre
los recursos y sobre la población local, así como que disminuyan las exigencias de
inversión en infraestructuras y servicios auxiliares, una situación que sería grande-
mente alterada (en sentido contrario) si se verificara el escenario (E2).

Un comportamiento peculiar es el mostrado por los turistas en el escenario de
conservación. El número de turistas y de pernoctaciones, continúa creciendo a ta-
sas inferiores a las verificadas en la estrategia de desarrollo sostenible, pero estos
pueden disfrutar de una mejora de las condiciones medioambientales del destino y
consecuentemente, del producto turístico, con reflejo también positivo en los in-
gresos. Sin embargo, es la Administración del destino turístico la que mejor puede
gestionar adecuadamente los parámetros y la que puede realizar estudios de la de-
manda extranjera, la que puede incentivar la obtención de créditos y facilidades fi-
nancieras hacia dicha actividad, y es quien puede incentivar a los empresarios a la
tarea de promocionar prácticas alternativas de gestión, capaces de concretar las op-
ciones estratégicas más coherentes con la idea de sostenibilidad.
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4. La zona experimentó un crecimiento casi exponencial de la construcción durante los años 80 y par-
te de los 90 [viviendas para los residentes, inmobiliaria turística, oferta (de alojamiento y complementaria) e
infraestructuras de diversos tipos], además de constituir un impacto irreversible sobre el medio ambiente li-
toral, ha tenido una fuerte influencia en la percepción de desequilibrio por parte de los turistas (capacidad de
carga social) que, a su vez, ha condicionado la evolución de la imagen consolidada del destino turístico. A
inicio de los años 90, empezaron a implementarse los planes de ordenamiento del territorio a nivel regional y
local, pero su efecto moderador de la construcción solo se ha hecho sentir a finales de esa década, por acción
de las demoras entre la decisión y el efecto esperado. Eso explica la progresión muy moderada que se espera
para los años siguientes (alrededor del 1 % al año), pero los efectos del alto crecimiento inicial han provoca-
do ya un exceso de carga física en la zona del Litoral.

5. Es evidente que los resultados simulados de las estrategias que se han definido, no tendrán una co-
rrespondencia exacta con la realidad (porque, como establece la propia naturaleza de los sistemas sociales, los
condicionantes del futuro están en constante mutación), pero nos muestran algunas consecuencias que ocurri-
rían si hoy se adoptaran determinadas políticas. Además, su estudio permite la comprensión integral del fun-
cionamiento del sistema. También es verdad que determinadas realidades presentes condicionan de tal forma
los acontecimientos futuros, que se puede afirmar, con un alto grado de confianza, que los resultados de las si-
mulaciones no serán muy distintos de los que vengan a producirse realmente, en un cuadro de funcionamien-
to normal del sistema, si fuera adoptada alguna de las estrategias propuestas en nuestro ejercicio.
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El comportamiento de la variable oferta de alojamiento es homogéneo para
todos los escenarios durante los períodos simulados, siguiendo la tendencia de
adaptarse a la demanda. En el caso de la estrategia (E1) la demora de la oferta en
adecuarse a la demanda, es debido a la existencia de capacidad instalada ociosa.
En el caso de la estrategia (E2) el ritmo de crecimiento de la demanda es demasia-
do alto para los objetivos que fueron definidos al iniciarse la simulación para la
oferta de alojamiento. Eso va a provocar una insuficiencia de oferta, que deberá
obligar a la revisión de los objetivos en un tiempo útil, considerando las demoras
inherentes al proceso de aprobación y construcción de alojamiento. 

CONCLUSIONES

La utilización de la Dinámica de Sistemas nos ha permitido comprender un
sistema complejo, en su dinámica y detalle, como es el turístico. Permitió verificar
que la estructura de un destino condiciona su comportamiento, afectando la deci-
sión de viajar del turista potencial. 

De otro lado, la capacidad de simulación que proporciona el modelo, permite
probar múltiples escenarios futuros alternativos, estableciendo la evolución que se
puede esperar de las variables fundamentales. Las múltiples simulaciones realiza-
das con él nos han permitido constatar en buena medida, que la Teoría de las Diná-
micas del Sistema Turístico que le sirve de base, se ha mostrado bastante consis-
tente con los resultados producidos por los diversos escenarios. Consideramos
además, que esta capacidad de simulación de escenarios puede resultar bastante
útil en la práctica, porque:

• Nos permite adquirir un conocimiento más sólido y global del comporta-
miento del modelo ante las diversas alteraciones en los parámetros. A nues-
tro modo de ver, el modelo se ha comportado de forma adecuada a las ex-
pectativas que teníamos.

• Ayuda a obtener conclusiones que consideramos que pueden ser importan-
tes, en relación con las opciones estratégicas enunciadas y sus respectivas
políticas y objetivos. Al final tenemos una noción más precisa, de cuáles se-
rían las variables que tendríamos que controlar con más cuidado, en cada
una de las situaciones previstas, así como de los horizontes temporales en
que sería necesario materializar los resultados de las acciones correctivas a
implementar.

• Como consecuencia, puede proporcionar información muy interesante tanto
para la empresa como para la Administración, a la hora de adoptar decisio-
nes estratégicas de expansión, modificación, etc., dado que éstas se verán
afectadas por múltiples variables del sistema, muchas de cuyas tendencias
es capaz de estimar el modelo.

Creemos que las alternativas propuestas en el ejercicio descrito fueron realis-
tas, en el contexto del desarrollo que caracteriza el turismo en el Algarve y que, a
pesar de tratarse de un ejercicio académico, sus resultados podrían tomarse en con-
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sideración en futuros diálogos entre la Administración y los distintos agentes inte-
resados en este proceso. Si bien los pronósticos a largo plazo suelen ser percibidos
como poco confiables, esta actitud no puede negar el hecho que es preciso consi-
derar dicho horizonte para identificar algunas tendencias que afectarán el futuro
mediato de nuestra gestión. Además, la evidencia demuestra que las estructuras de
un sistema difícilmente cambian en el corto plazo, y son éstas las que condicionan
su comportamiento.
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11. Oferta_Total__Anual_Cap_Aloj(t) = Oferta_Total__Anual_Cap_Aloj(t - dt) +
(Flujos_Totales_Anuales_Cap_Aloj - Flujos_Oferta_Anual_Cap_Aloj) * dt

12. NIT Oferta_Total__Anual_Cap_Aloj =
(Invent_Cap_Aloj_no_Clasif*Días_Func_Aloj_no_Clasif)+((Invent_Cap_Aloj_Self_Catering+Inve
nt_Cap_Aloj_Hotel_Trad)*Días_Func_Aloj_Clasif)

13. Flujos_Totales_Anuales_Cap_Aloj =
(Invent_Cap_Aloj_no_Clasif*Días_Func_Aloj_no_Clasif)+(Invent_Cap_Aloj_Clasif*Días_Func_Al
oj_Clasif)

14. Flujos_Oferta_Anual_Cap_Aloj = Oferta_Total__Anual_Cap_Aloj
15. Aumento__Precios_Aloj = IF(Tasa_Ocup_Cama_Al_Cl_MMD>(χ)

THEN(Presión_Sobre_los_Precios_Al_Cl) ELSE(0)
16. Baja_Precios_Alojamiento = IF(Cond_Compet_Oferta_Aloj<0)

THEN(Cond_Compet_Oferta_Aloj*(n) ELSE(0)
17. Cond_Compet_Oferta_Aloj = IF(Presión_Sobre_Demanda_Aloj>1)

OR(Competitividad_Princ_Dest_Conc>1)
OR(Tasa_Infl_Anual_Princ_Merc_Emis<Presión_Infl_Sect_Turismo)
THEN(Competitividad_Princ_Dest_Conc-1) ELSE(1-Competitividad_Princ_Dest_Conc)

18. Presión_Sobre_Demanda_Aloj = IF(Rel_Oferta_y_Demanda_Aloj>1)
THEN(Rel_Oferta_y_Demanda_Aloj-1) ELSE(0)

19. Procura_Total_Anual_Aloj =
(Nr._Turistas_Aloj_no_Clasif*Estancia_Media_Turistas_Aloj_no_Clasif)+(Total_Turistas_Aloj_Cl
asif*Estancia_Media_Turistas_Aloj_Clasif)

10. Competitividad_Princ_Dest_Conc = 1+Random(-χ , y)
11. Estancia_Media_Turistas_Aloj_Clasif =

Total_Pernoctaciones_Aloj_Clasif/Total_Turistas_Aloj_Clasif
12. Estancia_Media_Turistas_Aloj_no_Clasif =

Total_Pernoctaciones_Tur_Aloj_Compl_y_no_Clasif/Nr._Turistas_Aloj_no_Clasif
13. Evol_Tasa__Inflación = IF(TIME<=(t)) THEN(0) ELSE(χ +RANDOM(-χ , y))
14. Invent_Cap_Aloj_Clasif = Invent_Cap_Aloj_Hotel_Trad + Invent_Cap_Aloj_Self_Catering
15. Presión_Infl_Sect_Turismo = IF(TIME<=(t) THEN(Evol_Tasa_Inflación_Anual)

ELSE((((Aumento_Empl_Sect_Tur/Pob_Activa_Sect_Tur)+Aumento_Precios_Aloj)/2)+Evol_Tas
a_Inflación)

16. Rel_Oferta_y_Demanda_Aloj = Flujos_Oferta_Anual_Cap_Aloj/Procura_Total_Anual_Aloj
17. Tasa_Infl_Anual_Princ_Merc_Emis = Random(χ ,y)
18. Total_Turistas_Aloj_Clasif = Nr._Turistas_Resid_Al_Cl + Nr._Turistas_No_Resid_Al_Cl
19. Evol_Tasa_Inflación_Anual = GRAPH(TIME) (t, χ)
20. Presion_Sobre_los_Precios_Al_Cl = GRAPH(Tasa_Ocup_Cama_Al_Cl_MMD) (χ , y)

ILUSTRACIÓN 5. Ecuaciones de las variables del Diagrama de la Oferta de Alojamiento.
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2. Cómo analizar realidades complejas: el método RAPC

Rafael Alberto Pérez
Universidad Complutense de Madrid,

Consultores QuantumLeap
FISEC, España

PARA QUÉ ANALIZAMOS

Todos nos hemos hecho alguna vez un análisis de sangre. Partamos, pues, de
esta simple experiencia y pensemos en nuestra última vista al médico. La secuencia
que allí se produce es altamente repetitiva y se podría decir que responde a un pro-
tocolo preestablecido: (1) El paciente suele decirle sus síntomas al doctor (nunca su
dolencia por muy seguro que esté de padecerla). Autodiagnosticarse sería además
de una necedad una insolencia (lo que no impide que muchos empresarios incurran
en el error del autodiagnóstico sin darse cuenta de que ellos mismos son parte del
problema) (2) El Dr. que, además de escucharnos, lleva un rato observando nuestro
color de piel, el blanco amarillento de nuestros ojos, nuestros sudores, tics y otros
mensajes corporales, nos hace alguna preguntas para confirmar su hipótesis diag-
nóstica. (3) Si lo considera oportuno nos hace allí mismo alguna primera verifica-
ción: ausculta, toma la tensión, palpa el hígado, mira la garganta. etc. Y (4) Nos dice
que tenemos una determinada dolencia (diagnóstico) y nos receta algunos fárma-
cos. Pero cuando la dolencia puede revestir alguna importancia o cuando el trata-
miento implica algún riesgo o disfuncionalidad, el Dr. antes de ponernos a trata-
miento firme, lo normal es que intente confirmar ese pre-diagnostico, y que para
ello extienda algunos volantes y nos pida que nos hagamos algunos análisis y pla-
cas. Sabe muy bien que toda buena terapia se inicia en un buen diagnostico. 

De lo que acabo de decir retengo dos ideas: la primera es que el diagnostico
no es un proceso estático sino que se va configurando con los nuevos datos y sus
interrelaciones. La segunda que el diagnostico es una conjetura que se establece
como hipótesis de partida pero que hay que verificar o falsear. Es ahí donde entran
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en juego los análisis clínicos. Algo similar ocurre cuando hablamos de estrategia.
El estratega se enfrenta siempre a una situación problemática, o en todo caso mejo-
rable, a la que pretende articular y dotar de una mejor configuración. Sabe con cer-
teza qué futuro quiere pero no tiene tan claro qué le impide lograrlo: qué falla y en
qué falla (él, su organización, la trama de sus vidas, etc.) Es ahí donde entran en
juego los análisis estratégicos. Ya se trate de estrategias políticas, sociales, educati-
vas, sanitarias, etc., si realizamos análisis es para localizar e identificar la naturale-
za del problema/oportunidad al que nos enfrentamos y que constituye el «fenóme-
no explanandum». Solo, a partir de ese diagnostico, estaremos seguros de aplicar
las intervenciones convenientes. 

Necesitamos análisis, eso está claro, pero ¿Qué es analizar? Si acudimos al
Diccionario de la Real Academia podremos ver que el análisis consiste en la «se-
paración de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elemen-
tos». Pero, nosotros nos preguntamos si nuestros padres de la lengua no estarán
confundiendo el fin perseguido (ayudar a alcanzar un diagnóstico) con el método
seguido (separar las parte del todo) ¿Qué se opone a que podamos alcanzar ese
mismo fin (el diagnóstico) por otros medios distintos? ¿Es que acaso no podemos
conocer los principios de algo sin previamente fragmentarlo? ¿No será justamente
al revés, que al fragmentarlo perdamos su verdadera naturaleza? ¿No será que al
diseccionar a un ser vivo, la vida se nos escape por las rendijas? ¿No será que
al estudiar la célula perdamos de vista al ser humano?

¿ES POSIBLE ANALIZAR SIN SEPARAR NI ROMPER LO QUE SE QUIERE ANALIZAR? 

Como ya se dijo en la II Parte, fragmentar y estudiar ordenadamente las partes
por separado, es el método seguido por la ciencia desde Descartes hasta nuestros
días. Forman parte de nuestra herencia. Tienen su origen en el segundo y tercer
principio del Discurso del Método. Durante siglos nos han parecido métodos efi-
cientes. Pero, como Edgar Morin nos advierte, ambos tienen su lado malo, el se-
gundo principio lleva en sí el riesgo de incurrir en la fragmentación y el tercero en
el reduccionismo. 

Fragmentación: «La partición de las disciplinas hace imposible captar “lo que
está tejido junto”, es decir lo complejo».Y añade «la inteligencia que no sepa otra
cosa que separar romper la complejidad del mundo en fragmentos desunidos,
fracciona los problemas, unidimensionaliza lo multidimensional». (Morin, 2003)
Reduccionismo: El principio de reducción tiene dos derivadas. La primera es la
reducción del conocimiento del «todo» al conocimiento aditivo de sus «elemen-
tos». Hoy se piensa con Pascal de forma justamente inversa «que es imposible co-
nocer las partes sin conocer el todo». Esta es la razón del éxito emergente de la
sistémica. La segunda derivada es la tendencia a limitar lo conocible a lo que es
mensurable. Como bien supo ver Henri Bergson «la ciencia moderna es hija de las
matemáticas, tiende a lo matemático como a un ideal; se propone esencialmente
medir (…) pero es propio de las cosas del espíritu no prestarse a la medida»·. 
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Si llevamos estas ideas a nuestro terreno es fácil observar como cada vez que
alguien en televisión habla de estrategia se le suele identificar en sobre-impresión
como «analista estratégico». Se ha asociado estrategia con análisis. Suena serio
para los telespectadores pero también para los propios expertos en estrategia que
imbuidos de una mentalidad racionalista y analítica han propiciado el análisis
pero no la imaginación y la transformación. Se han dedicado a trocear la realidad,
el problema, la oportunidad, y a tratar después sus propiedades por separado. Sólo
hay que pedirles que —al igual que el carnicero— sepan cuáles son los cortes bue-
nos. La obra de arte la hará después el cheff, o sea, el verdadero estratega. Pero al
potenciar a los analistas el mundo actual de la Estrategia se ha ido convirtiendo en
una cocina sin cheffs, pero atiborrada de carniceros. El resultado, como señala
Morin, nos penaliza: «la inteligencia que no sepa otra cosa que separar y romper
la complejidad del mundo en fragmentos desunidos, fracciona los problemas, uni-
dimensionaliza lo multidimensional». De esta forma, el operador estratégico no
llega a entender el sistema en su conjunto, ni sus funciones ni sus dinámicas. 

Si asumimos que la realidad es compleja, y ese es el 1.º Cambio que le hemos
pedido al lector, el riesgo que afrontamos al fragmentar es el de perder «lo que está
tejido junto» es decir las conexiones que caracterizan el sistema mismo que quere-
mos estudiar. Sin duda sistema y complejidad son dos palabras claves en este dis-
curso. El propio Bertalanffy (1974) dejo claro que la aplicación del método analíti-
co cartesiano dependía de que no hubiese interconexiones entre las partes o de que
esas interacciones fuesen lineales. Condiciones que —claro está— no cumplen los
sistemas sociales, una de cuyas características son los procesos de interacción.

Si esto es así habrá que buscar otros métodos analíticos que se adapten mejor
a los sistemas sociales. Y esto es lo que se pretende desde la concepción compleja
y sistémica que anima a la Nueva Teoría Estratégica. De esta forma la cuestión que
da rubrica a este epígrafe tiene hoy, por fin, respuesta, y esta es afirmativa: se pue-
den desarrollar métodos que no solo permitan localizar y explicar el problema sin
por ello romper la red de relaciones en que las partes están insertas, sino que ade-
más nos permitan conocer esas conexiones. 

EL MÉTODO RAPC: RADIOGRAFÍA DEL PATRÓN DE CONECTIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

La herramienta que a continuación voy a presentar forma parte de ese aparataje
de métodos analíticos nacidos de la NTE de los cuales puede hacer uso el estratega y
su equipo para alcanzar su diagnostico. El método de Radiografía Analítica del Pa-
trón de Conectividad (RAPC) está concebido para facilitarnos un mapa de la red de
interconexiones y flujos con los que una organización está conectada con sus públi-
cos. Un mapa con la configuración concreta con la que esa organización está engan-
chada en el mundo real. Para, así, poder precisar si ese patrón actual de conectividad6
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6. En distintos lugares del libro (véase: 7.5, y 9.4) hemos hablado ya del patrón de conectividad. En
concreto la 4.ª clave de nuestra propuesta nos propone reconfigurar nuestra trama relacional. Lo que im-
plica entender que estamos enganchados en la trama de nuestras propias vidas y que nuestras estrategias de-
berían encaminarse a articular y reconfigurar esa trama de la forma más acorde a nuestras metas individuales
y organizacionales. 
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es, o no, el más adecuado para sus metas y, caso contrario, proponer las políticas co-
rrectivas pertinentes.

Quisiera añadir que el método RAPC es sistémico y como tal hago mías todas
las reflexiones y principios metodológicos recogidos por el Profesor Serra en el
epígrafe anterior al exponer su tratamiento de la Dinámica de Sistemas, con la úni-
ca salvedad de que en nuestro caso no pretendemos cuantificar y por tanto eximi-
mos al estratega de aquellos procesos orientados a tal fin. 

Si lo he seleccionado para este muestrario de herramientas de la NTE es por-
que a lo largo de mi vida profesional lo he podido experimentar ampliamente y en
todas las ocasiones me ha sido de gran utilidad en mi trabajo profesional como
consultor externo. Subrayo lo de «consultor externo» pues, es bien sabido que la
gran ventaja de un consultor externo es justamente la de ser eso, un outsider, y así
poder aportar una visión desde fuera, desde la experiencia de un experto que trata
con muchos tipos de problemas y organizaciones. Pero, en contrapartida, su gran
desventaja es la de tener que aterrizar muy rápidamente en las problemáticas espe-
cíficas de organizaciones y empresas que suelen ser muy dispares entre sí. Pues
bien, pienso que el método RAPC es especialmente útil para facilitar el aterrizaje
en ese «nuevo mundo» y para llegar rápidamente a una buena comprensión del en-
tramado de relaciones que confiere a cada organización su especificidad.

METODOLOGÍA

Vamos a seguir el esquema metodológico del RAPC como si lo estuviésemos
aplicando etapa por etapa. Para que el lector pueda seguirlo mejor, vamos a supo-
ner que se trata de un Instituto Municipal de Salud. El ejemplo tiene su origen en
un caso real, aunque para facilitar su generalización se hayan obviado las referen-
cias concretas a la Institución. 

1 FASE: LA RADIOGRAFÍA

Esta FASE I consta de 4 etapas y se orienta a establecer la radiografía del Pa-
trón de Conectividad de la Organización cuya estrategia estamos reconsideran-
do o diseñando. Debe reflejar lo más fielmente posible la realidad, y por ello los
datos han de ser fiables. La manera de obtenerlos va a depender de cada cir-
cunstancia concreta, y, sobre todo, del nivel de información que la Organiza-
ción disponga sobre dichas temáticas y de los recursos que asigne para su ob-
tención. Para los datos internos de la Organización vamos a realizar una
Investigación cualitativa Interna mediante entrevistas semi-estructuradas. Para
los datos externos —como sería el caso de las tendencias PESCTM— necesita-
remos acudir a investigaciones cuantitativas ya existentes. En algunos supues-
tos se pueden necesitar investigaciones complementarias ad hoc. 
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Etapa 1.: Concretar el sistema en el que vamos a operar, sus límites y di-
námicas:

Objetivos: Lo primero que vamos a hacer es establecer y delimitar el sistema
que enmarca nuestro análisis. 

Aplicación:

1.1.- Sistema: La organización que vamos a analizar y a la que vamos a lla-
mar el Instituto tiene por objeto la prevención en materia de salud. Salud preven-
tiva es, pues, una primera acotación. Pero dado que no se trata de una entidad
privada de Salud sino que ha sido creado por el Ayuntamiento de la ciudad, y su es-
tatuto jurídico es la de un Ente Autónomo de la Administración Local, el ámbito en
el que va a operar el Instituto es más el de la gestión municipal de servicios, lo
que constituye nuestra segunda acotación. Ambas circunstancias nos permiten
concretar nuestro sistema como SALUD PREVENTIVA MUNICIPAL. Un sis-
tema que forma parte de los servicios vecinales que gestiona el Ayuntamiento, lo
que, en una primera aproximación, se puede describir con solo dos actores: el
Ayuntamiento y los Vecinos, interrelacionados entre sí por dos flujos, uno que va
del Ayuntamiento a los Vecinos y que describe todos los servicios que les presta el
municipio. Y un segundo flujo que va de los Vecinos al Ayuntamiento, que incluye
las tasas y arbitrios que estos pagan al Ayuntamiento por dichos servicios. 

1.2.-Límites: Una vez concretado el sistema lo segundo que vamos a hacer
es acotar sus límites. En nuestro caso dos de ellos aparecieron con total claridad.
Ambos venían marcados por el carácter municipal del Instituto y de sus servicios.
En este punto es bueno informar al lector que en España la sanidad asistencial pú-
blica está trasferida a las Comunidades Autonómicas y los Ayuntamientos carecen
de competencias en ellas. Por lo que la medicina asistencial pasaba a constituir
uno de los límites. El segundo límite era no invadir la actividad privada en
materia de medicina preventiva. Respondía a la filosofía política del Ayunta-
miento de complementar la actividad privada allí donde esta no llegue, o donde el
vecino no pueda llegar (gratuidad) pero nunca a competir con ella.

1.3.- Dinámicas: Una vez establecidos los límites del sistema se trata de co-
nocer y escribir sus dinámicas: Se parte de la idea de que trabajamos con procesos
que tiene sus propias dinámicas y que a la vez están siendo afectados por tendencias
exteriores. A tal fin aplicamos el esquema PESCTM7 y así saber cómo las diferentes
tendencias Políticas, Económicas, Socio Culturales, Tecnológicas y Mediáticas están
afectando al supra-sistema SALUD PREVENTIVA MUNICIPAL. 

Etapa 2.: Ubicar la organización en su sistema y establecer sus dinámicas
básicas:

Objetivos: Nuestra mirada se centra ahora en la organización, el Institu-
to. En esta etapa se pretenden dos cosas: 1) Ubicar al Instituto dentro de su sistema
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7. Acrónimo de tendencias: Políticas, Económicas, Socioculturales, Tecnológicas y Mediáticas.
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e identificar sus principales subsistemas. 2) Establecer sus dinámicas aspiraciona-
les y 3) Establecer sus dinámicas reales. 

Aplicación:

2.1.: Situar la Organización (con sus principales subsistemas) dentro de
su sistema: Vamos a comenzar por visualizar a nuestra Organización, en este caso
el Instituto en el centro del sistema. Está conectado de una parte con el Ayunta-
miento que lo financia y le marca sus políticas y de otra con los vecinos de la ciu-
dad a través de sus servicios. A su vez se establecen los diferentes susbsistemas
que operan dentro de la Organización. Es poco probable que una organización ac-
túe al unísono como un bloque. Normalmente encontramos en ellas diferentes áre-
as funcionales, unidades de negocio, culturas, sedes, etc.) Dado que todo puede ser
visto como un sistema, el analista habrá de elegir el criterio que considere más re-
levante a la hora de identificar dichos subsistemas. En este caso que estamos expo-
niendo hemos identificado 3 subsistemas A, B y C.
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FIG. 1. Sistema: Salud Preventiva Municipal.

FIG. 2. La organización en su sistema.
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2.2.: Describir sus dinámicas: Nuestro interés se centra en los procesos y no
tanto en las estructuras por ello nos interesa conocer, a dónde quiere ir una organi-
zación, a dónde ha llegado y qué tendencias le favorecen o le perjudican en esos
desplazamientos. A tal efecto distinguimos entre las dinámicas aspiracionales,
la reales, y las tendencias: (1) Dinámicas aspiracionales: Son muchas las orga-
nizaciones que expresan sus dinámicas aspiracionales mediante la fórmula hoy ya
clásica de Visión, Misión y Metas. Es importante conocerlas para poder comparar-
las con sus dinámicas reales y así ver sus progresos y logros. (2) Dinámicas rea-
les: Se trata ahora de establecer qué objetivos de los previstos se están cumpliendo
y en qué grado. (3) Tendencias: Y finalmente conocer cómo las diferentes tenden-
cias PESCTM están afectando al logro de esos objetivos.8

3.ª Etapa: Incorporar todos los públicos que intervienen en el sistema 

Objetivos: En esta etapa vamos a tratar de visualizar todos los públicos que
juegan un papel dentro del sistema tengamos o no conexiones con ellos. 

Aplicación: Nuestro modelo consta hasta ahora de solo tres actores, el Propio
Instituto, el Ayuntamiento y los Vecinos, pero existen otros actores que debemos tener
en cuenta porque mantiene conexiones con alguno de ellos y son tenidos en cuenta
por el Instituto. Desde esta consideración vamos a añadir tres nuevos públicos. Dos ti-
pos de prescriptores, las asociaciones de enfermos que requieren prevención (Diabe-
tes, osteosporeosis, cáncer, drogadicción, asmáticos etc.), a las que vamos a llamar
Asociaciones, y otro grupo formado por médicos de medicina general, especialistas,
etc. colectivo al que vamos a identificar directamente como Prescriptores (a secas). 
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8. Como el lector recordará, en la Etapa 1, ya habíamos visto las tendencias PESCTM, pero antes lo
habíamos hecho referido al sistema Salud Preventiva Municipal, ahora hacemos el mismo ejercicio pero re-
ferido a la organización misma (el Instituto).

FIG. 3. Públicos que intervienen en el sistema.
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El tercer grupo lo constituyen los Medios de Comunicación con cobertura
local en cuanto intermediadores sociales. Recordamos al lector que se trata de un
ejemplo simplificado y que en la realidad el número de actores es siempre muy su-
perior. Tendríamos que tener en cuenta todos los actores que generan dinámicas de
signo contrario (que favorecen, por ejemplo la droga o el sedentarismo) y también
habría que desglosar el colectivo de vecinos en diferentes grupos de riesgo, pero
insistimos, no queremos complicar en exceso este ejemplo. 

4.ª Etapa: Establecer el Patrón de Conectividad

Objetivos: En esta etapa se trata de visualizar el conjunto de interacciones
que se producen entre los diferentes públicos entre sí y con el instituto. Vamos
pues a unir esos públicos por los flujos que entre ellos se establecen. El resultado
es la radiografía de su conectividad. 

Aplicación: En nuestro ejemplo del Instituto tenemos que desglosar el flujo
que antes era «servicios en salud preventiva» en dos, uno de oferta y otro de utili-
zación de servicios. Y añadir los dos flujos que van de las Asociaciones y de los
Prescriptores a los vecinos. Mas un tercero que va del propio Instituto a los Medios
de Comunicación. Y un cuarto que va de los medios de comunicación a los veci-
nos. Esta etapa aporta el producto final de todo el proceso de visualización: la Ra-
diografía del Patrón de Conectividad. Con ella se cierra la FASE I y se da inicio la
FASE II de diagnóstico. 
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FIG. 4. Radiografía del patrón de conectividad.
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FASE II: EL DIAGNOSTICO 

Hasta aquí nos hemos limitado a tomar constancia de los datos que hemos ido
recabando y con ellos hemos configurado tres bloques de información:

• Sobre las dinámicas sociales con respecto al sistema y a la organización
• Sobre las dinámicas de la propia organización (reales y aspiracionales) 
• La radiografía del Patrón de Conectividad de la Organización. 

El objetivo de esta Fase II que ahora iniciamos es, con esos datos, establecer
el diagnóstico del problema relacional de esa Organización. Lo importante es que
la realidad que vamos a analizar ya no es una serie de elementos aislados y fuera
de su contexto, sino que el objeto de nuestro análisis va a ser «la organización y
sus circunstancias» es decir el entramado dinámico y fluido de la Organización, su
trama relacional y no sus partes o componentes. 

5.º Etapa: Analizar si el conjunto global de las dinámicas organizaciona-
les se mueven en la dirección correcta y con la masa crítica adecuada

Objetivos: Es un buen momento para recuperar la visión global con la que
hemos iniciado este método. Se trata de de verificar si las dinámicas de la Organi-
zación son o no adecuadas, y si se mueven a la «velocidad de crucero» adecuada.
Y si, en último término, favorecen, o no, el cumplimiento de la misión y de las me-
tas organizacionales. 

Aplicación: Es ahora el momento de comparar los datos que hemos recopila-
do en la FASE anterior sobre tendencias PESCTM con los resultados y con las me-
tas de la organización y ver:

A) Si las tendencias reales Políticas, Económicas, Socio/Culturales, Tecno-
lógicas y Mediáticas del Instituto se están moviendo de forma acorde con las del
Sistema y, por tanto, se ven favorecidas por él, o, si por el contrario, difieren o en-
tran en conflicto en algún punto. Todo estratega debe estar advertido de lo difícil
que resulta encauzar las estrategias de Organizaciones o Proyectos que se mueven
al margen, sin sintonía o en contra de las tendencias sociales, sea por ser precurso-
res (abrir un nuevo camino) o por estar desfasados (negarse u olvidarse de que el
mundo se mueve). Y por ello en esta comparativa deberá:

1. Encontrar los eventuales puntos de coincidencia y también los de asinto-
nía o desfase entre las dinámicas de la Organización y las dinámicas so-
ciales (en su conjunto y desglosado público por público). 

2. Identificar si todos los actores de la trama relacional de la Organización
se mueven en la misma dirección y con la misma «velocidad de crucero»

B) Si dichas Tendencias del Instituto permiten alcanzar las dinámicas pro-
gramáticas/aspiracionales de la Organización, es decir si responden a su Visión,
Misión y Metas corporativas (plan de marketing y financiero, caso de haberlos).
O si por el contrario hay que impulsar un cambio en esas dinámicas.
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6.ª Etapa: Verificar si se han tenido en cuenta todos los actores. Si esta-
mos conectados con todos los públicos relevantes y si la intensidad y la calidad
de los intercambios de cada flujo son los correctos

Objetivos: Ahora que conocemos el patrón de conectividad actual es el mo-
mento de que el analista establezca cual debería ser nuestro patrón objetivo, y en
consecuencia los cambios que habría que introducir

Aplicación: A tal fin el analista se formulará a sí mismo una batería de pre-
guntas del tipo:

• ¿Es la trama relacional que tiene el Instituto la que le corresponde?
¿Le favorece o le perjudica su posición relativa en ella? ¿Se encuentra a
gusto en esas dinámicas? 

• ¿Tiene reglas esa trama? ¿Consuetudinarias, jurídicas, morales, cultu-
rales? A lo mejor se puede intentar establecer otras reglas

• ¿Es una cuestión de operadores? ¿Participan todos los que tendrían
que participar? ¿Sobra alguien? Ver si hay actores relevantes que han
quedado fuera de la radiografía y en ese caso preguntarse por qué la Organi-
zación no los tiene en cuenta ni se relaciona con ellos. Algunas cuestiones
se resuelven dando entrada en la trama relacional a un actor nuevo o sacan-
do a otros de escena. Algo que sabe muy bien los padres con respecto a los
amigos de su hijo. 

• ¿Estamos conectados a todos los actores relevantes? Ver si los flujos en
cuanto sus contenidos, formas y sistemas son los apropiados y si falta algu-
no. Todo ello en términos de intensidad y de calidad. Sin olvidar que los re-
cursos disponibles son siempre limitados y que a la hora de elegir los siste-
mas de conexión hay que tener presente el costo/eficacia de cada uno de
ellos. 

• ¿Es una cuestión de la naturaleza de los flujos? ¿Son los sistemas ac-
tuales de conexión los pertinentes? Por ejemplo nos relacionamos con los
medios de Comunicación mediante notas de prensas ¿No habría que utilizar
otros sistemas menos intangibles y más personalizados, con interacción físi-
ca, viéndose las caras, como podrían ser las Ruedas de Prensa? ¿No habría
que invitarles las inauguraciones de nuevas sedes? ¿No habría que hacer un
evento simbólico anual e implicarles en ese día?

• ¿Estamos creando la significación adecuada? No importa lo que uno
dice o hace, lo relevante es la significación que se genera en los públicos
de una organización. Cuando esa significación se corresponde con la ima-
gen objetivo de la organización, con las asociaciones que esta quiere esta-
blecer en la mente de sus públicos, se puede decir que estamos ante un
patrón adecuado que cumple su función: ayudar a coevolucionar a la orga-
nización en armonía con sus públicos y tensionando lo justo su red. Es por
ello que el analista estratégico deberá comprobar si esto ocurre. Es evi-
dente que el método RAPC que estamos comentando no le va a dar esa
respuesta concreta, por lo que en este punto debería utilizar otros métodos
de research.
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• ¿Son los contenidos los adecuados? Por ejemplo ¿Estamos imponiendo
conductas positivas en vez de implicar a los sujetos y a sus familiares? ¿Es-
tamos manejando un lenguaje y un tono demasiado paternalista? ¿Mueven a
la acción o son meramente informativos? Podríamos añadir emoción a un
sistema contable o de de recaudación? (ejemplo: el Corte Inglés y el Banco
de Santander envían a sus clientes una felicitación el día del cumpleaños de
sus clientes).

• ¿Es una cuestión de intensidad? Cuántos amores no se habrán muerto de
aburrimiento. Hay que romper las rutinas. 

• ¿Es una cuestión de escenarios? En ocasiones es mejor cambiar de tablero
que empecinarse en jugar en uno que nos es esquivo, o que, simplemente,
nos está negado. Muchas oportunidades sólo se aprovechan si estamos en el
lugar adecuado en el momento preciso.

Aplicación: Proponemos que se haga un informe corto en el que se concrete
el problema/oportunidad al que se enfrenta la organización, y se de debida razón
de los datos y los hechos que justifican dicho diagnostico. 

FASE III: TRATAMIENTO

7.ª Etapa: Recomendación final: Dinámicas Objetivo y Patrón de Conec-
tividad Objetivo. El camino por recorrer. 

Objetivos: En esta etapa se ha de escribir el informe final. El analista ha lle-
gado a sus conclusiones y ha de determinar si se debe introducir algún cambio en
las dinámicas organizativas y en qué sentido. También ha de determinar si se debe
cambiar o no el actual patrón de conectividad y en caso afirmativo establecer cuál
debería ser el patrón de conectividad objetivo que debería configurase.

Aplicación: Proponemos que se haga un informe corto, razonando cada pro-
puesta en un lenguaje claro y comprensible al interlocutor. Una buena estructura
sería poner delante las recomendaciones finales en un Resumen Ejecutivo de no
más de dos páginas, y dedicar el resto a explicar dichas recomendaciones. 

5. Conclusiones: La utilización de la Teoría General de Sistemas nos ha per-
mitido entender a la Organización (con sus susbsistemas) que opera en un sistema
dado y comprender el complejo sistema de conexiones que la sitúa en el mundo
social en su relación con los otros públicos de los que va depender su éxito o fraca-
so. El método RAPC nos proporciona una visualización no sólo de los flujos físi-
cos y tangibles, sino también aquellos flujos de intangibles como la comunicación.
Todo ello sin caer en la fragmentación y el reduccionismo que es lo que se trataba
de evitar. Por otra parte la capacidad de visualización de conjunto que proporciona
dicha radiografía de flujos, ayuda al analista a identificar las cualidades o defectos
de dicho entramado y aplicar las políticas correctivas pertinentes. 
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3. Cómo abordar las múltiples dimensiones de lo real: Diagnóstico
y prescripción de marcas de racionalidad comunicacional

Sandra Massoni
Universidad Nacional de Rosario,

FISEC, Argentina.

Las constantes saltan. Es imposible abstraerse a ese movimiento. Cuando leo
un folleto, o veo un programa de televisión, cuando entro a una oficina en cual-
quier edificio de la ciudad, no puedo evitar que me ocurra. Quizás sea una defor-
mación profesional. Quizás sea la famosa mirada específica comunicacional del
comunicador social. No lo sé. Pero es fuerte. Es inevitable. Ciertas situaciones de
comunicación comparten algunos aspectos. En las sociedades se observan formas
comunicacionales con distinto peso de presencia. Los comunicadores podemos ex-
perimentar esto en nuestra vida cotidiana. Podemos a su vez, examinarlas etnográ-
ficamente. Se diría, por tomar un caso prototípico, que un supermercado es una si-
tuación que comunicacionalmente está organizada para vender. Lo sabe bien una
madre que va a hacer las compras para su almuerzo con su hija pequeña... que mira
y demanda: «¡Cómprame, mamá! ¡Cómprame!». ¡Es que todo está allí tan bien ex-
puesto para que nos lo llevemos! Los carteles, los colores, los espacios, todo está
pensado sólo para eso. También guarda similitud, en tanto es una situación de co-
municación con una finalidad operativa, un banco. Lo propio ocurre con una bi-
blioteca. Y sigue la lista...

La sensación de inteligibilidad es intensa cuando se piensa que el mismo
cómo se aplica a distintas situaciones. Podemos entonces, a partir de ciertas mar-
cas, reconocer la conceptualización de la comunicación según la cual cada situa-
ción está organizada dominantemente. Mi propuesta es sistematizar esta parte del
diagnóstico comunicacional como una especie de punto de partida para decidir la
estrategia comunicacional: ¿cuál es la teoría de la comunicación que está impri-
miendo su racionalidad en cada sitio?, ¿cuál es la dominante en la situación que
abordo para analizar?

El siguiente es un listado provisorio que incluyo en mi tesis de doctorado. No
está mal para empezar. Sin embargo, y como corresponde a la ciencia, se queda
corto. Lo traigo, lo transcribo, porque, a la vez, como toda abstracción, ofrece inte-
ligibilidad sobre el objeto central de esta parte del artículo que es la categoría Mar-
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cas de racionalidad9 como herramienta en el diseño de estrategias de comunica-
ción. Tomaré como ejemplo su aplicación en los planes urbanos, pero se aplica,
claro está a cualquier situación de comunicación. 

«Cada teoría opera distintas dimensiones del fenómeno comunicacional, y al ha-
cerlo le imprime su racionalidad, su proyecto. Es posible interpelar situaciones de co-
municación para rastrear estas marcas de racionalidad, que son índices de la concep-
ción teórica que está organizando, articulando la matriz del encuentro. 

• La dimensión informativa:

— Corresponde al campo de los procesos fácticos.
— Da cuenta de la comunicación como un proceso de transmisión de infor-

mación con una finalidad predeterminada.
— Las teorías que operan en la dimensión informativa describen datos homo-

géneos y correspondencias cuantitativas centrándose en los mensajes y su
distribución.

— Abordan a la comunicación como difusión de mensajes.
— Algunas marcas de racionalidad de este enfoque: linealidad, verticalidad,

comunicación operativa.
Ejemplo: teorías de la Communication research.

• La dimensión ideológica:
— Corresponde al universo de los discursos.
— Da cuenta de las formaciones culturales e ideológicas desde lo supraes-

tructural.
— Las teorías que operan en la dimensión ideológica describen los mecanis-

mos y dispositivos de alienación y manipulación, las formas con que ope-
ra la ideología en la semantización de lo social.

— Aborda a la comunicación como aparato de reproducción ideológica.
— Algunas marcas de racionalidad de este enfoque: linealidad, segmenta-

ción, verticalidad, denuncismo.
Ejemplo: teorías del Análisis ideológico. 

• La dimensión interaccional:
— Corresponde al campo de las motivaciones.
— Da cuenta de la comunicación como un proceso de producción de sentido

atravesado por interacciones personales y grupales que es necesario cono-
cer para mejorar la efectividad de los mensajes. 
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9. Hemos desarrollado la categoría marcas de racionalidad en Massoni, Sandra. «Estrategias de comu-
nicación: tiempo de investigarnos vivos». Revista Comunicación y Sociedad, N.° 37. Universidad de Guada-
lajara, México, 2001. También ver el libro de la misma autora (2005) Saberes de la tierra mía. Historicidad
de la comunicación rural en la región pampeana argentina. UNR Editora. Rosario. Ejemplos de aplicación
en distintos ámbitos en Massoni, 2007 «Comunicación estratégica. Experiencias, planificación e investiga-
ción en marcha.» Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Universidad Nacional de Rosa-
rio, Argentina.
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— Aborda a la comunicación como la producción de sentido a partir del víncu-
lo con el otro. 

— Algunas marcas de racionalidad de este enfoque: linealidad, segmenta-
ción, horizontalidad, interacción de sujetos.

Ejemplo: teorías de la Psicodinámica, (Comunicación y Dinámica de Grupos,
Psicología Social). 

• La dimensión sociocultural:
— Corresponde al campo de la comunicación como articulación social.

Como fenómeno social de encuentro, de puesta en común de los actores
sociales/colectivos.

— Da cuenta de la comunicación como momento relacionante de la diversi-
dad sociocultural. 

— Corresponde al campo de lo fluido.
— Las teorías que operan en esta dimensión describen a las mediaciones so-

cioculturales como dispositivos articuladores de lógicas.
— Aborda a la comunicación como espacio de construcción de la dinámica

social, la cotidianeidad de la producción de sentido.
— Algunas marcas de racionalidad de este enfoque: heterogeneidad, multi-

plicidad, redes, comunicación como articulación de la diversidad social,
como proceso complejo, situacional e histórico.

Ejemplo: teorías de la Comunicación y la cultura.

Las teorías y metodologías de la comunicación de matriz sociológica, antropo-
lógica, psicológica, semiológica, etc., son incorporadas en nuestro modelo de comu-
nicación estratégica reconociendo sus alcances y sus limitaciones para operar en dis-
tintas dimensiones de la situación de comunicación. El investigador que trabaja con
el enfoque de la comunicación estratégica las integra, pero no para obtener de su in-
vestigación una explicación, ni para responder a un por qué; más bien, las incorpora
crítica y valorativamente para responder a un cómo». (Massoni, 2005 B, 141).

Como dice Rafael Pérez en su último libro (Pérez, R., 2001), lo estratégico se
acerca a la teoría de los juegos «como actividad productiva y generadora de cultu-
ra» (Von Neuman y Morgenstern, 1944) y se relaciona con un «tomar decisiones
respecto a qué tipo de jugada de apertura» hacer y —agrego— pensarla con cada
uno de los actores que necesite interpelar en el espacio sociocultural en el que se
trabaje. 

Abordar a la comunicación como fenómeno complejo y fluido o pensarla
como objeto de eficiencia establece algunas diferencias en los planes estratégicos
urbanos. Intentaré puntualizar las que considero más dominantes:

El imperialismo de lo simbólico

Lo comunicativo y lo comunicacional son dos aspectos que suelen confundir-
se cuando se trabaja en planificación para el desarrollo o —dependiendo de la
edad del profesional o del cientista social/investigador en cuestión— en políticas
públicas y gestión para el cambio social. 
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El diccionario de la Real Academia Española no está mal para empezar. En su
versión 2006 define:

«comunicativo, va. (Del lat. communicat?vus). 1. adj. Que tiene aptitud o inclina-
ción y propensión natural a comunicar a alguien lo que posee. 2. adj. Se dice también
de ciertas cualidades. Virtud comunicativa.

comunicacional. 1. adj. Perteneciente o relativo a la comunicación (acción y efec-
to de comunicar). 2. adj. Perteneciente o relativo a la comunicación (trato entre per-
sonas).»

En muchos planes estratégicos urbanos, pero especialmente en los que se nu-
tren del enfoque de desarrollo local y los del marketing social, se confunde el pro-
blema con la solución y se ofrece como alternativa de transformación una especie
de enunciación centrada en cambiar al otro. Cambiarlo, en lugar de aceptarlo
como es para trabajar juntos en una transformación apetecible para ambos. La
clave aquí es repensar el concepto de participación: cuando se investiga y se pla-
nifica linealmente se trabaja en la concertación de la representación del problema.
Discursos sobre discursos. En lugar de afrontar aquello simbólico y material que
está obstaculizando la transformación, se opera enfáticamente en la puesta en cir-
culación de unos mensajes acerca de los cuales los actores relevantes de la ciudad
se han puesto de acuerdo. El concepto de lo estratégico se limita en estos casos a
detectar las oportunidades de un escenario cambiante en el que sólo se analizan
ideas. Así, suele trabajarse con fortalezas y debilidades que son acuerdos sobre
puntos de vista. En la devolución que realiza el equipo de investigación, se tipifi-
can actitudes de los otros actores y se hace una conceptualización valiosa, pero
que sólo jerarquiza opiniones. Considero, y al hacerlo me sumo a otros autores
contemporáneos (ver Pérez, 2001) que la comunicación estratégica es un modelo
de desarrollo en tanto es una manera de ser y de transformar. Un programa de pla-
nificación y gestión que aborda problemas reales, y que identifica aquello simbó-
lico y también aquello material imbricado que está obstaculizando las transforma-
ciones deseadas por el proyecto. Diagnósticos socioculturales no son sólo, ni
necesariamente, debates reales. El planteo es otro: la estrategia de comunicación
es un plan para la acción.

El concepto del cambio

Muchas veces en los planes urbanos se logran cambios para la fotografía del
periódico. Simulacros que no duran más que lo que tarda la televisión en agotar la
cobertura de la temática en la ciudad. ¿Qué cambio es el único duradero, no fugaz,
no solamente mediático? Francisco Varela diría: el que enactúa (Varela, 1996); en
tanto el único cambio posible es el que surge desde dentro. La participación de los
ciudadanos se da sólo en torno a cuestiones reconocidas por ellos como problemá-
ticas. Allí está la clave de su participación.

Me desafía, me interpela este ejercicio de salir del gabinete a la caza de las
marcas de racionalidad en distintas situaciones. Pero más me conmueve considerar
que, ejercitando esta mirada, puedo, en términos de Piaget (1969), operar con la
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teoría.10 Puedo reconocer en la ciudad y en torno a diversas problemáticas los reco-
rridos cognitivos que los distintos actores sociales pueden escuchar, porque res-
ponden de alguna manera a sus intereses/necesidades actuales. Puedo, siguiendo
este modelo, diseñar estrategias de comunicación como un aportar a hacer emerger
nuevos mundos compartidos. 

Una mirada no euclidiana

Para avanzar en la perspectiva de los nuevos paradigmas necesitamos hacer
lugar a un pensamiento no lineal. Una buena puerta de entrada es el reconocimien-
to del fenómeno comunicacional —en tanto aquello que se pretende compartir con
otros actores— como realidad compleja. Y trabajar en el abordaje de sus múltiples
dimensiones en nuestra estrategia para interpelar la situación comunicacional so-
bre la que estamos trabajando.11 No una línea, sino una multicausalidad que permi-
te incorporar las mediaciones en cada sitio. Reconocer diversas y parciales conver-
gencias, complementariedades abiertas entre las alteridades socioculturales
presentes en la situación comunicacional. 

En la cuestión de las dimensiones, resulta central incorporar la caracterización
de las matrices socioculturales como espacios de interpelación analítica y científi-
ca de la multiplicidad de espacios autoreferentes de las alteridades colectivas
(Massoni, 2004). Los cruces afirman la identidad: sólo lo que persiste y no lo que
resiste es lo que enactúa.

En síntesis, sostenemos que mucho se ha trabajado en planes estratégicos ur-
banos sobre lo comunicativo en tanto exaltación de la enunciación. El qué de los
mensajes. La elaboración de productos de comunicación: folletos, videos, confe-
rencias, revistas, páginas web y múltiples otros, etc. Algo se ha hecho en estos ám-
bitos en la dimensión interaccional, pero muy poco sobre lo comunicacional en
tanto matriz de lo común. Espacio relacionante de las alteridades socioculturales
(Massoni, 1990:14; 2004:30).

Cuando trabaja desde la comunicación estratégica, el comunicador es un es-
pecialista en generar espacios de encuentro que operan como catalizadores de las
experiencias de los actores sociales colectivos en una ciudad. Lo hace desde una
mirada no euclidiana que recupera la transformación permanente en su devenir.

Dos aspectos son pertinentes en el contexto actual de los planes estratégicos
desde la perspectiva de lo fluido:
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10. En términos de Piaget —Piaget, J. (1969) Biología y conocimiento. Ensayo sobre las relaciones
orgánicas y los procesos cognitivos. Siglo XXI. Madrid—, Operar es acción, en cuanto permite construir y
deconstruir relaciones. Comprender cómo juegan los conceptos en forma recíproca dentro de un discurso
científico entendido como sistema y captar las relaciones esenciales que se dan en la realidad. Este esfuerzo
requiere poner en práctica procesos de análisis, asociación, generalización, explicación, etc.

11. Para consultar estrategias de comunicación desarrolladas desde esta perspectiva ver: Massoni, S.
(2001) «Estrategia de comunicación recolección informal de los residuos en el microcentro de Rosario». Pu-
blicación N.º 335 del Proyecto Residuos Rosario, Municipalidad de Rosario-GTZ Cooperación Alemana al
Desarrollo; Massoni, S. (2003) «Investigación en comunicación ambiental». En: Anuario del Departamento
de Sociología del año 2003Residuos en mi ciudad. Proyecto de educación ambiental sobre residuos urba-
nos: guía para docentes
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— Estrategia, entonces, no es una fórmula. No es un plan elaborado para ser
aplicado, sino un diseño flexible y especialmente atento a lo situacional.
Es una mirada respetuosa de las alteridades socioculturales presentes en la
situación que desea transformar, que no se limita tampoco a lo discursivo.

— Todo plan estratégico requiere incluir en el contrato —a la manera de Se-
rres— también a los objetos naturales como sujetos de derecho:

«Eso significa: añadir al contrato exclusivamente social el establecimiento de un
contrato (...) en el que nuestra relación con las cosas abandonaría dominio y posesión
por la escucha admirativa, la reciprocidad, la contemplación y el respeto, en el que el
conocimiento ya no supondría la propiedad, ni la acción el dominio, ni éstas sus resul-
tados o condiciones estercolares. Contrato de armisticio en la guerra objetiva, contrato
de simbiosis: el simbionte admite el derecho del anfitrión, mientras que el parásito
—nuestro estatuto actual— condena a muerte a aquel que saquea y que habita sin to-
mar conciencia de que en un plazo determinado él mismo se condena a desaparecer»
(Serres, 1990: 69).

La ciudad como morada

Quiero detenerme ahora en la cuestión de la situación. 
Me parece vital recuperar el anclaje sobre el espacio, también como manera

de escapar, evitar, no caer, en los laberintos egocéntricos de la pura representación
al pensar/gestionar y hacer comunicación.12 Ya Heráclito sostenía que «no se cono-
cen las cosas en sí mismas sino a través de la relación diferencial que se establece
con ellas». Porque, todas las relaciones son de complementariedad abierta cuando
pensamos en sistemas auto-organizados: «el ser es sólo respecto de un no ser».
Todo sistema conceptual tiene unas premisas pero el lenguaje arraiga en un cuer-
po, que es el territorio básico de sus transformaciones.

Hay una dimensión de las «capacidades operativas del lenguaje que produce
algo en otra parte» (Jitrik, 2003), que excede lo simbólico y que prende en nos-
otros mismos como sujetos encarnados que somos. Cada cuerpo tiene una historia
y está siendo en un lugar. Y de aquí la importancia de analizar nuestras trayectorias
en relación con los lenguajes. A la vez, yo, el vecino y cualquier persona estamos
siendo en un sitio. Hay un lugar en el que soy: y el lugar en el mundo contemporá-
neo suele ser una ciudad. Hay una dimensión estratégica en los planes estratégicos
urbanos que escapa de la mirada euclidiana como paradigma de la capacidad del
conocimiento deductivo, de aquello que se puede medir y por lo tanto predecir.

Una ciudad puede ser pensada también como un espacio no euclidiano, como
un espacio fluido que se mueve constantemente en cada situación de comunica-
ción, y que al hacerlo produce los movimientos sociales, las novedades, los acuer-
dos y los desacuerdos. Esta sería una conceptualización heraclitiana del cambio,
de transformación permanente y continua. Una forma de abordar la ciudad a partir de
pensarla en situación. Como espacio, como ambiente. Carlos Galano (2005) traba-
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12. Ya desde los trabajos de Austin (Austin, J. L. (1982) Cómo hacer cosas con palabras. Paidós. Bar-
celona.) los filósofos del lenguaje despliegan una dimensión del lenguaje que excede la representación y que
explora en otros términos la relación lenguaje/conocimiento.
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ja el concepto de ambiente como «un objeto complejo donde se configuran entes
híbridos, hechos de naturaleza, de tecnología y de textos». Dice que habitar una
ciudad «es tener un hábito. Ser, en un lugar y en un tiempo, que es lo que me da
una identidad. Sólo el que mora tiene morada y tiene raíces y por ende tiene enti-
dad. Vamos construyendo la morada y al hacerlo vamos relacionándonos con la na-
turaleza» (Galano, 2005). Considero valiosa la mirada de lo fluido sobre los planes
estratégicos urbanos como una manera de rebasar el imperialismo de lo simbólico
y la mirada euclidiana sobre el mundo, porque sólo en el lugar de morar aparece la
diversidad y la diferencia. La vida es diversidad y diferencia.
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4. Cómo atender, al mismo tiempo, a varios y, a veces, contradictorios
objetivos: Aplicación de algoritmos genéticos a la publicidad
y medios de comunicación. 

Emilio Martínez Ramos,
Universidad Complutense de Madrid 

ICADE/ Universidad Pontificia, España

INTRODUCCIÓN

Los gobiernos, las empresas e incluso las personas se plantean en muchas
ocasiones el problema de tomar una serie de decisiones, cada una de las cuales
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puede ser binaria, de sí o no, o puede estar graduada, de más o menos, o puede ser
cualitativa, me decido por A, por B o por C, para conseguir, no un solo objetivo fi-
nal (por ejemplo, aumentar las ventas de un producto) sino varios objetivos con-
juntamente (por ejemplo, aumentar las ventas, disminuir los costes y mejorar la
imagen de marca) que son difíciles de coordinar porque en algunos casos pueden
estar en conflicto. Una cualidad innata del complejo y global mundo de hoy es que
todo está relacionado con numerosos mecanismos de interdependencia, en muchas
ocasiones sin lógica alguna y cualquier modificación en una decisión parcial (a ve-
ces de escasa importancia) influye en otras decisiones y modifica los resultados u
objetivos finales. Por lo tanto, en un escenario tan poco lineal hay que estar prepa-
rado y ser flexible o, dicho de otra manera, hay que tomar decisiones adaptándo-
nos permanentemente al entorno cambiante para evitar el fracaso. Como los seres
vivos en la teoría de la evolución. 

Los campos en los que es necesario tomar muchas decisiones para cumplir u
optimizar varios objetivos al mismo tiempo, a veces contradictorios, son numero-
sos. En muchos momentos de nuestras vidas, y aunque no seamos conscientes de
ello, estamos optimizando y tomando decisiones con conflicto de intereses, por
ejemplo cuando acudimos a nuestro trabajo el tiempo que vamos a tardar en nues-
tro desplazamiento entra en conflicto con la distancia recorrida (gasto en gasolina).
En la industria aeronáutica se produce un conflicto de intereses entre el mínimo
peso, la máxima seguridad, el menor coste y los máximos ingresos. Una red de te-
lecomunicaciones, para conocer dónde se deben situar los repetidores, debe buscar
un equilibrio de intereses entre la audiencia conseguida en cada punto y el coste de
la operación. En las inversiones en Bolsa o en otros activos financieros se enfren-
tan el riesgo mínimo y la ganancia máxima. En los programas a emitir en una ca-
dena de televisión dudamos entre ganar audiencia y perder imagen. En economía
una baja inflación, el crecimiento del PIB, el pleno empleo, el superávit en las
cuentas públicas, el reparto equitativo de los recursos y la bajada de impuestos re-
presentan un entrelazado conflicto de intereses. La toma de decisiones cuando
se presentan conflictos de intereses se soluciona buscando un punto de equilibrio
entre los mismos o, dicho de una manera más técnica, optimizando la decisión de
modo que ninguno de los objetivos quede perjudicado con relación a los otros; y,
en la mayor parte de las ocasiones, encontrar ese punto es muy complicado, y a ve-
ces imposible. El problema de tomar varias decisiones para optimizar uno o más
objetivos al mismo tiempo, se ha resuelto tradicionalmente utilizando modelos de
previsión, de optimización o de simulación, análisis de regresión, análisis de series
y otros numerosos métodos basados en juicios de expertos. Pero se sabe que estas
técnicas no funcionan adecuadamente cuando el escenario es complejo, no lineal y
cuando en el enjambre de interdependencias es prácticamente imposible encontrar
relaciones puras de causa y efecto que puedan introducirse en un conjunto de fór-
mulas o en un modelo.

Durante la década de los años 80 se empezó a desarrollar toda una serie de
métodos de optimización que se han aplicado en muy distintos campos profesiona-
les y científicos. El método de optimización de los algoritmos genéticos es uno de
los más poderosos y utilizados. Los algoritmos genéticos (en adelante AG) son sis-
temas o configuraciones de búsqueda del óptimo que se basan en los principios de
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la genética y de la selección natural. Fueron creados por John H. Holland (Univer-
sidad de Michigan) y expuestos en su libro «Adaptation in Natural and Artificial
Systems» (1975); aunque realmente quien popularizó el método fue uno de sus
alumnos, David Goldberg en mitad de los años 80. Se ha demostrado que los AGs
están mejor preparados que los métodos clásicos de optimización y simulación
para resolver problemas de decisión en un sistema complejo y no lineal. La gran
diferencia entre los métodos clásicos y los AGs es que estos últimos no tienen ni
idea de los que hacen, no son, por decirlo de alguna manera inteligentes por sí mis-
mos, sino intuitivos, buscan y buscan por grandes espacios sin formalizar ecuacio-
nes matemáticas, ni diseñar modelos.

Revisión de la literatura

Muchas han sido las aportaciones al campo de los AGs, desde las clásicas de
los años 80 y 90, que son citadas a lo largo de este trabajo, como las más recientes
que hemos podido encontrar en la literatura científica. Citemos el trabajo de Oli-
veira y Sabourin (2003) sobre el reconocimiento de caracteres de escritura, en el
que usa conjuntamente los AGs con redes neuronales. Véase también el trabajo de
Sonia Hajri-Gabouj (2003) que analiza sectores de la industria sometidos a fre-
cuentes cambios y donde las decisiones deben ser rápidas y flexibles. No nos olvi-
demos de la tesis de Keith B. Matthews (2001), en la que aplica los AGs a la plani-
ficación del uso de la tierra en el mundo rural; planificación que debe cumplir al
mismo tiempo una variedad de objetivos. Citemos el libro de Randy L. Haupt y
Sue Ellen Haupt, «Practical Genetic Algorithms», (2004) donde explica numero-
sas aplicaciones en los campos de la creatividad, en el campo de los juegos de pa-
labras, en la localización en ciudades de centros estratégicos de emergencia médi-
ca o la localización de las antenas de televisión por satélite. Citemos el libro de
Colin R. Reeves «Genetic Algorithms: Principles and Perspectives» (2002), muy in-
teresante porque nos da una visión matemática de los AGs. Véase el trabajo de
Mansouri, Moattar-Husseini y Zegordi (2004) que aplican un AG multiobjetivo a la
llamada «fabricación celular» (agrupar partes similares del proceso de fabricación
en familias) especialmente recomendada para la fabricación masiva y en la que las
tareas se realizan con células independientes. La interesante aportación de Krishnan
y Kumar (2004) estimando modelos de difusión a gran nivel y encontrando que los
AGs pronostican mejor que las técnicas matemáticas tradicionales los datos de ven-
tas, El trabajo de Deb, Reddy y Singh (2003) en el que se demuestra que los AGs
pueden resolver problemas verdaderamente complejos del mundo real.

Algoritmo genético simple

Este trabajo está ordenado de la siguiente manera, en primer lugar se explica
el AG simple, con objeto de poder exponer las ideas básicas; al final de esta prime-
ra parte se presenta una aplicación sencilla en el sector de la publicidad y los me-
dios de comunicación, intentando optimizar una inversión en el medio revistas;
posteriormente se explican los AG’s multiobjetivo que son más poderosos pero
también más complejos desde un punto de vista metodológico. Al final de esta se-
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gunda parte se expone la misma aplicación anterior pero complicando su conte-
nido.

Comencemos, pues, con el AG simple. Expongamos, nada más empezar, un
ejemplo con objeto de entender bien claramente lo que puede llegar a hacer y para
lo que sirve un algoritmo genético. El ejemplo que vamos a exponer es el clásico
caso del viajante (TSP, Travel Salesman Problem). Un viajante debe recorrer n ciu-
dades para repartir o vender sus productos. Entonces, el problema que tiene el via-
jante es que según que recorra las ciudades de una u otra manera, con un itinerario
u otro, el número total de kilómetros recorridos será distinto, en unos casos menos
kilómetros y en otros más. Naturalmente al viajante le interesará elegir un itinera-
rio con el menor número de kilómetros posible. Pues bien, si el número de ciuda-
des que debe recorrer el viajante es, pongamos por ejemplo, de 20, no será capaz
de calcular él sólo cuál será el recorrido entre ciudades más corto de todos los po-
sibles. Es más, si debe recorrer 20 ciudades, el número posible de itinerarios es
nada menos que de:

(n-1)!/2, o lo que es lo mismo 19!/2 = 6,0823 × 1016

Un número con 16 cifras. No habría ordenador en el mundo capaz de calcular
todas esas posibilidades para elegir el recorrido más corto. He ahí pues un proble-
ma que parece sencillo y es imposible de resolver si no utilizamos un método
como el de los AGs. Similarmente, pensemos que en vez de tratarse de decisiones
tan simples como a qué ciudad debo dirigirme, se trata de decidir el reparto de la
inversión entre 20 o 30 activos para conseguir el máximo beneficio, sabiendo que
esos activos están sujetos a variaciones permanentes de su rentabilidad en una rea-
lidad compleja y cambiante. O, pensemos también en qué inversión en publicidad
debe hacer una empresa en el medio revistas (en qué revistas debe invertir y cuán-
to en cada una) para conseguir optimizar varios objetivos, por un lado llegar al má-
ximo porcentaje posible de su público objetivo, por otro lado conseguir los máxi-
mos GRPs, invertir lo menos posible y por último llegar un número determinado
de veces, por término medio, a cada consumidor. Al conjunto de todas las posibles
millones de millones de soluciones al problema lo llamamos espacio de búsqueda.
Precisamente los AGs son instrumentos excelentes para buscar la solución óptima
(o cuasi óptima) en espacios de búsqueda extensos, complejos y poco entendibles.
Y la solución es, desde un punto de vista matemático, en el caso de viajante por
ejemplo, un punto en ese espacio (genoespacio) de 19 dimensiones (tantas como
distancias entre ciudades). Entonces, lo que hace un AG es, mediante un procedi-
miento inteligente, que luego explicaremos, llegar, a través de un proceso iterativo,
a una solución que podríamos decir que es cuasi óptima, y además lo hace en muy
poco tiempo. En el ejemplo del viajante se intenta cumplir un solo objetivo, pero si
lo que se desea es conseguir varios objetivos al mismo tiempo el método se com-
plica, pero es igualmente eficaz. 

El AG se inspira en la biología y específicamente en la teoría de la evolución
(«Species Evolution Theory», Darwin, 1860), que viene a decir que permanecen y
se reproducen los organismos que mejor se adaptan a las circunstancias del entor-
no, lo mismo que sucede en los AG. Pero se trata sólo de una inspiración pues el
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AG no funciona como el procedimiento celular, aunque sí utiliza la misma termi-
nología. Veamos, pues, el funcionamiento del AG con un solo objetivo. ¿Cómo
funciona? Para empezar, tomamos al azar unas cuantas soluciones, por ejemplo, en
el caso de viajante, 10 diferentes recorridos entre las 20 ciudades (véase cuadro 1).
Si estuviéramos investigando inversiones en activos financieros, 10 repartos de la
inversión entre diferentes activos. Es conveniente que esas primeras soluciones
sean elegidas al azar para que se sitúen en puntos dispersos del espacio de búsque-
da, ya que uno de nuestros objetivos es evitar que el AG converja a un óptimo lo-
cal. ¿Cuántas soluciones se deben tomar? La metodología de los AG no impone re-
glas fijas, todo dependerá de la experiencia del propio investigador y del caso que
esté intentando resolver. En nuestro caso, nos hemos decidido por empezar con 10
soluciones en la aplicación simple de un AG y con 50 soluciones en la aplicación
multiobjetivo. Estas posibles soluciones no son otra cosa que, en el caso del via-
jante, 19 números, cada uno de los cuales representan los kilómetros recorridos en-
tre distintas ciudades. Vamos a llamar a esta serie de 10 primeras soluciones pobla-
ción inicial o primera generación. Cada solución j se sitúa en un punto en el
espacio de i dimensiones, en este caso, de 19 dimensiones. Este punto o vector lo
simbolizamos de la siguiente manera

¿Cuántas dimensiones se deben tomar? Pues tampoco hay una regla fija. Sí se
sabe que existe una relación entre el tamaño del espacio de búsqueda y la longitud
del vector (número de dimensiones). Cuanto mayor es la longitud del vector mu-
cho mayor será el espacio de búsqueda a explorar. Si la longitud es l, el tamaño del
espacio de búsqueda es 2l, lo que quiere decir que crece exponencialmente con res-
pecto a l. Esto se entiende mejor si pensamos en el juego del ajedrez. Si estamos
buscando las siguientes 10 mejores jugadas, el espacio de búsqueda a explorar es
más pequeño que si estamos buscando las 50 mejores jugadas. Esa población ini-
cial de 10 soluciones es la primera generación. Cada una de estas 10 soluciones se
denomina individuo o cromosoma (empleando la terminología de la evolución na-
tural). Y los 19 números de cada solución (de cada cromosoma) son los genes. La
serie de 19 números (genes) de un cromosoma, o solución, o individuo recibe el
nombre de cadena genética (string). De manera que, en nuestro ejemplo, la pobla-
ción inicial está compuesta por 10 individuos (10 soluciones o recorridos posibles,
10 cromosomas) con 19 genes cada uno. A lo largo de esta exposición empleare-

40 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

3-11La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:51  Página 40



mos como sinónimos las palabras soluciones, cromosomas e individuos. Signifi-
can lo mismo. La cadena genética tradicionalmente (porque así lo inició Holland)
ha sido binaria, es decir compuesta por dígitos con 0’s y 1’s, pero no tiene porque
ser siempre así, como sucede en nuestro ejemplo y en muchos de los trabajos sobre
AGs publicados en los últimos años. Véase el trabajo de Michalewicz (1992) que
expone una investigación con números reales. Véase también el trabajo de Gold-
berg (1989) que trabajó con códigos basados en órdenes. De cualquier forma es sa-
bido que podemos convertir una cadena binaria en números reales y viceversa, sin
más que multiplicar el primer número de la derecha por 1, el segundo por 21, el ter-
cero por 22 y así sucesivamente; y luego sumar todas estas cantidades. Por ejemplo
la cadena binaria 1100 representa el número 12.

1100 = 1 × 23 + 1 + 22 + 0 × 21 + 0 × 20 = 8 + 4 + 0 + 0 = 12

Una vez que hemos seleccionado los cromosomas de la población inicial, se
define lo que se llama una función objetivo que no es otra cosa que el valor que se
desea hacer máximo (o mínimo). En el caso del viajante la función objetivo será el
total de kilómetros recorridos, que se desea hacer mínimo. En el caso de una inver-
sión en activos financieros la función objetivo sería las ganancias, que se desean
hacer máximas. En otros problemas esta función objetivo es mucho más complica-
da. En términos matemáticos la expresamos así:

A partir de esa primera generación de 10 cromosomas o soluciones, se crea
una segunda generación de otras 10 soluciones (cromosomas) descendientes gené-
ticamente de las anteriores y en general mejores que ellas, es decir, más adaptadas
al problema (al entorno, al medio, en términos biológicos) o, dicho de otra manera,
más próximas a los objetivos propuestos. Y a continuación el AG inicia una nueva
iteración reproduciendo una nueva generación de otras 10 soluciones descendien-
tes de las anteriores y mejores que ellas, y el algoritmo genético seguirá iterando y
creando nuevas generaciones de soluciones cada vez mejores, más adaptadas al
problema, hasta que el proceso converge a una solución definitiva, ya sea porque
es imposible mejorarla o ya sea porque la mejora en cada iteración es más pequeña
que una (muy pequeña) que hayamos dado a priori. ¿Qué es lo que sucede en cada
iteración para que el proceso vaya convergiendo a una solución óptima?. Al pasar
de una generación a la siguiente se realiza, de hecho, una manipulación genética,
aplicando lo que vamos a llamar unos operadores genéticos de selección (elegir
unos individuos con más probabilidad que otros) y de reproducción (creando des-
cendientes mejor adaptados). Estos operadores y mecanismos de selección mejo-
ran considerablemente el proceso de búsqueda y tienden a evitar que el AG conver-
ja rápidamente a un óptimo local (falso óptimo).

Veamos en primer lugar el mecanismo de selección. Se trata de elegir, o dar
mayor probabilidad, a los cromosomas (soluciones) que mejor se adaptan al pro-
blema planteado, en el caso del viajante menor número de kilómetros recorridos.
Para lo cual ya se ha diseñado una función objetivo que evalúa constantemente
cada solución o cromosoma propuesto, de manera que de cada cromosoma o solu-
ción se dispone de una medida de su nivel de adaptación y cuanto mejor sea la so-
lución mayor probabilidad tendrán sus genes de sobrevivir; es la fuerza de cada
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cromosoma por perpetuarse. Es conveniente normalizar (de 0 a 1) el valor que
toma la función objetivo en cada cromosoma. Evaluar la función objetivo en cada
cromosoma o solución es lo que se llama fitness o función de evaluación. Existen
en la literatura muchos métodos para dar mayor probabilidad de supervivencia a
los individuos mejores, pero uno muy utilizado es el llamado de la ruleta (Gold-
berg 1989). Imaginemos una ruleta de 100 números. Repartimos las 10 soluciones
de una generación entre los 100 número de la ruleta, de manera que aparezcan en
mayor proporción las soluciones a las que se desea dar mayor probabilidad de su-
pervivencia, por ser las mejores, por ser las que más se aproximan al óptimo. Des-
pués se da vueltas a la ruleta, y por lo tanto la solución que dispone de más núme-
ros (porque es mejor) tiene más probabilidad de salir y de que sus genes
sobrevivan en la siguiente generación, aunque mezclados de manera diferente. 

Ahora procedemos a aplicar los operadores genéticos. Los operadores genéti-
cos que se utilizan son: crossover (cruzamiento) y mutation (mutación). En el ope-
rador genético crossover los genes se combinan (se emparejan). En el de mutación
se altera o manipula el valor de un gen o de varios. 

El operador genético crossover (cruzamiento) consiste en emparejar algunas
de las 10 soluciones, que han sido ya ordenadas en función de la mayor o menor
probabilidad conseguida; por ejemplo, emparejamos la primera con la segunda, la
tercera con la cuarta y así sucesivamente (véase cuadro 2). De cada dos progenito-
res se crearán dos descendientes (dos nuevas soluciones) con los genes de lo pa-
dres, pero transformados de alguna manera como indica el cuadro. El operador ge-
nético de cruzamiento es un parámetro, lo que quiere decir que debemos decidir la
probabilidad de cruce, o lo que es lo mismo el porcentaje de soluciones o cromo-
somas que queremos cruzar. En general, ese porcentaje debe ser alto, por ejemplo
del 50%. Posteriormente se elige al azar un punto de separación entre los genes de
dos padres supervivientes de una generación (en el cuadro 2 el gen número 7). Y se
crean descendientes de la siguiente generación tomando la primera parte del códi-
go genético de un padre y la segunda del otro progenitor. Naturalmente se supone
que son padres mejor adaptados puesto que han sido seleccionados en primer lugar
al haber conseguido mayor probabilidad de supervivencia. Este operador llamado
«One point crossover» (cruzamiento en un punto) es el que más se usa, aunque
existen otros tipos, por ejemplo el two point crossover, igual que el anterior pero
con dos puntos de separación, cruzando, por ejemplo, los tres primeros genes y los
tres últimos.

6584938548 + 2834619212 = 6584619548
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O también el Uniform crossover en el que para cada gen de la cadena de ge-
nes del hijo se da una probabilidad de que ese gen sea del padre y otra de que sea
de la madre.

Veamos ahora el operador genético de mutación. Los operadores genéticos de
mutación modifican, al azar, los genes de un cromosoma de manera que producen
otro cromosoma distinto al anterior. ¿Por qué se hace esto?, ¿por qué se manipula
el código genético de un cromosoma?. Para aumentar la diversidad o, por decirlo
de otra manera, para introducir sangre nueva en el proceso de selección, para evitar
el incesto. Expresado en términos técnicos, para impedir que el AG caiga en un óp-
timo local (falso óptimo), en una prematura convergencia, y si tiene la mala suerte
de caer que pueda evadirse rápidamente de él o, dicho en otras palabras, para que
el AG se dirija por otras zonas inexploradas y vírgenes del espacio de búsqueda.
Este operador también es un parámetro cuyo valor debemos decidir (Mutation
Rate). Hay que tener sumo cuidado con este operador porque puede desvirtuar el
AG. Si la tasa de mutación es alta vamos a una deriva genética. Normalmente la
probabilidad de la mutación debe ser muy baja (alrededor de un 5 % o menor). Es
aconsejable mutar genes de los cromosomas que, en cada generación, peor se
adapten al problema, tengan menor probabilidad de selección. Los tipos de opera-
dores de mutación son diversos e incluso creados por el propio investigador ha-
ciendo una y otra vez pruebas y ensayos. Puede haber mutación de un solo gen, de
varios genes o de intercambio.

Una vez que los cromosomas han sido sometidos a estos operadores genéticos
se vuelve a hacer una selección según lo explicado anteriormente y se repite de
nuevo el proceso. Respecto al número de iteraciones que son necesarias, varía se-
gún el problema que estemos tratando. En general si está bien construido el AG el
número de iteraciones debe ser alto, lo que nos confirmaría que el AG ha recorrido
numerosas zonas del espacio de búsqueda. Por regla general podemos decir que
una convergencia rápida no es una buena solución y casi seguro que estemos ante
un óptimo local.

El problema que nos planteamos en este ejemplo es clásico en publicidad, se
trata de optimizar una inversión en una campaña de publicidad en el medio revistas
con objeto de conseguir la mayor eficacia posible. Que sepamos no se ha publica-
do ninguna aplicación de los AGs a este tema. Para mayor facilidad (ya que se tra-
ta de un ensayo, de un experimento) lo hemos centrado en el medio revistas pero
es posible aplicarlo a cualquier otro medio. Disponemos de la siguiente informa-
ción: las audiencias del público objetivo de, por ejemplo, 100 revistas y el coste
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que supone cada inserción en cada revista. El objetivo es, en esta primera aplica-
ción, conseguir los máximos GRPs posibles sin poder sobrepasar un presupuesto.
Además decidimos las siguientes restricciones: el número de contactos por persona
contactada (lo que normalmente se llama OTS) debe estar entre 4 y 7, por término
medio, por otro lado no se permiten más de 10 inserciones por título de revista y
tampoco se permite incluir en el plan más de 26 títulos. El concepto de GRP en pu-
blicidad es el producto de la cobertura de la campaña por los OTS. A nada que ha-
gamos unos simples cálculos de combinatoria nos damos cuenta de que el número
de posibles soluciones es astronómico. Por lo tanto no es viable listar todas las solu-
ciones posibles y elegir aquella que nos ofrezca un mayor número de GRPs (sin so-
brepasar un presupuesto). Es un caso típico que puede resolver un AG.

Nos hemos planteado el AG de la siguiente manera (ver cuadro 3). La pobla-
ción inicial es de 10 cromosomas elegidos al azar. Cada gen de cada cromosoma
representa el número de inserciones de una revista concreta. El número de revistas
(o inserciones) en la cadena genética de cada cromosoma es de 26. La función ob-
jetivo son los GRPs. Lo primero que hemos hecho es seleccionar la población ini-
cial al azar. Después hemos evaluado la función objetivo (los GRPs) en cada cro-
mosoma o solución, posteriormente hemos aplicado los operadores genéticos de
cruzamiento y mutación. El punto elegido para el cruzamiento entre dos cromoso-
mas ha sido de 13, justo la mitad de los genes de un progenitor se combinan con
los otros 13 genes del otro progenitor. De cualquier manera se ha probado innume-
rables veces el AG con diferentes puntos de cruce para comprobar cual resultaba
más propicio a nuestro intereses. Se han cruzado los seis primeros cromosomas, el
1 con el 2, el 3 con el 4 y 5 con el 6. En un cromosoma, el situado en último lugar,
se han mutado 19 genes. La mutación ha consistido en incluir inserciones al azar
entre 0 y 10 con objeto de que el AG no encuentre rápidamente un óptimo local.
En cualquier caso como se trata de un parámetro, hemos podido probar el AG con
diferentes mutaciones. Y por último se han establecido las necesarias restricciones
del espacio de búsqueda; que el número de contacto se encuentre entre 4 y 7 y que
el número de inserciones en cada revista no supere las 10.

Veamos los resultados de nuestro ejemplo en el que se ha alcanzado un ópti-
mo al cabo de 261 iteraciones. La figura 1 nos muestra cómo se van optimizando
los GRPs hasta las 261 iteraciones realizadas. El GRP que se incluye en el gráfico
es el GRP medio de cada iteración. El GRP máximo conseguido ha sido de 1214.
Habiendo encontrado 15 soluciones distintas superiores a 1210. Podemos observar
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que la búsqueda no es uniforme, sino llena de subidas y bajadas debido a los ope-
radores genéticos que se han introducido, lo que favorece que el AG vaya creando
su propio camino por senderos inesperados del espacio de búsqueda buscando cie-
gamente optimizar los resultados.

ALGORITMOS GENETICOS MULTIOBJETIVO

Cuando existen objetivos múltiples, a veces en conflicto, el problema se com-
plica. Ahora ya no se trata de optimizar un solo objetivo, sino dos, o más de dos, al
mismo tiempo; por ejemplo, en nuestro caso, maximizar los GRPs y minimizar el
presupuesto. Cuando los objetivos son múltiples, en el espacio de búsqueda sigue
habiendo millones de millones de posibles soluciones, pero la diferencia con el es-
pacio de búsqueda de los AGs con un solo objetivo es que no existe una sola solu-
ción, sino un conjunto de soluciones óptimas; por tal motivo la metodología de los
AGs de objetivos múltiples es diferente. Para resolver este problema se han plante-
ado las siguientes metodologías.

Métodos de agregación

Este tipo de AG resuelve el problema de una manera muy sencilla pero plante-
ando evidentes incógnitas. Consiste en asignar un peso wi a cada uno de los objeti-
vos y después sumarlos. De manera que el AG multiobjetivo se convierte en uno de
un solo objetivo resolviéndose de la misma manera que el explicado en la primera
parte. Su expresión matemática es; ∑wi fi(x), siendo la suma de las ponderaciones
igual a la unidad, ∑wi = 1. Este sencillo procedimiento plantea dos problemas, por
un lado saber exactamente cuánta más ponderación se debe dar a un objetivo con
respecto a otro (cuánto más importante es en nuestro caso aumentar los GRPs que
disminuir el presupuesto) y, por otro lado, si realmente la suma de los dos objeti-
vos ponderados corresponde al objetivo que queremos conseguir o la relación en-
tre objetivos es más complicada que la simple suma. Naturalmente este tipo de
AGs no se puede realizar con más de dos o tres objetivos, porque los problemas
planteados aumentarían hasta dejarnos en la confusión más absoluta.

Convertir objetivo en restricción

Este método consiste en convertir el objetivo en restricción. Por ejemplo, en
nuestro caso, podemos resolver el problema de maximizar los GRPs, y minimizar
el presupuesto, convirtiendo el segundo de los objetivos en una restricción; es de-
cir diciéndole al AG que debe maximizar los GRPs con la restricción de que el pre-
supuesto se sitúa entre dos cantidades dadas. Cualquier solución que maximice los
GRPs y se sitúe fuera de esos límites sería rechazada. Véase los trabajos de Ritzel
y Wayland, 1994 y de Schaffer, (VEGA) 1985.
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Métodos basados en Pareto

Pero los métodos más sugestivos son los que se basan en el llamado frente Pa-
reto. La mayor parte de los AGs conocidos de los últimos años son de este tipo, por
ejemplo citemos, en una primera generación, el MOGA (Fonseca and Fleming), el
NPGA (Horn y otros), el famoso NSGA (Srinivas and Deb), el NSGA II; y, en una
segunda generación, (incorporando la idea de elitismo) citamos el SPEA (Zitzler
and Thiele), el SPEA2 y el MEA. Expliquemos pues a continuación los AGs basa-
dos en el llamado frente Pareto.

Vamos a representar el vector de soluciones o cromosomas xi
j como 

xi
j = (x1, x2 ... xn)

Cada xi es, en la expresión anterior, un gen. 
Representamos las funciones objetivo como 

fk (xi
j) = (x1

j, x2
j ... xn

j)

siendo k el número de objetivos. 

Y por último representamos la función 

Fk (x) = (f1(xi
j), f2(xi

j) ... fk(xi
j))

que representa el conjunto de soluciones óptimas, teniendo en cuenta, a la vez, to-
dos los objetivos. Si tuviéramos sólo dos objetivos podemos expresar estas funcio-
nes en un espacio bidimensional de búsqueda como indica la figura 2, en el que los
ejes significan los dos objetivos y, por lo tanto, un punto en el espacio será una po-
sible solución. 

Ya hemos dicho que cuando se tiene en cuenta más de un objetivo, no es posi-
ble conseguir una única solución óptima; pues bien, ese conjunto de soluciones óp-
timas se sitúan, dentro del espacio de búsqueda, en lo que vamos llamar el frente
óptimo de Pareto. Expliquemos pues, en primer lugar, la idea de Pareto. Suponien-
do que tenemos varios objetivos, se producirá una solución óptima cuando no es
posible mejorar la situación de un objetivo sin perjudicar al resto. Imaginemos una
persona frente a la compra de un automóvil. La persona desea cumplir, al mismo
tiempo, con tres objetivos: mínimo precio, máxima velocidad y máximo espacio
interior. El comprador optimiza su elección si aumenta un objetivo, por ejemplo
disminuir el precio, sin que se perjudique ninguno de los otros. Esta idea de Pareto
(1848-1923) fue aplicada a los AG’s por primera vez por Goldberg (1989) utilizan-
do el concepto de dominancia que ha estado y está presente, con distintas varian-
tes, en prácticamente todos los AGs hasta nuestros días. 

Como ya hemos manifestado en la primera parte de este trabajo, una de las fa-
ses más importantes de cualquier AG es la jerarquización (el orden de preferencia)
de las soluciones de una generación. En otras palabras, a cuáles soluciones debe-
mos dar más probabilidad de supervivencia y a cuáles menos. Si solo existe un ob-
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jetivo el sistema es muy sencillo, simplemente el rango queda definido en función
del valor que tome la función objetivo en cada solución. Pues bien, en el caso de
tener más de un objetivo se ordenan en función de la dominancia. Expliquemos la
idea de dominancia porque es la base de los AGs con objetivos múltiples. 

Aceptemos que una solución domina a otra, si el valor que consigue en todos y
cada uno de los objetivos es mayor (en el caso de una maximización) o también si es
mayor en al menos uno y en los otros es igual. Aceptemos que si una solución posee
un mayor valor en un objetivo y en algún otro es menor, entonces no la domina. Acep-
tando esto, podemos consensuar que una solución no dominada es aquella que no es
dominada por ninguna otra. Veamos la expresión matemática de estas ideas. Suponga-
mos que enfrentamos a dos soluciones, la x1 y la x2, para saber cuál domina a la otra. 

Es decir, x1 domina a x2 si el valor que toma el primer objetivo en x1 es mayor
que el valor que toma en x2, y además, si el valor que toma el segundo objetivo en
x1 es mayor o igual que el que toma en x2. O, también, x1 domina a x2 si el valor
que toma el primer objetivo en x1 es mayor o igual que el valor que toma en x2,
y además, si el valor que toma el segundo objetivo en x1 es mayor que el que toma
en x2. De manera que en cada generación se situarán en primer lugar aquellas solu-
ciones que no son dominadas por ninguna otra (frente 1). (Véase figura 3). Des-
pués se situarán en segundo lugar aquellas soluciones que sólo son dominadas por
las anteriores (frente 2), y así sucesivamente. Por lo tanto con este sistema pode-
mos jerarquizar las soluciones de cada generación desde la que menos es domina-
da hasta la que más. Es posible que en cada uno de estos frentes de dominancia
exista más de una solución. En tal caso, más adelante explicaremos cómo resolve-
mos el empate. Una vez que establecemos un orden es posible asignar a cada solu-
ción una probabilidad de supervivencia en el proceso de selección.

Pero entiéndase bien que las soluciones no dominadas por ninguna otra en
cada generación (y que nos ha servido para establecer un orden) no son las solu-
ciones no dominadas por ninguna otra en el astronómico espacio de búsqueda, que
son precisamente las que forman el llamado frente Pareto de soluciones óptimas, y
que, aunque parezca extraño, son muy difíciles de encontrar. En la figura 5 pode-
mos observar los puntos que configuran la curva de soluciones óptimas del frente
Pareto (en el caso de una maximización) y una constelación de puntos por donde
ha dirigido su exploración el AG. Cuanto más próximo esté un punto al frente Pa-
reto, más nos interesa. Por encima del frente Pareto no hay solución posible. 
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Pero sigamos con el proceso. Una vez que hemos ordenado las soluciones de
cada generación en distintos frentes nos va a surgir un problema. ¿Cuál es ese pro-
blema?. Pues que al dar más probabilidad de supervivencia a las soluciones menos
dominadas, es posible que suceda que el proceso converja prematuramente a un
óptimo local (falso óptimo) y se centre en esa zona del espacio de búsqueda sin
sentido alguno y sin cumplir con el objetivo principal del algoritmo que es encon-
trar puntos del frente Pareto. Para evitar este vicio del proceso debemos incorporar
algún procedimiento que consiga que la búsqueda salte inesperadamente de una a
otra zona del espacio, que es lo que se llama en la literatura profesional diversificar
el AG. O, en el mismo sentido, que se inicien procesos de búsqueda paralelos en
distintas zonas del espacio. Debemos advertir que cuanto más exigentes seamos en
seleccionar a las soluciones mejores en cada generación (las menos dominadas)
más prematuramente convergirá el AG a un óptimo local y menos se diversificará
por el espacio. Por lo tanto hay que dar mucha importancia a los métodos que di-
versifiquen el proceso de búsqueda del AG. El acontecimiento que va más en con-
tra de la diversificación es el que se vayan acumulando en cada generación cromo-
somas parecidos ya que generarán en las generaciones siguientes nuevos
cromosomas parecidos a sus progenitores y el AG puede entrar en un bucle y no
salir de él. Es como si se fueran casando siempre los miembros de una misma fa-
milia.

Uno de los métodos más utilizados para introducir diversificación en el AG es
el sharing que busca castigar a las soluciones más parecidas dentro de cada genera-
ción con objeto de que tengan menos probabilidad de perpetuarse en futuras gene-
raciones. Con este procedimiento se consigue crear, podríamos decir que en para-
lelo, grupos diversos de soluciones (nichos, especies) que recorren en diferentes
itinerarios el espacio de búsqueda (se van reproduciendo) independientemente
unas de otras. Por ejemplo en el NSGA (Nondominated Sorting Genetic Algorithm
de Srinivas and Deb, 1994), después de aplicar el criterio de no dominancia ya ex-
plicado, se castiga (es decir, se da menos probabilidad de perpetuarse) a los cromo-
somas más parecidos (próximos en términos matemáticos) de cada generación. El
procedimiento consiste en castigar a aquellas soluciones cuya distancia a sus dos
más próximos vecinos sea menor. Por ejemplo Goldberg and Richardson (1987)
después de ordenar los cromosomas en función del criterio de no dominancia apli-
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can una función distancia denominada sharing sh(dist) cuyo recorrido va de 0 a 1.
Veamos la condición.

Como podemos apreciar ssh es un parámetro que mide la fuerza del sharing y
lo podemos manejar nosotros. La distancia dist es la distancia euclidiana. La eva-
luación (fitness) de cada individuo se hace de la siguiente manera.

El denominador suma las distancias de los individuos de un nicho. Si dos in-
dividuos son idénticos (están en un nicho), su dist = 0 y por lo tanto su sh es igual
a 1. Por lo tanto la suma de las sh de su nicho será 1 y la función de evaluación no
se modifica, no disminuye ni aumenta su probabilidad de ser elegido. Si dos indi-
viduos son muy diferentes, su dist será alta y por lo tanto su sh estará entre 0 y 1,
próximo a 0. Y por lo tanto la suma de los de su nicho será próximo a 0 y su f(x)
aumenta, es decir aumenta la probabilidad de perpetuarse. Podemos alterar el pro-
cedimiento con el parámetro ssh que lo manejamos nosotros. Si su valor es muy
bajo, el sh tenderá a ser 0 y por lo tanto se degradarán muchos individuos. En defi-
nitiva los más próximos tenderán a ser menos elegidos y así evitamos que una es-
pecie se propague dentro de la población de búsqueda. 

Otra posibilidad para dotar de diversidad al proceso es utilizar la distancia
crowding. En términos generales lo que hace la distancia crowding es medir la
densidad de las soluciones que rodean a cada solución. El objetivo es que esa solu-
ción tan parecida a las demás tienda a no perpetuarse de generación en generación
y así nos impida que el AG se desarrolle por distintas zonas del espacio de búsque-
da. En esencia la distancia crowding de cada solución es la mitad del perímetro del
rectángulo que forman (como indica la figura 4) sus dos más próximos vecinos. Al
final, cada individuo tendrá un valor según su rango (en la escala de no dominan-
cia) y otro valor según la distancia crowding. Y la selección se hará en función de
esos dos valores. Cuando se comparan dos individuos de distinto rango gana siem-
pre el que tenga menor rango. Si los dos individuos tienen el mismo rango, están
en el mismo frente, gana el que tenga una distancia crowding mayor. La selección
se hace por torneo binario (por ejemplo, el NSGA II, Deb et al. 2002).

El problema de la falta de diversidad en el proceso de búsqueda puede solu-
cionarse también a través de la técnica del cluster. Como se sabe la técnica del
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cluster tiene por objeto clasificar a la población en grupos (clusters) de manera que
suceda que los individuos que forman parte de un cluster es imposible que se pa-
rezcan más en relación, en este caso, a los valores del string. Se suele utilizar el
método de cluster denominado k-means. Una vez creada la población inicial, se si-
túan los k puntos que serán clusterizados en el espacio de búsqueda. Estos k pun-
tos son los centroides de los clusters. Se asigna cada una de las soluciones de cada
generación al centroide más cercano. Una vez que todas las soluciones han sido
asignadas, se vuelven a obtener los nuevos centroides de cada cluster. Y este proce-
so se repite tantas veces como sean necesarias hasta que los centroides se estabili-
zan. Naturalmente a las soluciones dentro de cada cluster, que son similares, se les
da menos probabilidad de perpetuarse. El problema que se plantea en este procedi-
miento es decidir el valor de K o lo que es lo mismo el número de clusters que de-
bemos formar.

A continuación, una vez realizada la importante operación de diversificar el
AG mediante cualquiera de los procedimientos explicados, se le somete a los pro-
cesos de cruzamiento (crossover) y mutación, ya explicados en la primera parte de
este trabajo. 

Los AGs de última generación someten a la población a una prueba de elitis-
mo, persiguiendo que en las nuevas generaciones permanezcan los mejores indivi-
duos para así conseguir un frente Pareto amplio y no reducido a una sola zona.
Uno de los programas que utiliza el elitismo es el SPEA 2 (Pareto Evolutionary
Algorithm, de Zitzler & Thiele, 1998). Se crean dos poblaciones externas donde se
archivan las soluciones no dominadas por alguna otra de cada generación. Y con-
formen van entrando soluciones en esos archivos paralelos se contrastan con las
existentes; y si son dominadas por alguna no se permite su entrada. Los individuos
no dominados de cada generación y los de las poblaciones externas se cruzan cre-
ando una nueva generación. 

En el NSGA II se emplea el elitismo. El procedimiento, de acuerdo a la figura
que ha sido tomada del propio artículo de Deb «A Fast and Elitist Multiobjective
Genetic Algorithm: NSGA-II», es muy sencillo. Después de realizar todas las eta-
pas propias de un AG, incluido el cruzamiento, se unen la población de los proge-
nitores con la población de los descendientes; y se jerarquizan todas las soluciones
de las dos poblaciones en frentes de acuerdo al criterio de dominancia ya explica-
do. Junto al valor de dominancia se aplica la distancia crowding para ordenar las
soluciones de un mismo frente. A partir de aquí, como indica la figura nos queda-
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mos con las primeras soluciones hasta completar el tamaño de la población. El res-
to se desecha. 

APLICACIÓN DEL AG MULTIOBJETIVO EN EL SECTOR DE LA PUBLICIDAD

Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Ahora no sólo se trata, como en la primera parte de este trabajo, de maximizar
los GRPs con un presupuesto determinado, sino de maximizar los GRPs y, al mis-
mo tiempo, minimizar el presupuesto; es decir estamos ante la optimización de dos
objetivos al mismo tiempo. Además, establecemos varias restricciones: que el nú-
mero de inserciones en total sean las máximas posibles, que el número de insercio-
nes en cada revista no supere las 10 y que los OTS se encuentren entre 4 y 6 (por
término medio por persona). 

Hemos partido de una población inicial elegida al azar de 50 soluciones o cro-
mosomas. Se trata de minimizar el presupuesto y de maximizar, al mismo tiempo,
los GRPs. Pero como maximizar los GRPs es lo mismo que minimizar la inversa
de los GRPs, el problema se convierte en conseguir un frente Pareto de mínimos
como indica la figura 7. Y con las restricciones expuestas anteriormente. Las dos
funciones objetivo son fáciles de obtener. Los GRPs se calculan como la suma de
los productos de las audiencias de las revistas por las inserciones en cada una y el
presupuesto como la suma de los productos del número de inserciones en cada re-
vista por el coste de cada inserción. Al final de esta etapa cada solución elegida al
azar en la población inicial posee dos valores. El número de genes en cada cromo-
soma es de 26.

Posteriormente se calcula la distancia entre cada par de soluciones y se estima
la distancia media entre cada solución y el resto. Si esa distancia media es muy pe-
queña (es decir, esa solución está en una zona de alta densidad de cromosomas) se
castiga a ese cromosoma, es decir se devalúan los valores de las funciones objeti-
vos en dicho cromosoma con objeto de que tenga menos probabilidad de perpe-
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tuarse. Esa devaluación puede ser grande o pequeña en función de un parámetro A
que manejamos nosotros. Ese parámetro varía entre 0.8 y 1.5. Posteriormente se
establece la dominancia entre los cromosomas en los dos sentidos. Por un lado, se
estiman los frentes de dominancia. El primer frente estará constituido por aquellos
cromosomas que no están dominados por ningún otro, el segundo frente por los
que no están dominados por ningún otro en ausencia de los del primer frente y así
sucesivamente. Por otro lado, se estima, para cada cromosoma el número de cro-
mosomas a los que domina. El mejor cromosoma será aquel que no es dominado
por ninguno otro y domina a los otros 49 cromosomas. El peor cromosoma es
aquel que no domina a nadie y es dominado por todos los demás. Entre ambas po-
siciones extremas, caben posiciones intermedias. Transformamos ese recorrido en
una escala de probabilidad de 0 a 1. Como este criterio es muy exigente y por lo
tanto corremos el peligro de que el AG converja a un óptimo local, se crea un nue-
vo parámetro B (que manejamos nosotros) que da más o menos fuerza a la relación
entre los cromosomas. Posteriormente se ordenan los cromosomas en función de
lo dicho anteriormente: la proximidad y la dominancia.

Cruzamos (crossover) un número determinado de cromosomas. En esta fase
se establecen otros dos parámetros, el C y el D, para comprobar cómo se comporta
el AG en diferentes entornos. El parámetro C nos indica de los 26 genes dónde es-
tablecemos el punto de corte para el cruzamiento. Y el parámetro D nos indica
cuánto cromosomas van a ser cruzados del total de 50 de la población. Los últimos
6 cromosomas, es decir los peores, se eliminan y se sustituyen por otros cromoso-
mas aleatorios, con objeto de favorecer la diversidad. Se establece otro parámetro
E con el que podemos modular el número total de cromosomas (hasta 6) que se in-
troducen al azar en cada generación. Posteriormente se utiliza el operador genético
de mutación. Se establece un nuevo parámetro F para decidir el número de cromo-
somas que se mutan. La inclusión de un número tan elevado de parámetros se debe
a que este AG es un experimento, es decir es una manera de comprobar cómo se
comportan en la arquitectura del algoritmo cada una de las decisiones tomadas. A
continuación se vuelven a ordenar los cromosomas, desde el mejor al peor según
dominancia y se incorpora, finalmente, la idea de elitismo, comparando los resul-
tados finales de cada generación con los de una población externa en la que se van
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acumulando las soluciones no dominadas, que a su vez deben ser no dominadas en
la población externa. De nuevo utilizamos un nuevo parámetro G que nos indica el
número de cromosomas en los que se incorpora el elitismo. De esta manera se crea
una nueva generación de cromosomas en la que se realizan, de nuevo, todas las
operaciones anteriores. Y así sucesivamente.

En la figura 6 se puede apreciar la representación gráfica de una generación
intermedia, comprobando cómo los cromosomas convergen hacia el frente Pareto.
En la figura 7 se muestran los puntos del frente Pareto encontrados. La línea roja
simboliza todo el frente. Por último en el cuadro 4 se muestran los puntos del fren-
te Pareto encontrados y se evidencia que ninguna de las posibles soluciones son
dominadas por alguna otra. A partir de estos datos se debería decidir cuál de los
puntos del frente Pareto son más interesantes para la inversión publicitaria. La ter-
cera columna corresponde al presupuesto, la segunda columna corresponde a los
GRPs pero invertidos. Para conocer el verdadero valor hay que dividirlos por
100000, que son los datos de la primera columna. Vemos que se ha encontrado una
solución con muchos GRPs pero excesivamente cara. Si nos regimos por un crite-
rio de rentabilidad y dividimos el presupuesto entre los GRPs de cada solución ob-
servamos que la solución más rentable dentro de las soluciones óptimas es la nú-
mero 11 y la número 12 que son las que debería elegir el cliente. 

Conclusiones

Este trabajo es un primer experimento, una primera aplicación de los AGs al
campo publicitario. Hemos comprobado que funciona perfectamente y que es ca-
paz de conseguir soluciones óptimas de la misma manera, si no mejor, que los mé-
todos clásicos de optimización que hoy día utilizan las centrales de medios. Los
métodos de optimización que se utilizan actualmente no son capaces, en términos
generales, de cumplir con varios objetivos al mismo tiempo. Sirva este trabajo
también para estimular a los profesionales y estudiosos de los sectores de la publi-
cidad y medios de comunicación, así como de la investigación de mercado y el
marketing a usar este tipo de herramienta para solucionar muchos problemas que

EL CAMBIO EN LA EJECUCIÓN 53

3-11La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:51  Página 53



se pueden plantear en su actividad diaria. En un mundo no lineal y complejo la
toma de decisiones está llena de incertidumbre. Y cualquier pequeña modificación
en el entorno puede trastornar todo el proceso y convertir la decisión tomada en
errónea. Por eso hay que reaccionar rápidamente, adaptándonos al entorno, como
en la selección natural. La falta de lógica, la falta de relaciones causales en los
comportamientos sociales, las múltiples interdependencias son cada vez más nu-
merosas. Los métodos o técnicas que intentan entender el proceso e introducirlo en
modelos matemáticos funcionan cada vez peor. Por tal motivo recomendamos el
uso de los AGs o las redes neuronales porque se trata de herramientas totalmente
ciegas que no saben lo que hacen y que no se ajustan a fórmula matemática alguna
y que su única misión es buscar y buscar, con inteligencia y éxito, en espacios as-
tronómicos.
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CAPÍTULO 12

SÉPTIMO CAMBIO 
NUEVOS MODELOS (I)

1. Estrategar: un modelo antropológico del Proceso Es-
tratégico Rafael Alberto Pérez, Universidad Complu-
tense de Madrid (España). 

2. Modelo estratégico para la creación de una Red de In-
fluenciadores Alfonso González, IBM (España)

3. Modelo de Comunicación Estratégica, Sandra Masso-
ni, Universidad de Rosario (Argentina)

4. Modelo estratégico de Comunicación Organizativa.
Marcelo Manucci, Estrategika, Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá (Colombia)

«Nadie puede conducir hacia el futuro con el piloto automático»
Rowan Gibson

«Nada es tan complejo que no pueda ser organizado»
Ilya Prigogine
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1. Estrategar: un modelo antropológico del proceso estratégico 

Rafael Alberto Pérez
Consultores QuantumLeap

Universidad Complutense de Madrid,
FISEC, España

INTRODUCCIÓN

¿Cómo se hace una estrategia, qué pasos tengo que dar? es sin duda la
pregunta que más veces me han formulado a lo largo de mis 35 años de vida como
profesor invitado de unas 50 Universidades europeas y latinoamericanas. Y quie-
nes me la suelen plantear no son precisamente estudiantes sino profesionales e in-
vestigadores que participan en cursos Executive y Magisters. 

Pero lo realmente curioso de esta pregunta es que se refiere a una cuestión, el
llamado «proceso estratégico», que ha constituido desde los años 70 una de las tres
grandes líneas de investigación en Estrategia (junto con el «contenido» y el «con-
texto») y que, por tanto, ha merecido una voluminosa literatura. Han sido muchos
los autores que le han dedicado un capítulo de sus libros, cuando no han aportado
su propio modelo explicativo. No será pues por falta de propuestas. Por qué enton-
ces tanta insistencia. Una primera explicación podría venir del hecho de que esta-
mos ante una cuestión central ¿De que le sirve a uno saber mucho sobre Estrategia
(con mayúsculas) si después cuando necesita desarrollar una estrategia concreta no
sabe cómo hacerla? Otra explicación todavía más plausible se deriva de que a día
de hoy no disponemos de un modelo consensuado de dicho «proceso estratégico».
Como luego veremos casi todos los modelos propuestos han sido recibidos con es-
cepticismo, cuando no con críticas, por parte de la comunidad académica. Críticas
que han abierto dudas en el mundo profesional. 

¿Dónde radican y cuál es la gravedad de los fallos de los modelos existentes?
¿Por qué, a pesar de las críticas, uno de ellos, o más bien una mezcla de varios, se
ha sido constituyendo como referente profesional? ¿Cuáles son sus méritos?
¿Qué tendría que aportar y qué tendría que evitar un nuevo modelo para ser consi-
derado más consistente y fiable? Son cuestiones todas ellas que tenemos que elu-
cidar si no queremos proponer otro modelo más que también termine en la pa-
pelera. 
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Pero antes de continuar, un ruego. Pienso que sería de gran utilidad si el lector
tuviese la amabilidad de intentar contestar por sí mismo a la pregunta que encabe-
za estas líneas y de escribir un esquema con los pasos que él seguiría si tuviese que
hacer una estrategia. Eso le permitiría comparar «su» modelo con los modelos que
vamos a comentar y, sobre todo, con el que vamos a proponerle.

Los modelos heredados

Hablar hoy del proceso estratégico tiene como referencia obligada el libro de
Mintzberg, Ahlstrand y Lampel, titulado »Strategy Safari» (1998). Estos autores
han analizado las innumerables propuestas descriptivas y normativas del proceso
estratégico y llegado a tres conclusiones relevantes:

1) La situación: No disponemos de un modelo consensuado. Lo que real-
mente tenemos son 9 diferentes perspectivas teóricas que, respectivamente, entien-
den la formulación estratégica como un proceso: conceptual, formal, analítico, vi-
sionario, mental, emergente, negociador, colectivo o reactivo. 

2) La causa: Esto es así porque cada una de las escuelas de pensamiento
(Schools of Thought) concibe el proceso estratégico desde sus particulares postula-
dos. Todas ellas con «su propio enfoque limitado». 

3) Las consecuencias: El resultado es que «seguimos lejos de entender las
acciones complejas y creativas que dan lugar a las estrategias». 

Comparto grosso modo los análisis críticos que Mintzberg y sus colegas ha-
cen a los modelos heredados (con la salvedad de que estamos hablando de un libro
de 1998, y en esta última década se ha avanzado en algunas áreas del conocimien-
to lo suficiente como para poder afinar algunos comentarios). Pero el atractivo in-
dudable de este trabajo no debería ocultarnos que sus autores terminan cayendo
en los mismos errores que critican. Resulta que, para evitar esos reprochables
sesgos de escuela, Mintzberg y sus colegas no han tenido mejor idea que proponer
un nuevo modelo, «su» modelo, el décimo, al que llaman de Configuración. Si ha-
cemos caso de los autores estamos ante una «síntesis» de los 9 anteriores. En sus
propias palabras: «se trata de una combinación de las demás». Un hecho que justi-
fican porque: «Cada proceso de estrategia debe combinar diversos aspectos de las
diferentes escuelas». Algo que personalmente entiendo como un grave error, pues
si bien tengo simpatía hacia las tesis integradoras —este mismo libro podría enten-
derse como un ejemplo de transdisciplinariedad— pienso que esto no se puede ha-
cer cortando y pegando, sino que hay que encontrar el elemento unitario que arti-
cule y de sentido al conjunto. En el caso de este libro un nuevo paradigma. En el
caso de Mintzberg y sus colegas echamos en falta ese criterio unificador. Por otra
parte cuesta pensar que se puedan integrar perspectivas tan diferentes. 

Pero lo más grave es que dudamos de que, en el caso de que se pudiese, fuese
realmente adecuado. Basta con que un solo modelo sea erróneo o artificioso para
que el conjunto entero se contamine. Y pensamos que en los 9 modelos hay mucho
de artificio y de paradigma desfasado. A título de ejemplo, el esquema del modelo
n.º 5 que corresponde a la llamada Escuela Cognoscitiva se basa en la famosa ana-
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logía de la mente humana como un ordenador, criticada y desacreditada por los
trabajos de Francisco Varela y otros expertos, y en la que ya creen muy pocos neu-
rocognitivos. Por todo ello resulta paradójico que la fabula de los ciegos y el ele-
fante, de John Godfrey Saxe, que Mintzberg y sus colegas utilizan en el inicio de
«Strategy Safari» para criticar a los otros modelos, se vuelva al final del libro con-
tra ellos mismos. Si, como señalan «no obtendremos un elefante con la suma de
las partes», lo mismo se podría decir, de su 10.º modelo, tampoco «obtendremos
un modelo mejor con la suma de los 9 anteriores».

Pero lo más grave es que la supuesta síntesis que Mintzberg y sus colegas pro-
meten como 10.º modelo, en realidad tampoco es tal síntesis. Un lectura atenta nos
demostrará que realmente se trata de una 10.ª perspectiva de Escuela, solo que de
otra Escuela. Y de esta forma terminan incurriendo en lo que pretenden evitar. Mu-
cho nos tememos que la crítica a los sesgos, o vale para todos los modelos, inclu-
yendo el suyo, o para ninguno. 

No hay consenso, pero ¿Hay un modelo de referencia?

La falta de consenso académico hace que no exista un modelo que pueda de-
nominarse canónico o de referencia, aunque personalmente pienso que sí lo hay
aunque sea de forma implícita. Dos pistas me llevan a esa conclusión, la primera es
una cierta concordancia en la estructura con que están escritos una gran mayoría
de los libros sobre estrategia, que parecen coincidir en una secuencia implícita, y
la segunda es la coincidencia en la respuesta que los profesionales dan a su propia
pregunta. Me explicaré:

La 1.ª Pista: Resulta en cuanto menos chocante que después de tanto debate
teórico sobre los modelos, los libros sobre estrategia tiendan a repetir en el des-
arrollo de sus contenidos —de forma más o menos explícita— un mismo esquema
básico. Si el lector se toma la molestia de echar una ojeada a los índices temáticos
de los libros más relevantes sobre Estrategia escritos en los 30 últimos años podrá
comprobar que, en una parte significativa de ellos subyace una secuencia común
que grosso modo viene a corresponderse con los pasos que supuestamente daría un
estratega para hacer una estrategia, es decir con el dichoso «proceso estratégico».
De ser esto cierto podríamos decir que, más allá de los debates de escuela entre los
distintos autores, existe un modelo «común implícito» de tres etapas:

EVALUACIÓN-ELECCIÓN-APLICACIÓN

Un esquema que, en su lógica y su desarrollo, tiene su origen en el modelo
propuesto por Andrews en 1965 en su aportación a Learned y otros, «Business Po-
licy: Text and Cases» (1965) cuando todavía Harvard llamaba «policy» a sus cur-
sos de «estrategia». 

Recogido años más tarde por el propio Andrews (1971) el modelo pone el én-
fasis en el balance entre la evaluación externa y la interna (el famoso SWOT). Bajo
la rúbrica de «Modelo básico de la Escuela de Diseño» es el que sirve a Mintzberg,
Ahlstrand y Lampel (1998) para abrir su crítica de los 9 modelos heredados. 
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¿Es este el modelo de referencia? Todo indica que estamos ante tres de las
piezas clave de su esqueleto. Sin duda sería deseable disponer de estudios más ri-
gurosos sobre esta cuestión, pero a falta de ellos y a título ilustrativo, le propongo
al lector que haga por su cuenta el siguiente ejercicio: tome al azar tres libros so-
bre Estrategia de su biblioteca, consulte su índice temático y compruebe su se-
cuencia. A modo de ejemplo, yo mismo voy a hacer este ejercicio: en mi caso el
primero de dichos libros resulta ser «Exploring Corporate Strategy» de Johnson y
Scholes, un texto hoy ya clásico de 1993 cuya solidez queda fuera de toda duda.
Un vistazo a su índice nos permite ver que sigue el mismo modelo de tres etapas
aunque con alguna diferencia semántica:

ANÁLISIS ESTRATÉGICO-ELECCIÓN-IMPLEMENTACIÓN

El segundo libro es «Dirección Estratégica de la Empresa» de Eduardo Bueno
Campos (1987). En él, el esquema subyacente de tres etapas se mantiene pero se
añaden otras nuevas hasta alcanzar las 6 etapas

MISIÓN/OBJETIVOS-ANÁLISIS-ELECCIÓN-PLANIFICACIÓN-IMPLEMENTACIÓN-CONTROL

Un esquema en el que se aprecia el peso de la Escuela de la Planificación, y
que volvemos a encontrar en el tercer libro con el que doy por cerrado este ejerci-
cio: «La Dirección Estratégica de la Empresa», de Menguzatto y Renau (1991).
Como puede verse en estos tres casos, más allá de su semántica, el esquema básico
es el mismo si bien este se va haciendo más complejo a medida que cada autor le
va añadiendo nuevos elementos según el énfasis quiera poner en cada uno de ellos. 

La 2.ª Pista: Es evidente que los que me preguntan por cómo se hace una es-
trategia, saben muy bien cómo hacerla. Lo que realmente quieren saber es si yo (u
otro experto) les puede aportar una forma mejor. Y saben cómo hacerlas porque
han estudiado y leído sobre Estrategia. Por ello resulta altamente significativo que,
cuando les pido que —antes de presentarles «mi» modelo— expliquen los pasos
que ellos mismos seguirían al formular sus estrategias, tiendan a repetir un esque-
ma bastante similar entre sí, que, una vez consolidado, podríamos describir así:
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Como puede apreciarse aparece la misma secuencia solo que las tres etapas
han crecido hasta seis y han recibido ciertos reajustes semánticos (Evaluación:
análisis; elección: formulación y ejecución: implantación). Se incorpora una etapa
de información que aparece prácticamente en todas las respuestas. Y otras dos de
objetivos y resultados que se explican por la necesidad que siente todo profesio-
nal por medir la eficacia de sus estrategias (comparando resultados con objetivos
se establece la desviación). Mientras la planificación —que algunos autores con-
sideran una etapa independiente— queda ahora subsumida en la implantación. En
todo caso, las variaciones que se suelen obtener en torno a este modelo «de refe-
rencia» son de carácter menor. 

¿Por qué ha prosperado este esquema del proceso y no otro? Las causas
pueden ser varias. Una hipótesis es que tal vez estemos ante un aprendizaje induci-
do por la lectura de textos con similar estructura a los ya comentados; tal vez el
éxito de este modelo radique en que parece reproducir una secuencia lógica, y mu-
cha gente ve la estrategia como puro cálculo lógico y racional. Lo que sí sabemos
es que desde aquel primer modelo, hoy clásico de Andrews, el proceso estratégico
suele ser concebido como una secuencia lineal de fases claramente definidas. Y es
precisamente esa linealidad —aunque compensada posterior y parcialmente con
la introducción de bucles y feed backs- la que más críticas ha concitado. Como han
puntualizado Johnson y Scholes (1993): «En la práctica las fases no toman forma
lineal. Lo más probable es que los elementos estén interconectados». 

¿Qué caminos nos quedan?

Todo modelo pretende ser una réplica esquemática y simplificada de un fenó-
meno real. Por ello, cuando en un dominio dado, en este caso la Estrategia, no nos
gustan los modelos existentes lo que hay que hacer es volver a observar el fenóme-
no que se pretende estudiar e intentar una nueva descripción y modelización. Pero
antes —como ya hemos comentado a lo largo del libro- hay que tener claro cuál es
y dónde está ese fenómeno que se pretende describir.

— Para algunos autores —Hart, 1992 y Hart/Banbury, 1994- el fenómeno a
estudiar es la toma de decisiones estratégicas en el seno de las organizaciones.
Y, por tanto, lo que hay que hacer es ir a ellas y observar in situ el entramado de
procesos que realmente se produce a la hora de adoptar y ejecutar decisiones estra-
tégicas 

— Comparto la propuesta de Hart y Banbury en todo lo que tiene de realista,
pero —y el pero es importante— para mí ese sería el segundo modelo que habría
que hacer. Pienso que antes de meternos en los complejos vericuetos de la toma de
decisiones organizacionales, necesitamos disponer de otro modelo que entiendo
previo y básico que describa cómo un simple ser humano adopta una estrate-
gia. Curiosamente carecemos a día de hoy de este modelo. Es por ello que en el III
Encuentro Iberoamericano Sobre Estrategia de Comunicación, celebrado en la
Universidad Iberoamericana de México D.F. me permití proponer una línea de in-
vestigación a la que bauticé con el neologismo: Estrategar, ya citada en diferentes
lugares del libro. Sus grandes trazos se pueden resumir así:
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(1) La Estrategia es una capacidad humana antes que una teoría. 
(2) Lo que llamamos capacidad estratégica es el sistema operacional que

ayuda a los seres vivos a gestionar el fluir de su vivir, desplegando esquemas de
acciones concatenadas orientados a resolver las contingencias que se les pre-
senten y a seguir su ruta/rumbo vital, mediante el reajuste de su trama de rela-
ciones con las de los restantes seres y fuerzas de la naturaleza que pudieren in-
tervenir en dicha contingencia como ayuda o como perjuicio 

(3) Estamos hablando de determinados procesos neurocognitivos de vigi-
lancia del entorno, anticipativos, adaptativos, interpretativos, imaginativos,
prospectivos, evaluadores /electivos y volitivos/resolutores. 

(4) Dicha capacidad y los procesos que involucra deberían constituir el fe-
nómeno básico a explicar y a modelizar. Y el objeto de estudio de una Teoría
General de la Estrategia válida para los distintos tipos de contextos de acción. 

(5) Una vez dispongamos de ese modelo básico del sujeto individual, podre-
mos ir a las organizaciones para ver que distorsiones se generan por el hecho de
que la decisión sea tomada por un sujeto colectivo. Y así poder establecer un se-
gundo modelo, esta vez del proceso organizacional. Pienso que siempre será
más fácil implantar en las organizaciones modelos que repliquen o se parezcan
a los procesos naturales con que los seres humanos desarrollamos estrategias en
la vida real que modelos fruto de artificiosas elaboraciones de autor. Soy de los
que piensan que si la Estrategia no prospera en la vida real de las empresas es
porque los expertos pretenden imponer a las personas que en ellas trabajan y
conviven, unos modelos «contra natura», desesperadamente académicos y ale-
jados de la realidad. (Alberto Pérez. 2005).

¿Cómo formular ese modelo básico? El único camino riguroso es realizar un
estudio transdisciplinar que permita iluminar dichos procesos «estratégicos» desde
el conocimiento que hoy ya se tiene desde las diferentes disciplinas que estudian
aspectos parciales del fenómeno. Ese estudio nos permitirá identificar también las
zonas oscuras y carenciales que todavía padecemos. El lector debe saber que ya lo
estamos poniendo en marcha. Esa es la buena noticia. La mala es que mientras no
dispongamos de los resultados de dicha investigación, solo estaremos manejando
hipótesis de trabajo, cada uno la suya. Yo les voy a presentar la mía. 

Sin duda «mía» en este contexto es una palabra excesiva. Como todo en la
vida, está hecha a base de dudas e ideas que hemos ido tomando prestadas. Por
ello, siempre que pueda citaré al autor que ha generado esa inquietud en mí. El lec-
tor que sea extraño a mi obra ha de saber que el modelo Estrategar, que ahora pu-
blico por primera vez, tiene un antecedente en el modelo del sistema estratégico
humano que ya presenté en mi libro de 2001 (pp. 295-320), pero difiere en su
aproximación y en su ambición (el anterior pretendía poner un poco de orden, y
este pretende aportar un modelo descriptivo/normativo); en su contenido (quiero
creer que ahora se mas sobre esta cuestión) y en su exposición (este es mas se-
cuencial aunque no lineal). Pero lo cierto es que, con esas salvedades, mucho de lo
allí dicho vale para ahora y como tal lo retengo. 
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EL MODELO ESTRATEGAR

Qué pretende: El presente modelo aspira a describir de forma esquemática
los procesos que se generan en un ser humano a la hora de formular sus estrategias.
Aunque descriptivo en su origen aspira a ser normativo, pues todo indica que la
mejor manera de hacer una estrategia es copiando y replicando a nuestra propia
naturaleza aunque en el mundo profesional podamos y debamos marcar los pasos
y reforzarlos con métodos ad hoc. Está escrito, pues, pensado en su posible utiliza-
ción por aquellos profesionales que pudieren encontrar en él una guía más realista
que la que le ofrecen los modelos convencionales. Esta orientación a la acción me
ha llevado en su exposición a primar los esquemas y aligerar las explicaciones.
Confío que el lector disculpe estos excesos. 

Advertencias previas: Explicar un modelo implica elegir un lenguaje y esa
elección nunca es inocente. Los procesos estratégicos son mentales, y los procesos
mentales se basan en operaciones cerebrales, lo que hace que un mismo proceso
pueda ser descrito de forma mental, y en cierto modo metafórica, como por ejem-
plo cuando hablamos de que «nuestra mente interpreta o contextualiza», o en for-
ma neurológica como cuando decirnos que «el órgano de las emociones es la cor-
teza cingulada anterior». Es evidente que nuestro cerebro no hace nada que se
parezca a «interpretar» ni a «contextualizar», ni a manejar «símbolos», etc. sino
que ejecuta su correlato bioquímico, pero no es menos evidente que la gente se
suele expresar mediante términos «mentales». Una tercera opción sería tratar de
acercarnos al lenguaje managerial y darle así un barniz más «estratégico», con co-
millas, a nuestro discurso. Dado que estoy proponiendo un modelo que está pensa-
do para que pueda ser utilizado por el hombre de acción, pienso que la claridad y
la brevedad deben ser los principios rectores, y por ello he optado por utilizar las
diferentes perspectivas y lenguajes a medida que la disciplina en que nos basemos
o el tono del relato así nos lo indique. Es una opción un poco arriesgada pero con-
fío que también en esto el lector sea comprensivo. Finalmente, en la exposición
voy a primar los aspectos originales del modelo, pasando de puntillas por cuestio-
nes que, aún considerándolas válidas, ya disponen de una abundante literatura.

En cuanto al término «antropológico» con el que me he permitido calificar al
modelo, dos apuntes. Aunque comparto con Minsky (1988) la idea de que «Nece-
sitamos mejores teorías acerca de cómo trabaja el pensamiento», no es menos
cierto que en estos últimos años hemos aprendió mucho sobre neurocognición.
Y el modelo pretende beneficiarse de esos avances, motivo por el que muy bien
podría llamarse neurocognitivo, pero pienso que el calificativo que mejor lo define
es antropológico, pues en sus premisas están muy presentes las dos evoluciones
que marcan la diferencia entre las estrategias humanas y las del mundo animal: la
biológica y la cultural.

Principios funcionales

Surgido en el proceso evolutivo del ser humano su sistema estratégico está do-
tado de rasgos sustantivos que lo diferencian. 
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1) Es un sistema dinámico y permanente: Todo el sistema se dirige hacia
su futuro. Un futuro incierto desde el que ciertos atractores nos están llamando. 

2) Es un sistema abierto: El desarrollo vital del hombre implica una nece-
sidad de relación/comunicación activa continua con su entorno personal y no per-
sonal. Es un sistema activo (Homo agens) y abierto (aunque pone filtros) que se
autoconstruye (autopoiético; ser en relación; yo distribuido). Es en esa coordina-
ción relacional donde nuestra humanidad se despliega, se cocinan los significados
que dan sentido cotidiano a nuestra existencia, y surgen y se resuelven los conflic-
tos/oportunidades del vivir. La genética tiene mucho que decir en todo esto, pero
también la biología y la antropología cultural y la semántica. 

3) Funcional y teleológico: Es un sistema funcional que nos sirve para
gestionar el fluir de muestro vivir. Tenemos un rumbo biológico pero también una
relativa capacidad para dirigir nuestros desplazamientos. Ya no hablamos solo de
sobrevivir, como en las estrategias animales, sino también de mejorvivir. Ya no ha-
blamos solo de comida o sexo, hablamos también de placer, de amistad, de educa-
ción, de salud, de trabajo, de negocios, de ocio, de creación, de arte… Ya no habla-
mos solo de adaptación sino también de transformación. Se podría decir que las
estrategias humanas están abiertas a todo cuanto el quehacer humano abarque. Es
un sistema multiobjetivo que se corresponde con nuestra humana multidimensio-
nalidad. 

4) Hermenéutico-constructor: El ser humano traduce/construye/organiza
las informaciones sensoriales que recibe sobre la realidad exterior hasta convertir-
las en componentes cognoscitivos manejables (conceptos, palabras, esquemas,
imágenes mentales, etc.) a partir de los cuales interpreta el significado y extrae el
sentido de los mensajes que recibe. Lo que es tanto como decir que no podemos
manejar el mundo físicamente si no que lo que manipulamos son nuestras repre-
sentaciones del mundo. En otras palabras construimos mundos con la ayuda de sis-
temas simbólicos actuando sobre «un mundo dado» que damos por supuesto. Es
en ese espacio de mediación simbólica y de representación mental donde cocina-
mos nuestras decisiones, lo que aumenta el riesgo de error, pues nuestros concep-
tos, esquemas, imágenes, etc., no son objetivos sino culturalmente configurados y
a menudo nos traicionan. Todo ello genera que muchos de nuestros problemas no
estén necesariamente ahí fuera, en la realidad, sino en nuestra representación de
ella. También explica por qué diferentes personas construyen (se «montan») dife-
rentes historias a partir de un mismo suceso.

5) Imaginativo/prospectivo: Imagina las intenciones de los actores, así
como nuevas alternativas de acción y los resultados previsibles de cada una de
ellas. Imagina escenarios futuros. 

6) Evaluador: Seleccionar, percibir, representar, y elegir una interpretación
o una respuesta entre varias posibles, son actividades que requieren poner orden y
para poner orden hay que dar prioridades, y para dar prioridades hay que estable-
cer antes los parámetros y valores con los que se juzga y elige (el hombre como un
ser axiológico). 

7) Electivo: Es esencialmente un sistema electivo. Está configurado para
elegir entre las bifurcaciones del vivir aquella alternativa que se considere más
adecuada. Las estrategias (con minúscula) resultantes de esos procesos han de ser
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entendidas como aquellos cauces de acción que el sistema ha preferido para re-
configurar nuestra trama relacional y así poder seguir nuestro camino hacia las me-
tas que nos hemos fijado.

8) Integrado biológicamente y mentalmente: Dado que toda estrategia es
una respuesta de un sistema nervioso a un estímulo interno o externo es bueno te-
ner presentes las bases neurofisiológicas del sistema. Hoy día se entiende el siste-
ma nervioso central como un todo constituido por millones de receptores que de-
tectan eventos internos y externos y realizan los ajustes necesarios para garantizar
la supervivencia física y mental de un organismo Y aunque los expertos en Estrate-
gia han destacado los cálculos y análisis conscientes sobre los demás procesos, lo
cierto es que la evolución no suele dejar por el camino sus logros precedentes y por
ello el lector no debe caer en la trampa de la racionalidad pura y dura. Según la te-
oría del cerebro triuno de McLean tenemos tres sistemas cerebrales debidamente
conjuntados. Uno reptiliano que regiría muchos de nuestros automatismos y que
puede salvarnos la vida cuando, por ejemplo, surge ante nosotros un objeto impre-
visto en la carretera. El segundo es el límbico, serviría para obtener evaluaciones
apresuradas mediante marcadores somáticos (sudores, vello que se eriza, etc.) y
ciertas reacciones biológicamente preprogramadas, mucho antes de que nuestro
neocortex nos proporcione otras evaluaciones «sesudamente» elaboradas. Ha sido
el neurofisiólogo portugués afincado en USA, Antonio Damasio quien nos ha re-
cordado la importancia de su papel. Finalmente estaría el Neocortex, formado por
los dos hemisferios, que nos aporta el sustrato anatómico para las funciones cere-
brales superiores de generación y resolución de problemas, análisis y síntesis de la
información, uso del razonamiento analógico y del pensamiento crítico y creativo.
Así como las funciones ejecutivas (FE) de atención, planificación, y reorientación
de nuestros actos. La enseñanza principal que los estrategas debemos derivar de
estos modelos neurocognitivos es la conveniencia de desarrollar modelos integra-
dos, basados en una nueva conceptualización de los procesos neurales de toma de
decisiones y gestión de la vida cotidiana, que tengan en cuenta que el sujeto puede
vivenciar las situaciones a diferentes niveles al mismo tiempo (véase el trabajo de
Sandra Massoni sobre la multidimensionalidad), incluyendo el nivel inconsciente,
y que estos procesos están en permanente actividad influyendo complementaria-
mente en la efectividad del comportamiento humano y de sus estrategias 

Construyendo el modelo

(I) ELEMENTOS DEL SISTEMA:

Lo primero que vamos a hacer para visualizar el sistema es ir describiendo sus
distintos elementos según figuran en el gráfico:

1) El vector tiempo: El mundo al que venimos y en el que vivimos es flui-
do. La dimensión espacio/temporal es consustancial a la vida y a la Estrategia y
por ello es bueno que comencemos el modelo por su dimensión espacio/temporal.
En este esquema el presente es un punto en movimiento en el que confluyen un
pasado (genético, personal, cultural, social, corporativo, etc.) que de alguna forma
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nos condiciona (aunque no nos predetermina) y un abanico de futuros que están
por hacerse y concretarse. Al incluir el contexto (conjunto de dinámicas que se
cruzan con las nuestras) al presente le llamamos la situación actual y es justamen-
te esa situación actual y sus consecuencias lo que queremos transformar con nues-
tras estrategias. En este punto es importante ser conscientes de dos cosas:

a) Que sólo podemos actuar sobre el presente y que eso que llamamos estra-
tegia es nuestra reacción presente al futuro. 

b) Que ese futuro único y en singular del que solemos hablar no existe. Lo
que existe (y solo en nuestras mentes) es un abanico de futuros potencia-
les. Los expertos los llamamos futuribles. Precisamente lo que intenta el
ser humano con sus estrategias es propiciar que se produzca uno de esos
futuribles, aquel que ha elegido porque entiende que es el que más le con-
viene (meta, objetivo) y no otros que se piensan menos favorables.

2) Los otros: Aunque nos creemos el centro del universo, lo cierto es que
ese mundo al que venimos ya está ocupado por una sociedad que tiene sus propias
dinámicas y en cuyo entramado poco a poco nos vamos enganchando (familia,
amigos, trabajo, etc.) lo que genera oportunidades y problemas, pero sobre todo in-
certidumbre. Como dijo John von Neuman «la incertidumbre la generan los
otros». Y los otros son todas esas personas, fuerzas y sistemas que actúan (real o
potencialmente) sobre la situación actual y que con su intervención pueden modifi-
carla de forma ventajosa o perjudicial para el logro de nuestras metas. Precisamen-
te, uno de los rasgos del pensamiento estratégico es la consideración de los efectos
de esas otras fuerzas que pueden afectar al resultado final (o lo que es lo mismo, a
la concreción de los futuros posibles en un nuevo presente) 

3) El sujeto: La gran circunferencia del gráfico representa al sujeto que
elabora sus estrategias. Somos nosotros mismos, como centro de nuestro mundo.
Su interior es nuestro dintorno. Sus bordes nuestro contorno abierto a transaccio-
nes como seres vivos y relacionales que somos. Todo lo que queda fuera es nuestro
entorno. 

4) Escaneo del entorno: Nuestra vigilancia del entorno es un resto de nues-
tro pasado evolutivo, pero la forma en que lo hacemos es diferente y más limitada.
Para manejar los sobresaltos de su actividad relacional, el ser humano vive cons-
ciente o inconscientemente en vigilia, y para ello escanea permanentemente su en-
torno en busca de discontinuidades que puedan significar una amenaza o una opor-
tunidad. La función de la percepción es preparar al organismo para la acción. Pero
el hombre no recibe la información y la procesa como un ordenador. El ser huma-
no no ejecuta programas sino que necesita interpretar la realidad para reaccionar
ante los hechos que acecen en su entorno. Y al hacerlo el cerebro humano no pres-
ta la misma atención a todas las entradas sensoriales. Y esto es así porque la capa-
cidad neural de recibir y procesar información es limitada. Y para compensarlo
nuestro organismo utiliza mecanismos de descomplejización. Por una parte busca
(coloquialmente decimos que tenemos puestas las antenas direccionales) y por otra
filtra (mediante filtros perceptivos que seleccionan y presentan al sujeto aquella
parte del entorno que le resulte útil para las acciones concretas que ha de decidir).
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Lo que le convierte desde el inicio mismo del proceso cognitivo en co-partícipe de
su propia experiencia (el hombre como «acotador» de su propia realidad). 

5) La unidad central de significación, evaluación e imaginación: Repre-
sentada en el gráfico por la circunferencia interior, es la pieza clave de nuestro mo-
delo. Es precisamente esta unidad la que hace que el sistema estratégico no funcio-
ne ni lineal ni secuencialmente, como muchos de los modelos clásicos, sino como
un flujo y reflujo de evaluaciones que habrá que repetir cada vez que un nuevo
dato así lo aconseje o se ilumine un nuevo interrogante. El sistema puede volver
así sobre el inicio de un determinado proceso siempre que encuentre incoherencias
o no quede satisfecho con el resultado de sus elaboraciones. Cumple tres de las
funciones básicas del sistema:

a) Función hermenéutico-constructora
b) Función evaluadora 
c) Función imaginativa 

6 y 7) Capacidad imaginativa y prospectiva: La innovación es fundamen-
tal en el proceso estratégico. Es nuestra capacidad imaginativa/especulativa la que
nos permite visionar y reconfigurar el problema desde perspectivas inéditas y en-
contrar/aportar soluciones innovadoras. Pero además nuestra mente, gracias a la
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imaginación puede «viajar» al pasado, al presente y al futuro. A la capacidad espe-
cífica de imaginarnos las consecuencias futuras de nuestros actos (simulación
mental) y los posibles escenarios futuros de ellos derivados la llamamos prospecti-
va y juega un papel clave en el proceso estratégico. Esa capacidad de viajar al futu-
ro es exclusiva del ser humano. 

8) Personalidad, Temperamento, Carácter y Experiencia: Son marcado-
res generados a lo largo de nuestra vida (el pasado) que van a influir para bien o
para mal en nuestra explicación del pasado, en nuestra interpretación de los futu-
ribles y en consecuencia en la gestión estratégica de la situación presente. 

9) Conocimientos, capacidades y recursos: Los tres principales activos
del estratega. 

9) Coherencia interna: Tenemos una necesidad de coherencia, que respon-
de a la unidad del sujeto en el espacio-tiempo (equilibrio cognitivo, carácter, iden-
tidad, memoria, deriva personal, dirección de futuro, etc.). Un coherencia personal
que, a su vez, requiere que nuestra concepción del mundo sea así mismo unitaria y
equilibrada. Lo que explica que el modelo del mundo de una persona —construido
por el conjunto de creencias de esa persona y articulado por sus propias narracio-
nes a través de una lógica que le es propia— sea en cada momento coherente, sal-
vo patologías, aunque no inmutable (el hombre y su unicidad espaciotemporal). 

10) Nuestras metas y objetivos: las hemos situado en el gráfico fuera del
circulo del sujeto para expresar que ambos, metas y objetivos, son los que nos ten-
sionan hacia nuestros futuros. El hombre necesita a dar a su vida un sentido de sig-
nificado y de dirección. Para ello el hombre ha de resolver los problemas y conflic-
tos del vivir utilizando sus capacidades y aptitudes predictivas y estratégicas (el
hombre como ser agencial, propositivo, intencional, anticipativo, etc.). Es impor-
tante no olvidar que nosotros no somos seres estáticos («es que yo soy así») sino
que nos movemos y nos auto-construimos permanentemente (somos seres autopo-
yéticos). En parte lo hacemos azarosamente; en otra parte, mediante rutinas pre-
programadas; y en otra tercera parte lo hacemos marcándonos ciertos rumbos vi-
tales más o menos flexibles, siguiendo metas deliberadas y tratando de cumplir
objetivos. 

11) Nuevas informaciones: Al igual que nosotros el juego estratégico nun-
ca se para y en nuestro entorno se seguirán produciendo nuevos eventos y nuevas
informaciones que habrá que conocer, asimilar y contextualizar. Con lo que el sis-
tema lejos de ser un flujo con una entrada y una salida, se está realimentando per-
manentemente. 

12) Redes sociales: Terminamos como empezamos con «los otros». Pero
esta vez es para recordarnos que somos seres relacionales y vivimos en tramas so-
ciales. Por eso es de gran utilidad visionar en el esquema las redes más relevantes
en las que se desarrolla la actividad del sujeto individual o colectivo cuya estrate-
gia vayamos a elaborar. No sea que intentando reforzar una red, o pretendiéndole
dar una nueva configuración supuestamente más favorable terminemos dañando
otras conexiones más relevantes para nuestro futuro.
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ESQUEMA GENERAL DEL MODELO Aunque el «proceso estratégico»
es fluido y puede generar bucles, en el modelo por razones didácticas vamos a
marcar los tiempos y los pasos. A tal efecto vamos a hablar de V fases, desglosadas
en 10 etapas. En ningún caso estas fases y etapas deben entenderse como una
secuencia lineal. Para empezar, el modelo incluye 8 evaluaciones y cada evalua-
ción es un «viaje» de ida y vuelta a la unidad central (marcada en los gráficos por
líneas bidireccionales a trazos). Pero además el modelo permite tantas re-evalua-
ciones, bucles, y marchas atrás como se considere pertinente. En otras palabras, el
resultado de cada etapa puede retroalimentar dicha etapa —o a alguna de las ante-
riores— para repetirla tantas veces como se considere necesario o bien evolucionar
hacia la siguiente. Esas retroalimentaciones no impedirán que el proceso una vez
ya desencadenado siga su marcha. Lo que puede generar que, a lo largo del proce-
so, continúen llegando, de forma fluida, nuevas informaciones que pueden confir-
mar o descartar las impresiones iniciales. Los nuevos datos que en su momento se
obtengan pasaran a enriquecerlo. Lo que nos recuerda que, el proceso estratégico
no consiste en «hacer una estrategia», «aquí la empiezo aquí la término», sino en
administrar el sistema estratégico o, si se me permite, en vivir estratégicamente.
Y sin más preámbulos iniciamos la descripción del modelo.

Etapa (1): Focalización: 1.ª Evalución Selectiva: Los factores que hacen
saltar el sistema y desencadenan el proceso estratégico pueden ser muy diversos.
El más habitual es el hecho de que en nuestro entorno surja una discontinuidad y
nos preguntemos si representa una amenaza o una oportunidad para nosotros. La
palabra discontinuidad debe ser tomada aquí en su sentido más lato. Una disconti-
nuidad puede ser un nuevo acontecimiento, o bien la entrada de algo o alguien en
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escena. También puede ser que alguien nos marque unos objetivos a cumplir y nos
preguntemos cómo alcanzarlos. O porque nos los marquemos nosotros mismos, al
variar nuestras metas o iniciar un nuevo proyecto. Una discontinuidad puede ser
también una nueva idea que brota en nuestra propia cabeza, siempre que esa nueva
idea afecte a nuestro devenir. 

Cualquiera que sea dicho factor queda fuera del proceso estratégico. Es el
desencadenante del proceso, pero el proceso estratégico propiamente dicho se ini-
cia a partir de él. Lo que es tanto como decir que ni los objetivos asignados, ni los
signos detectados etc. etc. son parte del proceso, sino su gran condicionante exter-
no. El proceso propiamente dicho se inicia cuando el sujeto (individual u organiza-
cional) acota un campo de la realidad y se pone las antenas direccionales para fo-
calizarlo y así detectar amenazas u oportunidades o para profundizar en las pistas
ya detectadas. Ha sido Kenichi Ohmae (1982) el autor que más ha enfatizado este
componente de focalización y direccionalidad. Es pues erróneo pensar que el pro-
ceso se inicia en una presunta etapa de información pues nunca buscamos informa-
ción sin ton ni son, sino que la información que buscamos para hacer una estrate-
gia ya ha sido previamente valorada y filtrada para establecer su conveniencia y
eso implica una evaluación previa. Esta operación se genera en la Unidad Central
mediante una 1.ª evalución selectiva que especifica lo que es y no es relevante
para nosotros y establece qué campos se han de buscar, y cuáles se han de filtrar
del mundo exterior en función de nuestros sistemas de preferencia y de nuestros
centros de interés. 

Dinámicas: Es muy probable que muchos de los textos a los que el lector ten-
ga acceso le remitan para explicar estas dinámicas al modelo de Allen Newell
(Wiener-Newell para el control de alarmas) según el cual el cerebro procesa los in-

16 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

FIG. Fase I: prediagnóstico.

3-12La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:51  Página 16



puts sensoriales del mundo percibido (inicialmente neutros) y contrastando esos
inputs con lo esperado (evaluando así el riesgo) establece la diferencia hasta que se
construye una señal de conducta proporcional al riesgo. Pero le proponemos que
sustituya esta visión robótica y más propia de la IA, por otra neurofisiológica. Hoy
gracias a Damasio y a otros expertos como Anderson conocemos las bases neurofi-
siológicas de cómo este sistema funciona y las grandes líneas de sus mecanismos:
(1) Nuestro sistema de vigilancia se identifica en la corteza cingulada anterior in-
volucrada también en la atención y en las emociones y en nuestra amígdala (nú-
cleo fundamental del sistema límbico). (2) Los eventos internos y externos son
detectados a través de receptores los cuales envían la información al sistema ner-
vioso central por medio de cientos de fibras nerviosas que convergen en la espina
dorsal, desde donde son enviados al cerebro (3) Cuando el nuevo estímulo externo
(una discontinuidad) supera un determinado umbral es procesado por estructuras
(analíticas) prefrontales. De aquí se envían señales al sistema límbico donde se ac-
tiva la amígdala y… (continuará en las siguientes etapas) (Damasio, 1994, 1999) 

Riesgos: El sistema perceptivo humano sólo «nos hace llegar» una parte de la
realidad. A cambio, nuestra capacidad de descomplejizar la realidad nos permite
centrarnos en lo relevante. Pero ¿Cómo decidir qué es lo relevante? Eso implica
priorizar y eso nos remite a los valores. ¿Cuáles? Los que cada uno tenga, lo que
está introduciendo el riesgo de un posible error. Lo que quiero decir es que muchos
procesos estratégicos se ven arruinados y abocados al fracaso porque el sujeto no
busca donde debiera o no da importancia a hechos que siendo pequeños hoy pue-
den ser relevantes mañana. 

Conclusiones: Las amenazas y las oportunidades no avisan ni piden cita. Aun-
que toda esta parte del proceso tiene mucho de instintiva y de automatismos
(imaginémonos que la discontinuidad es que se nos ha cruzado un ciervo en la
carretera…) el estratega ha de aprender a manejar el presente continuo, a
montar sus sistemas de alerta y a ponerse las antenas direccionales. Eso hace
que unas personas tengan más capacidad de captación y de reacción que otras.
Curiosamente la literatura sobre Estrategia ha puesto el énfasis en la consecu-
ción de información, y no tanto en los mecanismos de valoración y selección
necesarios para filtrar lo relevante. 

Aunque este es un modelo «antropológico» si extrapoláramos las conclusiones
de esta etapa al plano profesional ello implicaría: (a) montar sistemas de de-
tectación rápida de problemas/oportunidades (unidades o grupos task force, de
escaneo del entorno, de business intelligence, etc) y (b) determinar si la infor-
mación de que disponemos sobre la cuestión es la adecuada, para, en caso con-
trario, recabar más. A tal fin el profesional puede valerse de distintas técnicas
de research. 
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PASAR A LA ETAPA SIGUIENTE O,
EVENTUALMENTE REPETIR ESTA ETAPA

(para obtener más o mejor información) 

Etapa (2): Primeros escenarios: 2.ª Evaluación Emocional: Una vez que la
mente humana se pone a trabajar sobre una cuestión dada ya no hay quien la frene.
Imagina cosas, especula sobre ella y, ya con más calma, piensa y reflexiona. Aquí
nos interesan esas primeras imágenes y esas impresiones holísticas que sin embar-
go suelen ser ignoradas en los modelos convencionales. Son respuestas intuitivas a
la pregunta clave: ¿Y si esa discontinuidad significase…? ¿Y si el problema/opor-
tunidad fuera…?. Todos conocemos a algunas personas que se fían de sus primeras
impresiones, y casi todos hemos vivido alguna vez la sensación de estar a disgusto
en una situación social dada sin causa aparente que lo justifique y decirle a nuestra
pareja aquello de «Vámonos ya, no sé por qué, no me preguntes, pero vámonos ya.
No me siento cómodo». Las razones de ese malestar nos llegarán horas, tal vez días
después, como resultado de un proceso reflexivo, pero el mensaje que nos ha lleva-
do a la acción de irnos, allí y entonces, era claro. Y eso ocurre porque, antes de que
nuestros complejos sistemas cognitivos hayan terminado de procesar los perceptos
recibidos y nos den un primer informe de la situación, en nuestro interior se dispa-
ra otro sistema evaluador, esta vez de urgencia, que nos facilita determinados men-
sajes somáticos que nos permite reaccionar en tiempo real. Se trata de nuestra
emocionalidad. Eso que llamamos emociones no son otra cosa que evaluadores
biológicos de urgencia, restos de nuestro pasado evolutivo, que bajo la forma de
marcadores somáticos (vello que se eriza, mejillas que se sofocan, sudores que nos
delatan etc.) nos aportan lo que podríamos llamar «un informe apresurado» de la
situación, aunque no nos aporten excesivas explicaciones (Damasio, 1992). El sal-
to emocional se produce en un instante, desencadenando una reacción antes de que
el neocortex —el cerebro pensante— haya tenido la oportunidad de vislumbrar
plenamente lo que está ocurriendo (Braidot, 2005) Esta 2.ª evaluación emocional
nos facilita, mediante señales somáticas, valoraciones de urgencia que nos pueden
ayudar a reaccionar a tiempo. Frente a los que creen que existe una razón pura, di-
rigida abstractamente por la pura lógica, Damasio va a defender la posición contra-
ria: que la razón funciona apoyándose no sólo en las emociones y sentimientos,
sino en la maquinaria general de las imágenes que constituyen la necesaria forma
funcional de la mente (Javier Monserrat, 2003) De Damasio nos interesa destacar
aquí que el mundo de la cognición, no es un sistema independiente y (este sería el
clásico error de Descartes), sino una actividad psíquica integrada. 

Dinámicas: Como venimos comentando este relato mental tiene su correlato
neurológico, y en nuestra explicación nos habíamos quedado en el momento en
que el nuevo estímulo externo detectado es recibido por el sistema límbico. Allí es
donde se activa la amígdala, se sopesan las posibles consecuencias, y se desenca-
dena la respuesta emocional ajustada según el nivel de peligro o de oportunidad de
cada situación. La respuesta puede ser inhibidora, si así fuese se produciría un re-
traimiento inicial negativo. Cuando esa pulsión interna progresa se desencadenan
actividades de acción integradora de las funciones cerebrales, y se genera desde el
sistema límbico una serie de repuestas internas en el cerebro, en el cuerpo visceral,
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en músculos, en neutotransmisores y en hormonas. Los efectos de esa respuesta
son enviados de vuelta a la corteza cerebral (Damasio, 1994, 1999) 

Riesgos: Una elemental prudencia nos aconseja no actuar en base a las prime-
ras impresiones. Pero, considero importante que el estratega y su equipo no renun-
cien —en pos de una pretendida racionalidad— a sus propias intuiciones. Muy al
contrario —y a riesgo de caer en la más completa de las heterodoxias— les reco-
mendaría propiciar su capacidad natural de captación holística. Eso sí, siempre que
seamos conscientes de la provisionalidad de esos primeros escenarios especulati-
vos y aprendamos a «congelarlos» hasta disponer de mayores y mejores eviden-
cias. Los académicos le llamamos hipótesis y no descansamos hasta verificarlas o
falsearlas. En una época en que la RAZÓN ha sido elevada a los altares de lo pro-
fano, es importante no avergonzarse de nuestra imaginación especulativa, es ahí
donde nacen y se cuecen muchas ideas innovadoras. 

Conclusiones: La mayor parte de los altos ejecutivos de empresa que conozco
viven en una urgencia permanente, sofocando incendios y amortiguando pro-
blemas. Siguiendo el tono de nuestro discurso, podríamos decir que no viven en
el limbo, sino en el sistema límbico. Lo contradictorio es que niegan sus emo-
ciones, y pretenden revestirse de una racionalidad inaccesible, que disfrazan de
formalismo y protocolo. Es evidente que hay que poner orden en este dislate, y
del mismo modo que nuestro organismo trabaja con tres sistemas complemen-
tarios: automatismos, conductas emocionales preprogramadas y elecciones
conscientes y sesudamente tomadas, el estratega tiene que trabajar también
con un modelo que integre los tres sistemas. En este momento estamos hablan-
do del segundo: el emocional. Y propongo que lo incluyamos en el proceso es-
tratégico para no olvidarnos que necesitamos de él —como el investigador ne-
cesita de la hipótesis— para disponer de un primer «status report» de la
situación actual y así activar nuestra mente en el inicio (pero también en el
acompañamiento) de la estrategia. La extrapolación de esta etapa en el plano
profesional podría llevarnos a la aplicación de técnicas de dialogo (véase He-
rreros de las Cuevas, 2002) o de entrevistas semi-estructuradas para extraer
esa primera lectura emocional que los recursos humanos de la organización
han hecho de la situación.

PASAR A LA ETAPA SIGUIENTE O, EVENTUALMENTE,
REPETIR ESTA ETAPA 

Etapa (3): Interpretación, contextualización y evaluación de consecuen-
cias: 3.ª, 4.ª y 5.ª Evaluaciones: La actividad cognitiva —que se ha puesto en
marcha una vez que nuestro sistema de vigilancia ha percibido algo que ha supera-
do los filtros y merecido una primera respuesta emocional— trata de responder
ahora a dos cuestiones clave: ¿Qué significa para mí? y ¿Qué consecuencias puede
acarrearme? Quedaría pendiente una tercera pregunta ¿Cuál es la conducta que
debo iniciar para reaccionar a dicha discontinuidad o a dicho nuevo objetivo? pero
eso lo vamos a tratar más adelante. 
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— Interpretación: Para que la información sea útil para quien actúa no bas-
ta con recibirla sensorialmente, ha de ser interpretada y valorada. De qué le servi-
ría a alguien percibir que hay un socavón en la calle delante de nosotros, si a pesar
de ello no fuese capaz de valorar adecuadamente el riesgo de caída que dicho agu-
jero representa. 

Mientras los animales viven en un mundo monosémico y se comunican me-
diante señales (signos unívocos) los seres humanos vivimos en mundos polisémi-
cos y nos comunicamos mediante signos ambiguos e interpretables en función del
contexto. Eso hace que estemos condenados a interpretar el sentido y las conse-
cuencias de cada nuevo cambio en la configuración de nuestro sistema relacional
(entorno). Y no solo tenemos que interpretar y contextualizar los signos del mundo
en que vivimos sino también los mensajes que los restantes seres humanos nos ha-
cen llegar. Estamos hablando de la paradoja de la comunicación humana, un siste-
ma ambiguo que, a su vez, es utilizado para reducir la ambigüedad y la impredeci-
bilidad del mundo. 

Pero la interpretación no se detiene en la captación de significado, el ser hu-
mano es el único ser vivo —hasta donde se sabe— que tiene la capacidad de «leer»
la realidad en clave de futuro y evaluar las consecuencias futuras de las disconti-
nuidades que ha detectado. Si en esta habitación entrase un león, moviese el hoci-
co y nos mirase, el problema no es lo que está pasando ahora sino lo que el león
puede hacer dentro de unos segundos. Por ello, el estratega proyecta ad futurum las
consecuencias probables de las circunstancias actuales detectadas, y se plantea que
podría hacer ¡justo ahora! para evitar o aprovecharse de las consecuencias previs-
tas. Es ahí donde entra en juego una 3.ª Evalución Interpretativa/constructora:
La percepción filtrada y percibida es interpretada por el sujeto que se plantea qué
significado tienen para él. Una vez interpretados los estímulos sensoriales y asig-
nado un significado nuestro cerebro la pone en relación con los datos anteriores
(memoria compleja); con nuestros sistemas categoriales de valores y con los mar-
cos de referencia pertinentes. Aquí juega un papel clave la cultura. El resultado de
este proceso evaluador es la traducción/construcción de la realidad en representa-
ciones manejables —conceptos, palabras, relatos. 

En esa interpretación en clave de futuro juega un papel muy importante el he-
cho de que los seres humanos supongamos determinadas intenciones en el com-
portamiento de «los otros» y tendamos a atribuirle algún sentido. Cada intención
queda asociada a acciones específicas en un complejo asociativo «acción/inten-
ción» (Iacobini, 2005; Marsch, 2005). Una capacidad que se conoce como «meta-
cognición» y también y más generalizado como «teoría de la mente» (el término
teoría se usa aquí en el sentido de «conjetura») que adquirimos o mejor activamos
entre los 3 y los 4 años y cuya carencia o falta de desarrollo podría derivar en el au-
tismo. Hablamos de una 4.ª Evaluación de intenciones: que interpreta las inten-
ciones que están detrás de los comportamientos de los otros individuos que parti-
cipan en la trama relacional en la que se ha producido la continuidad.

— Contextualización: Hemos seleccionado, recibido, interpretado y recons-
truido los mensajes y signos del mundo, de las otras personas e incluso sus inten-
ciones. Pero una misma frase o conducta puede tener un significado diferente en
función (a) del conjunto y (b) del momento. Solo después de contextualizar podre-
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mos tener visión del sentido específico de esas discontinuidades que se han pre-
sentado y seremos capaces de identificarlas como oportunidades o como proble-
mas y en función de ellas llegar a un prediagnostico del problema u oportunidad
que se presenta. Lo que requiere de una 5.ª Evalución Contextualizadora: que va-
lora globalmente la situación; relativiza las variables de la significación captada
(cualidad, magnitud, desarrollo en el tiempo) y la pone en relación las otras varia-
bles que también intervienen en la situación, siempre en función de los contextos
de acción (entornos físico, social, corporativo, familiar, cultural, político, econó-
mico, tecnológico, mediático, etc.) y del momento presente siempre fluido del indi-
viduo con respecto a dichos entornos. Se pasa así de una significación genérica a
un significado concreto, aquí y ahora. En el ser humano este proceso se puede dar
en muy pocos segundos a pesar de su indudable complejidad. 

Dinámicas: La información que llega al cerebro es procesada1 en distintas re-
giones a las que se les ha denominado paquetes modulares-neuronales específicos.
Squire, Shimamura y Amaral (1999) han encontrado evidencias que permiten su-
gerir la existencia de módulos especializados en tareas distintas. Desde esta pers-
pectiva y siguiendo con nuestro esquema una vez el sistema límbico nos ha aporta-
do la respuesta emocional, los efectos de esa respuesta son enviados de vuelta a la
corteza cerebral, donde son de nuevo analizados así como sus consecuencias, con-
juntamente con las intenciones asignadas los otros agentes. Aquí se produce una
nueva evaluación que nos va a permitir pasar del percepto (esos fragmentos de rea-
lidad que nos llegan en forma de estímulos sensoriales) al concepto. Hemos entra-
do en los dominios del tercer cerebro de MacLean, la parte del cerebro responsable
de la experiencia consciente y donde se producen los procesos intelectuales supe-
riores de resolución de problemas, análisis, síntesis, razonamiento analógico y el
pensamiento crítico y creativo. Un reciente informe de la Universidad de Califor-
nia nos indica que el cerebro humano prefiere predecir antes que reaccionar a
los movimientos de otro, lo que nos permite anticiparnos a ciertos acontecimien-
tos. Y neurocientíficos de California han identificado las neuronas implicadas en la
interpretación anticipada de las intenciones ajenas. Han comprobado que las neu-
ronas espejo, que se activan durante la ejecución y observación de una acción,
también añaden intenciones a las acciones si son presentadas en un contexto. Re-
sulta así que la cualidad principal de todo estratega, la anticipación, responde a pa-
trones biológicos. Pero si es nuestra corteza cerebral la que ha abierto muestras
estrategias a un mundo de cálculos y análisis, es la mente la que ha dado a nuestras
estrategias el rasgo de humanas. Para Damasio, la mente humana es la causa pro-
ductora más importante del comportamiento de los seres vivos. Pero ¿Qué entien-
de Damasio por mente? : «Mi idea, pues, es que poseer una mente significa que un
organismo forma representaciones neurales que pueden convertirse en imágenes,
ser manipuladas en un proceso denominado pensamiento, y eventualmente influir
en el comportamiento al ayudar a predecir el futuro, planificar en consecuencia y
elegir la siguiente acción. (Damasio, 1994). 
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Riesgos: En este proceso el riesgo de error se incrementa notablemente, pri-
mero porque toda interpretación es subjetiva. Segundo porque las interpretaciones
pueden ser erróneas. Y tercero porque también cabe equivocarse en las consecuen-
cias previstas, en sus efectos y en la probabilidad que se produzcan. Como dice
Morin (2008) toda estrategia tiene un componente de apuesta y de riesgo. 

Conclusiones: La principal labor del estratega es hermenéutica y evaluadora.
Extrae significado, imagina las consecuencias y sopesa. Somos hermeneutas por
naturaleza. Algo que molesta a algunos porque nos aleja de la certidumbre que
todo matemático y todo directivo desean. Es por ello que la hermenéusis es la
gran olvidada de la teoría estratégica, y hay que reintegrarla en un discurso y en
un proceso del que nunca debió estar ausente. La aplicación de estas ideas en el
plano profesional nos diría que en las organizaciones se le da poca importancia
a estas funciones y que todo lo que no es urgente se pospone, lo que nos llevaría a
proponer la creación de un nuevo departamento (en clave de humor lo denomina-
remos «la unidad de los problemas del año que viene») donde se interpretasen y
evaluasen las consecuencias a medio plazo de todos los cambios detectados del
entorno, especialmente aquellos que por no tener consecuencias inminentes se
suelen dejar aparcados hasta que nos estallan en las manos.

PASAR A LA ETAPA SIGUIENTE O, EVENTUALMENTE,
REPETIR ESTA ETAPA

Etapa (4): Prediagnóstico. Todo el proceso descrito hasta aquí mas los nue-
vos datos que han seguido llegando, ha servido para que el sujeto pueda disponer
de un pre-diagnóstico del fenómeno (discontinuidad) que despertó su interés y una
evaluación de sus posibles consecuencias. El prediagnóstico es algo que hacemos
habitualmente en nuestras vidas y no requiere formulaciones solemnes, la mayor
parte de las veces se traduce en frases del tipo: «O rectifico ya mi política de pre-
cios o ese nuevo competidor me va a hacer mucho daño» «El perro que acaba de
entrar en el jardín tiene toda la pinta de ser peligroso». 

Dinámicas: Una vez formulado el pre-diagnóstico tenemos tres opciones: la
primera es reaccionar ya sea por activa o por pasiva (por ejemplo huir, si pensa-
mos que la amenaza es urgente). La segunda es posponer esa reacción hasta verifi-
car dicho prediagnóstico con las pruebas necesarias (no cambio nada hasta no es-
tar seguro). Y una tercera opción (mixta) consistente en reaccionar como si
tuviésemos el problema que pensamos podríamos tener, pero conscientes de la
provisionalidad de ese pre-diagnostico y en espera de su confirmación o falsación.
Lo más probable es que en la vida cotidiana optemos por la primera de las alterna-
tivas, pero que en el mundo profesional nos decantemos por la tercera pues es la
más prudente al permitirnos mitigar los efectos negativos de la situación detectada
y a la vez comprar tiempo para contrastarla debidamente. 

Riegos: Si bien el prediagnostico nos permite ganar tiempo, esto no debería
ser a costa de añadir riesgo adicional alguno. El prediagnóstico es provisional,
pues no está verificado, pero debe estar bien fundado porque sobre él vamos a estar
trabajando hasta disponer de esa verificación.
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Conclusiones: La ventaja indudable del prediagnóstico es que abre dos cami-
nos paralelos. Uno el de la acción, al facilitarnos una perspectiva (aunque pro-
visional). Y otro, el que conduce a terminar la estrategia. 

En el mundo organizacional muchos estrategas se quedan y se pierden en la
ruta de la acción, llena de almuerzos de trabajo, reuniones con gente importan-
te, fotografías en los diarios y entrevistas en la TV. Y satisfechos de sí mismos,
nunca llegan a terminar ni a verificar su estrategia. Por eso es importante tener
la cabeza fría y recorrer el otro camino el que conduce a la analítica, al diag-
nóstico firme y a la estrategia, menos fascinante y glamoroso, pero absoluta-
mente necesario si buscamos esa preciada fiabilidad. Y la buena noticia es que
lo podemos recorrer en paralelo, sin detener el cauce de la acción (ni renun-
ciar a los almuerzos).

PASAR A LA FASE SIGUIENTE O, EVENTUALMENTE,
REPETIR ESTA ETAPA
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Etapa (5): Análisis diágnostico. 6.ª Evaluación Analítica: La vida es en
gran medida estrategar. Tejemos la trama de nuestras vidas haciendo pequeñas y
grandes estrategias. Y se supone que en los temas importantes reforzamos los me-
canismos del proceso. No es casual que precisamente se llamen estratégicas aque-
llas decisiones que son más relevantes. Por esta razón para muchas cuestiones no
nos damos por contentos con ese prediagnóstico y para asegurarnos de la fiabili-
dad de la estrategia elegida tiramos de todo nuestro instrumental analítico. Se tra-
ta ahora de responder a las dos de las preguntas más importantes de todo el proce-
so ¿Estamos seguros de qué el problema/oportunidad es el que pensamos?
Y ¿De qué forma puedo verificarlo? Sin duda lo difícil no es encontrar una es-
trategia brillante, lo difícil es estar seguro de que hemos entendido el pro-
blema/oportunidad. Por ello para asegurarnos de que el diagnostico es el correcto
para la situación dada, el estratega llevará a cabo una 6.ª Evaluación analítica,
mediante la cual se dedica a revisar, a confirmar o falsear el prediagnóstico de
partida. A tal fin, el estratega repasará y verificará cada una de las interconexio-
nes del sistema, poniendo especial énfasis en aquellas en que se supone se gene-
ran los fallos en las articulaciones y los flujos que sostienen y alimentan el siste-
ma en su conjunto. 

Dinámicas: Para realizar este análisis el estratega podrá utilizar tres tipos
de procesos y sus mezclas correspondientes: (1) Procesos mentales de cálculo y de
análisis con que desmenuzar los diferentes aspectos del problema/oportunidad y
localizar sus interconexiones y cortocicuitos. (2) Reforzar y verificar sus cálculos
ayudándose de ciertos métodos (matemáticos, económicos, etc.) contrastados. Y
(3) Requerir informaciones adicionales, y contrastar su opinión con la de otros ex-
pertos. En todo caso estamos hablando de interrelacionar, sopesar y de cruzar ex-
periencias del pasado con los datos provenientes de la situación actual en busca de
reafirmaciones o de contradicciones. A tal fin el estratega tendrá en cuenta su ba-
gaje personal de interacciones previas con el ambiente, así como la historia de sus
emociones pasadas y, cómo no, sus conocimientos sobre la materia. El lugar donde
estas funciones cerebrales superiores se producen en el neocortex, formado por los
dos hemisferios, Es el centro de generación y resolución de problemas, análisis y
síntesis de la información, del uso del razonamiento analógico y del pensamiento
crítico y creativo. Aquí se produce una división funcional de tareas. Mientras el he-
misferio derecho, tiene a su cargo la «visión», sentido de la globalidad, síntesis e
integración, el hemisferio izquierdo, realiza el análisis, el cual hace énfasis en la
relación parte-todo, la lógica, la relación causa-efecto, el razonamiento hipotético,
la precisión y la exactitud. Nuestra opinión es que un buen estratega ha de ser am-
bidiestro: analítico/sintético

Riesgos: Es precisamente una etapa orientada precisamente a eliminar o al
menos a reducir el riesgo, evidentemente grave, de trabajar en base a un mal diag-
nostico. 
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Conclusiones: El estratega puede y debe apoyarse en diferentes métodos analí-
ticos. Pero a lo largo del libro ya hemos criticado la herencia cartesiana que
pesa sobre muchos de ellos. Analizar no significa necesariamente fragmentar y
el estratega ha de fijarse no solo en los elementos (en las partes) sino también y
sobre todo en las interconexiones que unen esas partes, en sus flujos y sus diná-
micas. Solo así podrá estar seguro de no perder de vista lo que de complejo y
fluido tiene el fenómeno que está analizando. Lo que nos ha llevado a proponer
nuevas herramientas. Véase el método RAPC, ya expuesto en el Capítulo 11.

PASAR A LA ETAPA SIGUIENTE O, EVENTUALMENTE,
REPETIR ESTA ETAPA 

(hasta que se confirme o falsee el prediagnóstico) 

Etapa (6): Diagnostico firme y Redefinición de objetivos El resultado de
este proceso analítico se concreta en un diagnostico firme de la situación actual.
Ha de especificar a qué nos enfrentamos. Se debería poder resumir en muy pocas
palabras. Lo que importa es que sean certeras. Implícita o explícitamente también
nos advierte de las consecuencias futuras probables.

Conclusiones: El diagnostico cierra las dos primeras Fases del proceso estra-
tégico. Ya sabemos a qué problema/oportunidad nos enfrentamos. A partir de
ahí ya depende de nosotros el sacar partido de esa conclusión. Una primera
consecuencia es recapitular si los objetivos que hasta aquí han inspirado el
proceso estratégico siguen siendo validos y si han de ser reconfirmados o re-
planteados. Con esa confirmación o redefinición de objetivos se cierra la II
Fase del Proceso, pero es solo un cierre formal, nos queda un importante baga-
je, hemos aprendido muchas cosas por el camino que vamos a tener en cuenta
en las etapas sucesivas.

PASAR A LA FASE SIGUIENTE 
O, SI EL DIAGNOSTICO NO ESTÁ CLARO,
REPETIR LAS DOS FASES ANTERIORES

Etapa (7): Elección imaginativa. 7.ª Evaluación: Todo lo que hasta aquí he-
mos hecho: vigilar el entorno, filtrarlo, acotarlo, percibir sus discontinuidades, re-
presentarlas, encajarlas en nuestra categorías mentales/culturales, interpretar las
intenciones de los otros, extraerle su significación y extrapolar sus consecuencias
futuras previsibles hasta llegar a un diagnóstico firme, de poco serviría si no fuése-
mos capaces de reaccionar ahora, es decir antes de que esas consecuencias se
produzcan, ya sea para favorecerlas, caso de una oportunidad o para abortarlas
caso de un problema o de una amenaza. Una respuesta —que en el ser humano ya
no es solo adaptativa, sino que también puede ser preventiva y transformadora. La
estrategia (configuración, cauce de acción, alternativa) que finalmente se seleccio-
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ne pasará a ser nuestra reacción presente al futuro, o si se prefiere a las consecuen-
cias futuras que hemos sabido anticipar.

La literatura sobre esta cuestión suele hablar de toma de decisiones pero real-
mente se trata de «adopción de una elección». Los animales deciden el hombre eli-
ge. Elegir implica visualizar caminos alternativos, bifurcaciones Y por ello, para
que pueda darse dicha respuesta primero tenemos que hacer acopio de todas las al-
ternativas que nuestra experiencia y nuestra imaginación nos proporcionen para
después seleccionar aquella que entendamos es la mejor para neutralizar o poten-
ciar las consecuencias de la situación presente que estamos encarado. Marcando
los tiempos podríamos decir que se trata de imaginar/inventariar primero, para
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elegir después entre las alternativas disponibles. Es evidente que cuanto mayor sea
nuestra creatividad y nuestra capacidad de innovación más alternativas vamos a
visionar. En la etapa imaginativa no debemos ponernos constricciones. Nunca se
puede estar seguro de haber considerado todas las opciones, pues siempre puede
haber alguien más creativo y añadir al «todas» otra nueva y rompedora opción. Las
cosas cambian drásticamente en la etapa electiva. Aquí tenemos que aterrizar y
asumir las constricciones de la realidad. Dado que toda alternativa tiene un coste y
presenta unas ventajas pero también unos inconvenientes, hay que sopesarlos y
calcular sus resultados probables.Elegir una respuesta entre varias posibles requie-
re poner orden y para poner orden hay que dar prioridades, y para dar prioridades
hay que establecer antes los criterios, los parámetros (cuantitativos y cualitativos)
y sus ponderaciones, con los que se evalúa y elige. Hay que simular mentalmente
sus resultados en lo que concierne a los efectos pero también a su probabilidad
(cálculo). Suele ser un proceso gradual en el que se van descartando alternativas
hasta poner el foco en unas pocas, para finalmente adoptar una que se entiende es
la mejor, o la menos mala, según el criterio más o menos arriesgado o conservador
que se haya adoptado. A tal fin realizamos una 7.ª Evaluación imaginativo-electi-
va: por medio de la cual se visionan todas las posibles respuestas que podemos
dar ahora para que la situación evolucione de la forma más próxima a nuestras
metas. Una vez imaginadas las alternativas de acción consideradas se sopesan,
calculan y consideran desde los criterios y valores del sujeto y en base a ellos se
establecen prioridades. De esta forma se posibilita la elección entre las diferentes
alternativas consideradas.

Dinámicas: En materia de elección se dan cuatro paradojas. La primera pa-
radoja la han generado los propios expertos en la teoría de la decisión al presentar
la elección como un proceso de plena racionalidad cuando hoy se sabe que las
emociones motivan y guían las elecciones humanas y son un componente esencial
del razonamiento práctico acerca de lo que uno debe hacer. Los expertos en marke-
ting, publicidad o en superficies comerciales conocen muy bien estos procesos re-
feridos a los comportamientos de compra de los consumidores. De acuerdo a Da-
masio, la mente suele imaginar las situaciones futuras resultantes de terminadas
acciones, así como las reacciones emocionales, somáticas, que se derivarían de
ellas. De esta manera una posibilidad de futuro imaginada estaría marcada por una
emoción somática (marcador somático). Estas anticipaciones emocionales serían
un hilo conductor que conduciría el razonamiento hacia unas u otras decisiones.
De esta manera el cerebro humano, con toda su tupida red de estados sensitivos y
emocionales tejida por evolución, constituiría una red de marcadores somáticos
que nos permitirían movernos intuitivamente hacia las opciones que le instalan en
mayor estabilidad emocional y adaptativa. Es Vicente Simón (1997) quien nos re-
cuerda que, de alguna manera, la investigación neurobiológica actual está confir-
mando lo que de forma intuitiva describió Pascal en su famosa afirmación de que
«el corazón tiene razones que la razón ignora». De ahí no se puede inferir el que
las emociones no puedan equivocarse. Y tampoco que determinadas emociones
muy fuertes y primarias (que, por la naturaleza del estímulo o por la historia perso-
nal irrumpen con violencia en la vida psíquica, impidiendo que se ponga en mar-
cha el delicado mecanismo de consulta con el lóbulo frontal) no puedan originar
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actos impremeditados y nefastos para la vida de una persona. La segunda parado-
ja es que elegimos ad futurum con elementos que provienen del pasado del siste-
ma. Lo modelos en que simulamos la realidad «por venir», las imágenes sobre el
futuro que manipulamos mentalmente para poder adoptar nuestras elecciones se
generan en los lóbulos frontales tomando como material básico otras imágenes re-
lacionadas recuperadas del pasado. En ese juego cobran un papel relevante los co-
nocimientos que sobre el mundo y su manera de funcionar nos ha proporcionado la
experiencia. Por ello, a esa capacidad imaginativa, se le ha llamado «memoria del
futuro», ya que se fundamenta, sobre todo, en los recuerdos del pasado. La pers-
pectiva neurocognitiva permite entender de una manera integral la forma en que
los seres humanos gestionamos nuestro conocimiento. No se trataría de una cons-
trucción ex novo, sino de una reconstrucción realizada por diferentes centros cere-
brales que modifican y actualizan de forma constante representaciones ya existen-
tes de la realidad del sujeto produciendo reconstrucciones contextuales de manera
inmediata (Anderson, 1997; Dennett 1991; Zuluoga, 2001). Estas reconstrucciones
son monitoreadas y modificadas de acuerdo con las necesidades del individuo de
forma que la información generada por una región del cerebro puede ser revisada y
modificada por otra región cerebral facilitando una comunicación multidireccional
entre los diferentes módulos y permitiendo que el cerebro responda de una manera
consciente., rápida y eficaz (Anderson 1997; Berry y West, 1993; Metcalfe y Shi-
mamura; Zuloaga, 2001). La tercera paradoja ha sido ya anticipada en el Capítu-
lo 9 y viene a decirnos que la idea ortodoxa propia de la teoría de la decisión, pero
también de la filosofía de la acción, de que primero se decide (en base a unas cre-
encias y a unos cálculos) y después se actúa no es siempre ni fisio ni biológica-
mente hablando, cierta. Y no lo es porque quien decide es todo nuestro sistema es-
tratégico que es biomental o si se prefiere cerebromental (un conjunto isomórfico)
y no solo nuestra mente consciente. Y todo indica que en esa correspondencia de
estados nuestra mente se «mueve» más lenta que los acontecimientos y que nues-
tro mismo cerebro. Tanto los experimentos de Komhuber como el de Libet, (Pen-
rose,1989) como los resultados de una reciente investigación del Centro Bernstein
de Neurociencia Computacional de Berlin, (Nature Neuroscience, Abril 2008) vie-
ne a demostrar que «nuestras decisiones están predeterminadas inconscientemente
mucho tiempo antes de que nuestra propia conciencia las ponga en marcha». El
Director del instituto alemán Max Plank para la investigación cerebral Wolf Singer
(2006) es rotundo al señalar que aquello que el ser humano experimenta como una
decisión, no es otra cosa que la justificación posterior de cambios de estado ya pro-
ducidos, basados en la propia experiencia. La cuarta paradoja es que aunque nos
creemos gestores y timoneles de nuestras vidas tenemos mucho más de actores de
una trama escrita por terceros que de verdaderos autores. Sarbin (1986) sugiere
que los seres humanos pensamos, percibimos, imaginamos y hacemos elecciones
de acuerdo con las estructuras narrativas. La narrativa nos aporta esquemas para
establecer lo esperado y lo inesperado, y nos ayuda a orientarnos en términos de
espacio, el tiempo, el contexto social, y en relación con los sucesos futuros (el
hombre como intérprete y re-constructor cultural de su propia realidad). Es a tra-
vés de su narrativa como el ser humano recolecta el pasado para proyectar el fu-
turo. 
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Riesgos: La persona que ha de adoptar elecciones puede apoyarse en mode-
los de simulación y otras técnicas, pero lo cierto es que por muchas simulaciones
y estudios que hagamos elegir implica riesgos. Se pueden minimizar, pero nunca
eliminar del todo. Son inherentes y consustanciales a toda estrategia. El sueño del
one best way, es eso, un sueño. El estratega no ha de pretender una estrategia ab-
solutamente segura sino la estrategia más fiable entre las posibles. ¿Cómo? Con-
siderando todas las opciones, marcando los pasos del proceso, revisando las eva-
luaciones, repitiendo los análisis, simulando sus efectos y resultados mediante los
oportunos modelos, pero sabiendo que la realidad es mutante y que siempre van a
surgir imprevistos. Y que su estrategia se va a enfrentar a otras que han podido ser
más imaginativas, ver más allá, conocer mejor que nosotros mismos nuestros
puntos ciegos y débiles. El propio estratega es, desde esta perspectiva, su peor
enemigo. 

Conclusiones: La función primordial del sistema electivo es visionar primero y
seleccionar después entre las diferentes alternativas consideradas aquella que
prometa ser la respuesta más adecuada a la discontinuidad detectada y para la
consecución de las metas personales. El proceso de elegir incluye, pues, la con-
sideración de las diferentes opciones, el sacrificio de las ventajas que nos ofre-
cen las otras opciones a cambio de lo que nos ofrece la elegida. Ello requiere
de imaginación, de cálculo y análisis, de priorización, y de elección. Unos pro-
cesos cuyo componente emocional había sido descuidado y que demos recupe-
rar. El resultado de esta Fase es que ya hemos elegido nuestra estrategia. Es
importante tener presente que la estrategia elegida no es una acto aislado sino
un cauce de acción. Por ello, la elección de una estrategia nos compromete.
Elegida una alternativa no se puede estar cambiando, sin pagar por ello un
alto coste.

DE ESTA FASE SE PASA A LA FASE SIGUIENTE DE EJECUCIÓN.

Etapa (8): Cuantificación presupuestaria y Planificación. En esta etapa se
produce la transición desde un estado mental evaluativo a otro decisorio/ejecutivo.
Ahora que ya tenemos una estrategia, tenemos que tener la voluntad ejecutiva de
llevarla a cabo. Y para ejecutarla hay que planificarla. Sin planificación la estrate-
gia quedaría en proyecto. Si antes hablábamos de configuraciones y de cauces de
acción, ahora hablamos de acciones y de tiempos concretos. Planificar consiste en
descomponer un sistema en sus subconjuntos y darles prioridades de tiempo y va-
lor. Valor en importancia (qué es más importante que qué) y temporal (qué hay que
hacer antes que) pero también valoración económica (qué se puede hacer y que
no).Toda estrategia tiene un coste. Y el presupuesto es siempre limitado. Y aunque
el presupuesto profesional se hace, o en todo caso se rehace, paralelamente a la
propia planificación al sumar los costes de todas las acciones previstas, lo cierto es
que, en la mayoría de los casos, los recursos disponibles siempre dependen de per-
sonas o factores externos. 
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Dinámicas: La zona del cerebro que pone en marcha estas funciones superio-
res de planificación del futuro son los lóbulos frontales que constituyen el sustrato
anatómico para las funciones ejecutivas (FE), un concepto aportado por Fuster en
1999 y define un conjunto de habilidades cognitivas que permiten la anticipación y
el establecimiento de metas, la formación de planes y programas, la autorregula-
ción de las tareas y la habilidad de llevarlas a cabo eficientemente. Los investiga-
dores, del Instituto Max Planck para Antropología Evolutiva, no dicen que planifi-
car las necesidades futuras, y no solo las del momento presente, es uno de los
logros más extraordinarios de la cognición humana. Ello no impide que para des-
arrollos largos y complejos nos podamos apoyar en métodos de planificación (gra-
fos, Pert, etc.), y así incrementar nuestra eficiencia planificadora. 

Conclusiones: Lo importante a la hora de planificar es tener en cuenta que lo
que se planifica es la estrategia, y que no se estrategiza la planificación. Digo
esto porque considero una aberración semántica la expresión, tantas veces re-
petida, de «planificación estratégica», donde lo calificativo (la planificación)
se ha vuelto sustantivo. Un grave error que puede contaminar nuestro pensa-
miento y nuestra forma de acercarnos a la estrategia.
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PASAR A LA ETAPA SIGUIENTE Y, EVENTUALMENTE,
REPETIR ESTA ETAPA

Etapa (9): Ejecución, coordinación y supervisión. Poco puedo añadir aquí
sobre estas cuestiones, que son más propias de un manual ejecutivo que de un mode-
lo del proceso estratégico. Y por tanto renuncio a un desarrollo de este apartado. Pero
si considero prudente dejar sobre la mesa un par de reflexiones. Los americanos sue-
len decir que «is it better to do the right thing wrong, than do the wrong thing right»
y tienen razón. Cuantas veces no hemos visto maravillosas ejecuciones al servicio de
estrategias tremendamente mediocres. Pero, por qué no intentar hacer la estrategia
adecuada con brillantez. De poco sirve una buena estrategia metida en un cajón o
arruinada en la ejecución. Por esta razón el lema de las distintas empresas que he te-
nido o dirigido a lo largo de mi vida ha sido «Estrategias en acción». La segunda re-
flexión es que la mayoría de las veces, y por muy experimentados que creamos ser,
se aprende en el curso de la ejecución, y hay que estar preparados no solo para coor-
dinar los equipos y supervisarlos, sino también y sobre todo para hacer sobre la mar-
cha los correctivos necesarios. Nunca hemos de obcecarnos con una estrategia, o con
un plan, tomándolos como algo rígido, sino saber encontrar su punto de flexibilidad,
son cauces anchos de acción. Es en la ejecución donde debemos tener los reflejos
para realizar los ajustes necesarios. Algo así como conducir un coche.

Conclusiones: Lo que separa una estrategia de un programa es su flexibilidad.
Hemos de trabajar con estrategias de banda ancha y suficientemente flexibles
para que, sin perder el curso de la acción, nos permitan cambiar lo accesorio a
medida que las circunstancias lo vayan exigiendo. Mientras se ejecuta una estra-
tegia cabe hacer correcciones en tiempo real y cabe también como último recurso
parar su ejecución si se observa que sus resultados son perversos y contraprodu-
centes, pero no cabe ya dar marcha atrás sobre los actos ya ejecutados, porque la
flecha del tiempo lo impide. 

ES MUY IMPORTANTE QUE LA SIGUIENTE FASE FUNCIONE
DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN

Etapa (10): Monitorización, reconducción y dirección de futuro. 8.ª Eva-
luación Reconductora: La estrategia no acaba en la planificación y en la ejecu-
ción. Yo diría que comienza, el hombre aprende de sus desviaciones. A tal fin y al
mismo tiempo que ponemos en marcha la ejecución iniciamos la monitorización
de las acciones realizadas y la evaluación de sus resultados mediante una 8.ª eva-
luación reconductora: contrasta los resultados obtenidos al poner en práctica la
alternativa seleccionada, con las metas y objetivos (los originarios y los redefini-
dos) y con nuestras expectativas de alcanzarlos. Mediante ella aprendemos y reo-
rientamos la conducta futura. 

Dinámicas: Los psicólogos llaman ensayo y error este mecanismo de aprendiza-
je y de conducción de futuro. Los robóticos prefieren llamarle feed back negativo. Sea
como sea, lo cierto es que mediante mecanismos de reajuste podemos acercarnos
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cada vez más a nuestras metas. Es muy importante que estos mecanismos correctores
funcionen en tiempo real para que las acciones correctoras puedan implantarse. 

Riegos: Toda estrategia genera un resultado. En realidad suele generar una ca-
dena de resultados, muchos de los cuales todavía no se han producido. No debe-
mos considerarlos parte del proceso sino su consecuencia. La diferencia entre los
objetivos previamente asignados y los resultados obtenidos nos indica el nivel de
eficacia de nuestra estrategia. No medir las desviaciones entre los resultados y los
objetivos es sencillamente «dar palos de ciego». Una expresión que hace referen-
cia al juego de la piñata en el que al jugador le cuesta y tarda en acertar precisa-
mente porque no puede ver el resultado (fallido) de sus acciones, de sus desviacio-
nes. Hay otros juegos como el master mind en los que un error garrafal en el
primer movimiento puede ser la mejor jugada porque con ese error vamos a des-
cartar una serie muy grande de combinaciones erróneas. No podemos prometer a
nadie (clientes, etc.) ni siquiera a nosotros mismos, que nuestra estrategia acierte a
la primera, pero si seguimos modelos razonables y asumimos el feed back negativo
para corregir nuestras desviaciones, entonces si podemos prometer que en cada
nueva ejecución nos estaremos acercando mas y mas a nuestras metas.

Conclusiones: Esta fase viene a confirmar o a corregir la estrategia en tiempo
real desde el inicio de su ejecución y a extraer consecuencias útiles de los erro-
res que se vayan cometiendo. Lo que nos servirá para mejorar y reconducir la
ejecución de la estrategia elegida pero también para orientar nuestras estrate-
gias futuras. Las estrategias humanas forman, conscientemente o no, parte de
una búsqueda del sentido de la vida. Y no solo están alimentadas por la expe-
riencia y guiadas por la razón sino también encendidas por nuestros sueños,
pasiones y ambiciones y reconducidas por el error o el acierto de nuestros ac-
tos. Esa es la verdadera estrategia. Basada en la dirección de futuro nos enseña
que el mejor producto de nuestros actos y de nuestras estrategias somos o debe-
ríamos ser nosotros mismos.
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La explicación del modelo ha terminado, pero el juego de la vida continúa.
Este proceso en su conjunto sigue activo y se repite una y otra vez cada vez que un
discontinuidad aparezca en nuestro campo de atención. El estrategar forma parte
del vivir humano y lo entendemos como un continuo y no como una acción aisla-
da. De hecho mientras comentábamos los procesos, nuestro sistema ha detectado
otras discontinuidades que han venido a generar procesos paralelos. Felizmente
nuestro cerebro busca el equilibrio y tiende a integrarlos. Estamos en ello. 

Conclusiones finales

Ante la pregunta ¿Cómo se hace una estrategia, qué pasos tengo que dar?
La respuesta es seguir el modelo Estrategar. Pero esta propuesta debería ir
acompañada de dos explicaciones. En qué es mejor, y en qué se diferencia del
llamado modelo de referencia 

¿Hasta qué punto es más consistente y fiable que los modelos al uso? El mo-
delo estrategar está construido sobre la hipótesis de que cuanto más nos acer-
quemos a los procesos biomentales que sigue un ser humano a la hora de conce-
bir sus estrategias cotidianas nos será más natural y accesible hacer también
nuestras estrategias profesionales. En diferentes trabajos me he permitido de-
fender esta línea de trabajo que nos aleja de tanta artificiosidad que suele rodear
a la estrategia y sus procesos. (Alberto Pérez, 2005). En cuanto a si Estrategar
describe adecuadamente esos procesos biomentales, en este punto hay que ser
más prudentes. Ya se ha dicho que el presente modelo no aspira a ser un modelo
«definitivo» pues este debería surgir de la investigación transdisciplinar que es-
tamos poniendo en marcha con 20 equipos de investigación, pero es el mejor de
que dispongo como resultado de mis pesquisas individuales y de los conoci-
mientos a mi alcance. Es por ello el modelo que vengo utilizando en los últimos
7 años y debo reconocer que me está siendo muy útil. Es pues… mi respuesta,
el resto lo dejo a la consideración crítica de los expertos. 

¿Hasta qué punto se distancia del llamado modelo de referencia? Una pri-
mera lectura nos dirá que no excesivamente, en Estrategar también evaluamos,
elegimos y ejecutamos. Pero una lectura más detenida nos permitirá observar
que esta semanjanza es solo aparente. Estrategar no es un modelo lineal. No
evaluamos una vez sino, al menos 8 veces. Describe etapas y procesos que sue-
len estar ausentes en los modelos convencionales. Se distancia de la exaltación
de la racionalidad dominante en los modelos analíticos-planificadores al uso,
para integrar las diferentes dimensiones propias del pensamiento complejo hu-
mano: racionalidad sí, pero también intuición, emocionalidad, significación,
imaginación, etc. Es un modelo interpretativo-prospectivo-evaluador-imaginati-
vo-correctivo, basado en cuatro de las cualidades clave de todo ser humano: la
búsqueda de sentido, los valores individuales (prioridades personales) y socia-
les (ética de la acción), la imaginación para innovar en sus respuestas y la vo-
luntad para transformar la trama social en que estamos inmersos en busca de
una mejorvivencia. 
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2. Modelo estratégico para la creación de una Red de Influenciadores

Alfonso González Herrero
Director de Comunicación Externa de IBM
(España, Portugal, Grecia, Israel y Turquía)

FISEC, España

LA RELEVANCIA DEL ASPECTO RELACIONAL EN LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

Como se ha podido ver en páginas precedentes, la nueva teoría estratégica re-
salta la importancia de los aspectos emocionales del ser humano a la hora de tomar
decisiones, lejos de los parámetros estrictamente racionales de paradigmas anterio-
res. Así, uno de los grandes cambios que expone la nueva teoría gira en torno a las
relaciones humanas —marcadas en gran medida por las emociones— y cómo estas
constituyen un factor clave a la hora de abordar los objetivos de toda organización.
Es decir, se pasa del actor puramente racional a un actor más humano y, por tanto,
más relacional.

De ahí es fácil deducir que el modo en que una empresa —y sus principales
responsables— se relacionan y son percibidos por los distintos agentes del ecosis-
tema organizacional es hoy un factor fundamental, por lo que dichas relaciones de-
ben ser gestionadas de forma estructurada y profesional.

Del mismo modo, toda empresa o institución que aspire a liderar un mercado
o área de actividad debe gozar de la confianza y la credibilidad necesarias que le
permitan marcar la diferencia respecto a sus competidores. Lo cual implica, situar-
se a la cabeza de los jugadores del mercado, en previsión de cualquier fuerza dis-
ruptiva que pueda alterar la configuración del mismo, y participar activamente en
su continua redefinición. Por ello, una empresa que aspire a ser líder de su sector
—anticipándose a las continuas alteraciones del entorno— depende en gran medi-
da de su habilidad para establecer vínculos con el nuevo ecosistema formado por
líderes empresariales, gubernamentales, académicos, analistas, consultores, refe-
rentes sociales, etc., de forma que pueda liderar el debate público, conformar los
temas a tratar e, incluso, liderar el cambio. nDe todo ello es de lo que vamos a ha-
blar en las próximas páginas, al marcar las pautas para diseñar y desarrollar pro-
gramas o redes de —lo que se ha dado en denominar— «influenciadores».

Concepto de «influenciador»

Permítame el lector, en primer lugar, acotar y poner en contexto el término
«infuenciador» («influencer» ó «influential» en su acepción inglesa), dado que
presenta algunos puntos comunes —pero también diferencias relevantes—con el
concepto de «líder de opinión».

Las referencias al papel influyente que juegan determinados individuos sobre
el grupo al que pertenecen se remontan a los años 1940 y 50. Así, por ejemplo, La-
zarfeld y Katz (1944 y 1955), en su ya célebre teoría de la comunicación en dos
etapas (two-step flow of communication) defendían cómo determinadas ideas lle-
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gaban a las masas no sólo a través de los medios de comunicación (como se había
creído hasta la fecha) sino en mayor medida a través de los líderes de opinión (opi-
nión leaders u opinion makers) y cómo, por tanto, la influencia personal de deter-
minadas personas tenía una incidencia mayor en las actitudes y comportamientos
de las masas que el sólo efecto de los medios de comunicación.2

Cabe, por tanto, diferenciar en este punto el concepto de «influenciador» del
de «líder de opinión» pues el fenómeno de los «líderes de opinión» surge, funda-
mentalmente, en torno al mundo de los medios de comunicación y, más concreta-
mente, de la comunicación de masas. Es decir, nos solemos referir en ese caso a
personas que —por su estatus, posición, conocimientos sobre una materia específi-
ca o, simplemente, su grado de notoriedad pública—pueden influir sobre otros in-
dividuos, fundamentalmente, a través de su aparición en los medios de comunica-
ción. Desde ese punto de vista el término «influenciador» tendría una acepción
mucho más amplia que el de «lider de opinión». Así, si bien es cierto, que un «in-
fluenciador» suele ejercer cómo «lider de opinión» dentro del colectivo al que re-
presenta o en el que desempeña su actividad, nos interesa de él/ella no sólo la «opi-
nión» sino, en muchas ocasiones, el grado de influencia (y/o poder) que ejerce
sobre su colectivo u organización para impulsar o frenar procesos regulatorios, le-
gislativos, o sectoriales.

Su intervención puede darse, por tanto, no sólo mediante su aparición en los
medios de comunicación, sino también a través de otras plataformas de acción
como foros especializados, círculos docentes universitarios, de investigación, de
acción política, de la empresa privada, en círculos de representación empresarial,
etc. El «influenciador» no tiene por qué aparecer ni hacer declaraciones, por tan-
to, ni en la prensa ni en la televisión, desarrollándose su papel en muchos casos en
círculos restringidos, lejos de los focos y el interés mediático. 

A nuestros efectos, por tanto, definiremos a un «influenciador» como aquella
persona que, bien personalmente o bien por la posición que ostenta, goza de un
grado de credibilidad e influencia relevantes para el avance de nuestras posiciones
ante determinados colectivos o instituciones. Dicho de otro modo, son personas in-
fluyentes en su área o sector de actividad que —de compartir todos o parte de
nuestras posiciones— pueden contribuir a que consigamos de forma más rápida y
eficaz nuestros objetivos organizacionales.

Novedad del enfoque

El establecimiento de programas de acción —y comunicación— segmentados
y dirigidos a colectivos específicos según su grado de influencia e impacto sobre la
organización no es en sí novedoso y es algo que se ha venido aplicando desde hace
décadas en el ámbito de la comunicación empresarial. Así, han surgido funciones

EL CAMBIO EN LA EJECUCIÓN 37

2. Esta teoría de Lazarsfeld y Katz sentó posteriormente las bases, entre otras, de la teoría de la difu-
sión de la innovación (Rogers, 1962) que defiende que las innovaciones se extienden en la sociedad a través
también de un esquema secuencial según el cual son inicialmente unos pocos individuos (denominados «in-
novadores») los que primero utilizan o adoptan dichas innovaciones, para ser luego imitados por el resto de
personas, agrupados en early adopters, early majority, late majority, y laggards, en su terminología anglo-
sajona. 

3-12La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:52  Página 37



de relaciones con los medios, relaciones con el inversor, o relaciones gubernamen-
tales —por citar tan sólo tres de ellas— cuya función es precisamente atender los
requerimientos de información de estos colectivos.

Y, como ya hemos visto anteriormente, tampoco supone ninguna novedad el
descubrimiento de que hay individuos que actúan como «líderes» de la opinión
—y marcan la pauta de comportamiento— de otros. Algo que quizás tiene en los
«testimoniales» publicitarios y en las campañas electorales sus aplicaciones prácti-
cas más evidentes.

Sin embargo, hay cuatro aspectos que, si no revolucionarios sí de aplicación
práctica todavía muy limitada, hacen del diseño de un programa o una red de in-
fluenciadores una metodología novedosa que merece una atención particular. En
concreto, un programa de influenciadores:

a) Permite la retroalimentación y el diálogo con individuos clave para la or-
ganización.

b) Se dirige a personas concretas, no a colectivos.
c) Se diseña desde una perspectiva integradora.
d) Va más allá de la influencia a través de la «opinión».

a) Permite la retroalimentación y el diálogo con individuos clave para la or-
ganización.

Tradicionalmente, los programas de comunicación corporativa tan sólo consi-
deraban a los colectivos a los que se dirigían sus acciones de comunicación como
agentes finales, meros receptores de un mensaje determinado, sin que existiera —o
la hubiera de forma muy limitada— retroalimentación alguna y, mucho menos,
una relación personal estructurada con los individuos que lideraban o componían
dichos colectivos. 

En numerosas ocasiones la dificultad para obtener esa retroalimentación estriba-
ba en que se utilizaban medios de comunicación masiva (ej. la prensa) para hacerles
llegar los mensajes. En otras (ej. en comunicaciones directas a inversores u analistas
mediante newsletters u herramientas similares), se adaptaba y segmentaba en mayor
medida el mensaje, sí, pero no existía un diálogo cara a cara, persona a persona, basa-
da en los intereses mutuos de la organización y los individuos de ese colectivo.

A diferencia de ello, en los programas de influenciadores se utilizan fórmulas
de encuentro personal, cara a cara, con los individuos objetivo del programa, evi-
tando en la medida de lo posible la utilización de los medios de comunicación de
masas para llegar hasta estos individuos. Nos referimos, por ejemplo a la organiza-
ción de foros de encuentro, congresos, o a la celebración de entrevistas personales. 

b) Se dirige a personas concretas, no a colectivos.

Derivado del anterior, en los programas de influenciadores la empresa se diri-
ge a individuos concretos, con nombres y apellidos, en lugar de a colectivos (me-
dios de comunicación, inversores...), como hacen normalmente las funciones res-
ponsables de éstas áreas de comunicación en la empresa.
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c) Se diseña desde una perspectiva integradora.

La identificación de los individuos objetivo del programa (los «influenciado-
res») se realiza uno a uno y de forma centralizada durante la fase de diseño del
programa. Se tiene por tanto una perspectiva global del entorno de la organización
y de las personas que se sitúan en una esfera de influencia respecto a los objetivos
que queremos alcanzar. 

Posteriormente —durante la ejecución del programa— la lógica puede acon-
sejar que haya acciones o individuos con los que se deba entablar relación desde
alguno de los departamentos o funciones habitualmente responsables de los distin-
tos colectivos (ej. continuar el diálogo con los políticos identificados dentro del
programa de «influenciadores» desde el departamento de relaciones gubernamen-
tales).

d) Va más allá de la influencia a través de la «opinión».

Como hemos mencionado anteriormente, el concepto de «influenciador» va
más allá del de mero «líder de opinión», dado que un influenciador no necesaria-
mente tiene por qué ejercer su influencia en la esfera de lo público, ni tampoco ser
su «opinión» el factor que determine su interés para nuestra empresa. Así, en mu-
chas ocasiones su influencia se ejerce de modo discreto, a través de círculos de re-
lación reducidos y alejados del foco de los medios de comunicación o los escena-
rios públicos, y es el puesto o cargo que desempeña —al margen de su opinión—lo
que nos interesa de él o ella.

De todo lo anterior se desprende que cualquier programa de comunicación de
influenciadores debe ser cuidadosamente segmentado, en función del tipo concreto
de «influenciador» que se pretende alcanzar y contar con un mensaje específico
para cada colectivo —e incluso, en numerosas ocasiones, para cada persona dentro
de ese colectivo—. Del mismo modo, como se ha mencionado, las herramientas de
comunicación a utilizar con este tipo de individuos se basan más en la relación
personal, individualizada, que en herramientas de comunicación masiva.

Ahora bien, ¿Qué razones existen para que una organización —empresa o ins-
titución pública— deba establecer un programa de influenciadores? ¿Qué necesi-
dad real existe para dicho programa? La respuesta a esta pregunta es compleja y
probablemente podríamos extendernos páginas y páginas sobre la cuestión, si bien
podemos resumir las razones en dos:

a) La mayor complejidad del entorno actual: Toda organización vive en la
actualidad en un ecosistema relacional singular, distinto al de décadas pa-
sadas, en donde existe mayor dinamismo, interrelación e influencia mu-
tua entre los distintos agentes (frente al carácter estático, parcelado y de
mayor independencia de los distintos actores en el pasado); 

b) La necesidad de apoyos externos: Dentro de un marco socioeconómico
complejo, ninguna organización puede alcanzar sus objetivos empresa-
riales o institucionales por si sola y necesita del apoyo de cuántos más
agentes externos mejor o, al menos, de los menores frenos posibles. 
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En definitiva, es mucho más difícil actuar en solitario dentro de un entorno so-
cial y económico tan complejo como el actual en donde, por poner un ejemplo, fe-
nómenos relativamente recientes como Internet han hecho desaparecer las barreras
temporales y comerciales existentes hace no más de una década, facilitando la des-
aparición de numerosas medidas proteccionistas, y en donde la globalización es
uno de los signos distintivos de mercados —hoy sí—de escala mundial. 

Pautas metodológicas

La originalidad de un programa de influenciadores no reside tanto en la singu-
laridad de su metodología —que presenta puntos comunes con la utilizada en otras
áreas como las relaciones gubernamentales y la gestión de conflictos potenciales o
issues management— sino, particularmente, en el hecho de que pone de manifies-
to la importancia que tienen los aspectos relacionales para toda organización y
hace evidente la necesidad de dedicar recursos —humanos, técnicos y económi-
cos—para el diseño y la ejecución de un programa de este tipo. 

El proceso que ha de seguirse en todo programa de «influenciadores» sigue
una lógica similar a la que se podría utilizar para diseñar un programa dirigido a
alguno(s) de los distintos colectivos o públicos a considerar por una organización:
analizar el entorno de la empresa, definir los objetivos de negocio y de comunica-
ción a alcanzar, definir el público objetivo del programa, ejecutar las acciones defi-
nidas y evaluar sus resultados.

No obstante, un programa de relación con «influenciadores» aporta una visión
integral del entorno de la empresa y amplía el ‘rango de cobertura’ que normal-
mente aportan las áreas más tradicionales de la comunicación, en tanto en cuanto
identifica a los individuos más relevantes del entorno —hayan sido objetivo o no
hasta la fecha de los mensajes de la organización— y propone acciones con un eje
común pero individualizado para todos ellos.

Por ejemplo, al hablar de los medios de comunicación, un programa de «in-
fluenciadores» centraría su actividad no en torno a los profesionales de la redac-
ción (actividad que es llevada a cabo por los departamentos de prensa o similares),
sino fundamentalmente en la relación con los máximos responsables de los mis-
mos, los gestores de dichos medios y sus principales accionistas. De igual forma,
al abordar otras áreas como puedan ser las relaciones gubernamentales, la relación
con analistas financieros, ó de relaciones con la comunidad, etc. se debe tener en
cuenta no sólo a aquellos individuos con los que ya se tiene un contacto directo en
el día a día, sino principalmente a aquellos otros que, no teniendo en ocasiones un
impacto inmediato y directo sobre las operaciones y objetivos de nuestra empresa,
sí desempeñan un papel clave dentro de sus organizaciones. 

Un programa de influenciadores tiene como objetivo hacer partícipes de la es-
trategia y fines de la organización a aquellas personas que tienen un grado de in-
fluencia relevante en su sector de actividad y que podrían afectar —positiva o ne-
gativamente— con sus opiniones y, fundamentalmente, con sus actos la actividad
presente y futura de la empresa y/o del sector. Sus objetivos se enmarcan por tanto
en el medio y largo plazo y no pretenden interferir con los objetivos más inmedia-
tos que se atienden desde otras esferas de la comunicación empresarial. 
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Las fases a seguir en un programa de influenciadores son:

1. Análisis de tendencias del sector: amenazas y oportunidades
2. Análisis del posible impacto sobre la organización: Prioridades de nego-

cio presentes y futuras.
3. Definición de objetivos del programa de influenciadores.
4. Identificación de influenciadores.
5. Definición de acciones concretas del programa: hitos intermedios y ca-

lendario.
6. Seguimiento y evaluación de resultados —a lo largo del programa y al fi-

nal del mismo—.

1. Análisis de tendencias del sector: amenazas y oportunidades

Todo sector empresarial está sujeto a cambios constantes en su entorno, mu-
chos de los cuales quedan más allá del control de la organización, como pueden ser
aspectos macro y micro-económicos, políticos, o tecnológicos. Por ello un riguro-
so seguimiento y conocimiento de esas tendencias proporcionaría a la empresa la
capacidad de anticipar su impacto sobre el sector empresarial en cuestión y de li-
derar el debate y la agenda futuras.

A lo largo de esta primera etapa, la organización debe hacer un análisis de las
publicaciones del sector, informes de analistas, informes de organismos interna-
cionales y legislativos, publicaciones académicas, foros de debate, sesiones de
brainstorming con expertos —internos y externos-... Todo ello para identificar te-
mas potencialmente conflictivos y —sobre todo— las oportunidades de negocio
que pueden derivarse de los cambios futuros. El objetivo de esta fase es conocer
las tendencias futuras del mercado que pueden dar lugar a cambios significativos
en el entorno competitivo. El documento que se generaría al final de esta primera
etapa debería describir claramente los cambios fundamentales que, según la infor-
mación y testimonios recogidos, ocurrirán en el medio y largo plazo y que afecta-
rán a nuestro sector de actividad. 

2. Análisis del posible impacto sobre la organización: Prioridades de nego-
cio presentes y futuras.

El éxito de un programa de influenciadores vendrá determinado finalmente
por su capacidad para tener un impacto real sobre el negocio de la compañía —si
realmente ha apoyado sus prioridades y contribuido al crecimiento de la empre-
sa—. Por ello, es en esta etapa en donde deben cruzarse las tendencias de la indus-
tria con las prioridades actuales de la empresa, de modo que se puedan identificar
debilidades y oportunidades. 

La relevancia de este punto estriba en que a menudo el fracaso de los progra-
mas de comunicación a influenciadores se debe a que no se ha establecido clara-
mente su conexión con las necesidades del negocio. Por ello es necesario, como
primer paso, establecer explícitamente cuál es el vínculo entre el programa de in-
fluenciadores y el negocio, algo que hacemos en esta fase al analizar las priorida-
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des —presentes y futuras— del negocio y contrastarlas con las características que
esperamos de cara al futuro.

Una vez que en la etapa anterior hemos recogido una primera opinión de di-
versos expertos, podemos ahora entender mejor el impacto que los cambios que se
avecinan van a tener sobre nuestra empresa, nuestros clientes y la industria en ge-
neral. Asimismo, debemos también evaluar el impacto y respuesta probable del go-
bierno y órganos reguladores a dichos cambios.

De este modo, se debe evaluar el impacto del entorno competitivo de la organi-
zación, tanto a corto como a largo plazo. ¿Qué amenazas y oportunidades se des-
prenden del análisis del entorno? ¿Cómo debe ir nuestra empresa ir adaptándose a
dicho entorno para seguir siendo competitiva? ¿Debemos variar o adaptar nuestro
modelo y prioridades de negocio a los cambios que se avecinan? A partir de las res-
puestas a estas y otras preguntas, la organización debe establecer las líneas genera-
les de actuación de cara al futuro, tiendo en cuenta su punto de partida y las tenden-
cias futuras identificadas y las oportunidades de negocio que de ello se deriven.

En términos prácticos, el documento que se genera a lo largo de esta fase es
un documento en el que se describe el camino que debe recorrer la empresa para
poder competir en el nuevo entorno, bien aprovechando las oportunidades que le
pueda presentar, bien adaptando su modelo de actuación y prioridades al nuevo
modelo. Obviamente, la versión final de dicho documento debe gozar del respaldo
de la alta dirección de la compañía y a ser posible debe resumirse en una frase o
statement que clarifique e ilustre la oportunidad de negocio que se presenta para la
empresa. 

3. Definición de objetivos del programa de influenciadores.

Una vez analizado el entorno en el que se va a desenvolver la empresa en el
futuro, ésta debe analizar qué posición quiere jugar en el nuevo escenario y fijar
unos objetivos claros y precisos sobre cómo puede contribuir un programa de in-
fluenciadores a posicionarla en ese nuevo espacio. En definitiva, la empresa debe
preguntarse ¿Cómo podríamos influir sobre los cambios previstos? ¿En qué áreas
de nuestro entorno empresarial tenemos que incidir para contar con una posición
de mayor fortaleza competitiva?

La respuesta a estas preguntas debe cristalizar en un breve statement que deje
claros los objetivos del programa de influenciadores, derivados de los objetivos de
negocio que se hayan establecido en la fase anterior. 

4. Identificación de influenciadores.

Una vez evaluado el rango de la oportunidad de negocio, debe procederse a la
identificación de los «influenciadores» que pueden ayudar —u obstaculizar—a
la empresa a materializarla. De este modo, deben identificarse por un lado indivi-
duos de reconocido prestigio, objetividad, y conocimiento sobre la materia de
modo que puedan ayudar a dar forma a la conversación y otorgar credibilidad al
programa. Por otro, a las personas que ocupen cargos o puestos cuya responsabili-
dad o función pueda ser clave para la empresa (dejando en un segundo plano, en el
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caso de estos últimos, la relevancia que su opinión personal pueda tener). Por
ejemplo, el interés de la empresa por incluir en un programa de influenciadores al
presidente de una comisión parlamentaria o de un organismo regulador no tiene
por qué residir en que sea particularmente crítica su «opinión» personal sobre la
materia objeto de discusión —que en muchos casos nunca trasciende a la opinión
pública—, sino fundamentalmente por su papel de árbitro y moderador de los de-
bates del organismo que preside y, por tanto, de la influencia que va a ejercer sobre
el proceso de deliberación y toma de decisiones). En todo caso, a lo largo de esta
fase hemos de asegurarnos que las oportunidades y el programa puede contar con
el apoyo de un número apropiado de influenciadores, y que se han establecido so-
bre bases sólidas tanto de negocio como técnicas.

Desde el punto de vista interno, deben identificarse los líderes (técnicos y de
negocio) de la compañía (no necesariamente los de mayor rango) que pueden
aportar conocimientos valiosos sobre el tema en cuestión. Se debe, asimismo, tra-
bajar con un número amplio de expertos internos para identificar a aquellas perso-
nas externas que puedan ser influenciadores, utilizando sus contactos personales.
De igual forma, se puede amplíar la coalición de influenciadores a través de orga-
nizaciones sectoriales, gubernamentales, analistas del sector, consultores, acadé-
micos, ex-empleados...

Al considerarles como posibles influenciadores, debemos preguntarnos: ¿Qué
intereses y motivaciones tienen? ¿Por qué podrían llegar a ser influenciadores?
¿Qué es lo que más valoran en su trabajo? ¿Qué necesitan para tener éxito en su
ámbito de trabajo? ¿Qué papel juegan en su entorno de trabajo? ¿En qué grado de
consideración les tienen sus colegas de profesión?

A partir de ahí, debe determinarse qué relación existe actualmente entre cada
individuo influenciador y la empresa; quíén en la empresa tiene (o debe tener) la
relación con cada influenciador; qué áreas o intereses comunes nos unen con cada
uno de ellos; y qué posibles áreas de incompatiblidad pueden surgir (ej. qué rela-
ción tiene el influenciador con nuestros competidores). 

Una vez determinadas las áreas de interés común, podemos clasificar a los in-
fluenciadores en una matriz en función de: a) sus conocimientos; b) su grado de in-
fluencia; c) su accesibilidad y tiempo disponible. Los detalles sobre cada influen-
ciador deben mantenerse en una base de datos de gestión de la relación con
influenciadores para lo que puede crearse una aplicación informática propia o sim-
plemente contratar alguna de las comercializadas actualmente por diversos provee-
dores del ámbito de la comunicación empresarial.

Esta base de datos (o su homólogo en papel) sería el output que se generaría al
final de esta fase. En ella debe quedar reflejado no sólo el listado de posibles in-
fluenciadores sino también su posición e ideas respecto a los temas objeto del pro-
grama. En este sentido, se deben revisar los artículos, publicaciones, libros blan-
cos, actas de congresos, debates parlamentarios, etc. en busca de comentarios de
los influenciadores sobre el tema en cuestión.
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1. Definición de acciones concretas del programa: hitos intermedios y ca-
lendario.

El objetivo ahora es definir el programa, una vez evaluada la oportunidad de
negocio y la lista preliminar de influenciadores.

Una vez que se han definido los objetivos finales alcanzar, se deben identifi-
car los puntos o hitos intermedios que nos ayudarían a conseguir dicho objetivo.
Para cada uno de dichos puntos intermedios se deben identificar qué actividades de
apoyo serían necesarias (participación en foros, informes...). Estos puntos interme-
dios deben ser acontecimientos o actividades con repercusión externa que acer-
quen a la empresa a los objetivos marcados. El programa debe contar asimismo
con un calendario y un presupuesto asociados. A la hora de establecer las acciones
concretas del programa, estas deben tener en cuenta:

a) La madurez en la relación entre la empresa y los posibles influencia-
dores; 

b) La complejidad del asunto considerado; 
c) Los factores políticos y culturales asociados, ya que de todo ello puede

depender el que los objetivos fijados se puedan alcanzar antes o después.

6. Seguimiento y evaluación de resultados —a lo largo del programa y al fi-
nal del mismo—.

Como en todo programa de comunicación, la evaluación de resultados es fun-
damental para determinar si se han alcanzado o si ha habido alguna desviación res-
pecto a los objetivos fijados. Lo mejor sería poder evaluar la marcha del programa
a medida que se avanza en la relación con los influenciadores identificados inicial-
mente y se van ejecutando las acciones e hitos intermedios definidos. Ello permiti-
ría ajustar el programa —incluso quitando a añadiendo influenciadores al mis-
mo—sin necesidad de esperar a la conclusión del mismo.
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3. Modelo de Comunicación Estratégica

Sandra Massoni
Universidad Nacional de Rosario,

FISEC, Argentina.

El texto que se despliega a continuación se propone como una guía para
acompañar la incorporación gradual del enfoque estratégico en la comunicación de
cualquier empresa u organización. Introduce a una nueva perspectiva que ofrece,
en mi opinión, muchas ventajas sobre las formas tradicionales de pensamiento y
acción comunicacional. 

Este modelo de comunicación estratégica es integrador porque permite abar-
car la comunicación interna, la interinstitucional y la externa, definiendo en cada
caso cuál es la problemática prioritaria, cuál es la transformación cognitiva que es
deseable poner en marcha en el marco de los objetivos institucionales y atendiendo
muy especialmente a los contextos. Tiene una particularidad y es que este modelo
se concentra en facilitar las transformaciones a partir de una mirada respetuosa de
la diversidad.

Digo que ofrece ventajas sobre otros modelos de gestión organizacional por-
que trabaja en evitar:

— la dispersión de las capacidades institucionales. 
— la falta de relación entre los objetivos y las acciones institucionales. 
— la falta de participación coordinada de los actores institucionales. 

El modelo:

— Provee una planificación por objetivos de conocimiento a lograr con los
distintos actores, que resulta a la vez: previsora, racional, flexible y promotora de
cambios a corto, mediano y largo plazo. Promueve permanentemente las innova-
ciones posibles en el ámbito de la empresa u organización con el consiguiente im-
pacto y consolidación de la imagen corporativa. 

— No opera sólo en la coyuntura. 
— Especifica metas de producto que dan cuenta de la gestión de la innova-

ción en los distintos niveles: acciones, programas, proyectos y áreas estratégicas
de la empresa u organización según sea su tamaño. 

— Permite la autoevaluación.

En mis análisis de consultoría suelo comprobar que en muchas organizacio-
nes se menciona a la comunicación como componente estratégico pero que, sin
embargo, en el área de comunicación no se trabaja estratégicamente. Considero
que ese es el centro de la cuestión. Comenzar a trabajar desde la perspectiva estra-
tégica implica normalmente algunos movimientos en las formas habituales de pen-
sar y hacer comunicación. Necesitamos repensar a la comunicación desde nuevos
paradigmas y esto implica abordarla como un fenómeno complejo y fluido.
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Acostumbro definir mi posición al respecto a través de tres movimientos y
siete pasos para que una empresa u organización comunique estratégicamente. In-
vito a los lectores a implementarlos en sus áreas de trabajo. 

Primer movimiento: De la comunicación como información a la comunica-
ción como momento relacionante de la diversidad sociocultural.

Paso 1. Superar el malentendido de la transferencia.
Paso 2. Reposicionar la metáfora de los canales de comunicación.
Paso 3. Explorar qué tipo de completamiento pondrán en juego los actores.

Los mensajes sólo actúan potenciando o neutralizando ideas que ya estaban en el
contexto. 

Paso 4. Reconocer matrices socioculturales (lógicas de funcionamiento) de
los actores involucrados. Diagnosticar marcas de racionalidad comunicacional
para abordar la complejidad del fenómeno comunicacional.

Segundo movimiento: De la comunicación al final de línea a la comunica-
ción como cuestión de equipos.

Paso 5. Conformar equipos multidisciplinarios capaces de instalar conversa-
ciones múltiples en lugares específicos o miradas complejas cuando no es posible
disponer de equipos.

Paso 6. Reconocer intereses y necesidades de las matrices/actores. Una estra-
tegia de comunicación es un proyecto de comprensión que asume a la comunica-
ción como espacio de encuentro de los actores. 

Tercer movimiento: De la comunicación como un mensaje a transmitir a la
comunicación como un problema acerca del cual instalar una conversación que
trabaje en la transformación del espacio social que se aborda en una cierta direc-
ción.

Paso 7. Iniciar la conversación: aspectos y niveles del problema. Árbol de
problemas. Planilla de actores y Árbol de soluciones. Matriz de planificación inte-
grada para comunicar estratégicamente en una empresa u organización. 

Primer movimiento: de la comunicación como información
a la comunicación estratégica.

Paso 1. Superar el malentendido de la transferencia.
Suele operar en las organizaciones una conceptualización de la comunicación

que la reduce a su dimensión informativa a partir de lo que podríamos llamar el
malentendido de la comunicación como transferencia. Este es uno de los compo-
nentes centrales del primer desplazamiento que necesitamos recorrer.

Muchos emisores creen que el mundo tiene que compartir sin más lo que ellos
dicen, pero no es así. Hablamos del «contenido de un e-mail o de una frase». Esto
nos hace pensar que al hablar entregamos a la persona u organización con la que
queremos comunicarnos un «paquetito», algo cerrado, con lo que queremos decir-
le, con los contenidos de nuestra comunicación. Esto es falso y produce una enor-
me cantidad de malos entendidos, de incomprensiones, de dificultades que ustedes
reconocerán que ocurren por ejemplo en sus respectivas áreas de trabajo: «¡cómo
hizo este informe si lo que le pedí es esto otro!», «¡¿por qué no entienden si está
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todo escrito?!»; «¿de qué hablan?», «¿no recibieron el documento que les envié?,
¿o no lo leyeron?»

Y estos desencuentros ocurren porque al hablar, al escribir, etc. no entrega-
mos un objeto material, hecho, terminado, a un sujeto que tiene que asimilarlo
—como si se lo comiera-. Esta idea de la comunicación estática es falsa y debemos
superarla si deseamos que nuestra comunicación mejore. La información tiene que
ser comprensible para el otro y esto requiere, por supuesto, que se compartan códi-
gos entre quienes van a comunicarse, pero teniendo en claro que esto solo no ga-
rantiza la comunicación. Muchos profesionales tienden con frecuencia a hablar
con un lenguaje técnico que resulta inentendible para quien no es especialista.
Cuando esto ocurre, el técnico tiene que hacer un esfuerzo para traducir sus térmi-
nos expertos a un lenguaje cotidiano, y los usuarios deben aprender a demandar
explicaciones para el no especialista.

Otro factor importante a tener en cuenta, para que se reduzcan los malos en-
tendidos en la comunicación, es la buena —o mala— disposición del otro para re-
cibir una determinada información. El entendimiento —o la incomprensión— pue-
de ser básicamente una cuestión de oportunidad. Es muy importante evaluar cuál
es el momento acertado para establecer contactos con los otros, y qué es oportuno
que nuestros mensajes digan en cada circunstancia y ante cada actor diferente. Sin
embargo, es preciso insistir en que la transferencia no ocurre de esta manera, no es
simple ni mucho menos automática. Tampoco es la única dimensión del fenómeno
comunicacional. He visto a gerentes de comunicación de diferentes empresas tra-
bajar desde este lugar tratando de satisfacer las demandas reactivamente y hacien-
do productos comunicacionales —folletos, videos, notas periodísticas, revistas,
Cds, libros, etc.— en gran cantidad y con un enorme esfuerzo, pero sueltos, desar-
ticulados de los procesos cognitivos que generan. Como si fueran transportadores
mágicos que con el sólo hecho de hacérselos llegar al destinatario cumplieran con
su cometido. Es necesario promover otras dimensiones de la comunicación, abor-
darla en su complejidad.3

Paso 2. Reposicionar la metáfora de los canales de comunicación.
Otro componente de esta misma concepción de la comunicación es la metáfo-

ra de «los canales de comunicación», que sugiere la idea de una especie de trasva-
se de información de un recipiente a otro. No suceden así las cosas. Si bien es cier-
to que la distribución y la circulación de los datos es una parte importante de la
comunicación, es sólo una dimensión de ella. Aún la mejor estructura de distribu-
ción de informaciones no asegura que un mensaje sea entendido por el otro en los
términos en que el emisor lo pretendió al establecer el contacto. Y esto que ustedes
reconocerán les ocurre en sus vidas cotidianas -con sus familias, con sus hijos, con
sus empleados-, sucede también con la información acerca de la innovación en sus
organizaciones: ¿cuántas de las revistas técnicas, empresarias o institucionales que
reciben efectivamente leen ustedes mismos?, ¿cuántos newsletters?, ¿cuántos bole-
tines electrónicos? Que el mensaje se distribuya y llegue a manos de los destinata-

EL CAMBIO EN LA EJECUCIÓN 47

3. Al respecto sugerimos consultar los textos clásicos de Edgard Morin y también nuestro aporte para
abordar la complejidad en situaciones de comunicación en el capítulo sobre herramientas de este libro.

3-12La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:52  Página 47



rios no asegura absolutamente nada. Está claro que no es así como funciona. Nece-
sitamos pensar en los contextos en los que circularán nuestros mensajes.

Paso 3. Explorar qué tipo de completamiento pondrán en juego los actores.
Los mensajes sólo actúan potenciando o neutralizando ideas que ya estaban en el
contexto. 

Lo que hago al escribir o al hablar es presionar para que el oyente realice unas
operaciones a mitad de camino entre la inferencia y la adivinación y produzca un
significado parecido al que yo deseo suscitar. Pero nunca el mismo. El habla es
ante todo un sistema de inducciones y seducciones. 

Es en la lectura cuando el mensaje se completa, se termina, se le otorga un
sentido, una significación. Y hablar de comunicación estratégica implica ante todo
reconocer este momento de completamiento, es decir, tratar de ponerse en el lugar
del otro para imaginar qué tipo de «acabado» pondrán en juego los distintos acto-
res al interactuar conmigo.

Este es un proceso dinámico que está cambiando todo el tiempo y en el que es
posible intervenir pero que implica un movimiento respecto de la conceptualiza-
ción de la comunicación: en lugar de centrarnos exclusivamente en la emisión, los
mensajes, los canales de distribución, etc. necesitamos también conocer las matri-
ces a partir de las cuales se va a leer esa información. Pero, ¿cómo hacerlo?. 

Esto es lo que sabemos hacer los comunicadores con formación universitaria:
usar técnicas para ponernos en el lugar del otro —«destinatario»— para ver cómo
hace este completamiento. Pero es un análisis que en sus componentes básicos
puede realizar cualquier persona. El diseño de estrategias de comunicación no es
un plan, una fórmula a aplicar, sino un conjunto de dispositivos que mejoran la
oportunidad de contacto con el otro. Tenemos, básicamente, que poder ponernos
en el lugar del otro para reconocerlo. Sólo así podremos convocarlo a participar.

Paso 4. Reconocer matrices socioculturales (lógicas de funcionamiento) de
los actores involucrados.4

Matriz es el lugar de la generación, el molde desde el cual cada actor establece
la comunicación. Una matriz es una especie de guión, de modelo narrativo, que arti-
cula comportamientos y dentro del cual cada uno puede completar informaciones y
hacer inferencias. Las matrices son sistemas de asimilación y a la vez sistemas de
producción. Sabemos cosas y sabemos hacer cosas. Comprendemos y hablamos.

Veamos algunos de sus componentes. 

— actores (personas, grupos e instituciones clave, etc.). 
— modos (formas de comunicación, códigos, redes de interacción, etc.). 
— espacios (lugares de intercambio, circulación y resemantización de las no-

vedades, etc.). 
— saberes (visión del problema, conceptualizaciones, destrezas, etc.). 
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Para determinar:

— intereses y necesidades de los actores (valoración de los aspectos del pro-
blema según las lógicas de funcionamiento del sector). Por ejemplo, en
una estrategia de comunicación sobre problemáticas presentes en una
cuenca lechera de la Argentina este análisis nos permitió determinar cua-
tro matrices con lógicas diferentes: técnico-científica, movimiento coope-
rativo, empresarial y política.

Segundo movimiento: de la comunicación al final de la línea de montaje
a la comunicación como espacio relacionante de la diversidad sociocultural. 

Si estamos tratando de considerar la complejidad del proceso de comunica-
ción tendremos que evitar los modelos organizacionales que la piensan exclusiva-
mente como una transferencia.

La comunicación es el espacio relacionante de la diversidad sociocultural
(Massoni, 2003) porque es allí donde cada uno de nosotros, a partir de nuestras
propias matrices socioculturales, pacta, negocia si va a conceder veracidad a nue-
vos argumentos o si va a negársela. Es estratégica por tanto porque es donde ocurre
el cambio, la transformación. La comunicación atraviesa a la organización porque
es su forma de relación, la manera en que cada organización trata con sus miem-
bros, se vincula con la sociedad y con las otras instituciones con las que interactúa. 

Porque la comunicación es una dimensión presente en cualquier acción social,
abarca todos los aspectos de la vida de la organización. La comunicación está ínti-
mamente vinculada a la calidad de las prácticas institucionales y a su coherencia
con los objetivos, metas de la empresa u organización, voluntades de diálogo y
participación de sus miembros. La decisión sobre este componente se ubica en el
nivel directivo ya que su aprovechamiento es el motor de la transformación institu-
cional. No puede ser una responsabilidad sólo de los especialistas en comuni-
cación.

Paso 5. Conformar equipos multidisciplinarios capaces de instalar conversa-
ciones múltiples en lugares específicos o miradas complejas cuando no es posible
disponer de equipos.

Necesitamos reconocer la diversidad y la diferencia para poder incorporarlas.
Por eso, desde el enfoque estratégico la comunicación en cualquier organización,
ya no se ubica —como en una fábrica— en la última etapa de una línea de monta-
je institucional: en su oficina de prensa, de relaciones públicas, de publicidad, de
marketing, etc. La comunicación consiste en una forma de relación que va confi-
gurando cada una de las acciones previas y que pasa, entonces, a ser una cuestión
de equipos interdisciplinarios —insisto, no sólo de comunicadores— capaces de
instalar conversaciones múltiples en lugares específicos. En una campaña ambien-
tal, los productores hortícolas, por ejemplo, no dejarán de aplicar insecticidas por-
que les entreguemos datos sobre los efectos perjudiciales de su aplicación sobre el
ambiente. Hay otras dimensiones de esta problemática que deberemos considerar
para hacer una estrategia que logre convocarlos. 
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En términos prácticos, sugerimos que una persona en la organización se haga
responsable de la coordinación del equipo que diseñe la estrategia comunicacio-
nal; que ensaye la planificación de estrategias siguiendo los pasos sugeridos en
este modelo y que se ocupe de analizar los distintos planes de acción y su modali-
dad de implementación. Para ellos es aconsejable comenzar a ensayar con un
tema. Gradualmente habrá que ir haciendo los aprendizajes necesarios para aplicar
diferentes técnicas de comunicación según las distintas necesidades comunicacio-
nales que surjan en la resolución de los problemas que la organización defina
como prioritarios o de lo contrario contratar especialistas externos para cubrir
aquello que no pudiera resolverse. Cuanto mejor sea nuestro trabajo en lo comuni-
cativo y en lo comunicacional, mayores serán las posibilidades de relacionamiento
y de articulación interinstitucional; mayor será el impacto que lograremos. 

Paso 6. Reconocer intereses y necesidades de las matrices/actores. Una estra-
tegia de comunicación es un proyecto de comprensión que asume a la comunica-
ción como espacio de encuentro de los actores. 

Una estrategia de comunicación es un proyecto de comprensión, un dispositi-
vo que trabaja en evitar el malentendido ocupándose de convocar a los actores a
partir de reconocer sus diferencias. La comprensión es un proyecto, no una capta-
ción súbita y definitiva. Por eso, en una estrategia pueden requerirse distintos tipos
de planificación de acuerdo a cuales sean las transformaciones que se pretende
acompañar, por ejemplo, programas, proyectos, áreas estratégicas, etc., y puede re-
querir la participación de profesionales externos al equipo de la organización o, in-
cluso, de otras instituciones. Volveremos sobre este aspecto de la planificación de
una estrategia más adelante.

Comunicar estratégicamente es instalar una conversación. Conversar viene de
versar (tratar) con otro, con la alteridad. Sólo si logramos generar convergencia en
este proceso conseguiremos avanzar hacia una organización que se comunique es-
tratégicamente. Y esto tiene que ver con ser capaces de instalar una conversación.
¿Cómo se logra esto?. La palabra misma nos lo dice: el sema (unidad mínima pro-
vista de significado) con remite a desplazamiento porque en algún punto el movi-
miento que proponemos convoca a los demás, no declamativamente, sino activa-
mente dado que responde, de alguna manera, a los intereses y necesidades actuales
del otro con quien nos estamos comunicando. De allí la importancia de caracteri-
zar matrices socioculturales.

La estrategia de comunicación es un dispositivo de conversación que sienta
las bases de una interacción social deseable en el marco de un proyecto. También
las de una campaña de tipo informativa. ¿Cómo se inicia?. El primer paso para or-
ganizar este camino cognitivo que convoque al otro a participar es poder verlo
como otro y no como otro para,5 de manera de responder aún parcialmente a su
propia intencionalidad, a su búsqueda respecto del tema/problema de la conversa-
ción Y esto se consigue reconociendo sus intereses y necesidades actuales en situa-
ción: ¿cuáles son sus búsquedas?, ¿de qué tiene «hambre» en torno a la problemá-
tica que aborda la estrategia?.
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Intereses. Del latín interesse: importar. Es ganancia de algún tipo y remite al
valor que en sí tiene una cosa para alguien. Una inclinación del ánimo hacia algo
que le atrae o conmueve. Está asociado a lo espiritual, a lo simbólico. 

Necesidades. Necesidad es el impulso que hace que las causas obren infalible-
mente en cierto sentido. Todo aquello a lo cual es imposible substraerse, faltar o
resistir. Está asociado a lo corporal, a lo material.

Una estrategia de comunicación implica reconocer lo simbólico (mensajes,
palabras, imágenes, textos, etc.) y lo material (prácticas, rutinas productivas, so-
portes, canales, etc.) imbricados, es decir, mezclados, empujándose mutuamente
en el proceso de transformación. Una buena estrategia debe responder a estas dos
dimensiones a la vez. Por ejemplo, en una campaña en torno a la desnutrición en
las ciudades se deben considerar acciones para deconstruir la idea de la prepara-
ción de la comida como espacio sólo femenino —cuando es sabido que las muje-
res son muchas veces las únicas que trabajan en los sectores con necesidades bási-
cas insatisfechas— y, simultáneamente, distribuir semillas y herramientas para la
huerta que permitan la autoproducción de alimentos. 

En una estrategia de comunicación, la comunicación no es un objeto de efi-
ciencia, sino el espacio de crisis de las tensiones presentes en una situación dada.
Por eso cabe recordar para este desplazamiento que una estrategia de comunica-
ción es la definición de un escenario para convocar a la acción de los actores rela-
cionados con la solución del problema. Se trata de un conjunto de componentes di-
námicos para tener más oportunidades de convocar a los otros a participar. El
diagnóstico comunicacional de la problemática (la caracterización de matrices y el
reconocimiento de las marcas de racionalidad comunicacional) que aborde cada
estrategia permitirá conocer las posibilidades actuales y potenciales de participa-
ción de los distintos actores sociales en cada caso. 

Tercer movimiento: de tema a comunicar a problema acerca
del cual conversar. 

Paso 7. Iniciar la conversación: aspectos y niveles del problema. 
Es bueno volver una y otra vez sobre la pregunta ¿«hambre» de qué tienen

hoy los actores reconocidos como relevantes para esta problemática?, ¿cómo los
invito a participar?, ¿cuál es el componente que va a abordar mi estrategia comuni-
cacional que puede responder a sus requerimientos?, ¿cómo inicio con ellos una
relación? 

Comunicar es hacer común (público) aquello que es privado. Cuando diseña-
mos una estrategia de comunicación lo hacemos con un objetivo, con una finali-
dad, porque hay un proyecto que nos motiva a hacer este movimiento. Hay una de-
cisión de la organización en algunos de sus niveles que implica imprimir una cierta
dirección en esta conversación, que estamos tratando de encausar como una trans-
formación cognitiva. Para iniciarla resulta operativo traducir el tema acerca del
cual queremos conversar en un análisis de aquello que está obstaculizando hoy la
transformación. Es decir, traducir el tema a problema. Para hacer este trabajo re-
sulta útil analizar el problema desde una perspectiva de complejidad.
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Multidimensionalidad del problema. 
Es importante reconocer la mayor cantidad de aspectos de un problema. Cual-

quier problema que uno defina puede pensarse en función de los distintos factores
que están asociados a él. 

En el gráfico aparecen sólo algunos aspectos típicos. Si tomamos como ejem-
plo la temática ambiental los factores correspondientes a la reducción de la biodi-
versidad en un país como la Argentina podrían ser el uso inadecuado de agroquí-
micos, la falta de incentivos para la conservación, la ausencia de legislación y/o de
técnicas para el monitoreo ambiental, el desconocimiento de los servicios ambien-
tales, entre otros). Se podría realizar una lista extensa enumerando factores que es-
tán relacionados con este problema. Toda estrategia de comunicación tiene que
atacar la mayor cantidad de aspectos posibles si quiere lograr mayor conectividad.
En general, en las organizaciones existe una tendencia a priorizar aspectos técni-
cos (en nuestro caso los agronómicos o económicos) y a descartar algunos otros
(como los socioculturales) para la resolución de un problema. Hacer esta traduc-
ción de tema a problema implica pensar y describir la problemática en situación.
No como un algo que el otro no tiene y que le tenemos que transferir, sino a partir
de reconocer cómo se manifiesta en esa situación la cuestión que se está abordan-
do mediante la estrategia. 

Niveles del problema.
Todo problema tiene varios niveles y resulta más efectivo atacar a la vez más

de un nivel. Es decir, puede describirse en función de sus distintos niveles: sínto-
mas, causas próximas y causas básicas.
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La mayoría de los programas y campañas comunicacionales sólo abordan el
primer nivel, se preocupan por atacar los síntomas, los efectos del problema. A ve-
ces, llegan hasta el segundo —causas próximas— pero casi nunca hasta el tercero
—causas básicas— que, por lo general, está relacionado con aspectos estructurales
de la sociedad. Al diseñar una estrategia de comunicación resulta útil pensar al
problema en todos sus niveles porque ello facilita la planificación de acciones más
efectivas. Recuerdo cuando era coordinadora de comunicación del Proyecto de
Agricultura Conservacionista (PAC) perteneciente al Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA) de mi país, cuya temática prioritaria era el deterioro de
suelos. La erosión, que fue abordada inicialmente como el problema central, resul-
tó ser con este análisis un síntoma de un problema mayor como lo es la falta de
abordaje integral del sistema agropecuario. En este marco, se pudieron distinguir
causas próximas —la falta de maquinaria conservacionista como equipos de siem-
bra directa —y causas básicas— la desarticulación de las políticas agropecuarias y
de crédito del Estado, la crisis económica o la falta de una legislación adecuada-.
Un abordaje integral implica planificar acciones para los tres niveles. Para ordenar
niveles y aspectos recomendamos utilizar la técnica de Árbol del problema6 y
Árbol de soluciones. 

ARBOL DEL PROBLEMA / VERSION TECNICA

• Problema:

Causas básicas:

Causas próximas:

Aspectos del problema:

Síntomas:

Consecuencias:

Marcas de racionalidad comunicacional:

ARBOL DE SOLUCIONES / VERSION TECNICA

Aspecto del problema:

Actores Conductas proactivas

Matrices Presentes A promover

Reconocimiento y análisis de los actores sociales que participan en proce-
sos de interacción

Los actores sociales son los «otros» con los que nos topamos en nuestras rela-
ciones de interacción. Pueden ser personas, grupos, organizaciones que podemos
reconocer como relevantes en torno al problema que aborda nuestra estrategia.
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Lo peor que un observador puede hacer para visualizar cualquier proceso de
transformación social es detenerlo. Y sin embargo, esto hacemos cuando pensamos
en la comunicación en términos de simples destinatarios de nuestros mensajes.
A menudo pensamos en los otros como una especie de buzones en los que se trans-
formarían nuestros destinatarios al recibir el contenido de nuestros mensajes. Lo
malo es que nos perdemos la mejor parte porque ¿dónde queda la riqueza que ca-
racteriza a la comunicación como proceso colectivo —y por eso mismo como ins-
tancia creativa— y no simplemente interpersonal?. 

Para abordar este complejo proceso es necesario pensar al sistema en movi-
miento y es aquí donde la comunicación despliega su importancia estratégica. Lo
básico es reconocer que el espacio social es una realidad compleja y conflictiva en
la que existen numerosos actores con intereses y necesidades, a veces protagónicos
y a veces complementarios que, por eso mismo, pueden articularse en torno a un
problema. Muchos estudios de comunicación son descripciones de los destinata-
rios y los circuitos de distribución de datos per se. Una búsqueda que intenta des-
cubrir una red de interacciones de una vez y para siempre. En este sentido, más
que actores sociales en sí —en el caso de un hospital: personas con desequilibrios
en su salud, médicos, enfermeros, etc.— deberíamos empezar a analizar actores
con relación a problemas en un escenario lábil, que está cambiando sin cesar, que
no detiene su dinámica. Comencemos por enlistarlos. Apuntar a todos los que sea-
mos capaces de identificar por nivel y por aspecto, para luego ver si resultan rele-
vantes. 

ACTORES RELEVANTES Y REDES SOCIALES INVOLUCRADAS
EN LOS DISTINTOS NIVELES Y ASPECTOS (...) DEL PROBLEMA

Causas básicas

Causas próximas

Aspectos (...) del problema

Síntomas

Consecuencias

La propuesta consiste en armar la estrategia de comunicación a partir de lo
que cada sector «puede/quiere escuchar» en un determinado momento. Esto es,
considerando sus intereses y necesidades actuales, desde lo que ellos consumen. El
consumo es entonces, el «conjunto de los procesos sociales de apropiación de los
productos... lugar de deseo (no necesariamente realizado) de conflicto, de lucha,
de interiorización, de impugnación y creatividad, sin descartar las funciones repro-
ductivas que también cumple el consumo que no se agota en ellas» (Martín Barbe-
ro, J., 1992).7 En este marco los actores no son nunca estandarizados ni permanen-
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7. Martín Barbero, J. (1992) «Televisión, melodrama, y vida cotidiana». En: Revista Signo y Pensa-
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tes, sino que son reconocidos como relevantes para cada aspecto del problema des-
de una perspectiva de complejidad. No son simples receptores.

El aporte de la comunicación desde la complejidad
Desde este modelo de comunicación estratégica entendemos a la comunica-

ción como momento relacionante de la dinámica social y, por lo tanto, como es-
pacio llave para pensar sus bloqueos y contradicciones. Este concepto implica su-
perar las visiones reduccionistas de lo comunicacional para integrar la dimensión
comunicativa en toda su complejidad. Es, ante todo, una mirada que rebasa la he-
gemonía de la emisión para abrirse a la complejidad de la comunicación y reco-
nocer que en un mismo espacio social conviven múltiples y distintas versiones de
lo real. Estos mundos de vida interactúan permanentemente y, al hacerlo, constru-
yen la dinámica social. De eso se trata: salirnos del corset de los mensajes para
abordar el espesor de la comunicación. En un mundo fluido ya no alcanza con
contabilizar mensajes, analizarlos discursivamente o identificar sus circuitos.
Esto no es suficiente porque la interpretación —entendida como una lectura críti-
ca que nos permite demostrar los artificios de la enunciación— no agota el hecho
comunicacional. 

La comunicación es un espacio de cruce que atraviesa lo social y que, como
tal, excede en mucho a los mensajes. Es el espacio en el que se usan los textos y
los objetos socioculturales; el uso —en el sentido de aquello no previsto inicial-
mente— es lo que permite el cambio y la transformación, porque permite la dife-
renciación. El diagnóstico comunicacional habilita a visualizar cómo y desde qué
aspecto del problema puede aportar cada matriz a la solución del mismo. Incorpo-
rar la diversidad dinámica, no estandarizada en la acción comunicacional, supone
un desplazamiento sustancial en el concepto de participación. Implica pasar de en-
tenderla como prescripción —receta de algo definido como bueno y que alguien
debe hacer/saber— a abordarla como forma inclusiva. Como ya se ha dicho, se tra-
ta de recuperar los saberes, intereses y expectativas de los grupos y sectores invo-
lucrados para organizar en la estrategia acciones capaces de asumir las lógicas en
juego. En este trayecto resulta esclarecedor el análisis de marcas de racionalidad
comunicacional (sugerimos ver el capítulo de herramientas en este libro) que per-
mite tomar decisiones respecto de qué tipo de acción de comunicación iniciar con
cada uno de las actores/matrices que se requiere interpelar.

Articulación y negociación en un escenario de interacción entre actores
sociales diferentes

La realidad es compleja y cambiante

Todos vemos la realidad de diferentes formas. Nuestras percepciones del
mundo dependen de nuestros completamientos en la lectura. Cada uno percibe la
realidad desde su ángulo particular, con ciertas cosas que considera aspectos de
la cuestión muy relevantes y que, por tanto, ubica en primerísimo plano y otros as-
pectos menos importantes, al punto de llegar a no reconocer siquiera su existencia.
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Recuperando esta cuestión es que, una vez que tenemos nuestra descripción
del problema que abordará la estrategia, debemos analizar si esta versión de la pro-
blemática es reconocida en los mismos términos por los actores que hemos defini-
do como protagonistas. Si los aspectos del problema relevantes para los distintas
matrices/actores convergen, aunque sea parcialmente, esta convergencia nos per-
mitirá empezar a comunicarnos con ellos sobre este aspecto en el que concuerdan
nuestros objetivos. Si los distintos actores no reconocen al problema como tal, en-
tonces tendremos que trabajar en sensibilizarlos en torno a su existencia.

Conductas proactivas

Son acciones positivas, propositivas, habilitadoras en torno al propósito de
transformación para cada aspecto del problema.

Para iniciar la negociación se deben establecer las acciones deseables —por-
que responden a los intereses y necesidades de los actores— que resultan proacti-
vas para aportar a la transformación. La construcción de esta conversación no se
piensa como un efecto único y predeterminado, sino como la creación conjunta de
nuevos espacios abiertos, generadores de sentido y de acción social.

Promover conductas proactivas en cada uno de los actores sociales reconoci-
dos como relevantes para cada aspecto del problema es un paso fundamental.

La conducta proactiva implica básicamente una consideración acerca de cómo
la acción individual/organizacional de cada actor articula, repercute y regula la ca-
lidad de la convivencia ciudadana.

A partir de lo expuesto, retomemos la cuestión que ya afrontamos en el primer
movimiento —paso 2— acerca de la conveniencia de reposicionar los canales de
comunicación, de utilizarlos para hacer circular productos y hacer emerger espa-
cios que aporten a procesos de conocimiento y de transformación específicos con
cada matriz de actores. El diseño de una estrategia de comunicación implica revi-
sar constantemente estos procesos para conseguir transformaciones. Será necesa-
rio determinar si es conveniente, por ejemplo, que una línea de acción se concentre
en uno de los procesos o en otro en los distintos momentos de su desarrollo. A con-
tinuación, definiremos cada uno de los procesos básicos.

Sensibilización: entendido como proceso de cognitivo que aporta a un darse
cuenta y que se realiza con la estrategia comunicacional desde la implicancia posi-
tiva y específica que la problemática que se aborda tiene para las diferentes matri-
ces/actores. Es una forma de representación que apela a estados emocionales lo-
grando atención.

Información: Son los datos que se han organizado y comunicado. Es una for-
ma de representación que expresa estados logrando precisión. Como un proceso de
conocimiento elaborado en el registro de cómo opera el dato (qué contribuye y qué
evita a los actores) no sólo desde la prioridad institucional del dato técnico, sino
considerando también los derechos ciudadanos a estar informados (por ejemplo,
en un proyecto urbano las normativas que los benefician y los protegen).

Participación: entendida como apropiación, empoderamiento. Forma de ac-
ción ciudadana que se busca convocar en torno al aspecto del problema que se
aborda en la estrategia comunicacional.
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Comunicación social: Entendida como espacio de encuentro y momento re-
lacionante de la heterogenidad sociocultural. Es el ejercicio del protagonismo ciu-
dadano que pone en marcha transformaciones, cambiando hábitos y comporta-
mientos con respecto al entorno, en el sentido de equilibrio entre sus derechos y
sus responsabilidades.

Hemos planteado la necesidad de recorrer este desplazamiento en torno a la
concepción de la comunicación y de sus circuitos. Un canal de comunicación
abierto no habilita más que la posibilidad de una articulación entre los actores in-
volucrados, pero no asegura nada. Sólo implica un escenario posible de comunica-
ción que, por sí mismo, no asegura participación alguna. Por eso desde el enfoque
de comunicación estratégica la propuesta es reposicionar la metáfora de los cana-
les tan arraigada en nuestras organizaciones. Los canales cumplirán su cometido si
los mensajes, productos y espacios se incorporan como parte de una estrategia de
comunicación que los comprenda, los incluya y les de marco específicamente con-
versacional, de comunicación como encuentro con el otro.Cuando quien planifique
la estrategia comunicacional los utilice, será porque ya ha podido tomar una deci-
sión respecto de qué es lo más conveniente para convencer al otro, a partir de su
estado actual de conocimiento respecto del problema que aborda la estrategia, y
porque el diagnóstico comunicacional ha determinado que hay un punto de contac-
to, una posibilidad de articulación que es mutuamente satisfactoria para ambos.

Planificación integrada

Una estrategia de comunicación permite trabajar articuladamente con múlti-
ples actores, haciendo que las acciones que se emprenden no sean hechos aislados,
sino que contribuyan a una transformación cognitiva en una misma dirección, que
integren una propuesta global que es justamente la definida en el árbol de solucio-
nes que hemos elaborado para el problema. Por ejemplo, en el caso de un progra-
ma para combatir la desnutrición infantil, una conducta proactiva podría ser la in-
corporación de historias clínicas familiares y no sólo individuales que incluyan,
además, datos biográficos y contextuales del entorno barrial. 

Una estrategia de comunicación es un dispositivo de conversación que esta-
blece e indica los ejes y tonos de las conversaciones con los distintos actores que
se pretende convocar para aportar a las transformaciones que se desean generar.

El diseño de estrategias de comunicación es una forma de planificar desde el
presente los futuros posibles, las transformaciones que podemos ir acordando con
diferentes actores, los cuales irán cambiando a medida que logremos nuestros ob-
jetivos y reforcemos nuestra identidad institucional.

Según el tamaño de la organización que la elabore, una estrategia de comuni-
cación puede incluir: Programas, Proyectos, Planes y/o Acciones. Estos distintos
niveles de la gestión tienen diferentes grados de complejidad y pueden concebirse
independientemente o articulados entre sí en el marco de una matriz de planifica-
ción general para la estrategia de comunicación de la organización. Veamos a con-
tinuación una propuesta de cuatro componentes.
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Nivel Líneas de acción:
Es el conjunto de actividades que aportan a un componente determinado de

un proyecto.
Es una estrategia de corto plazo con fecha de inicio y fecha de finalización

menor a un año (secuencial). 
Genera aprendizajes y resultados inmediatos que permiten ajustar la interven-

ción. 
Incluye: objetivo, grupos meta, propósito, actividades, recursos, productos,

indicadores. Es el nivel de mayor desagregación de la intervención.
Ejemplo: una campaña de sensibilización sobre el sida o una jornada de pre-

vención de accidentes domésticos (estufas encendidas, remedios al alcance de los
niños, etc.).

Nivel Proyectos:
Es la organización de actividades y recursos para intervenir en un nivel espe-

cífico de la problemática. Articula varias líneas de acción para solucionar aspectos
del problema. 

Es una estrategia de mediano plazo (más de un año) que empieza y termina. 
Los proyectos mantienen pertinencia con los programas de los que son parte. 
Pueden ser Proyectos Transversales, es decir, aportar a los objetivos de distin-

tos programas. 
Tienen un énfasis operativo que debe incluir las siguientes etapas: diagnósti-

co, diseño, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación.
Ejemplo: un Programa Municipal de Prevención del VIH-SIDA que articula

las siguientes líneas de acción: promoción del uso del profiláctico, campaña de de-
tección precoz para la madre y el niño, etc.

Nivel Programas:
Formula una situación deseada frente a un déficit que condiciona el desarrollo

de la ciudad/región/organización. Agrupa a las estrategias en torno a un mismo ob-
jetivo. Es el primer nivel operativo de la política. 

Se realiza en base a analizar escenarios posibles y fijar una concepción de fu-
turo para los problemas. Debe incluir las siguientes etapas: diagnóstico, diseño,
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación.

Articula un conjunto de proyectos que aportan al mismo propósito de la polí-
tica.

Tiene metas a largo plazo que permiten la evaluación de en qué medida se van
alcanzando los objetivos y especifica cómo aportan a la consecución de la política.

Ejemplo: un Programa de salud reproductiva que articula los proyectos: creación
de consejerías barriales de salud reproductiva y prevención del cáncer de mamas.

Nivel Política:
Es la definición de un para qué/propósito global de la gestión a largo plazo. 
Es el nivel de toma de decisiones para solucionar los problemas y abordarlos

también preventivamente de manera de asegurar la sustentabilidad a nivel de des-
arrollo urbano/regional.
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Se sustenta en marcos y regulaciones. 
Establece la asignación de recursos. 
Está conformado por un conjunto de programas que persiguen los mismos ob-

jetivos.
Para facilitar el trabajo de quienes deseen iniciar una planificación estratégica

integrada, veremos una matriz de planificación que puede ser utilizada como mo-
delo básico y apuntaremos orientaciones para completarla.

Matriz de planificación integrada de una estrategia de comunicación.
Planilla base.

Matriz sociocultural:
Ejes y tonos:
Propósito de conocimiento de la acción:
Conducta proactiva:

GRUPO PROPÓSITO
OBJETIVO META DE LA ACCIÓN ACTIVIDADES RECURSOS PRODUCTOS INDICADORES

Cabezal de la planilla:
Matriz sociocultural: indicar y cuantificar el grupo o sector beneficiario de las

mejoras (productos o servicios) de esta línea de acción.
Propósito de conocimiento de la acción: indicar qué proceso comunicacional

es necesario promover para lograr los objetivos (sensibilización, información,
apropiación, participación).

Prácticas de la vida cotidiana que interpela: indicar conductas proactivas que
se quieren reforzar y/o promover.

Ejes y tonos: apuntar ejes y tonos más propicios para responder a sus intereses
y necesidades en torno al problema. 

Cuerpo de la planilla:
1. Objetivo específico: indicar qué se logrará con esta acción, quiénes, de qué

manera, dónde, en qué tiempo y con qué cantidad/calidad.
2. Grupos meta/matriz: son los actores con quienes se realizarán las activida-

des planificadas para el logro de los objetivos. Caracterizarlos e indicar cantidad.
3. Propósito de la acción: es el para qué se implementa la acción en relación a

los objetivos de la gestión integral de la problemática.
4. Actividades: registrar todas las tareas principales que conforman la línea de

acción a fin de transformar insumos (fondos, materiales, etc.) en resultados (orga-
nizaciones, productos, etc.).

5. Recursos: registrar todos los insumos necesarios para llevar a cabo las acti-
vidades.
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6. Productos: son los resultados verificables (bienes o servicios) que logra
cada actividad planificada. 

7. Indicadores: es una especificación cuantitativa y cualitativa verificable que
mide el logro (grado de cumplimiento) del objetivo de la gestión integral del com-
ponente de la problemática con el que trabaja la actividad.

En síntesis: Como ya lo hemos planteado, la propuesta consiste en armar la
estrategia de comunicación a partir de lo que cada sector pueda/quiera escuchar en
un determinado momento. Si recuperamos sus intereses y necesidades, las matri-
ces incluidas en una estrategia pueden convertirse, a través de la comunicación, en
actores que defiendan y promuevan una porción de la solución al problema dentro
de su ámbito y a través de sus vínculos particulares. Por ejemplo, si en una empre-
sa es necesario comunicar las fechas y horarios de entrega de chequeras en la ad-
ministración convendrá utilizar una metodología difusionista. En este caso, habrá
que planificar una campaña utilizando los medios de comunicación disponibles y
adecuados para transmitir una información de carácter reiterativo, de modo que
sea recordada en el momento oportuno. En cambio, si lo que se quiere promover
en la empresa es una mesa de trabajo y concertación para trabajar la violencia la-
boral, convendrá utilizar una metodología más participativa, que trabaje en refor-
zar los lazos de integración social. Es importante identificar e integrar en la estra-
tegia los procesos a lograr (sensibilización, información, participación y
comunicación social), que son diferentes en cada grupo o matriz (porque respon-
den a los procesos de conocimiento de cada uno de ellos), e intentar su articulación
en espacios de interacción cada vez mas sinérgicos.

En síntesis, el diseño de una estrategia de comunicación desde este modelo
incluye:

1. Traducir el tema a problema. Definición del problema en el caso que se
va a trabajar.

a) Realizar la Versión Técnica del problema. ¿Podríamos definir en una
frase el problema sobre el que trabajará la estrategia de comunicación?
Identificar aquello que está obstaculizando la transformación que pre-
tendemos en la dirección deseada.

b) Describir los aspectos del problema.
a) ¿Podríamos registrar componentes de diverso registro en este pro-

blema (aspectos económicos, socioculturales, técnicos, etc.) 
c) Reconocer marcas de racionalidad comunicacional en la situación en la

que se trabaje. 
d) Enlistar todos los actores que tienen injerencia en la solución de cada

componente usando la Versión Técnica que produjo el equipo. Caracte-
rizarlos.

a) ¿Cuál es su visión del problema?, ¿reconocen o no estos componen-
tes del problema como tales?, ¿cuáles son sus intereses y necesidades
actuales respecto de los distintos aspectos del problema?
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2. Diseñar la estrategia de comunicación

a) Comparar la Versión Técnica con las versiones de las matrices teniendo
en cuenta el análisis de marcas de racionalidad comunicacional. Espe-
cificar para cada una de ellas:

a) — qué proceso de conocimiento sería deseable lograr con cada ma-
triz.

a) — ejes y tonos más propicios para responder a sus intereses y necesi-
dades en torno al problema. 

b) Planificar por matrices. ¿Qué acciones, espacios y productos de comu-
nicación es pertinente realizar para convocar a los actores definidos
como protagónicos en torno a este problema? 

c) Planificar en una matriz integrada. Integrar ejes, tonos y acciones.

El comunicador estratégico:
En este marco, la tarea de un comunicador al reconocer la diversidad socio-

cultural es indagar los posibles puntos de articulación de las diferencias en torno
de intereses y necesidades de grupos sociales que se reconocen como bien distin-
tos, para operar desde allí con relación a un objetivo. Como plantea Greimas
(1982), todo texto social es un metatexto. Las jergas no se traducen. No existe tal
posibilidad. La argumentación no es un juicio moral, sino un camino cognitivo,
poblado de reglas, de instrucciones, de filtros, que se hacen en función de la estra-
tegia del otro. Por eso, la argumentación trabaja en recuperar las pasiones del otro
para convencerlo. El objetivo de la comunicación estratégica no es un generalizado
acuerdo social (si no hay una realidad exterior, tampoco hay una verdad única
como punto de llegada, sino más bien un espacio de conversación), sino por el
contrario, una recuperación del conflicto a partir de la apropiación de la parte del
problema a la que cada actor puede/quiere aportar. Es en este sentido que la parti-
cipación no es consenso, sino disenso sociocultural; y acción, no por mandato,
sino porque interpela genuinamente a los actores involucrados. El comunicador
que implementa la estrategia trabaja para generar/descubrir los dispositivos de par-
ticipación que responden a los intereses y necesidades actuales de los grupos. Esta
es la diferencia más radical entre la participación declamada y la enactuada8 por la
gente. ¿Cuál es el marco? ¿Cuál es el juego? A partir de allí, desde lo fluido —ese
especial tipo de orden de lo que está siempre cambiando— y sin negar la compleji-
dad, empieza la negociación.9
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4. Modelo estratégico de Comunicación Organizativa:

Marcelo Manucci 
Estrategika

FISEC, Argentina

La estructura de la organización en el siglo XX estaba basada en un paradigma
mecanicista. De la misma manera que los modelos de organización, adoptaron la
visión máquina o biológica heredada de los postulados mecánicos y orgánicos; la
comunicación no fue ajena a este desarrollo. Herederos del cientificismo, los mo-
delos clásicos de comunicación también estuvieron fuertemente influenciados por
las concepciones organicistas y mecánicas de la época. La organización era consi-
derada como una máquina regulada y predecible, donde para cada acción era posi-
ble una reacción.10
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Las organizaciones enfrentan hoy el desafío de mantener una dinámica operati-
va ante la velocidad de los procesos, las paradojas y la discontinuidad de los cambios
en el entorno que están generando un desplazamiento desde un mercado industrial fí-
sico, basado en la materialidad de las propuestas; hacia un mercado simbólico basa-
do en una trama de significados. En este espacio simbólico, una organización, no
sólo compite con otros productos, marcas u otras organizaciones, sino que también
son factores de competencia la credibilidad, la confianza, las percepciones y las acti-
tudes. La organización debe orientar sus procesos para buscar un lugar en este uni-
verso dinámico, complejo y subjetivo que se aleja cada vez más de la materialidad,
objetividad y predictibilidad de los mercados industriales del siglo pasado. 

El desplazamiento de lo físico a lo simbólico en la dinámica actual, conlleva a
la necesidad de desarrollar nuevas herramientas para participar activamente en la
trama de significados sociales. Las organizaciones no son sistemas cerrados y sus
integrantes no son simples receptores y ejecutores de tareas. Las organizaciones
son ambiguas, complejas y paradójicas.11

La lógica de los mensajes unívocos funciona en las máquinas, pero no en los
sistemas complejos. Todo sistema complejo tiene un modelo interno del mundo
que define y mantiene sus límites para proteger su integridad. Las personas, sea in-
dividual, grupal o institucionalmente procesan las situaciones externas con la lógi-
ca de su mundo interno. La lógica de la recepción de los mensajes funciona cuan-
do la comunicación se produce entre puntos específicamente localizados que
transmiten y reciben información de manera unívoca. La certeza funciona en siste-
mas cerrados, en los sistemas simples como las máquinas. Pero en los grupos hu-
manos que construyen significados, los puntos de dispersan en campos de signifi-
cación. La persuasión está basada en la lógica del mecanismo, donde es posible
imponer una idea desde afuera del sistema a través de la fuerza de transmisión.
Pero los sistemas humanos sólo perciben, procesan e incorporan lo que tiene senti-
do para su mundo interno, para su realidad subjetiva. Por lo tanto, la fuerza no es
garantía de comprensión, el valor está en el significado.

El pasaje de la persuasión a la gestión de realidades implica pasar de la trans-
misión de mensajes a la gestión de campos de significación dinámicos e inestables.
El final de las certezas en comunicación conlleva la necesidad de un nuevo modelo
de interacción que pueda contener los sucesos emergentes y permita generar accio-
nes basadas en la gestión de las realidades, más que en la persuasión de los recep-
tores. Las relaciones corporativas se desarrollan en un territorio dinámico de signi-
ficación; un espacio que surge de la interacción de la organización con sus
públicos y configura una realidad compleja y dinámica. La organización percibe,
diseña y actúa desde su modelo interno que conforma su realidad corporativa. De
la misma manera los diferentes públicos del entorno perciben, interpretan y deci-
den desde sus modelos internos que conforman sus realidades subjetivas. De la
interacción de estas realidades emerge un espacio de intercambio, un espacio de
contacto al cual denominamos realidad emergente.12
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La realidad emergente surge como un campo de significación, es dinámica y
compleja porque es el encuentro de construcciones subjetivas. Pero los públicos,
no sólo interactúan con la organización, sino que también interactúan entre ellos,
generando nuevos campos de significación que conviven en la cotidianeidad de las
organizaciones. 

En la figura superior la realidad emergente (zona de grises) presenta diferen-
tes niveles de espacios en los que participa la organización:

El espacio de mayor significación compartida.

El espacio compartido con algunos públicos específicos.

El espacio compartido entre públicos, no participa la organización.

A medida que la interacción se aleja del centro (a) crece la incertidumbre.
Junto al espacio de mayor significación compartida coexisten una serie de campos
de significación paralelos que surgen de la interacción de los públicos con la orga-
nización (b) y entre sí (c). 

Los espacios de significados paralelos han sido tratados, en el modelo clásico,
como ruidos y no como factores de ruptura o discontinuidad en la trama de signifi-
cación. Desde cualquiera de estos campos pueden surgir nuevas percepciones, nue-
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vos conceptos y nuevos significados. Por lo tanto, aquí cabe una pregunta: ¿se pue-
den controlar estos campos de significados paralelos y la emergencia de nuevas re-
alidades? No se pueden controlar en los términos clásicos de un modelo
lineal. Hasta aquí llega el horizonte predictivo de la organización. Por fuera del es-
pacio de mayor significación compartida, podemos trazar un mapa de la incerti-
dumbre conformado por espacios de significados paralelos (b y c en el gráfico), que
pueden tomar dimensiones propias más allá de la previsibilidad de la organización.

La interacción es lo que le permite a la organización crear y mantener víncu-
los con el entorno, gestionar espacios de significación y ser operativos en la reali-
dad emergente. El espacio de intervención para la organización emerge del en-
cuentro de las realidades corporativas y subjetivas. La realidad emergente es un
espacio común de intercambio dinámico y complejo que se construye a partir de
percepciones e interacción. Es el lugar donde se integran los fragmentos de mensa-
jes percibidos y toman significación todos los conceptos. En la realidad emergente,
la estrategia surge como una interfaz, un proceso basado en el diseño y gestión de
significados. El objetivo de la estrategia es gestionar realidades compartidas a tra-
vés de una estructura de significación que le permita a la organización mantener
vínculos con diferentes sectores de la sociedad. 

La base de a operatividad de la organización en la realidad emergente está en
la gestión de las realidades compartidas con los diferentes sectores. Para gestionar
los espacios de significación es necesario considerar los diferentes niveles de la re-
alidad emergentes. En este sentido, según el grado de participación de la organiza-
ción en los vínculos se pueden definir tres niveles de estrategia:

1. Gestión del posicionamiento para mantener el espacio de mayor signifi-
cación compartida (a).

2. Gestión diferencial de los vínculos para mantener la dinámica los espa-
cios compartidos con públicos específicos (b).

3. Gestión de temas críticos para mantener un monitoreo sobre las situacio-
nes emergentes del entorno de la cual la organización no participa direc-
tamente pero sus movimientos afectan a su dinámica (c).
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En la realidad emergente, la estrategia como interfaz está basada en dos prin-
cipios:

1. El desarrollo de vínculos: son relaciones sólidas, fluidas y basadas en ob-
jetivos específicos con continuidad en el tiempo que trasciendan la con-
cepción utilitarista de los públicos y le permita a la organización generar
espacios de intercambio. 

2. Gestión dinámica de las decisiones: es la gestión del costo de las decisio-
nes y las intervenciones en la realidad emergente. Todas las decisiones
tienen efectos sobre los vínculos.

Matriz de vínculos estratégicos

El modelo de Matriz de vínculos estratégicos presenta una metodología para
el diseño de un tablero de gestión de proyectos de comunicación en diferentes es-
calas corporativas. El modelo utiliza 16 variables en cuatro matrices. La aplicación
del modelo permite desarrollar un marco estratégico para el desarrollo de interven-
ciones, a través de cuatro unidades:

1. Propuesta diferencial: define el ofrecimiento corporativo, con sus carac-
terísticas diferenciales.

2. Programas de intervención: define el marco estratégico de acción, de
acuerdo a los públicos y a determinadas características de posicionamiento.

3. Estructura de acción: define los espacios y soportes de intercambio con
los públicos, de acuerdo a determinados objetivos y criterios discursivos.

4. Indicadores de procesos: define los procesos de evaluación del proceso.

A partir de esta idea inicial, se despliegan las variables sobre las que se dise-
ñara el proyecto estratégico de desarrollo. 

En la definición de los conceptos en cada matriz, primero debe seguir la se-
cuencia de orden planteada en el cuadro (concepto 1-2-3-4 y sucesivamente). De
esta manera los conceptos 4-8-12-16 son la síntesis de cada matriz. Esta lógica po-
sibilita que inicialmente no se pase de alto ninguna definición. Una vez que se han
definidos todos los conceptos, se pueden relacionar de manera cruzada las varia-
bles entre sí para analizar la coherencia y solidez de las definiciones.

En el primer paso se diseña la propuesta (producto, servicio, programa so-
cial, etc.) para ofrecer a la comunidad. Este concepto está sintetizado en la Pro-
puesta diferencial que presenta el ofrecimiento corporativo. Las categorías de
análisis interna integran:

1. Recursos básicos: se refiere a insumos físicos, procesos técnicos y/o de-
finiciones genéricas que componen la propuesta.

2. Factores operativos: es el foco estratégico sobre el cual la organización va
a centrar su intervención. Contiene la promesa de solución a desarrollar.

3. Atributos diferenciales: son las habilidades corporativas para desarro-
llar de manera diferencial la solución/ promesa esbozada.
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4. Propuesta diferencial: es la definición conceptual del ofrecimiento de la
organización (ya sea un producto, servicio o programa social). 

En el segundo paso, se analiza la materialización de la propuesta, según las
características diferenciales de los sectores a los cuales está dirigida. Este concep-
to está sintetizado en los Programas de intervención que integra los lineamientos
estratégicos que se desarrollan para sostener la promesa en el público. Las catego-
rías integran:

1. Públicos destinatarios: se analiza los destinatarios a partir de niveles de
necesidades coyunturales y circunstancias de decisión. 

2. Factores de competencia: se analizan factores inhibidores o amenazas
del desarrollo de la propuesta en los diferentes públicos.

3. Categorías diferenciales: son las potencialidades o fortalezas que defi-
nen el posicionamiento con el que se va a sostener la propuesta. 

4. Programas de intervención: es el marco que establece las líneas estraté-
gicas de acción que contiene a todas las intervenciones actuales y futuras
que la organización va a desarrollar para sostener la propuesta.

En el tercer paso, se definen los espacios y elementos de intercambio a través
de los cuales la organización y sus públicos comparten la propuesta y desarrollan
los programas de intervención. Este concepto está definido en la Estructura de
acción en el que se sintetizan:
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1. Lineamientos básicos: son los objetivos estratégicos que determinan el con-
tenido de los espacios y elementos específicos que conforman las acciones. 

2. Criterios de contenidos: son los mensajes claves que definirán las políti-
cas de comunicación y de acción en distintos soportes de intervención e
intercambio.

3. Asignación de recursos: se analiza la distribución de la infraestructura
necesaria (económica, humana y técnica), para desarrollar las acciones. 

4. Estructura de acción: es el marco que contiene los diferentes elementos
y soportes de expresión de la propuesta. 

En el cuarto paso, se evalúa el proceso estratégico a través de indicadores de
gestión y se definen los cambios internos necesarios para mantener la dinámica de
intervenciones. Este concepto se sintetiza en la Dinámica de los procesos internos
que presenta los puntos positivos, críticos y estables del trabajo en el mercado o la
comunidad e integra:

1. Dinámica de la propuesta: implica un conjunto de indicadores de ges-
tión sobre el desarrollo del negocio o proyecto corporativo (según sea
empresa u organización civil).

2. Dinámica de los públicos: conjunto de indicadores para analizar, per-
cepciones, actitudes y comportamientos de los diferentes públicos res-
pecto del producto corporativo.

3. Dinámica de las acciones: mide la efectividad de las acciones desarro-
lladas y la funcionalidad de los recursos asignados.

4. Dinámica de los procesos: implica un esquema de factores críticos, posi-
tivos y estables que surgen a partir de la evolución de los indicadores. Es-
tas acciones pueden implicar cambios, modificaciones o diseño tanto de
las propuestas, como de los indicadores y programas de trabajo. En este
esquema además de los factores se deben definir nuevamente objetivos,
roles y plazos de realización.

La esencia del Método de Matrices es la conformación de una trama de vínculos
con los públicos a partir de una propuesta. El producto, servicio, idea, que la organi-
zación ofrece a la comunidad es una unidad de significación, que tendrá un impacto
diferencial según la valoración de los públicos y la gestión del valor que desarrolle la
organización. A partir del momento que la organización coloca su propuesta en los
diferentes públicos, la unidad de significación se pone en acción. Comienza a inter-
actuar en una trama de significados que le va otorgando características y valoracio-
nes propias que conforman una unidad diferente al concepto inicial.

5. La estrategia de comunicación es un proceso que implica diseñar signifi-
cados, ponerlos en acción y gestionar los resultados. El proceso de comu-
nicación tiene la función de generar y sostener el valor del ofrecimiento
en los públicos. Transformar datos aislados en una propuesta global que
permita generar confianza en las relaciones con los diferentes públicos de
la organización.
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A continuación presentaremos un ejemplo de aplicación del diseño del tablero
de gestión basado en una empresa.
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CAPÍTULO 13

SÉPTIMO CAMBIO 
NUEVOS MODELOS ESTRATÉGICOS (II)

1. Modelo estratégico de Comunicación Política, Mario
Riorda, Universidad de Córdoba (Argentina)

2. Modelo estratégico de Relaciones Comunitarias, Dino
Villegas, Comundo (Chile)

3. Modelo socio-cultural de Acción en Salud, Aitor Ugar-
te, Madrid Salud (España)

4. Modelo estratégico para Culturas Populares Urbanas,
Jesús Galindo Cáceres, GUCOM (México)

5. Modelo estratégico de Comunicación para el Cambio
Social y el Desarrollo, Alfonso Gumicio Dagrón, Con-
sorcio de Comunicación para el Cambio Social (Boli-
via) 

«Frente a los cambios del nuevo siglo, los hombres tendrán
que aceptar formarse em nuevas actitudes y prácticas. La meta-
morfosis de las estructuras y de los comportamientos ya ha co-
menzado. Corresponde a cada uno decidir si quiere asumir o re-
alizar uma revolución mental; si quiere o no cambiar el presente
conspirando a favor del futuro» 

Michel Godet 
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1. Modelo estratégico de Comunicación Política 

Mario Riorda 
Universidad de Córdoba, Argentina

Consultor político
FISEC, Argentina

LAS RUTINAS DE LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL TAMBIÉN SON ESTRATÉGICAS1

Si se afirma que se gobierna bien pero se comunica mal, se dice una mentira.
La comunicación política tiene un objetivo: generar consenso. Si la comunicación
política no actúa bien, no hay consenso y si no hay consenso, no hay buena ges-
tión. El consenso es la búsqueda de acuerdos políticamente operantes centrados en
la idea de que, si bien puede haber (y de hecho probablemente siempre existan)
grupos en los márgenes del consenso, o bien fuera de este, las políticas de un go-
bierno deben ser aceptadas socialmente por la mayor cantidad de personas. Este
también es un modo de entender la legitimidad como elemento clave para dotar de
estabilidad a un gobierno. Por ello el cambio social discontinuo, que crea fuertes
desequilibrios entre las expectativas y las posibilidades, hace del consenso, y por
ende de la estabilidad política, un bien escaso (Lipsitz, 1977, pp. 53-54). Pero, es-
tando claro que la generación de consenso para un gobierno no es una empresa
sencilla (Riorda 2006; Elizalde, 2006; Fernandez Pedemonte 2006), no está muy
claro con qué instrumental argumental cuenta un gobernante para estimular estra-
tégicamente la comunicación gubernamental, en especial, la comunicación que
haga posible el acompañar y mejorar la eficacia de la gestión del Estado, es decir,
el poder proyectar, desarrollar y hacer de modo eficaz y sistemática cierta cantidad
de políticas públicas en las mejores condiciones posibles (Elizalde 2006: 146). 

Se presenta así un enfoque denominado Rutinas de la Comunicación Guber-
namental (en adelante RCG), conformado por cuatro tipo de acciones comunica-
cionales que los gobiernos utilizan habitualmente. Es necesario advertir que la ra-
cionalización y justificación que permitan legitimar las acciones de gobierno son
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un instrumento insustituible, no exento de fuertes controversias, sin el cual el ejer-
cicio del poder en tanto gobierno podría verse seriamente entorpecido (Riorda:
2006: 18). Se pregona una visión sistémica que intenta realizar precisiones sobre
los efectos del uso de esas prácticas y deja abierta la posibilidad de establecer re-
comendaciones para la acción en aras de aportar a la construcción del consenso de
un gobierno, siempre intentando que dicha recomendación pueda ser de conten-
ción de abusos sistémicos pero que haga referencia a procesos de formación de
normas y valores que toman la forma de comunicaciones públicas permeables a
los valores, temas, aportaciones, y argumentos que floten en la comunicación polí-
tica que rodea (Habermas, 1999, pp.16-32).

Se pretende que las ideas de gestión sean diseminadas, compartidas y asumi-
das como hábitos perdurables en las organizaciones públicas enfatizando el abor-
daje de cuestiones prácticas en la comunicación del sector público y tratando de
comprender lógicas de organización de la comunicación que pueden contribuir al
diseño de mensajes amigables en el ambiente en donde la organización desarrolla
su actividad (Graber, 2003, p. XII), siempre con la pretenciosa ambición de mode-
lar a dicha práctica. Por ello también es un abordaje que alcanza lo retórico, en tan-
to se centra en los modos persuasivos del emisor, que en este caso, es el gobierno
como institución, y con un marcado sesgo en ubicar la publicidad gubernamental
como parte sustantiva de la comunicación gubernamental (Rose, 2000, p. 5).

Sin embargo, el paradigma de gran parte de este trabajo puede situarse teóri-
camente dentro de la comunicación política en la línea del «construccionismo»,
sosteniendo que la fundamental premisa que esta perspectiva invoca es que la rea-
lidad es un producto social, y que los primeros significados por los cuales la reali-
dad es construida, pertenecen al lenguaje. Obviamente hay una idea kuhntiana en
todo este abordaje, en el sentido de que la verdad, los argumentos y las evidencias
son construcciones sociales (Valls, 1996, pp. 143-144). Lo que se pretende es que
la gente pueda interpretar los actos de acuerdo a los intereses o a las definiciones
que de manera previa o posterior se vayan instalando desde el gobierno mediante
su comunicación. El enfoque construccionista enfatiza las ideas o los significados
políticos y los procesos por los cuales la gente adquiere el sentido del mundo polí-
tico. Pero además ese proceso es continuo y dinámico, y genera una espiral activa
de interpretaciones y reinterpretaciones constantes, basándose siempre en lengua-
jes simbólicos que ponen en funcionamiento diferentes pensamientos o sentimien-
tos. Se considera en este modelo que las emociones juegan un rol activo en la reso-
nancia e interpretación de los mensajes (Crigler, 2001, pp. 1-10).

Esta visión del construccionismo se ubica preferentemente en el intento de
construir sentido político desde el gobierno, en donde la idea de agenda-setting
nunca está separada como si fuera un conflicto abstracto de ideas ajeno a la institu-
ción pública. Por el contrario, el modo de definir o redefinir un asunto es según
cómo el asunto se quiera que sea (Rochefort y Cobb, pp.1994, 8-10). Este es, sin
duda alguna, el enfoque menos abordado en las investigaciones y teorizaciones
construccionistas, y por lejos el más polémico (Riorda, 2006: 25-26). El construc-
cionismo crea o enfatiza problemas para avanzar con sus políticas, o bien, muchos
de los verdaderos problemas son construcciones simbólicas y políticas para justifi-
car el accionar del gobierno (Edelman, 1991; Rochefort y Cobb, 1994, pp. 1-27;
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Bosso, 1994, p. 201). El construccionismo gubernamental es diferente pues no
sólo testea ambientes, los construye o al menos avanza en el intento. 

En este marco, las RCG son entendidas como todas aquellas prácticas que de
modo cotidiano dan cuenta del estilo de comunicación de los gobiernos y que van
configurando un modo de entender a los mismos a través de cómo estos confrontan
sus acciones frente a la sociedad. Es la imagen gubernamental que la sociedad va
percibiendo de los gobiernos en un tiempo y lugar dado a través de hechos comuni-
cacionales sedimentados. Se puede considerar aquí a los spots de publicidad guber-
namental, por donde fluye gran parte de la comunicación política, pero también in-
cluye los estilos discursivos asociados a la oralidad de los responsables de un
gobierno, sea en conferencias de prensa, reportajes, en las relaciones con la prensa
en términos de características de la información que se transmite, o cualquier otro
acto comunicacional preferentemente con recursos audiovisuales o electrónicos, etc.

EL ENFOQUE DE LAS RCG Y SUS INTERACCIONES

Las RCG están conformadas por dos categorías de acciones recomendables y
deseables (ver gráfico 1):

A) Acciones de comunicación del gobierno como entidad 
B) Acciones de comunicación de las políticas de un gobierno

Asimismo las RCG incorporan dos cuñas transversales a las categorías, una
con acciones no recomendables ni deseables —aunque estas constituyan prácticas
regulares en el común de los gobiernos— más allá de algunas excepciones que las
justifican y se podrían recomendar en determinadas situaciones, y otra de acciones
recomendables y deseables siempre:

C) Cuña de desvíos de la comunicación.
D) Cuña de Acceso a la Información. 

No es menor señalar que todas las acciones recomendables se dan dentro de
un límite denominado Perímetro de Ciudadanía, fuera del cual, las acciones no se
recomiendan porque connotan una baja calidad institucional afectando la posibili-
dad de construcción de ciudadanía o bien apelando a una ciudadanía pasiva.

A) LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO COMO ENTI-
DAD. 
Las acciones de comunicación del gobierno como entidad, se pueden clasifi-

car en cuatro tipos distintos:

A) 1. Comunicación del gobierno como un todo o mito de gobierno. 

Un gobierno debe gobernar con políticas públicas, las que no están aisladas.
Un gobierno es la suma de políticas públicas y debe apuntar a que un ciudadano
pueda juzgar al gobierno en general y no a una política en particular. Puede ser que
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una política funcione bien y que tenga impacto social, pero si la gente tiene una
mala predisposición para el gobierno en general, quiere decir que se está haciendo
una política bien y tal vez otras mal, afectando al consenso del gobierno. La comu-
nicación política debe apuntar a sostener al gobierno a través de un proyecto gene-
ral de gobierno. Este, necesita dar cuenta del norte estratégico, del rumbo de la po-
lítica general del gobierno que permita a los ciudadanos vislumbrar el futuro
deseado, a la vez que debe comprender los temas clave que están en un horizonte
creíble y puedan convertirse en mito de gobierno, como conjunto de buenas razo-
nes para creer.

Se insiste en que la comunicación aquí no es un vacío, ni una mera burbuja
demagógica, sino que comunicar es en parte fundar la realidad tal cual es, hacién-
dola propia, modificándola. El trabajo del gobierno consiste entonces en conseguir
que su mensaje se perciba como realidad, su estrategia, la elección de las palabras
con las que argumenta para su defensa y su causa. Pero todo gobierno, a la hora de
comunicar, debe tener un proyecto general de gobierno, vale decir un modelo de
itinerario socialmente aceptado, o por lo menos, debe encargarse de instalarlo,
para evitar caer en el cortoplacismo, y salir así de la trampa de la inmediatez, de
las demandas impostergables (normalmente de muy difícil y lenta solución). La
expresión más funcional y que trasciende y supera al proyecto general de gobier-
no, es el mito.

Se puede hablar indistintamente de visión general, proyecto general de go-
bierno, norte estratégico, rumbo de gobierno, grandes lineamientos, orientación
estratégica, aludiendo exactamente a lo mismo. Sin embargo, el concepto de mito
incluye y, más aún, trasciende estos conceptos, en tanto representa exactamente lo
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GRÁFICO 1. Visión sistémica de las Rutinas de la Comunicación Gubernamental (RCG).
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mismo que los sinónimos descriptos, sólo que incluye la condición de apropiación
desde la ciudadanía. El mito es la «metapolítica», el «núcleo» o que permanece
mucho más rígido, con menor variabilidad —ello no quiere decir inmutable—
(Majone, 1997, pp. 191-200) que simboliza la dirección, voluntad y justificación
de las políticas (Dader, 2004, pp. 204-207). Así, el mito, en tanto elemento útil
como construcción de sentido, tal vez pueda ser entendido en la breve definición
de Girardet: «un sistema de creencias coherente y completo» (Girardet, 1999,
p.11). El mito permite una propaganda de integración (Rose, 2000, p.27) y se for-
ma tanto de la imagen —como una percepción social—, así como de la identidad:
lo que se es en tanto organización, con su gente, con sus cosas. Y aunque puedan
no coincidir en algún momento, a la larga, dichos conceptos se van unificando, y la
imagen tiende a reflejar lo que verdaderamente se es (Wheeler, 1994, pp. 15-16).
Pero el mito, en caso de que se lo confunda con la identidad, es mucho más que
esta, aunque sería correcto ubicar en concepciones recientes a la identidad, parti-
cularmente la corporativa, en el sentido de comprenderla no sólo como un elemen-
to que juega con necesidades internas y con expectativas externas, sino que ade-
más, considera el peso de las fuerzas del ambiente y una consideración del modo
en que ello contribuye al cambio identitario (Illia y otros, 2004, pp. 10-20). El mito
político es parte constitutiva de la comunicación política de un gobernante, y es
dable imaginar también que una vez lanzado a lo público, toma vida y existe «in-
dependientemente de sus eventuales usuarios; se les impone mucho más de lo que
ellos contribuyen a su elaboración». Dejan de ser meras amplificaciones distorsio-
nadas de la realidad, sino que guardan relación más o menos directa con el sustra-
to fáctico aunque de manera cualitativa muestren una verdadera mutación que des-
conoce la cronología y relativiza las situaciones y acontecimientos (Girardet,
1999, pp. 49-50). Por ello es una herramienta de comunicación simbólica, que
debe ser de uso regular y constante en la construcción de sentido social y político
para que se constituya en fuente generadora de consensos. Pero más allá de lo di-
cho y del alcance persuasivo, el campo de la argumentación no es ilimitado, sino
que se circunscribe a los ámbitos de lo verosímil, lo plausible y lo probable. 

De lo expuesto, se deduce que el único requisito para que un mito se constitu-
ya como tal, ya sea en acuerdos tácitos o en posturas explícitas y escritas, es la bre-
vedad, puesto que no constituye un compendio exacto de todas las políticas públi-
cas y valores que lo sustentan. Todo el desarrollo comunicacional denominado
«imágenes de marca» (brand state), que utilizan los estados en todos sus niveles y
que son motivados por los gobiernos son ejemplos de mitos cristalizados en fór-
mulas comunicacionales simplificadoras que dan cuenta de la brevedad aludida. 

El caso de Estonia es un ejemplo de un país que está reconfigurando su rumbo
estratégico, pues se ha librado de una concepción que la definía como «estado pos-
tsoviético» o del antipático rótulo de país «báltico», para pasar a ser definida como
sus funcionarios la llaman, un país «pre-Unión Europea» o «escandinavo». Tam-
bién lo fue la instalación de una forma de pensar y de concebir a Gran Bretaña des-
de la asunción del primer ministro, Tony Blair, cuando proclamó el «nuevo labo-
rismo» otro ejemplo de marca (Van Ham, 2001, p. 4). 

La marca de gestión suele constituirse (o por lo menos debiera hacerlo) en
una síntesis creativa y publicitaria del mito. Constituye la centralidad de la comu-
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nicación gubernamental. La marca capta la atención: sorprende, no necesita expli-
caciones. Es promesa, es horizonte de esperanza, incita confianza, es para todos y
además implica innovación (Puig, 2003, pp. 55-57).

A) 2.1 Comunicación por segmentos o áreas.
Cuando a Angela Merkel se le consultó qué podía aprender la CDU (Unión

Cristiano Demócrata) de las marcas como Levi’s o Coca Cola, respondió: «Pode-
mos aprender que la política debe ser congruente. Nuestros programas tendrían
que ser coherentes o identificables. Los ciudadanos deben reconocer en cada medi-
da que proponemos nuestros principios básicos de libertad, responsabilidad, com-
petencia y justicia. Su identificación y confiabilidad es lo que hace al valor de una
marca» (Schneider, 2005, pp. 65-66). Esta declaración de la canciller alemana de-
nota una problemática recurrente que sirve tanto para argumentar un error propio
dentro de las comunicaciones de área o segmento, como de las comunicaciones de
programas o proyectos, cual es la de potenciar la parte en desmedro del todo. El ra-
zonamiento que se desprende de ello es simple y elemental: si al todo le va bien,
las posibilidades de que a la parte le vaya bien son muy grandes. Pero si a la parte
le va bien, las posibilidades de que al todo le vaya bien no están tan claras. Por ello
es necesario evitar el egocentrismo que genera una comunicación anclada en las
partes que forman un gobierno y que pueden hacer perder de vista la imagen gene-
ral de aquel. Esto no quiere decir que no puedan comunicarse hechos o acciones
del área, pero siempre con la firma —logo— del gobierno central.

Hay casos, como el de un gobierno que frente a un fuerte reclamo por más se-
guridad decidió subir de rango la Secretaría de Seguridad a Ministerio y la comu-
nicación, sustentada desde el nuevo segmento de gobierno creado, daba cuenta del
Gobierno como un todo preocupado por el reclamo en cuestión y comunicando —
transitoriamente— con fuerte centralidad desde una de sus partes. Pero salvo esas
excepciones, no es recomendable que la argumentación de la comunicación quede
sujeta a una de las áreas en desmedro del todo y queda presa del fenómeno de feu-
dalización de las organizaciones públicas y los riesgos que ello conlleva generando
una espiral de internismo y competencia comunicacional desmedida. 

A) 2.2 Comunicación de programas o proyectos.
Como se afirmó antes, la crítica del anterior punto también es válida para pro-

gramas o proyectos que, en su implementación, no revisten la idea de un gobierno
como conjunto de políticas públicas articuladas. No obstante, la metonimia impli-
ca una sucesión y expresa la causa por el efecto (las obras nos definen como ges-
tión en lugar del trabajo realizado en obras públicas); el autor por la obra, la parte
por el todo. La metonimia ofrece una reducción de la idea del todo (Rose, 2000, p.
9). Por ejemplo, una ciudad de tipo patrimonialista es referenciada identitariamen-
te por su patrimonio histórico particular; una ciudad modernista es diferenciada
por sus figuras técnicas (Mons, 1992, p. 25). 

Un logo de gestión es su muestra más metonímica, pero asimismo, las imáge-
nes de un gobierno son metonímicas y definen muchas ideas fuerza. Muchos de los
programas o proyectos pueden representar las «periferias concéntricas» o los «nú-
cleos protectores» marcados por su mayor dinamismo y flexibilidad, constituidos
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por programas y actos administrativos especialmente (Majone, 1997, pp. 191-
200), pero además pueden convertirse en verdaderos símbolos de una gestión,
como el programa «Hambre Cero» del gobierno de Luis Inacio «Lula» da Silva en
Brasil y es en ese sentido en donde la comunicación de gobierno, siempre orienta-
da a dar vida al mito de gobierno, adquiere sentido de ser comunicada insistente-
mente.

De lo contrario, los programas o proyectos pueden generar una fuerte disper-
sión comunicacional, aunque más allá de eso se reconoce que en determinadas cir-
cunstancias, especialmente cuando los programas son financiados por entidades gu-
bernamentales superiores, es necesario hacer foco comunicacional en ellos porque
legalmente así se exige desde la entidad financiadora. Simplificar y abreviar el mito
muchas veces es un imposible. Es útil generar rótulos o nominalizaciones como
modo de expresión indirecta, en donde se trata de «decir sin decir» como una cons-
tatación o una verdad transcientífica. Los proyectos o programas, pueden así con-
vertirse en metas con un nivel marcadamente subjetivo de cumplimiento y consti-
tuirse en modos de darle contenido al mito vía expresiones que tienen como núcleo
un nombre y no un verbo: «construcción del estado autonómico», «el aumento y la
vitalidad de España», como solía repetir el presidente José María Aznar. 

A) 3. Dimensión informativa y pedagógica de la comunicación.
La dimensión informativa y pedagógica de la comunicación gubernamental

refiere a la comunicación necesaria para que el goce de los servicios o beneficios
que un gobierno realiza pueda llegar efectivamente a concretarse. Informar sobre
condiciones para determinadas políticas públicas, las fechas de vencimiento de los
impuestos, requisitos para retirar un subsidio, especificaciones para la recolección
de residuos, asesoramiento para vacunación infantil, etc., son sólo ejemplos de la
infinita variedad de acciones comunicativas de esta dimensión.

El estilo informativo entiende a la «información como cosa» en el sentido de
que la información puede descargarse en la cabeza de los individuos y que corres-
ponde directamente a la realidad, independientemente del observador. En esta con-
cepción hay un mundo ya dado que también es independiente de nosotros (Rakow,
1989, p. 165). Se podría sostener entonces que este argumento legitima el uso de la
comunicación. Pero en la publicidad gubernamental, uno de los más razonables ar-
gumentos de su uso es que la comunicación gubernamental representa una tenden-
cia de democratización, pues a todos les llegan los asuntos que les conciernen
(Rose, 2000, p. 209). Es obvio que desde posiciones críticas se sostiene exacta-
mente lo contrario, es decir, que se asiste a una pasividad de la ciudadanía. Se afir-
ma que, al valorizar la comunicación gubernamental informativa, se ve al ciudada-
no como responsable de su destino, como una comunicación que se asocia a una
comunicación cívica, mientras una comunicación centrada en lo persuasivo, en-
tiende al estado como «maestro de ceremonias» y se invierte la responsabilidad: es
el estado el responsable de los ciudadanos, en detrimento de la libertad de aquellos
(Lavigne, 1998, pp. 258-260). 

Se comparte parcialmente ese planteo, sólo que no se acepta que toda la co-
municación, particularmente la proveniente de la publicidad gubernamental, deba
ser de tipo informativa. Pero aún cuando se pudiera definir (pues es imposible) la
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categoría de publicidad centrada en información, acompañada de las arbitrarias y
deliberadas opciones de creatividad, estilo y léxico determinados, más los aportes
tecnológicos en sonido, colores, técnicas de cámara, tonos, etc., le darían un forma-
to persuasivo a la publicidad que rompería con el concepto de neutralidad informa-
tiva. Como afirmaba el periodista Alain Woodrow, «detrás de la filosofía de la infor-
mación puramente fáctica, llana, sin parásito de ninguna clase (hay que entender
aquí al periodista), se oculta una voluntad conservadora de no perturbar el statu
quo» (citado en Mouchon, 1997, p. 277). Esconde así un ciclo de autoperpetuación
producido por las organizaciones que elaboran la información, que termina justifi-
cando a estas y a su propio procedimiento informativo (Rakow, 1989, p. 167).

Tampoco se comparte el criterio según el cual algunos autores postulan una
diferenciación en la comunicación del sector público entre comunicación de tipo
administrativa y comunicación de tipo política. Esta es una distinción artificial e
imposible de operacionalizar en la realidad, más allá de aseverar que la primera es-
taría cerca de la comunicación de tipo informacional (Graber, 2003, p. 7). Por ello,
aún hipotetizando sobre un posible debate de posturas académicas que analítica-
mente representen la distinción entre aquellos que sostienen que las campañas son
un tipo comunicacional de efectos casi nulos —muy asociada a la teoría de los
efectos limitados— frente a aquellos que postulan un exceso emparentado con la
vieja teoría de la aguja hipodérmica, probablemente la idea de comunicación infor-
mativa se ubique en la primera posición. Las posturas de tipo persuasivas represen-
tarían mejor al segundo grupo, más allá de admitir que dicha distinción hace agua
en la realidad de la comunicación política en acción. 

Por lo dicho es que la visión del devenir político de un gobierno, no debe estar
tan guiada por las news, como por las views, es decir, no sólo la actualidad de los
hechos debe hacerse presente, sino además, la narrativa del mito de gobierno.
Cuando eso se logra, el ciudadano puede integrar las noticias temáticas del día a
día con su narrativa vital. Por otro lado, respecto al sentido, el gobernante logra in-
tegrar las acciones del día a día con el ciclo largo que constituye su rumbo (Del
Río, 2004, p. 325). 

Por supuesto que el ejercicio de la comunicación gubernamental tiene luego
diversas variantes para ser llevada a cabo, basadas en los pilares de «sorpresa, ac-
ción y éxito» (Gronbeck, 1992, pp. 137-156), como lógicas que deben primar para
comunicar los temas informativos o pedagógicos que hagan al día a día. 

B) ACCIONES DE COMUNICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE UN GO-
BIERNO

Las acciones de comunicación de las políticas de un gobierno, se pueden cla-
sificar en seis tipos distintos:

B) 1. Comunicación por valores. 
El lenguaje es una llave creadora de mundos sociales en la experiencia de la

gente y no una herramienta para describir objetivos de la realidad (Edelman,
1991). Por eso los valores constituyen un verdadero mundo social de comporta-
mientos selectivos, con límites amplios o estrictos, nunca arbitrarios, y con justifi-
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caciones que deben realizarse para cada caso en particular, como verdaderas con-
cepciones de lo deseable que sirven de criterio para la selección de la acción (Wi-
lliams Jr.,1977, pp. 607-608). Los valores tienen una lógica inclusiva, es decir que
la atracción o repulsión hacia ellos en una sociedad es mayoritaria, ampliamente
compartida en una cultura. Son normalmente tan amplios en su aceptación, que
desde ellos se producen las tomas de posición sobre un hecho o sobre una persona
(Martín Salgado, 2002, pp. 206-208). Además, los valores son generadores de con-
senso y actúan preferentemente sobre aspectos emocionales y colaboran de mane-
ra notable para la construcción o fundamentación de la visión o mito de gobierno.
Indefectiblemente, son el corazón de los mensajes persuasivos (Pollay, 1989,
pp. 193-194). 

Son necesariamente emotivos y apelan a la generación de identidad, aún pre-
sentándose con altos niveles de abstracción. Un gobierno requiere «razones» para
mostrar y justificar sus actuaciones adecuadas a determinados actores, recursos, y
escenarios, pero también tiene reservada para sí la facultad de tener «motivacio-
nes», que en este caso, indudablemente tienen que ver con la generación de «con-
fianza» (Majone, 1997). Todo lo que aquí se llama «motivaciones» es lo que confi-
gura la política general del gobierno y la capacidad argumentativa que hay detrás
de esa política (Chías, 1995, p. 27). 

Lo que permite un sistema político exitoso, es aquello que resulta de dar cum-
plimiento a dos funciones de marcada centralidad: a) la primera tiene que ver con
la tarea de asignación de valores en una sociedad dada; b) La segunda, con el in-
tento de conseguir que la mayoría de dicha sociedad acepte esa asignación valora-
tiva la mayor cantidad del tiempo posible (Easton, 1979).

La configuración de valores más o menos coherentes con lo que se ha llamado
mito, indica una preferencia operacional vinculada con otras preferencias y tam-
bién con importantes memorias y pautas de reacción emocional en los individuos
que lo sostienen. Es imposible comprender la función de un valor aislado, salvo en
función del conjunto de valores que forman un todo pertinente. Para ello es impor-
tante, desde la comunicación gubernamental, no confundir las imágenes de los va-
lores con los valores mismos, es decir no confundir lo que la gente dice que prefie-
re, con lo que efectivamente prefiere en los hechos. La otra confusión que debe
evitarse, es la de caer en la falacia mecanicista, en la que el comportamiento de un
sistema, puede pronosticarse en base al comportamiento o la pauta de valores de
algunas de sus partes (Deutsch, 1993, p. 203). Estos caminos de confusión son una
advertencia de que los mitos, como un sistema de valores, no pueden imponerse
fácilmente por el predominio de una parte por sobre el todo. Del mismo modo,
tampoco la idealización de las aspiraciones, es la única guía para sostenerlo o des-
arrollarlo. 

B) 2.1 Comunicación de apelaciones conmemorativas. 
Las campañas comunicacionales de bien público o las campañas basadas en

fuertes símbolos de patriotismo o sentimientos nacionalistas, generan mucho me-
nos rechazo, y este tipo de publicidades suelen verse como no políticas (Rose
2000, p. 148). Básicamente buscan identificación o la apelación a los regionalis-
mos, localismos o particularismos. Son motores que dan dinamismo a la idea de
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comunidad y que ayudan a cimentar un proyecto común. Las conmemoraciones
pueden asumir la forma del rescate de efemérides y fiestas. Generan lazos, y espa-
cios simbólicos de integración. Parte de una exigencia social que hace posible ri-
tualizar relaciones sociales diversas y posibilita mayor densidad afectiva. 

Pero debe quedar claro que difícilmente el mito de gobierno, representado en
una imagen de marca, reemplace a los nacionalismos —como algunos interpre-
tan— (Van Ham, 2001, p. 3), sino que más allá de situaciones o procesos determi-
nados muchos de los mitos se basan argumentalmente en aquellos. 

B) 2.2 Comunicación basada en el humor. 
Este tipo de comunicaciones son útiles aunque su utilización depende del ni-

vel de aprobación que tiene un gobierno pues el uso de este recurso comunicacio-
nal en un gobierno con bajo nivel de apoyo o en situación de escaso nivel de con-
senso puede verse como una provocación. No obstante ello, si el gobierno registra
altos niveles de consenso, el humor puede aumentar más o al menos sostener el ni-
vel de apoyo obtenido. Es importante afirmar que el nivel de humor debe ser sim-
ple y elemental, no refinado y las claves del humor deben ser fácilmente interpre-
tables (León, 1993: 65-67).

Los mensajes centrados en el humor tienen una eficacia limitada e influye
mucho la credibilidad de la fuente emisora. Su riesgo es que el gags humorístico
oculte el verdadero mensaje a transmitir y no produzca recordación de la fuente
emisora afectando negativamente la comprensión del mensaje. Es decir que se re-
cuerde el chiste pero no quien lo dijo.

El uso del humor negro depende del nivel de modernización y liberalización
de la sociedad receptora. Es importante tener en cuenta lo que se denomina tempe-
ramentos nacionales (León, 1993: 65). Puede producir un efecto boomerang fuerte
y volverse en contra. Algunos de los usos de humor negro están registrados en
campañas de tipo preventivas para hacer digerible argumentos o efectos que cau-
san molestias o desagrados.

B) 2.3 Comunicación negativa y basada en el temor. 
Los tipos negativos no se recomiendan en la comunicación editada, es decir

vía spots —preferentemente—, salvo mínimas excepciones. En cambio, toda la
negatividad que se desee transmitir desde un gobierno, debe ser realizada por la
propia discursividad de los funcionarios. 

La comunicación basada en el temor depende exclusivamente de la credibili-
dad del gobierno. Muchas veces lejos de tener un efecto activador, puede registrar
un efecto inhibidor. No obstante se tornan más persuasivas cuando juegan con la
pérdida de algo que el ciudadano ya tiene, o con la amenaza futura (León, 1993:
61-64). Su efectividad es alta cuando el miedo es experiencial o ha sido vivido.
Muchas veces la posible sanción de una comunicación centrada en el temor que
proclama un gobierno para con el ciudadano, es promovida por el temor que no se
conoce, por un tipo de temor futuro que hoy no existe. Eso es un error puesto que
el éxito depende de la credibilidad de que el miedo sea conocido por muchos o por
todos, sea de manera directa o indirecta. El consenso de la sociedad norteamerica-
na tras los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono, son una muestra evidente
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de que un mismo tipo comunicacional basado en el temor y utilizado de manera
previa a los ataques, sólo se constituyó en factor de cohesión nacional en la admi-
nistración Bush, luego de la situación vivida y tras el surgimiento de un miedo ex-
periencial. 

Pero el temor genera acostumbramiento o por lo menos se rutiniza, por lo que
estas acciones comunicacionales tienen límites temporales evidentes. Normalmen-
te son las campañas preventivas o las comunicaciones de acciones públicas las que
se basan en este tipo comunicacional. Sin perjuicio de que la mayoría de estas ac-
ciones caen dentro del Perímetro de Ciudadanía, algunas prácticas exacerbadas
pueden romper el límite y no ser recomendadas, especialmente cuando dañan la le-
gitimidad del sistema político —en el mediano y largo plazo—, además de que al
utilizar la emotividad, esta pueda confundirse con la falsedad, pudiendo nublar cla-
ramente el raciocinio de los ciudadanos. 

B) 3.1 Comunicación agradable, amigable o de estilos de vida.
Su idea es acercar gobernante y gobernado, y su estilo, muchas veces infor-

mal y con buen ritmo —musical y de imágenes—, lleva el intento de desacralizar
la acción comunicativa oficial. Este tipo de comunicación (lifestyle ads), está rela-
cionada íntimamente con la calidad de vida y los valores asociados a ella (Rose,
2000, p. 25). Muchas de estas comunicaciones se ofrecen vía la comunicación de
testimonios: apelan a las historias o relatos de vida cotidiana. El mecanismo es
transformar las experiencias de vida privada, para ser más conciso y directo, mos-
tradas para que se transformen en experiencias públicas o bien en experiencias que
contribuyan a mostrar una idea de la realidad pública (Rose, 2000, p. 27). La bio-
grafía se convierte, aun en relatos mínimos o de desconocidos, en acontecimientos
políticos que refuerzan la idea de la acción individual como crucial para entender
que los efectos de la política, siempre recaen en la gente.

Muchas de estas comunicaciones están basadas en la acción, son activadoras,
y de mucha intensidad pero denotan en su retórica que se está tomando la opción
correcta, en tanto la acción no se discute, se ejecuta. La metáfora favorita de Ro-
nald Reagan era toda aquella que implicara acción: «eligiendo el camino correc-
to», «dando el primer paso», etc. (Hahn, 2003, p. 79). Un catálogo de la ciudad
francesa de Grenoble, llamado «Catálago Grenoble: los colores del futuro», des-
cribía la actividad urbana bajo vocablos muy generales: aprender, buscar, innovar,
producir, vender, intercambiar, urbanizar, crear, denotando un fuerte deseo comer-
cial en las acciones propuestas (Moins, 1992, p. 40).

B) 3.2 Comunicación inventarial contable o centrada en hechos.
Es claro que este tipo corresponde a la evidencia empíricamente verificable.

La evidencia puede tomar la forma de hechos, tales como números, tablas, gráfi-
cos, apelando a la autoridad de otros, etc. (Rose, 2000, p. 23). Muchas veces se
crea un puente entre la evidencia y la afirmación proclamada, los cambios preten-
didos, por lo que los datos no alcanzan para sostener dicha evidencia. Desde con-
cepciones administrativistas, este tipo de comunicación se suele denominar de dos
maneras: «realismo fáctico concreto» o bien, «comunicación de tipo inventarial
contable». 
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La primera denominación hace alusión a una postura ortodoxa que propone el
uso del lenguaje de manera literal y con modos argumentativos barrocos, a manera
de historias de modo enciclopédico, repletas de perogrulladas (Hood y Jackson,
1997, pp. 294-296). Si se lo analiza en términos de Barthes (1989), correspondería
al modo denotativo de lo que se comunica, y lo que trata de describir (y comuni-
car) son las cosas tal cual son, poniendo énfasis en la relevancia sin estimular mu-
cho la imaginación ni la emoción. Parecería que tiene un poder retórico menor, de-
bido a una unilateralidad consistente que no reconoce que hay modos persuasivos
que no necesariamente están diseñados para engañar (Hood y Jackson, 1997, pp.
281-284).

La segunda denominación hace alusión a la idea de asentar o «contabilizar»
los logros del gobierno en la mente de los ciudadanos, aunque suele requerir que
antes de la significación del hecho, este haya aparecido como noticia, para permitir
un nivel de conocimiento o goce, si es que se trata de una obra o servicio, que per-
mita una instalación superior en la opinión pública (Noguera, 2002, pp. 94-95).
Existe una idea de rendición de cuentas como motivador de los apoyos.

A su vez Las RCG incorporan dos cuñas transversales a las categorías:

C) CUÑA DE DESVÍOS DE LA COMUNICACIÓN.

La cuña de desvíos de la comunicación son acciones transversales, muy co-
mún a los gobiernos, que tienen dos tipos no recomendables ni deseables —aun-
que estas constituyan prácticas regulares en el común de los gobiernos— y tres
prácticas que en determinadas circunstancias o excepciones, ameritan pueden jus-
tificarse o recomendarse.

C) 1. Egocéntricos, no inclusivos:
Son los mensajes cargados de abuso de centralidad gubernamental, no inclusi-

vos para la ciudadanía, útiles sólo para los gestores, deformados en la contextuali-
zación y con un exacerbado egocentrismo que los motiva. Se encuentran fuera del
Perímetro de Ciudadanía puesto que en el intento de construir consenso, lo hacen a
costa de generar una ciudadanía explícitamente pasiva. Ejemplos como en la Mu-
nicipalidad de La Mendieta, cuyo slogan de gestión era «Jesús Lorenzo Guerra, el
Intendente que quiere la gente», o el análisis que se realizaba de un eslogan al mo-
mento en que el Gobernador de la provincia de la Rioja —en ese entonces— se
aprestaba a cumplir 10 años en el gobierno: «10 años de Gobernación Mazza, lo
mejor está por venir». 

Un caso curioso que rozó el ridículo pero fue un verdadero ejemplo de des-
contextualización, fue cuando se crea un logo de la Secretaría de Cultura de la Mu-
nicipalidad de Córdoba con un dibujo de una banana —como se le llama al plátano
en Argentina—, con la sola excusa de que los proveedores que deseaban cobrar sus
deudas estuviesen enterados de que no había dinero: plata-no. También este ejem-
plo sirve para demostrar los tipos de casos en donde los mensajes de los gobernan-
tes —que ahora se ejemplifica sólo en eslóganes— son sólo útiles para ellos, cuan-
do no excluyentes y que alejan a la ciudadanía y las posibilidades del consenso.
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C) 2. Nominales. 
Los mensajes de tipo nominal, son aquellos que confunden, superponen y se

apropian del mensaje de gestión, haciéndolo coincidir con su propio mensaje perso-
nal y/o nominal. También se encuentran fuera del Perímetro de Ciudadanía. Van des-
de la muletilla clásica de los gobernantes de ponerle su propio nombre a las gestio-
nes: Caso Formosa «Gestión Gildo Insfrán», Caso Río Grande «Gestión Martín»,
Caso Salta «Intendencia ISAlta»; hasta excesos de afirmación de autoridad, espe-
cialmente pensadas para servir en situaciones en las que se formulan cuestionamien-
tos, no sólo al gobierno, sino a una persona o grupo de personas que forman parte
del gobierno. Asimismo, estas comunicaciones se utilizan en situaciones de crisis.
Llevan implícitas una enorme carga de personalismo, asociada a una necesidad de
transmitir sensaciones de decisionismo marcado o amplificado. Richard Nixon usa-
ba el pronombre «Yo« más de diez veces en cada discurso (Hahn, 2003, p. 77).

C) 3. No polisémicos, confusos, superpuestos.
Estos mensajes gubernamentales se dan cuando se cimentan en textos directos

que no representan el uso de la polisemia, encastrando y delimitando rápidamente
la vida simbólica de la comunicación gubernamental en mensajes que se agotan rá-
pidamente en un tipo de acción solamente. Los perfiles de los gestores que sólo
tienen discurso centrado en la honestidad —incluyendo su eslogan de gestión en
este ejemplo—, son un ejemplo de lo pequeño que resulta el universo de las accio-
nes que se pueden desarrollar asociadas a esa sola expresión.

Suelen darse también notables superposiciones de mensajes, especialmente
cuando no se tiene un proyecto general de gobierno o mito de gobierno muy claro
y entonces se producen acoples de diferentes mensajes, sea por la improvisación,
sea por la prueba de mensajes simbólicos a la espera de que alguno sea definitiva-
mente aceptado, sea por la copia o plagio de eslóganes o discursos de otras expe-
riencias que se van ensamblando a los mensajes que se venían utilizando. Se en-
cuentran dentro del Perímetro de Ciudadanía aunque su exceso puede hacerlos
caer en el subjetivo borde que los excluya de las acciones recomendables, más allá
que no son tan dañinos en sus efectos para con la ciudadanía (en todo caso se vuel-
ven poco efectivos para el gobernante). 

C) 4. Confusión de mensaje de gobierno como un todo con áreas.
Estos mensajes son frecuentes, en donde, de manera similar al grupo anterior,

la inexistencia de un proyecto general de gobierno o mito de gobierno muy claro,
hace que muchos mensajes que han dado resultado en alguna de las áreas que han
funcionado bien sean trasladados luego como mensajes de todo el gobierno. Las
áreas de turismo, que frecuentemente realizan inversiones promocionales, luego
suelen invadir comunicacionalmente la imagen del gobierno como un todo, con el
consiguiente desacople de mensajes que fueron pensados para turistas y no para
ciudadanos que residen en el lugar.

C) 5. Retrospectivos 
Los mensajes puramente retrospectivos tienen una función de presente o con

vida útil acotada. No se recomiendan porque dan cuenta que el mito de gobierno
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está ausente en su componente de futuro. «Córdoba cada vez mejor» pasó a «Cór-
doba está mejor» y en cada ocasión no dejaba de anunciar una diferenciación con
el pasado que nada decía del rumbo del gobierno por venir.

Son mensajes facilistas y simples que logran consenso inicial rápido, espe-
cialmente si se sucede a una mala gestión. No obstante ello, en el caso de tener un
proyecto general del gobierno claro, sí es recomendable una lógica retrospectiva
inicial, cuando el proyecto de gobierno encuentra fuertes limitaciones por la heren-
cia de gestión anterior, pero a sabiendas que sólo durante una primera etapa. 

D) CUÑA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
La cuña de acceso a la información son acciones recomendables y deseables

siempre. Las acciones de comunicación política son impensables concebirlas en la
actualidad sin la existencia paralela de políticas de acceso a la información.2 Se
pretende enfatizar que todo lo que se proponga como comunicación gubernamen-
tal tiene un correlato paralelo de información, como garantía irrenunciable de ve-
racidad a través de datos fidedignos de manera paralela a la comunicación del go-
bierno que, en su ejercicio mayoritario, transcurre a través de la publicidad de
gobierno o en declaraciones de los propios gobernantes, y sin las cuales carecería
del más mínimo sentido democrático su aplicación. 

Esta cuña es un supuesto o condición de efectiva democraticidad, más nada
tiene ello que ver con la eficacia del modelo, que no necesariamente se vería del
todo afectada por la ausencia de esta condición. En esencia, se trata de afirmar la
idea resumida en la intención de colaborar con los ciudadanos que votan o evalúan
una gestión en particular, muchas veces sin capacidad informativa que garantice un
mínimo de veracidad en el conocimiento de los aspectos del desenvolvimiento de
la gestión de un gobierno (Riorda, 2004, p.132). Pero como el ejercicio la retórica,
en donde se apoya este modelo, no tiene exigencia de verdad, sino de verosimili-
tud, como algo que está en el camino o en cercanías de la verdad (López Eire,
1998, p. 31), este supuesto cobra más fuerza aún.

Manin sostiene una doble premisa: por un lado, un ciudadano nunca conocerá
todo lo que los gobernantes hacen, y tal vez no lo querría, pero ello no implica que
la información deba depender de lo que aquellos quieran que se conozca (Manin,
1998). Este supuesto es la cláusula de salvaguarda democrática más importante en
todo el planteo desarrollado. 

REFLEXIONES FINALES

Por todo lo dicho, pueden manifestarse una serie de recomendaciones para los
gobiernos:
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2. Para ampliar lo referido a cuestiones de Acceso a la Información como componente de las Políticas
de Transparencia en los gobiernos, véase: Pope, J. (2000), Libro de Consulta 2000 de Transparencia Inter-
nacional, Londres, Transparencia Internacional; FMI (2001) Manual de Transparencia Fiscal, Washington,
Departamento de Finanzas Públicas, Fondo Monetario Internacional; Hodess, R. (2004) «Introduction», en
Global Corruption Report 2004, Transparency International; Manin, B, (1998) Los principios del gobierno
representativo, Alianza, Madrid; Riorda, M. (2004) «Transparencia» en Indice de Desarrollo Local para la
Gestión», EDUCC, KAS, UCC, Gobierno de la Pcia. de Córdoba, pp. 131-151. 
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La posibilidad de combinar la implementación de «acciones comunicativas
del gobierno como entidad» con las «acciones de comunicación de las políticas»
es un hecho muy importante. 

El primer anillo o círculo (ver gráfico 1) más cercano al centro, es el que con-
centra los grandes argumentos que un gobierno tiene, el que necesita instalarlos
—desde la lógica de la persuasión— social y políticamente, en la medida que sirva
de sostén para un proyecto general de gobierno que se cimiente sobre un mito. La
construcción social de la realidad, encaminada al apoyo del mito, es una herra-
mienta útil instrumentalmente. Si se tiene un proyecto, este anillo es el punto defi-
nitivamente más neurálgico e irrenunciable de la comunicación gubernamental.
Puede que muchos gobiernos no tengan claridad en su rumbo, en sus objetivos y
funcionen por improvisación —las gestiones nuevas—, o por inercia —las gestio-
nes de largo ejercicio en el poder—. En esos casos, este primer anillo suele estar
ausente y la dificultad para construir consenso o la intrascendencia de ese gobier-
no, pueden ser los rasgos más evidentes. 

El segundo anillo o círculo medio, es el que detalla las partes, los argumentos
parciales que pueden enriquecer el mito como visión general, pero nunca pueden
convertirse en aspecto central de un gobierno. Siempre debe constituirse este tipo
de acciones en soporte del mito y —salvo excepciones— no puede desprenderse el
grueso de las acciones comunicativas desde ese sector que, como se afirmó antes,
representa las partes de una gestión. Es el anillo más prescindente en caso de tener
que optar por uno u otro estilo en la oferta comunicacional.

El tercer anillo o círculo más lejano al centro, representa la visión del día a
día, de las acciones incrementales, de la ejecución. Este anillo es imprescindible y
cuando se tiene un mito de gobierno, muchas de estas acciones contribuyen a sos-
tenerlo y las chances de lograr consenso son mucho más altas que si el mito no
existiera. Siempre estas acciones comunicativas deben estar presentes, pues mu-
chos goces de servicios de la acción gubernamental están asociados a esta esfera.
No obstante ello, el grueso de los gobiernos centran la mayoría —en muchas casos
la totalidad— de su comunicación en este anillo. Cuando esto sucede, se hace más
difícil construir consenso, pero queda absolutamente en evidencia que ese gobier-
no podrá tener buenas intenciones, mucho hacer, pero poco rumbo, poco proyecto,
y, obviamente, ausencia plena de un mito de gobierno.

Por último, la «cuña de desvíos de la comunicación», se debe intentar elimi-
nar, salvo algo de las acciones retrospectivas —especialmente— en algunas situa-
ciones y alguna que otra excepción aislada. 

En cambio, los desvíos éticos desde el gobierno son potencialmente peligro-
sos desde la comunicación gubernamental, pero no mayor que en cualquier otro
tipo de planteo de acciones políticas. La persuasión es una herramienta adecuada
para instalar argumentos que den cuenta del mito de un gobierno, siempre que se la
sustente con políticas de acceso a la información. Los abusos no son de la persua-
sión, sino de quienes abusan de la persuasión. Por eso, la «cuña de acceso a la in-
formación», como condición de democraticidad, debe estar siempre presente, sea
cual fuere la combinación de anillos que se realice.

Este enfoque que intenta sistematizar las RCG, tanto desde el punto de vista
teórico como de la recomendación de gestión, es también un intento por superar el
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fuerte anclaje de los estudios de comunicación política centrados en los ciclos cor-
tos, para intentar combinar un abordaje de los ciclos cortos y largos de manera si-
multánea, puesto que también en el nivel de los hechos, muchos de los políticos
han pasado a «un vivir en campaña permanente», es decir que han aceptado el ci-
clo largo de la política, pero buena parte de las herramientas de los modelos y la
investigación en comunicación política siguen demasiado ligados a los ciclos cor-
tos. Por eso es que cuando se escucha a un político, a un periodista, a un analista
científico afirmar que «alguien gobierna bien pero comunica mal», en realidad se
está desconociendo que la política es un proceso de respuestas a problemas públi-
cos que se hace presente en la comunicación (Hahn, 2003, p. 2). 

La comunicación no ha digerido a la política, pues es más bien la política la
que en la actualidad se representa en un estilo comunicacional (Wolton, 1995,
p. 35). Esa consustancialidad de la política y la comunicación amenaza a todo go-
bierno que desconozca estas herramientas para así poder perfeccionar su comuni-
cación en la búsqueda del consenso. Pero mucho más amenaza a aquellos que cre-
en que la comunicación tiene una función meramente instrumental, desconociendo
su verdadera y profunda dimensión estratégica. 
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2. Modelo estratégico de relaciones comunitarias 

Dino Villegas P.
Comundo 

FISEC, Chile

LA ORGANIZACIÓN COMO ACTOR RELACIONAL

Como ya habrán leído guiados por Rafael Alberto y Sandra estamos en un
punto crítico en lo que a estrategia se refiere, existe abundante y creciente material
que nos permiten repensar lo estratégico, desde lo competitivo hacia lo cooperati-
vo, de lo estático a lo fluctuante, de la simplicidad a lo complejo y principalmente
desde las unidades a las relaciones entre ellas.

Es desde esta nueva perspectiva que no podemos seguir pensando en las orga-
nizaciones como entes meramente aislados, por el contrario lo que nos interesa son
sus relaciones, sus vínculos y sus conversaciones, son justamente ellas las que da-
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rán vida a todo grupo y unión de personas. Idea que no está ausente en los autores
más provocadores y actuales de las escuelas del Management, por ejemplo La-
wrence (et al, 2005), plantean que las empresas tienen éxito o quiebran según la
capacidad que tengan para relacionarse, mientras que Hax y Wilde (1999) se refie-
ren a las empresas como una compleja red de interacciones entre sus diferentes ac-
tores, clientes, proveedores, competencia, y una larga lista de etcéteras.

Desde la comunicación podríamos definir todo tipo de organización básica-
mente como unidades lingüísticas en relación con otras unidades lingüísticas, tal
como nos aclara Rafael Echeverria (2003): «Unidades construidas a partir de con-
versaciones específicas, que están basadas en las capacidades de los seres huma-
nos para efectuar compromisos mutuos cuando se comunican entre si». (pp:250).

Las conversaciones entre distintas empresas, con consumidores y proveedores
la llamamos mercados, «es en las conversaciones que las empresas aseguran su
existencia en el entorno» (Echeverría, 2003 pp: 251), «los mercados no son, bási-
camente más que conversaciones» (Ridderstrale y Nordström, 2000).

Estas conversiones son las que nos interesan, las conversaciones que las orga-
nizaciones deben sostener con su entorno. Debo aclara eso si, que si bien me he re-
ferido a conceptos como empresas y mercado, al hablar de organizaciones en reali-
dad me refiero a todo tipo de agrupación de personas que tienen un foco y que
necesiten estrategar ante distintos desafíos (competitivos/cooperativos), y no sólo a
empresas formalmente y estructuralmente establecidas. Cada desafío que dicha or-
ganización presente, deberá ser articulado en un mundo en red y bajo la premisa
que su desarrollo depende en gran medida de la efectividad de sus relaciones, en la
cual la organización se presenta como un actor social inmerso en un contexto reti-
cular y complejo.

Es así como algunas organizaciones comienzan a hacer concientes el estado
de las conversaciones que sostienen con su entorno y en gran medida con otras co-
munidades de personas, que de alguna u otra forma se interrelacionan con sus ob-
jetivos y discurso (a nivel simbólico/económico/estratégico), es desde acá que de-
biera cobrar fuerza las relaciones con comunidades que la organización sostiene.

RELACIONES COMUNITARIAS

Ciertamente esto nos podría llevar a pensar en el auge que ha tenido la Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC), que desde mediados de los noventa ha
sostenido un largo debate teórico (Garriga y Mele, 2004) y que incluso en la prác-
tica también se puede apreciar un apogeo relevante. En Chile, por ejemplo, un
67% de las empresas manifiesta realizar esfuerzos en este sentido y un 74 % en-
cuentra relevante su uso (SOFOFA, 2003). Sin embargo sabidas son las críticas a
muchos de estos aportes, principalmente por estar desvinculados de la estrategia
de negocios por un lado y por otro terminar siendo sólo aportes de parche a la so-
ciedad, sin estar estratégicamente orientados.

Una de las variantes de la RSC que reconoce expresamente la necesidad de re-
lacionarse con los grupos del entorno, es la Responsabilidad Social Comunitaria o
Relaciones Corporativas con Comunidades (RCC) que según sostiene Altman
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(1998) desde los noventa han empezado a tener más relevancia al interior de las or-
ganizaciones, sin embargo al igual que con la RSC el enfoque clásico de las Rela-
ciones Corporativas con Comunidades ha estado marcado por una reactividad a los
cientos de pedidos de entidades sin fines de lucro (Efstratios, 2001), y no ha una
visión estratégicamente diseñada. Para Efstratios (2001) las RCC deben ser trata-
das estratégicamente, en el sentido de participar en menos programas pero más
profundamente y que estén en directa relación con los objetivos de la organización.
Sin embargo no pude observar que los estudios de Efstratios (2001) o algún otro
autor señalen expresamente el cual o como de ese aporte estratégico.

A mi entender gran parte de las falencias que ha tenido tanto la RSC como su
variante Comunitaria se deben a estar situados bajo una teoría estratégica incom-
pleta y —que tal como ya deben haber coincidido con Rafael Alberto y Sandra—
que se ha ido construyendo a partir de parches más que de apoyos y avances teóri-
cos concretos.

Uno de estos problemas, a mi entender, es justamente la comprensión de las
organizaciones como unidades económicas, más que lingüísticas conversacionales,
lo que ha llevado a establecer ayudas de del tipo «arriba hacia abajo» (empresa-co-
munidades de bajos recursos, por ejemplo) más que a entablar conversaciones que
resulten en beneficio y construcción mutua. Esto es reforzado por la aproximación
realizada desde el paradigma de la simplicidad, desde el cual no se tiene una visión
sistémica / relacional, generando finalmente soluciones a cada síntoma y no inter-
viniendo en las palanca necesarias.

Bajo ésta óptica tenemos programas muy específicos de responsabilidad o in-
tervención social, que fomentan el paternalismo, el tecnicismo (sin participación)
y que sólo maquillan síntomas. Se comienzan a pensar el termino Comunidades
sólo como blancos u objetos de ayuda (o muchas veces más en forma de puro Mar-
keting difusionista) más que como agrupaciones con las cuales interrelacionarse. 

Ejemplos de problemáticas como la anterior sobran, en Chile se trató de im-
plementar un nuevo modelo de transporte que ha sido de los fracasos más resona-
dos del actual (y anterior) gobierno, el llamado Transantiago trató de generar gran-
des cambios para la comunidad de usuarios y luego comunicárselos (un error
típico en la mirada difusionista de la comunicación), pero la falta de conversación
real en el proceso con los afectados les pasó la cuenta. Otros ejemplos son las em-
presas mineras, que por años han tenido problemas con sus comunidades vecinas
(y que a veces sólo terminan solucionando con «obsequios»), corporaciones que
parecen estar en juegos de suma 0 con sus comunidades de trabajadores represen-
tados por el sindicato, fundaciones sociales que fomentan el paternalismo, ayudas
gubernamentales que sólo generan grandes expectativas y luego incredulidad (ade-
más de corrupción en muchos casos), entre tantas otras.

Pero es desde la mirada que plantea una Nueva Teoría General de la Estrate-
gia que se vislumbran guías de acción para la gestión efectiva de estas relaciones, a
lo que se suman el material de autores contemporáneos de distintas líneas y proce-
dencias, además del esfuerzo de organizaciones innovadoras que se han atrevido a
fomentar y realizar cambios.

A través de algunos ejemplos que me ha tocado conocer cercanamente y otros
que he podido enterarme por la bibliografía existente, pretendo esbozar a continua-
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ción, a modo de modelo, 5 factores que me parece condicionales para el desarrollo
de conversaciones efectivas con las distintas comunidades. Espero que el lector
pueda agregar nuevos factores, y modificar según el propio contexto lo que consi-
dere oportuno.

FACTORES ESTRATÉGICOS DE CONVERSACIONES COMUNITARIAS

Participación y Diálogo 

Uno de los principales factores que hacen que las relaciones con comunidades
fallen es la poca o nula participación de los involucrados en el proceso, es desde la
participación nivelada entre las partes que se pueden co-construir nuevas visiones
y acciones creadoras de futuro. 

El diálogo asertivo entre la organización y la o las comunidades, permite que
ambas partes conozcan sus intenciones, objetivos y posibilidades, se apropien de
las ideas y acciones, además de combinar el conocimiento tecnificado y experto
con las experiencias, vivencias y necesidades del día a día.

Cuando hablo de la participación (en cualquier ámbito) a veces escucho co-
mentarios sobre lo difícil que es conciliar posiciones, o que retrasa la toma de de-
cisiones, lo que haría imposible (o ineficiente) un diálogo real entre las partes. Si
bien estoy de acuerdo en que no es un tema simple, creo que en gran parte estas
opiniones provienen ya sea de una creencia no fundada o de experiencias de parti-
cipación caóticas en las que no ha habido una dirección real del diálogo. Afirmo
que si bien la participación y el diálogo son fundamentales, también lo es la me-
diación, guía o metodología que se ocupe para apoyarla. 

La participación sin una forma de canalizar las temáticas, los flujos de con-
versación, los desacuerdos y los acuerdos, sólo propicia un caos extremo y la buro-
cracia, al mismo tiempo se debe cuidar que la canalización no sea una imposición
o sesgo que finalmente lleve a todos a un acuerdo en que nadie está acuerdo. Tal
como nos recuerda Edgar Morin (2001) es importante que las organizaciones acep-
ten y toleren el desorden como parte de la complejidad, pero el exceso es deses-
tructurante, lo mismo podríamos decir para las conversaciones sostenidas.

Algunos de los factores que comentaré servirán al lector para guiar la partici-
pación y el diálogo, aunque también puede recurrir a la vasta bibliografía y meto-
dologías existentes.

En el caso Central Restaurantes-Aramark (CDR) encontramos un caso intere-
sante que demuestra la factibilidad y necesidad de las Relaciones Comunitarias es-
tratégicamente concebidas y de la participación como eje central. La empresa defi-
nida como Multiservicios se reocupa de todo lo que no es parte de la cadena de
valor de su cliente, entregando servicios como Alimentación (administración de
Casinos), Mantención Integral, Seguridad y Aseo Industrial.

La empresa declara que el desarrollo económico, cultural y social van de la
mano y considera que las comunidades y la empresa pueden obtener beneficios
mutuos, por lo que crearon una vice-presidencia SSMACC (Seguridad, Salud, Me-
dio Ambiente, Calidad y Comunidades). El modelo de relaciones con comunida-
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des de Central Restaurantes-Aramark (ver figura) tiene como eje central la partici-
pación, de esta manera cada proyecto es conversado y consensuado con las comu-
nidades, desde el diagnóstico, pasando por la implementación y finalizando con el
seguimiento y la evaluación.

Tal como podemos observar en las tres etapas se buscan beneficios mutuos,
por ejemplo en el diagnóstico se revisan los discursos y opiniones en los ámbitos
de interés de la empresa, generando un discurso de asociados y validación mutua,
lo que permite un mejor desarrollo y apropiación entre ambas partes. La participa-
ción no es solamente juntar a los miembros de las comunidades en un salón y pre-
guntarles que necesitan, la participación se da en el real diálogo de intereses comu-
nes entre ambas partes.

Palancas: Temática transformadora

La participación y el diálogo es sólo parte de las conversaciones que la orga-
nización debe sostener con sus comunidades, igualmente importante son las temá-
ticas tratadas. Como mencioné anteriormente, el primer punto a considerar para las
temáticas a tratar son los elementos comunes de interés y en el discurso tanto de la
organización como de las comunidades.

Las conversaciones que sostengan las organizaciones con sus comunidades
pueden estar inmersas en los puntos en común, sin embargo todavía tienen el ries-
go de generar conversaciones poco productivas. Es en este sentido que la elección
de la temática y principalmente la dirección del diálogo es fundamental, en mi ex-
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periencia he podido ver que mayoritariamente estos diálogos se enfocan en puntos
a resolver o problemas a solucionar, el aporte de la nueva Psicología Positiva nos
enseña que esta no es la manera más óptima de establecer relaciones y puentes a
futuro (ver por ejemplo Rath y Clifton, 2004).

David Coperraider de la Weatherhead School of Management desarrolló una
propuesta denominada Appreciative Inquiry o Diálogos Apreciativos (D.A), en la
que propone una nueva forma de conversar en las organizaciones y comunidades
orientado a las temáticas positivas y de cambio futuro, más que en los problemas y
culpables. Los D.A han sido usados con éxito en innumerables organizaciones a lo
largo del globo, desde empresas privadas, pasando por hospitales, cárceles hasta
ciudades. Si bien la explicación completa del D.A daría para un artículo comple-
to,3 algunas de las diferencias que me parecen más relevantes a mencionar entre
una relación desde la perspectiva clásica y una desde la lógica apreciativa son las
siguientes:

La mirada positiva y de construcción de futuro no quiere decir dejar de lado
los posibles problemas o conflictos, supone el orientar estas problemáticas como
desafíos futuros, creando una visión sostenible y compartida entre las partes.

Un ejemplo, de la reorientación hacia lo positivo, lo pude observar hace un
tiempo en la Corporación Nuestra Casa, corporación sin fines de lucro (en la que
tuve el honor de ser miembro del directorio hace unos años atrás) que trabaja con
personas en situación de calle. En primera instancia uno podría pensar que la mi-
sión de la institución sería algo como derrotar la pobreza o sacar a las personas de
la situación mencionada, sin embargo la misión y las conversaciones sostenidas
por la corporación tenían como objetivo «ir desde el prejuicio a la confianza», al
ver con detención nos percataremos que si bien se reconoce un estado negativo (el
prejuicio) luego se crea una visión positiva del futuro «confianza». Visión que por
cierto no es azarosa, está comprobado que uno de los principales problemas que
llevan a las personas a vivir en las calles es la falta de vínculos y confianzas con
sus familiares y cercanos (RedCalle, 2005) bajo la lógica de fomentar un mundo
en donde prime la confianza se está creando una posibilidad real, que no ataca sólo
el síntoma (como, por ejemplo, sería sacar a las personas de la situación de calle),
sino que fomenta conversaciones y acciones en orden de crear una realidad futura
mejor, articulando la situación actual desde su complejidad.
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El Factor Bisagra: Articular actores e intereses y temas

El tercer factor a considerar, le llamo el Factor Bisagra, es decir comprender y
levantar las articulaciones ya sea de temáticas o actores presentes en la relación, y
no sólo los fenómenos de manera estáticas. 

Sigamos con el ejemplo anterior de la Corporación Nuestra Casa, decía que la
propuesta «Confianza» es una propuesta desde la complejidad, a diferencia de lo
que sería «sacar a las personas de la calle», sostengo ello básicamente por que la
primera va a la problemática y no sólo al síntoma, pero además por que permite ar-
ticular a los actores relacionados. Decir «sacar a las personas de la calle» genera
inmediatamente sujetos que prestan ayuda y otros que la reciben, imposibilitando
un real diálogo. Al decir «Ir del prejuicio a la confianza» articula a los actores de-
jándolos a todos en el mismo nivel, un voluntario debe aprender a confiar en una
persona en situación de calle, mientras que esta última debe aprender a confiar en
el voluntario, lo que no deja otra opción al diálogo y aprendizaje mutuo.

Otro ejemplo de articulación, lo pude observar en uno de los proyectos de
Central Restaurantes Aramark. Una cliente, empresa de la gran minería, tenia ten-
sas relaciones con sus comunidades vecinas, Central Restaurantes Aramark al per-
catarse esto comenzó uno de sus programas participativos de relaciones comunita-
rias, incluyendo en algunas actividades a su cliente, el resultado fue beneficioso
finalmente tanto para la empresa como para la comunidad y mejoro las relaciones
con su cliente y la de ellos con la comunidad, sin duda una estrategia de suma dis-
tinta a 0 para todos. El estar atento a estas posibles articulaciones hace que las or-
ganizaciones extiendan sus conversaciones y las hagan más efectivas.

Una Historia en Común: Aceptar y Fomentar la Transformación Mutua

Un cuarto factor que se debe considerar es la aceptación de las transformacio-
nes mutuas que se generaran en los actores a partir de la relación. En la relación se va
generando una historia común que debe aceptarse y preverse, «ir todo esto va gene-
rando lo que el biólogo Humberto Maturana ha denominado un proceso de transfor-
mación mutua congruente entre las partes involucradas«(Echeverria, 2003 pp: 249).

Tal como mencioné anteriormente los miembros de la Corporación Nuestra
Casa saben (y buscan) que no están solamente cambiando a un otro, sino que aun
mas importante cada uno de ellos evoluciona a partir de la relación sostenida.

De hecho en Central Restaurantes Aramark este fue uno de los objetivos en la
implementación de su programa de relaciones comunitarias, según cuenta la ge-
rencia SSMACC de la empresa la idea nació (entre otras cosas) en parte para darle
una causa y un sentido a las personas pertenecientes a la organización, hoy se ha
ido dando paso a paso una transformación en el aprendizaje tanto en las comunida-
des con las que se relacionan, como al interior de la misma organización.

Buscar la coherencia narrativa entre los participantes

Un último punto que me gustaría exponer y que considero crítico, es la cohe-
rencia narrativa que se sostenga al interior de la organización y de las personas
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pertenecientes a las comunidades. Con coherencia no me refiero que no existan
desacuerdos, por el contrario sostengo que los desacuerdos (conversados desde
una postura positiva) son esenciales para la buena relación y búsqueda de acciones
futuras. Las empresas, por ejemplo, pueden verse tentadas a publicitar las relacio-
nes y acciones exitosas llevadas acabo en conjunto con las comunidades, pudiendo
provocar sospechas por parte de los sujetos que no estén participando e inclusive
por parte de las comunidades. 

En Central Restaurantes Aramark este es un tema que se ha tenido presente,
buscando disminuir las posibles apariciones mediáticas hasta que la mayoría de los
miles de trabajadores estén al tanto (y en lo posible haber participado) en los pro-
gramas, de manera que sea u discurso y sentido como empresa.

PALABRAS FINALES

Espero finalmente que estos 5 factores apoyen en la gestión de las conversa-
ciones que se sostengas con comunidades y apoyen una evolución hacia organiza-
ciones más sustentables y en armonía con sus comunidades.

En un mundo globalizado y en red, las organizaciones y empresas deben ha-
cer conscientes sus conversaciones, dando paso a una economía basada en las rela-
ciones y conversaciones sostenidas entre los distintos actores, buscando siempre
ganancias mutuas y un desarrollo sustentable.
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3. Modelo socio-cultural de Acción en Salud

Aitor Ugarte
Madrid Salud

FISEC, España

«¿Legalizar las drogas? Antes hay que ilegalizar el hambre»
José Saramago 

«La salud pública es un asunto social»
Jong-wook Lee

Una vieja agudeza, habitual en los ambientes sanitarios, sostiene que el enfer-
mo debe huir del médico principiante porque, de lo contrario, lo más probable es
que el novel facultativo termine operándole de la gripe. Cuando escuché por pri-
mera vez esta chanza, nunca pensé en interesarme por su hermenéutica. Ahora, pa-
sados bastantes años, me parece que interpretar la cuchufleta puede ser una amena
introducción al intento de proponer un modelo de acción en salud basado en un
nuevo paradigma. Y esto por varias razones:

1. Porque la broma alude al fracaso de los planes formativos de las faculta-
des de medicina, donde los estudiantes terminan sabiendo más de nosolo-
gía (la ciencia que describe y clasifica las enfermedades) que de seres hu-
manos. Es decir, nos sitúa ante la enseñanza de una medicina que ha
cometido el mayor error estratégico posible: el olvido del hombre.

2. Porque alerta a los eventuales enfermos de que están cometiendo un error
acudiendo al médico para curarse de una dolencia que, como afirma otro
dicho sanitario, dura 15 días con medicación y dos semanas sin ella. Es
decir, plantea la innecesaria medicalización de la salud.

3. Porque ubica el escenario en un contexto en el que ha faltado prevención
dado que probablemente la gripe no habría llegado si el enfermo se hu-
biera puesto una vacuna. Es decir, prima lo reactivo sobre lo preventi-
vo.

4. Porque el pasaje nos hace suponer al médico en un plano jerárquico muy
elevado respecto del enfermo. O lo que es lo mismo, nos indica la más
que probable imposibilidad de diálogo y, por tanto, de consenso entre
sanitario y paciente.

5. Porque todos los puntos anteriores, y más que se podrían comentar, par-
ten de la misma equivocación primigenia: concebir la enfermedad como
el principal foco de atención de lo sanitario. 

Como ven, las cuestiones que suscita la broma del médico joven que quiere
operar la gripe son prácticamente las mismas con las que ustedes se han ido encon-
trando a lo largo de este libro, leídas eso sí en el contexto específico de la salud.
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LA SALUD, EN POSITIVO

Parece un lema de campaña electoral, pero no lo es. En estas cuatro palabras
(la salud, en positivo) quedan resumidas las aproximaciones más fundamentadas y
sugestivas que desde mediados del siglo XX se han venido realizando a la tosca di-
cotomía que dividía a los seres humanos en dos: los sanos y los enfermos.

No siempre había sido así. La salud y la enfermedad han pasado por diferen-
tes estatus a lo largo de la reciente historia del hombre. Desde sus inicios ligados a
la magia y a la religión hasta las actuales investigaciones genéticas, los trabajos de
Hipócrates, Galeno y una enorme cantidad de bienintencionados y sabios barbe-
ros, cirujanos y médicos han ido sumando conocimientos a la explicación que los
seres humanos somos capaces de dar a la vida, a la muerte y a los padecimientos
que surgen en el tránsito de la una a la otra. 

Una concepción positivista, ligada al nacimiento de la ciencia y de la medici-
na basada en la comprobación empírica, promovió a partir de la Ilustración y du-
rante los siglos XVIII, XIX y XX un modelo de atención sanitaria biologicista más li-
gado a la curación de la enfermedad que al mantenimiento de la salud. Se pusieron
los mejores empeños en combatir al enemigo (la peste, el cólera, la viruela) cuan-
do ya estaba en nuestro terreno, abandonando o relativizando la importancia de
modos más atinados de frenar su avance basados en la prevención. 

En ese ambiente mayoritariamente biologicista, pero desde un evidente punto
de vista crítico, surgieron los debates post-bélicos que llevaron a la creación de un
organismo internacional y participativo que se hiciera cargo de velar por los intere-
ses de salud de la población mundial y que fue bautizado como World Health Or-
ganization. Los fundadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) apro-
baron, entre 1946 y 1948, recién acabada la Segunda Guerra Mundial y bajo el
amparo de la germinal Organización de las Naciones Unidas, una definición de sa-
lud revolucionaria pero propia de tiempos convulsos y de resabios totalitarios: «La
salud es un estado de completo bienestar físico, psicológico y social, y no solo la
ausencia de enfermedad o dolencia». 

Este concepto tuvo la enorme virtud de dar carta de naturaleza al abordaje
bio-psico-social de lo sanitario y ofreció, por fin, una definición positiva de salud
que iba más allá de la mera no-enfermedad. Desde entonces, no tiene tan buena
prensa dividir el mundo entre enfermos y sanos, una variable discreta y simplifica-
dora que necesita una respuesta «sí o no»; y comienza a dibujarse un camino dis-
tinto que pasa por entender que entre la enfermedad y la salud hay un continuo
en el que cada uno de nosotros ocupamos un lugar cambiante. Es un proceso
no lineal, que muestra idas y venidas, que nos tiene ahora enfermos y después sa-
nos, o viceversa, a lo largo de la vida. La definición de la OMS no es perfecta —
¿cuál lo es?— y desde 1948 han sido muchos los enunciados que se han hecho res-
pecto de la salud. En esta búsqueda de conceptos más amplios y más ajustados a
las nuevas necesidades destaca un trabajo colectivo sobre los fines de la medicina,
realizado por expertos de muy diversos países buscando el consenso en todas sus
afirmaciones, que ha aportado la siguiente definición: «La salud se caracteriza por
la ausencia de males de consideración y, por tanto, por la capacidad de una perso-
na para perseguir sus metas vitales y desenvolverse adecuadamente en contextos
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sociales y laborales habituales» (Hastings Center, 2004). La salud se plasma, por
tanto, en un concepto relativo («ausencia de males de consideración»), cuyo senti-
do radica en dar al hombre una «capacidad» fundamental, la de auto-realizarse,
cualquiera que sea la definición que cada uno de nosotros haga de la autorrealiza-
ción. Ser capaz, sin grandes obstáculos, de perseguir los objetivos de cada uno en
un contexto concreto: eso es la salud. Y es importante hasta tal punto que, si no tie-
ne un mínimo de salud, el hombre ni siquiera puede cumplir con su esencia rela-
cional que le adjudicamos quienes defendemos la Nueva Teoría Estratégica (NTE). 

Llevada esta reflexión a términos políticos, económicos o a la misma Estrate-
gia, parece lógico que toda acción encaminada a buscar el bien del hombre debería
centrarse en promover aquellas condiciones que mejor le permitan permanecer
sano y no enfermar. Sin embargo, ésa no es la realidad que nos encontramos al
analizar someramente dónde van destinados los recursos sanitarios públicos y pri-
vados, siempre escasos. Desafortunadamente, se sigue concibiendo la responsabi-
lidad de los gestores políticos de la salud casi exclusivamente en términos de re-
cursos humanos y materiales dedicados a la curación de las personas enfermas.
Aunque ahora se les llame de otra forma, continúan vigentes las viejas prácticas
clínicas biologicistas según las cuales la figura del médico debe ser hegemónica, y
este pensamiento suele ir acompañado de un neo-hospitalocentrismo que compen-
sa sus deficiencias de planteamiento con promesas de acercar «la mejor sanidad
posible» al hogar de todos los administrados. 

El viejo modelo continúa fuerte en muchos aspectos y, además, ha alumbrado
un nuevo retoño asistencial en la figura de la «dependencia», es decir, la traduc-
ción en un lenguaje políticamente correcto de lo que tradicionalmente se había co-
nocido como el cuidado de aquellos a los que les cuesta —o directamente no pue-
den— valerse por sí mismos. Este recién nacido trae debajo del brazo la
recuperación para la salud de la palabra «cuidar», que —tal y como se está defi-
niendo actualmente— tiene una ubicación clara en el continuo salud-enfermedad
al lado de esta última.

Como se puede ver en la figura siguiente, considerando que prevenir, curar y
cuidar son los tres grandes patrones o referencias de actuación de cualquier mode-
lo de salud, depende de en cuál se ponga el acento, así serán las consecuencias. Si
la opción es prevenir, la salud será el principal objeto de nuestro interés; si la op-
ción es curar o cuidar, la enfermedad le cogerá el relevo. Los estrategas actuales de
la salud viven inmersos en el segundo de los casos.

Quisiera subrayar que el modelo que voy a proponer no excluye ninguno de
los tres grandes ejes de acción. Que la nueva mirada gire en torno de la prevención
no excluye que se sigan invirtiendo esfuerzos en curar a los que hayan caído enfer-
mos y en cuidar a los que no se puedan recuperar de sus dolencias. Se trata de una
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cuestión de asignar grados de relevancia y planteamientos temporales distintos, no
de excluir alguna de las fases.

EL SALTO A LO RELACIONAL: LA SALUD PÚBLICA

No perdamos de vista que hemos definido a nuestro sujeto de estudio como el
hombre relacional. Abordemos por tanto la salud desde el punto de vista de las re-
laciones que van tejiendo los hombres entre sí hasta que la tela de araña que for-
man sus interacciones convierte a un conjunto de individuos en una sociedad o en
una población.

Si la salud de una persona puede ser estudiada desde una perspectiva individual,
la salud de una sociedad (de un grupo de personas) puede ser estudiada desde un pun-
to de vista relacional, colectivo o poblacional. De ello se encarga una disciplina deno-
minada salud pública. La salud pública aúna lo más valioso de la tradición huma-
nista del arte de cuidar al hombre individualmente para que no enferme y de
determinar científicamente cuáles son las causas que pueden conducir a que la
dolencia individual se convierta en un problema de la colectividad (Ugarte, 2008).
Y ahora añadiría al final de la frase: «con la intención de prevenir esas causas». 

Por supuesto hay otras muchas definiciones de salud pública, pero más intere-
sante que la letra, a los efectos de este texto, es la reflexión sobre lo que hay de co-
mún en todas ellas. Y, a mi juicio, se pueden destacar tres cuestiones: la atención al
fenómeno salud-enfermedad, la concurrencia del binomio arte-ciencia y la impli-
cación destacada del enfoque individuo-población.

Evidentemente un campo de estudio y de acción tan complejo no puede deli-
mitarse fácilmente ni cabe manejarlo con las herramientas de una sola ciencia, pro-
fesión u oficio, por mucho que éstas sean tan dignas y punteras como las de la me-
dicina. La salud pública es una disciplina amplia, en la que está inmersa la
atención al paciente y la gestión del sistema sanitario, pero que va más allá. Es por
ello que tienen todo el derecho a considerarse «salubristas» (profesionales de la sa-
lud pública), entre otros, los veterinarios, los farmacéuticos, los psicólogos, los an-
tropólogos, los sociólogos, los trabajadores sociales, los mediadores intercultura-
les, los biólogos, los químicos, los terapeutas ocupacionales y, por qué no, los
comunicadores. Cada uno desde su saber particular, todos aportan conocimientos
al campo de la reflexión y de la acción en salud pública. 

Esta mirada colectiva o pública de la salud puede llegar a interactuar con la
comunicación de una manera intensa. Sirvan como ejemplos la mención a la co-
bertura que prestan los medios de comunicación a aspectos ligados con la salud,
las campañas publicitarias o de marketing social impulsadas por instituciones pú-
blicas y privadas con el objetivo de lograr cambios en las actitudes y en el compor-
tamiento de los ciudadanos, la utilización de los viejos o de los nuevos medios
para llegar con propuestas de salud preventivas, primarias o secundarias, a un am-
plio espectro de población, o el complejo mundo de la gestión de los riesgos y de
la comunicación de crisis relacionadas con la salud. Estos nexos dibujan un amplio
y mestizo abanico de relaciones comunicativo-salubristas, que en los últimos dece-
nios ha merecido una creciente atención desde el punto de vista de la práctica dia-
ria, y no poca desde el punto de vista de la reflexión y la investigación. 
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Pero más allá del diálogo fluido entre la salud pública y la disciplina común a
los autores de este libro, Rafael Alberto Pérez y Sandra Massoni, y a algunos de
los que colaboramos con ellos, el interés estratégico del modelo que quiero plante-
ar reside, si acaso, en que ofrezca una forma de actuar que dé respuesta a las pre-
guntas y a los desafíos que nos plantea el siglo XXI en el ámbito de la salud. 

¿Cuáles son esas preguntas que pueblan hoy la vida diaria de los agentes de
salud? Pues por ejemplo, ¿qué provoca un medio ambiente enfermo (cambio cli-
mático), por qué los estilos de vida de una sociedad son poco saludables (epidemia
de obesidad), cuál es la razón de que un sistema de asistencia sanitaria no cubra las
necesidades de una población (falta de seguro sanitario en EEUU, listas de espera
en España), existe alguna causa ética para frenar los posibles avances de la genéti-
ca y sus aplicaciones sobre la prevención de las enfermedades (células madre em-
brionarias)? Éstas son ahora algunas, tan solo algunas, de las preguntas pertinentes
en términos «salubristas» o, lo que es lo mismo, en términos preventivos; sin em-
bargo ninguna es, a mi entender, una de las tres cuestiones clave. 

Veamos. La primera de las cuestiones clave resume el espíritu asistencialista
del antiguo paradigma pero sigue vigente y lo estará previsiblemente durante mu-
chísimo tiempo: ¿cómo curamos a los hombres? A responder esta pregunta se
dedican cuantioso dinero y profusos esfuerzos. Desafortunadamente no ocurre lo
mismo con la cara preventiva de la moneda: ¿cómo hacemos para que los hom-
bres no enfermen? Ni tampoco con la premisa básica del modelo que aquí ofrez-
co ¿por qué unos hombres enferman y otros no? El carácter fundamental, radi-
cal de esta última afirmación me obliga a fundamentarla. Lo que intentaré hacer en
el siguiente apartado.

LAS CAUSAS DE LAS CAUSAS

«¿Por qué en la historia universal, y en la vida personal, es necesario —y po-
sible— preguntarse por qué?» Con esta pregunta nos obsequió a mis compañeros
de primero de licenciatura y a mí un añorado profesor. Hacía mucho calor, comen-
zaba el examen final de historia universal contemporánea y la respuesta a esta
«adivinanza» suponía la mitad de la nota. Imagínense los sofocos y espasmos de
aquella muchadada cuasi-adolescente. Durante mucho tiempo pensé que de ahí
venía mi obsesión por los porqués, pero lo cierto es que no. Finalmente he com-
prendido que la pregunta por las causas acompaña a quienes a lo largo de los siglos
han disfrutado reflexionando e imaginando nuevos retos para las capacidades hu-
manas. ¿Y qué reto hay mayor que conseguir que los hombres no enfermen?

Como aquí se trata de proporcionar un modelo para la acción hay que operati-
vizar la cuestión. Hablar de porqués supone hacerlo de determinantes y condicio-
nantes causales. Una cosa se explica porque la condiciona o la determina la varia-
ble X, Y ó Z, o una conjunción de estos factores sin excluir alguno más, como
sostiene la teoría de la complejidad. A estas alturas de siglo XXI la especie humana
ha avanzado mucho ya en la comprensión de qué causa las enfermedades. Incluso
fuimos capaces de hallar de forma bastante ágil el virus ejecutor de una extraña pa-
tología cuyo primer brote conocido surgió en California en los primeros años 80
del siglo XX. Y luego supimos que no, que no era solo cosa de gays.
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Somos buenos en arreglárnoslas para conocer las causas de las enfermedades,
el problema llega cuando nos ponemos a investigar tratamientos y, sobre todo,
cuando nos piden que vayamos un poco más allá en la exigencia de nuestras pre-
guntas. ¿Por qué unos hombres enferman y otros no?, ¿por qué, si hemos expuesto
el mismo agente causal (infeccioso o no) a una población, unos caen enfermos y
otros no?, ¿por qué unas poblaciones tienen unas enfermedades y otras no? Para
responder a estas cuestiones no nos sirve con explicar las causas de las enfermeda-
des, tenemos que ahondar más, debemos preguntarnos por las causas de las cau-
sas de las enfermedades. 

Esto, que parece tan complicado, podría ejemplificarse perfectamente con la si-
guiente cuestión que se repite en todas las reuniones sanitarias mundiales desde hace
años: si la transmisión del VIH es la causa del SIDA, ¿se podría afirmar que la causa
de la transmisión del VIH en una población concreta y en un tiempo delimitado está
relacionada con aspectos como la información, la conciencia de riesgo, el nivel de
estudios, la presión de grupo, el estatus social, la capacidad adquisitiva, etc.?

La respuesta afirmativa a esta pregunta permite concluir que las causas de las
causas de una enfermedad están muy cerca de identificarse con aquellos aspectos
socio-culturales que condicionan las conductas y el medio en el que se mueve una
población y que facilitan la llegada de las enfermedades. Y a analizar estas causas
de las causas se dedica, entre otras ciencias, la Epidemiología. Es en este punto,
como veremos, donde cobra pleno sentido plantearnos cuáles son los determinan-
tes sociales y culturales de la salud.

La Epidemiología, especialidad nacida de la Medicina y ligada a la demogra-
fía y a la estadística, ha tenido un gran auge en los últimos años porque ha sido ca-
paz de ampliar su campo de acción desde la descripción cuantitativa de prevalen-
cias4 e incidencias5 de las distintas enfermedades al análisis cualitativo de los
porqués. Uno de los textos clásicos de este nuevo enfoque es el titulado «Las cau-
sas de los casos; las causas de la incidencia» (Rose, 1985). 

Sostiene Rose que, ante una enfermedad que eventualmente devenga en epidé-
mica, transmisible o no (VIH y obesidad serían ejemplos actuales de una y otra cla-
se, respectivamente), las estrategias de prevención y control pueden ser dos: por un
lado la aproximación denominada de «alto riesgo» que se basa en proteger más a
los individuos más susceptibles y, por otro lado la aproximación poblacional, comu-
nitaria o colectiva que busca controlar las causas de la incidencia. Rose añade que
ambas estrategias no entran normalmente en conflicto, pero si lo hicieran la priori-
dad debería ser siempre descubrir y controlar las causas de la incidencia. De hecho,
el mismo autor ya había anticipado lo que se conoce como la Paradoja de la Pre-
vención: «Una medida preventiva que traiga mucho beneficio para una pobla-
ción ofrece poco para cada uno de sus individuos integrantes» (Rose, 1981).6
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4. Calcula el número de individuos de una población concreta afectados por una enfermedad.
5. Es la frecuencia con la que aparecen nuevos casos de una enfermedad en una población y en un pe-

ríodo determinados. Generalmente se expresa en número de nuevos casos por cada 100.000 habitantes.
6. Efectivamente las actuaciones preventivas de carácter social están destinadas, por el momento, a ser

ingratas para quienes las defienden y las practican, y poco vistosas en términos político-mediáticos. Sin em-
bargo, sigue siendo una evidencia que conseguir los objetivos de salud en el 10 % de 10.000 personas es más
trascendente que lograr un 50 % de éxitos en 100 abordajes individuales.
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Esta declaración de intenciones de uno de los epidemiólogos contemporáneos
más prestigiosos sitúa el carácter colectivo (social) de la salud por encima del as-
pecto individual y con ello da el empuje definitivo a la llamada Epidemiología So-
cial, disciplina en auge que tiene entre sus principales virtudes la asunción de que
el abordaje del fenómeno salud-enfermedad de las poblaciones o es multidiscipli-
nar o no es eficaz. 

En la misma línea de doctrina, la Organización Mundial de la Salud, siendo
dirigida por el fallecido Jong-wook Lee, a quien se cita al principio de este texto,
decidió en su Asamblea del año 2004 crear una Comisión sobre Determinantes So-
ciales de la Salud:

«La mayor parte de los problemas de salud se pueden atribuir a las condiciones
socio económicas de las personas. Sin embargo, en las políticas de salud han predo-
minado las soluciones centradas en el tratamiento de las enfermedades, sin incorpo-
rar adecuadamente intervenciones sobre las causas de las causas, tales como, por
ejemplo, las acciones sobre el entorno social. En consecuencia, los problemas sanita-
rios se han mantenido, las inequidades en salud y atención sanitaria han aumentado,
y los resultados obtenidos con intervenciones en salud centradas en lo curativo han
sido insuficientes y no permitirán alcanzar las metas de salud de los Objetivos para el
Milenio.»7

El desempleo, los riesgos en la infancia, la inseguridad en el puesto de traba-
jo, la marginalidad urbana, los ingresos, las desigualdades en el acceso al sistema
sanitario o algunos de los efectos de la globalización (la inmigración económica,
por ejemplo) son, según la Organización Mundial de la Salud y un gran número de
autores, determinantes sociales del estado de salud de una población sobre los que
se puede y se debe intervenir. Del mismo modo ocurre con la cultura. Evidente-
mente los usos y costumbres, las reglas comunes que ha ido generando el hombre
para desarrollarse y vivir en sociedad afectan a las cuestiones que hemos definido
como las causas de las causas de la enfermedad. 

Por ejemplo, en España está bien visto dar de comer a las palomas. La paloma
es el ave que simboliza la paz, el Espíritu Santo se ha representado como una palo-
ma… Lo que ocurre es que en una ciudad como Madrid —también ha pasado en
Londres, Venecia y en otras— la facilidad para obtener comida y cobijo y la ausen-
cia de depredadores ha provocado que las palomas urbanas hayan estado a punto
de convertirse en una plaga. Y las plagas son posibles vectores de enfermedad para
el ser humano, tanto porque la multiplicación de animales conlleva una población
de aves más enferma como porque, entre otras posibles enfermedades, las palomas
pueden transmitir la salmonella. Por eso es necesario cambiar el imaginario colec-
tivo que hace supuestamente intocable a la paloma y tratarla, si es el caso, como un
animal-plaga. Argumento cultural, por tanto, que afecta a la salud pública.

Cuestión distinta pero de gran interés también es la mediación intercultural
como promotora de salud. En varios países no precisamente pertenecientes al pri-
mer mundo se han desarrollado programas para la prevención del contagio del VIH
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7. http://www.who.int/social_determinants/strategy/QandAs/es/index.html [fragmento de la página
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y otras enfermedades de transmisión sexual en los cuales peluqueras o mujeres jó-
venes de comarcas rurales o los brujos de las tribus han actuado como promotores
de salud. La estrategia en todos los casos responde a la misma preocupación: tras-
ladar el mensaje en aquellos contextos que generen confianza y faciliten la comu-
nicación. 

Parece evidente, por tanto, que aspectos culturales tan patentes como los ex-
puestos tienen incidencia en salud, pero quizá aún quede por resaltar lo más impor-
tante en la relación entre la cultura y la salud: la creación cultural de lo saludable. 

UN MODELO SOCIO-CULTURAL DE ACCIÓN EN SALUD

Algunos autores han afirmado que la salud y la enfermedad son construccio-
nes sociales, lo que sería lo mismo que decir que ambos conceptos están elabora-
dos culturalmente (Searle, 1997; García Ruiz, 1999). Es decir, lo que una determi-
nada cultura reconoce como enfermedad, puede ser perfectamente un estado
saludable para otra civilización, y eso tiene una enorme influencia en que unos
hombres se sientan enfermos y actúen como tales y otros no.

Mi propuesta parte de ese reconocimiento de la diversidad de «saludes» (¿se
han dado cuenta de que nunca hablamos de este concepto en plural?) y enfermeda-
des según la historia, la tradición, las costumbres, las religiones y los usos de las
diversas regiones del planeta, de los diversos pueblos y culturas. Lo primero en
este modelo, por tanto, es caracterizar a qué nos referimos cuando hablamos de sa-
lud y enfermedad. Mejor dicho, comprender lo que entienden como salud y enfer-
medad los integrantes de la comunidad sobre la que queremos actuar. 

Tenemos que tener en cuenta que poco se podrá hacer por la vía de la imposi-
ción. Por ejemplo, por muy testadas que estén las mamografías para diagnosticar
precozmente el cáncer de mama, poco conseguiremos con esta acción preventiva si
la sociedad a la que la queremos aplicar considera una ofensa que la mujer desnu-
de su torso en una consulta sanitaria. Ante esta situación la única medicina posible
se llama consenso, diálogo intercultural, comunicación, conversación. De nuevo,
como a lo largo de todo este libro, la reflexión estratégica nos lleva a la comunica-
ción. Pero en el ámbito de la salud la comunicación no solo actúa sobre aspectos
culturales, sino que también tiene su papel en otros aspectos del medio social y en
la propia conducta individual de las personas. La comunicación es una herramien-
ta de salud, por tanto, en todo el espacio de lo que se viene denominando estilos de
vida (Giddens, 2004). 
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En lo que se refiere al sistema sanitario de cada nación, región o localidad,
este modelo plantea la reflexión sobre el continuo salud-enfermedad desde la
apuesta por la prevención (en la zona verde del siguiente gráfico) antes que por la
curación (en la zona roja), sabiendo como sabemos que ésta no es la elección ma-
yoritaria de los estrategas de salud de nuestro viejo planeta (zona azul del gráfico),
con los que deberemos continuar un diálogo ya comenzado. La estrategia que se
adopte respecto al sistema sanitario es esencial y, por el momento, deberemos li-
mitarnos a afirmar que todo lo que oriente el modelo hacia la atención primaria, en
principio, parecería una buena noticia.

CONCRETANDO

Finalicemos apuntalando los principales cambios que planteo con el modelo
socio-cultural de acción en salud respecto a antiguos o presentes paradigmas.
Cambios en el objeto sobre el que se actúa (la salud), cambios en el modo de ac-
ción (prevenir), cambios en el sujeto agente (el salubrista), en los lugares más pro-
picios para trabajar en pro de la salud (hogares y barrios), en el sujeto paciente
(población), cambios también en la mirada (visión integral del hombre), en la me-
dición de los logros y de los desafíos (sensores), en los resultados (aportación de
vida a los años) y cambios finalmente en los factores mediadores (aquellos que
privilegien la protección de la salud).

De la lista precedente no hemos hablado todavía de tres de los cambios: dos
de ellos resultan muy intuitivos, pero no así el restante. Parece obvio que la recu-
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peración de la familia, los hogares, el círculo social inmediato y el barrio como locus
de salud tiene una convergencia natural con los planteamientos del modelo socio-
cultural. Algo parecido ocurre con los factores de protección, de los que a simple vis-
ta se puede adivinar un sentido positivo respecto a la negatividad implícita en los fac-
tores de riesgo (de los que tampoco debemos olvidarnos en nuestra propuesta).

Sin embargo, el cambio de indicadores a «sensores» para obtener mediciones
más fiables de los desafíos y de los éxitos en la acción de salud es ciertamente la
aportación más sensible a este modelo por lo incipiente de la reflexión y por lo au-
daz, quizá osado, del planteamiento. La reflexión nace de la necesidad de nuevos
métodos de comprobación, control y vigilancia de la salud colectiva, necesidad que
está presente desde hace años entre los salubristas y sobre todo entre los epidemió-
logos, cuyos razonamientos más avanzados dibujan un futuro en el que la clave para
evaluar la salud de una población no resida en buscar indicadores cada vez más
complejos, sino en subvertir los diseños actuales de medición basándose en las po-
sibilidades que nos abren las nuevas tecnologías y las innovaciones del siglo XXI.

Me explico. De manera análoga a como las neurociencias están aparcando las
viejas formas de evaluar de la psicología, por medio de la tomografía por emisión de
positrones (PET, en sus siglas en inglés) o las resonancias funcionales; los sensores8

suministrarían una medición más objetiva y menos sesgada de la que nos han procu-
rado hasta el momento los indicadores que dependen de las respuestas —verdaderas
o falsas— de los sujetos (tests y encuestas de salud). Los sensores medirían las ac-
ciones relacionadas con la salud de los sujetos, independientemente de la interven-
ción del propio individuo estudiado, del sanitario o del encuestador. Lo que salga de
ese dato sería absolutamente fiable y utilísimo en términos de salud pública. 

Ahora bien, surge la gran cuestión de cómo hacemos compatibles la intrusión
en la privacidad provocada por esta medición con los derechos humanos individua-
les, sobre todo en asuntos tan sensibles como las conductas sexuales o el consumo
de drogas. Evidentemente, la exactitud del cálculo siempre nos sitúa en una mejor
comprensión de la realidad, sin embargo existe el riesgo de que esta tendencia pu-
diera convertirse en algo deshumanizador. Estemos atentos al futuro. Más eviden-
cia sí, pero no a cambio de una vigilancia orwelliana. Por el momento, dejemos
apuntada aquí esta propuesta y la existencia de una reflexión sobre la necesidad de
nuevas formas de medir la salud de las poblaciones.

Me he guardado para el final del capítulo una cita que considero especialmen-
te afortunada para resumir mi aportación:

«In the past, most major changes in medicine were the product of new scientific
discoveries, medical equipment, and techniques. Today, some significant changes are
occurring because of the research of social scientist and humanist, applied not only to
medical practice and the health care industry, but also to larger issues of public he-
alth.» (Jackson y Duffy, 1998).

Nunca la acción en salud tuvo tantos retos como en el siglo XXI, pero tampoco
nunca supimos que somos tantos los que podemos enfrentarnos a ellos.
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8. Concepto y propuesta extraída de una sesión formativa ofrecida en Madrid por el epidemiólogo so-
cial Thomas Glass, de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, en enero de 2008.
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4. Modelo estratégico para Culturas Populares Urbanas 
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PRESENTACIÓN

El mundo contemporáneo se complica y se complejiza. En un sentido las ope-
raciones que se ejecutan para construir la vida social son cada vez más desordena-
das y arbitrarias, unas llevan a otras en la urgencia de resolver aunque no se tenga
el concepto y la guía. En el otro sentido son cada vez más las relaciones que exis-
ten entre las operaciones, lo que cual supone una visión de conjunto cada vez más
eficaz y sintética. La complejidad nos abre caminos, multiplica posibilidades, nos
presenta más opciones. Lo complicado nos hace perder energía en forma inútil,
nos compromete con estructuras que necesitan mucho subsidio y que pueden ter-
minar siendo más costosas que los ensayos de solución para los cuales fueron
construidas. Nuestros medios para los fines de nuestra vida pueden convertirse en
el problema en lugar de ser la solución. Necesitamos como nunca visiones prácti-
cas, operativas, eficientes, para armar nuestros aparatos e instrumentos para resol-
ver los problemas de la vida social. Una forma para esta necesidad puede ser la sis-
tematización de nuestro oficio pragmático en ingenierías de lo social. La vida
social siempre ha sido constructiva, de lo que se trata ahora es que esas acciones
sean más técnicas, montadas en una lógica de visión anticipada de los aconteci-
mientos, a partir de una sistematización del pasado en conceptos y operaciones
precisas. El mundo social puede ser un escenario de acciones libres ejecutadas en
un ambiente facilitado para su enriquecimiento, diseñado para optimizar la acción,
configurado en forma estratégica para mejorar los vínculos que permiten la creati-
vidad, promueven la afectividad, refuerzan la productividad.
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ALGUNOS FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA SOCIAL

Una definición preliminar general de la Ingeniería Social podría ser la si-
guiente. Aplicación de conocimiento específico de lo social, sobre lo social, y para
lo social, a la invención, perfeccionamiento y utilización de reglas prácticas para
construir formas de compañía, de asociación y comunidad. Una perspectiva amplia
que considera cualquier tipo de conocimiento social como utilizable para la cons-
trucción de relaciones entre los individuos y los grupos que buscan convivir en un
mismo tiempo-espacio. Se complementa con la configuración de operaciones para
formar, fomentar, evolucionar, enriquecer, la vida en sociedad, en compañía. El én-
fasis está en la relación entre el conocimiento social y las formas técnicas de cons-
trucción de la convivencia en sociedad.

Otra podría ser. Aplicación de principios científicos al diseño y construcción
de formas de asociación y comunidad en grupos organizados. Lo cual implica la
creación de formas de asociación, de seguimiento, de contacto, interacción, víncu-
lo, conexión y comunicación. Aquí ya se ha optado por un marco conceptual pro-
veniente de la perspectiva constructivista y la cibernética de segundo orden. La vi-
sión de lo social es en este caso Sociocibernética. El énfasis continua siendo el
aprovechamiento del conocimiento de lo social, en este caso sociocibernético, para
la construcción de vida social, en dos sentidos elementales, asociación, sin afecti-
vidad como centro del proceso de vinculación, y comunidad, donde el afecto es el
eje constructivo de la sociabilidad. Se incluyen los principios básicos de este curso
de construcción, el contacto, la interacción, la conexión, la vinculación y la comu-
nicación. En esta segunda definición la creatividad se refuerza, pero estos procesos
también tienen dimensiones administrativas.

La pregunta técnica de la Ingeniería es ¿cómo juntar a la gente?, en esta ima-
gen entran muchas dimensiones y variables. El conocimiento sobre lo social es ne-
cesario para visualizar primero lo que sabemos de este proceso básico, la compa-
ñía. El conocimiento más sistematizado y formalizado es de gran utilidad, todo lo
que proviene de las Sociologías, pero también lo es todo el conocimiento prove-
niente de la sabiduría popular. Necesitamos de todo conocimiento sobre lo social
posible, para hacer frente a los problemas por resolver de relación entre las entida-
des que componen nuestro mundo social. 

Un punto de partida podría ser la doble configuración de las relaciones entre
seres vivos encontrada por la Biología y confirmada por la Sociología y la Antro-
pología. Por una parte hay algo parecido a un principio de lucha, de competencia,
de conflicto, de dominación. Y por otra, uno de solidaridad, de colaboración, de
cooperación, de coordinación. Ambos operan en las mismas ecologías, pero sus
efectos son distintos según diversas circunstancias, y sus vectores de composición
también varían. El ingeniero social observaría cuando es conveniente para el siste-
ma o subsistema de que se trate la presencia de una combinación de ambos princi-
pios más cargada a uno que a otro o en equilibrio de ambos. Y para ello requiere de
la observación sistematizada de los científicos sociales aportando los esquemas,
las regularidades, los tipos, los modelos, presentes en el mundo social. De ellos
aprende el ingeniero para aplicar ese conocimiento a resolver problemas concretos
de convivencia, o al diseñar o proponer estrategias de construcción y desarrollo.
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El esquema guía de la ingeniería social que aquí se está proponiendo tiene una
forma muy sencilla. 

1.º Deben estar explícitos los mapas conceptuales de las formas que se van a
aplicar. En este caso en principio la Sociocibernética y otros elementos constructi-
vistas y de las ciencias cognitivas. 

2.º Debe contarse con una guía a priori de percepción situacional para llevar
a cabo el diagnóstico y la evaluación de la matriz situacional que se desarrollará en
los escenarios posibles del contexto de posibilidad. 

3.º La actividad básica de un proceso de operación parte de un diagnóstico
de los sistemas de información y de comunicación presentes en la ecología parti-
cular donde se está trabajando. 

4.º Hecho el diagnóstico se esquematizan opciones y cursos de acción posi-
bles. Aquí la lógica de acción puede ser de sólo intervención o socioanalítica. El
ingeniero debe incluir en su diagnóstico la mejor trayectoria de operaciones, esto
define la estrategia resultante de la primera etapa de trabajo.

5.º Cualquiera que sea la estrategia definida para la segunda etapa del traba-
jo, la guía será la promoción de la cibercultura en sus diversos ámbitos de desarro-
llo, y en sus distintos principios de configuración. Así las operaciones irán dirigi-
das a las formas de contacto, interacción, conexión, vinculación y comunicación,
en ámbitos de construcción directiva, interactiva o enactiva.

La forma de compañía está enmarcada en la cibercultura posible, en sus ámbi-
tos de construcción y según sus principios constructivos. En cada caso y según la
participación se planteará la estrategia a seguir. El elemento que ordena todo el
proceso es el movimiento de lo social, su estructura de cambio y reconfiguración.
Este es el corazón estratégico del diagnóstico. Las tres formas que puede adquirir
un mundo social son la forma sistema, la forma red y la forma enacción. De su pre-
sencia y combinación dependen las opciones de acción en el plan resultante del
diagnóstico. 

La forma sistema es la más rígida y estable, se reproduce con un sistema de
información de características inflexibles. La trayectoria del movimiento es muy
previsible, tanto en el sentido de la evolución como de la entropía del sistema. La
dependencia de las acciones de un esquema prescriptivo de medios-fines es lo que
da la forma básica a este primer tipo de posibilidad de movimiento social. 

La forma enacción está en el otro extremo, es muy inestable y móvil. Su es-
tructura tiende a la mutación, se transforma para continuar. No son previsibles sus
trayectorias. El cambio es el centro de su orden caótico. Suele aparecer en ciertos
momentos de la vida de un sistema, pero también pude estar ausente por largo
tiempo, y presentarse de pronto sin previsión clara de cuándo terminará su agitado
movimiento. La desestructuración es la cualidad básica de esta forma de la vida
social. 

La forma red está en el camino del sistema a la enacción. Esta es la forma bá-
sica de la vida social. De hecho adquiere sus comportamientos dependiendo de las
fuerzas sistémicas o enactivas que la motiven. Todo es red, interacción, relación
entre individuos y grupos. En la forma red el mundo social se percibe como una
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matriz de contactos, interacciones, conexiones, vínculos y comunicación. Flujos
de información y movimientos de cercanía o distancia entre entidades, dependien-
do de las formas sistema y su rigidez autoconstructiva. Estabilidad o cambio, de-
pendiendo de la emergencia de las formas enactivas. Y complejidad o simplicidad,
dependiendo de la cantidad, calidad y variedad de las formas de relación de los sis-
temas de comunicación.

El ingeniero social supone una mirada diagnóstico muy aguda, apoyada en el
conocimiento sociocibernético y sus visiones, llevando esta información a la aplica-
ción técnica de operaciones constructivas que crean o destruyen formas de sociabi-
lidad, para reconfigurar el mundo social como espacio-tiempo de convivencia.

ENSAYANDO UN DIAGNÓSTICO EN INGENIERÍA SOCIAL

El marco general donde se trabaja un proyecto de ingeniería social es el del
cambio, la transformación, el movimiento. Es clave en este ejercicio entender la
lógica de estos elementos dinámicos de la vida en sociedad. Todo cambia, pero no
cambia en el mismo ritmo, por las mismas causas, en las mismas condiciones. Y
sin embargo algo tiene el cambio en nuestras ecologías que guarda ciertos patrones
y regularidades. Este es el primer límite y la primera urgencia de la investigación
que alimenta a la ingeniería social. Necesitamos entender más y saber mejor lo que
sucede en la discontinuidad del comportamiento y la estructuración de nuestros
sistemas. En este punto las diversas ingenierías están en relación, y las ciencias
contemporáneas trabajan para algo más que una especialidad, y desde algo más
que una visión particular. 

Si bien todo el trabajo está apoyado por una buena sistematización del conoci-
miento social actual, el detonador de una operación de ingeniería social parte de
un problema o grupo de problemas que se requiere resolver. De ahí que el espacio
conceptual alimente a la visión problematizadora para ganar en claridad y preci-
sión sobre lo que se trata. El problema es el origen de la aparición de una perspec-
tiva técnica como la de la ingeniería social. Problematizar es la actividad de base
del ingeniero. De ahí que deba ser un experto en explorar los diversos ángulos de
percepción y análisis de una demanda, de una aparente complicación, un conflicto,
o falla.

El problema se ubica en una matriz situacional, es decir, en un tiempo-espacio
específico, con una configuración de elementos y relaciones, con una composición
concreta de movimientos y participantes, con una organización sistémica eviden-
ciable. La primera labor del ingeniero es explicitar un escenario posible de esa ma-
triz situacional, el lugar y el momento donde el problema se ubica. Para ello re-
quiere de esquemas sociológicos sintéticos para ordenar su percepción y
levantamiento de información, con guías metodológicas y tecnológicas pertinen-
tes, establecidas o en experimentación. El problema se entenderá mejor cuando la
versión de su matriz situacional esté concluida. Toda esta etapa es de un juego
intenso con la percepción y los apoyos conceptuales y metodológicos para su enri-
quecimiento y expansión. Como resultado de la construcción de la matriz el pro-
blema tendrá una ubicación y un marco de relaciones con antecedentes y conse-
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cuentes del movimiento del sistema en exploración. Todo esto será visible y permi-
tirá el curso de decisiones sobre las acciones a realizar según la evaluación del
diagnóstico resultado de la matriz situacional.

Pero la matriz situacional es sólo una parte del trabajo de visualización de la
configuración y trayectoria del problema, del problema dentro del sistema social
correspondiente, y del espacio de relaciones ecológicas de problema y sistema con
su entorno. La parte complementaria es el contexto de posibilidades. De la lectura
de la situación problemática que conlleva la construcción de la matriz, se derivan
movimientos previos y consecuentes del mapa social elaborado. Es necesario ar-
mar con la mayor precisión esos escenarios antecedentes y consecuentes. Este
marco de visualización de opciones y alternativas de comprensión o explicación
del movimiento de la matriz situacional es el contexto de posibilidades. En el futu-
ro están escenarios deseables e indeseables de acuerdo al marco de problematiza-
ción que ha llevado a la investigación y la acción. Y en el pasado están los escena-
rios que pueden dar luz sobre las causas o configuraciones que llevaron a la
emergencia del objeto problemático. El contexto de posibilidades une lo aconteci-
do y sus lecturas con lo por venir y las suyas. Cuando este marco de escenarios
esté completo el ingeniero tendrá elementos suficientes para decidir, sugerir, o pro-
poner líneas de acción en el sentido y dirección de ciertos escenarios privilegiados
sobre otros, a partir de la percepción constructiva de lo que ha pasado y lo que pue-
de pasar.

El corazón de la matriz situacional son los sistemas de información que la
construyen, ese nivel gramatical que permite que la frase social se presente y den-
tro de ella el objeto problemático. Los sistemas de información son la configura-
ción memética — que reproduce una forma, que la repite, que la fija en la memoria
programática— de la expresión de la vida social. De ellos depende lo que puede o
no puede pasar, ellos prescriben el comportamiento, ordenan la acción, norman las
formas de convivencia y sus límites. Cuando aparece algún problema relacionado
con la convivencia el primer parámetro a descubrir es la forma sistémica de infor-
mación de la que es parte, y de ahí el conjunto de formas en la que está configura-
da como matriz situacional. Si cierta figura sistema de información es lo que ha
pautado el objeto problemático, la hipótesis sería que interviniendo las situaciones
donde se marcan esas pautas, pueden ser modificadas. Es decir, en cierto sentido se
puede reordenar el sistema de información o sólo su manifestación. En cualquiera
de los dos casos el problema en principio se resuelve.

En complemento a los sistemas de información están los sistemas de comuni-
cación, estos son más situacionales que los primeros, más horizontales, se presen-
tan como lo que relaciona a las diversas formas sistémicas entre sí. En un sentido
son un sistema de sistemas. Los sistemas de información son egoístas, sólo quieren
sobrevivir y evolucionar en sí mismos, se mueven sólo en la dirección y el sentido
de su propia reproducción. Los sistemas de comunicación son altruistas, configu-
ran relaciones y asociaciones entre sistemas para beneficio de todos los incluidos,
y en ese movimiento tienden a la complejidad, a asociar a todos los sistemas para
beneficio de un gran macro sistema de convivencia general. En esta perspectiva se
podría afirmar que su presencia es ecológica, favorecen la interrelación, la multi-
afectación, la pluri-configuración, todo bajo el parámetro central de la conviven-
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cia. Los sistemas de comunicación son por ello muy importantes para la ingeniería
social, que buscará su fortalecimiento como principio general. 

La figura sistema de comunicación está cargada de movimiento hacia el cam-
bio por interacción, en cambio la figura sistema de información tiende a lo fijo, a la
reproducción idéntica de una misma forma social, y a la difusión de la misma
como segunda prioridad. Si un sistema de información se empodera sobre los de-
más la comunicación desaparece, la convivencia como creación desaparece, lo que
se refuerza es el orden, la dominación, la prescripción, la represión. De ahí que los
sistemas de comunicación dentro de los sistemas sociales, y entre ellos, sean
los encargados de mantener una cierta igualdad de oportunidades, sobre todo de
aprendizaje, de relación con el otro y de movimiento hacia la complejidad, hacia la
internalización de la totalidad en un movimiento constante de flujo y cambio. 

Es aquí donde entran los principios constructivos de la cibercultura, el contac-
to, la interacción, la conexión, la vinculación y la comunicación. Dentro de la ma-
triz situacional se identifican los comportamientos y situaciones particulares que
tienden a favorecer o desfavorecer el desarrollo de los cinco principios menciona-
dos. Esos comportamientos y situaciones son los elementos componentes del siste-
ma de información que ha llevado a la aparición del objeto o campo problemático.
Ahí es donde hay que actuar para modificar el sistema y resolver o disolver el pro-
blema. El contexto de posibilidades es el que nos indica el origen de esos compor-
tamientos y situaciones, y los posibles escenarios que se desprenden de la situa-
ción actual si todo sigue igual o se verifican algunos cambios dentro de la
composición y la organización de las situaciones. Entonces la visión de la ingenie-
ría indica lo que sería pertinente intervenir para obtener como resultado tal o cual
escenario posible. Y vienen las acciones y sus consecuencias. 

En el contacto sólo se establece la posibilidad de algo a partir de un primer
acercamiento o su posibilidad. En la interacción se establece la posibilidad de algo
por el intercambio de visiones y opciones. En la conexión se establece un marco de
relación estable que posibilita todo tipo de intercambios. En el vínculo además del
marco de relación estable se verifica un compromiso en ciertas direcciones, a par-
tir de ciertos parámetros de la relación. En la comunicación todo es posible, la vin-
culación se lleva a la creación por interacción, los mundos se modifican por la in-
tervención de los que participan en relaciones de creatividad y compañía abierta y
comprometida. Nuestra vida cotidiana y nuestra vida social favorece o no en sus
comportamientos y situaciones cada uno de los cinco principios anteriores. El in-
geniero diagnostica y propone que es lo que hay que intervenir para favorecer o no
más allá de lo percibido, para resolver el objeto o campo problemático que motivó
su participación.

El diagnóstico consisten en la construcción de una matriz situacional donde se
ubica al objeto o campo problemático, con su complementario contexto de posibi-
lidades, donde se observan las posibles trayectorias de objeto y campo desde los
escenarios antecedentes de la matriz hacia escenarios consecuentes. Los elementos
que se identifican sobre este mapa son los comportamientos y las situaciones que
configuran la presencia o ausencia, la promoción o inhibición de los cinco princi-
pios constructivos de la cibercultura, el contacto, la interacción, la conexión, el
vínculo y la comunicación. Estos principios se ordenan en sistemas de información
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prescriptivos, que pueden ser intervenidos y modificados, y en sistemas de comuni-
cación ecológicos, que requieren ser evidenciados para favorecer su presencia en el
sentido de constructores altamente creativos de convivencia, solidaridad, colabora-
ción, cooperación. La ingeniería social inspirada en una visión sociocibernética re-
suelve problemas propuestos, pero también actúa de acuerdo a los principios que fa-
vorecen la comunicación y la complejidad en los sistemas sociales.

BUSCANDO UN MODELO DE OPERACIONES

Después del diagnóstico lo que sigue es la acción, la ejecución de un modelo
de operaciones para buscar obtener los resultados previstos, cambiar al sistema,
enfrentar el objeto o campo problemático y resolverlo. Las posibles guías de ope-
raciones pueden ser de muchas formas distintas, dependiendo de la experiencia y
el curso de aplicaciones previo, también pueden ser formas de ensayo dentro del
campo de la experimentación. Todo esto es el espacio donde una sistematización
posible de lo hecho y lo imaginado, construirá un mejor oficio de acción en la In-
geniería Social. Pero también se necesitan algunos a priori para configurar un
mapa de acción de inicio en cualquier gestión que el oficio emprenda. Aquí será
formulada una propuesta de mapa de acción general a priori.

En el mapa general de acción a priori hay tres tipos de modelos de trabajo se-
gún el tipo de intervención que el oficio de la Ingeniería Social tiene en la vida so-
cial, el modelo de la acción, el modelo de la interacción y el modelo de la enac-
ción. Los tres tienen características singulares que lo hacen distintos unos de otros
y opciones a seleccionar. Pero también pueden combinarse en un ejercicio comple-
jo donde el tiempo y el espacio sean factores a considerar en una matriz de acción
en diversos ámbitos a distintas velocidades. Como sea los tres modelos represen-
tan también tres visiones de la Ingeniería Social, tres puntos de vista sobre como
operar desde un lugar en el mundo social, de cómo ubicar la acción de una inten-
ción de intervenir en tres tipos distintos de relación con la vida social y su movi-
miento.

El modelo de la acción es el tradicional modo de operar desde un lugar exte-
rior al campo problemático, diagnosticándolo desde el exterior, proponiendo una
línea de actuación sobre el desde el exterior, y actuando desde el exterior para mo-
dificar lo que se hace necesario o pertinente. Alguien decide que algo debe cam-
biar en el mundo en el cual vive, estudia al mundo y las opciones que tiene para in-
tervenirlo, actúa para reconfigurarlo, y después evalúa la eficiencia de su
actuación. Se trata de plantear metas para la acción, actuar, y después medir el im-
pacto de esa acción. Es la lógica típica de la intervención, desde la mercadotecnia,
la política, la religión. El mundo social es un objeto, alguien se configura como un
sujeto frente a el, actúa en consecuencia y mide si obtuvo lo que pretendía o no. 

El modelo de interacción se desdobla en un sentido del anterior, y se hace al-
terno en otro. Por un lado, la acción sobre el mundo objeto y sus respectivas eva-
luaciones, van construyendo un sustrato de relación activa y constante que lleva al
desarrollo de una cierta sensibilidad sobre las acciones del mundo objeto, de ahí se
deriva una forma particular de diálogo, con disimetría, en que el sujeto de acción y
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el mundo objeto interactúan modificando mutuamente su configuración e inten-
ción. La disposición inicial del sujeto de acción cambia en el contacto constante
con el mundo objeto, que en ese sentido también actúa sobre el. Aún en disimetría
la mutua reconfiguración es un hecho, y por tanto una forma de interacción que
evoluciona, que incrementa con el tiempo su composición y organización hacia
formas de relación más complejas. Y por otro lado, se puede identificar una ruptu-
ra profunda entre el primer modelo y este segundo, en el primero hay la intención
inicial de sólo actuar y conseguir lo que se pretende como una entidad separada del
mundo objeto, que necesita de el pero sólo para obtener lo que quiere. En el segun-
do modelo la intención está organizada en la simetría de la interacción, el sujeto
actor se relaciona con el objeto mundo como otro sujeto actor, y el mundo objeto
pasa a ser lo que para ambos sea de interés común, de ahí la importancia de cons-
truir la relación interactiva. Las necesidades y operaciones en ambos modelos son
distintas en tanto que la percepción de uno y otro sujeto, y del mundo objeto son
distintas en uno y otro modelo. 

El tercer modelo es el menos tradicional, el más atípico de los tres. Tiene un
ingrediente que lo separa de los otros y le da una configuración aparte de principio,
aunque también podría percibirse como una derivación del segundo modelo. En la
enacción no es previsible el resultado de la interacción, sólo se lleva a cabo para
acondicionar un horizonte de posibilidades deseable, pero sin precisión ni exacti-
tud sobre la consecuencia particular de la mutua afectación. En el segundo modelo
la interacción si tiene aún finalidades, los sujetos de ella actúan sobre el mundo ob-
jeto, el campo común de intereses, y se trata de que acuerden y gestiones en cola-
boración lo que pretenden como beneficio para los participantes de la forma inter-
activa. En la forma enactiva la interacción no tiene finalidades, no es un medio. Se
podría decir que es un fin en sí misma, se interactúa para mejorar en lo general y
en cualquier particular que se presente, no hay finalidad extra. La comunicación es
un ambiente que hay que fortalecer y proteger, con ella se enfrentará cualquier
contingencia, se resolverá cualquier emergencia. Los beneficios se dan como con-
secuencia de la protección, promoción e incremento de las competencias comuni-
cativas. La enacción es la mejora no prevista en lo particular, pero si prevista en lo
general, porque para ella se trabajaron las condiciones que la posibilitaron.

A partir de estos tres modelos generales se construyen los esquemas de actua-
ción particulares en un proyecto de trabajo de Ingeniería Social. Para ello se ten-
drán en consideración además de los elementos que ya se han presentado, estos
otros componentes también de base.

1. El espacio conceptual del sujeto que configura la primera versión del pro-
blema o del campo problemático. Toda pregunta o problema tiene su origen en el
campo de percepción del que construye la visión y la versión del asunto. De ahí
que una actividad prioritaria para la Ingeniería Social sea explicitar ese campo de
percepción en un mapa de representaciones, para entender de la forma más com-
pleta lo que se demanda. De ahí se puede armar una primera hipótesis de cual de
los tres modelos está más cercano al campo de percepción, y la conveniencia eco-
lógica de esa percepción. Este ejercicio completo sólo se podrá llevar a cabo si se
trabajan las matrices situacionales y los contextos de posibilidad tanto del supues-
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to objeto o campo problemático, como del sujeto que construyó la primera versión
del problema o del campo problemático.

2. La composición y organización de la cibercultura en el campo problemá-
tico global. Esta es la perspectiva central en la propuesta de Ingeniería Social que
se ha hecho hasta aquí. El punto clave es la cantidad y calidad de relaciones que
hay entre los elementos del campo global problemático, incluyendo a sujeto y ob-
jeto del problema. Y en este sentido la identificación del tipo de interacciones que
hay entre ellos, y la colaboración que ejercen para la superación y evolución del
sistema social de que se trata en general, de acuerdo a sus propias finalidades. Esta
visión es muy importante, está marcada por la doble reflexividad de los participan-
tes desde la perspectiva de la cibernética de segundo orden, la mirada sobre la si-
tuación, la mirada sobre la mirada, y la mirada sobre las miradas de los que partici-
pan en la situación.

3. Cultura de información y cultura de comunicación. Los participantes en
el campo problemático global tienen ciertas necesidades y hábitos de búsqueda y
uso de información, y de necesidad y organización del contacto y la interacción
con los demás. Estos dos tipos específicos de comportamiento y patrón subjetivo
de percepción, son claves para conocer con qué elementos se cuenta para la cons-
trucción de opciones en los programas de acción derivados de los diagnósticos.

4. Sistemas de información y sistemas de comunicación. Tal y como se ha-
bía apuntado es elemental conocer las gramáticas de composición y organización
de los principios constructivos de la cibercultura, contacto, interacción, conexión,
vínculo y comunicación. Sin estos elementos no será posible identificar qué es lo
que es pertinente modificar de acuerdo al diagnóstico general y análisis del campo
global de problematización. 

5. Sistemas de conocimiento y sistemas de operación. La definición ele-
mental de la Ingeniería Social es la aplicación de ciertos sistemas de conocimiento
mediante ciertos sistemas de operación. En el caso aquí presentado el sistema de
conocimiento está basado en los aportes de la Sociocibernética, y el sistema de
operación está organizado en base a las tecnologías de investigación en sociedad,
cultura y comunicación de tercer orden, aquellas que promueven la vida dialéctica,
dialógica, conversacional. Desde estos dos marcos se construye la propuesta que
aquí se ha hecho.

PROPUESTA PARA CONFIGURAR ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN

A LAS CULTURAS POPULARES URBANAS

El campo problemático posible de las culturas populares urbanas es muy am-
plio. A continuación será presentado un apunte de propuesta de trabajo para confi-
gurar estrategias de atención. Esto implica que se tiene un observador a priori, un
sujeto del problema, un lugar desde donde se plantea la necesidad de atender. Ese
lugar puede ser también muy variable, en este caso se tomará como sujeto a la Di-
rección General de Culturas Populares e Indígenas, del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, de México. Y por otra parte tenemos un objeto problema, la
atención a las culturas populares. De estos dos elementos parte un programa de
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trabajo que se desglosará punto por punto, en lo general, dejando lo particular para
un momento posterior.

1.º Reflexividad reconstructiva del campo problemático general. Aquí lo
que se trabaja es la matriz situacional y el contexto de posibilidades del campo
problema, que asocia a un sujeto y a un objeto. El sujeto es el que se plantea la
existencia del problema, la atención a las culturas populares urbanas. Se trata de
trabajar con los actores sociales involucrados en el asunto para configurar los esce-
narios posibles de la situación donde se ubica el problema, y los escenarios posi-
bles donde el problema está resuelto. Hay que explorar lo que estos actores perci-
ben de la situación, tanto los del CNCA como los otros actores involucrados. Este
es un asunto delicado y clave para el desarrollo de un proyecto de acción, sólo se
podrá trabajar con eficiencia si se parte de los vectores de composición subjetivos
de la situación, es decir, si se considera los que cada uno de los actores percibe del
asunto y de los otros actores. 

2.º Sistema de conocimiento. El sistema seleccionado en esta propuesta es
la Sociocibernética, por sus características de aspiración a la complejidad, y por te-
ner al centro de su visión la reflexividad de los actores sociales, su capacidad de
modificar las situaciones en las que viven. Aquí son muchos los elementos que en-
tran en juego, pude afirmarse que los principales están asociados a la información
y la comunicación que construyen al sistema del que se trate. En el caso que nos
ocupa, será clave armar un mapa de los sistemas-campos de acción social que es-
tán involucrados en el asunto de la atención a las culturas populares urbanas. Tam-
bién es necesario un espacio conceptual de lo que se entiende por culturas popula-
res urbanas, y otro para conceptuar a la noción de atención y demanda. Todo este
trabajo es estrictamente parte del sistema de conocimiento necesario para iniciar
una percepción sistémica de la situación, y armar un proyecto de acción de acuer-
do a ella y a la intención general del proyecto.

3.º Sistema de operación. La acción sobre el campo problemático parte de
un sistema de conocimiento aplicado a su representación, y de este punto se opera
de acuerdo a un grupo de tecnologías de construcción social, dentro de ciertos pro-
gramas metodológicos probados y experimentales. Para completar el mapa de re-
presentaciones sobre el campo problemático se requiere de información de diverso
orden, alguna ya existente y otra que hay que elaborar. Para la sistematización de
ambos tipos de información se requieren tecnologías específicas, de las llamadas
cuantitativas y cualitativas en cierto marco clasificatorio, o de superficie y de es-
tructura social en otro. Por otra parte, en el momento de acción constructiva, se
aplican otras tecnologías, las dialécticas, dialógicas, interactivo-constructivas. En
este caso se trata de combinar la configuración espacio-tiempo desde el exterior,
como modificación de escenarios físicos en general, el cambio de horarios en el
movimiento situacional, con la configuración espacio-tiempo desde el interior, con
la intervención en los patrones de percepción y apreciación de los actores y grupos
involucrados, desde una perspectiva semiótico-discursiva. 

En el caso que nos ocupa, la fase de investigación para construcción de repre-
sentaciones, supone la percepción clara de los actores y las situaciones que cons-
truyen la matriz situacional del campo problemático. Después viene la acción,
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cuando los actores del CNCA intervienen para alterar los patrones de asociación o
comunidad de los otros que desfavorecen sus propósitos, o modifican sus propios
patrones de asociación, dependiendo del modelo general de operación del que se
parta (acción, interacción, enacción).

4.º Sistemas, redes y enacciones. Es indispensable tener clara la configura-
ción del campo problemático desde la perspectiva de su movimiento y su tenden-
cia al cambio. Todo espacio sistémico tiene áreas más conservadoras y áreas más
liberales. La investigación de representaciones debe proporcionar datos que sirvan
para diagnosticar a estas áreas. De acuerdo a esto se puede favorecer el movimien-
to rápido o lento de unas, y desfavorecer el de otras. El asunto es que para pasar de
una matriz situacional a cierta otra matriz dentro del contexto de posibilidades, el
diagnóstico es fundamental para actuar en la dirección del modelo general de ope-
ración.

En nuestro caso las situaciones de relación entre actores públicos, privados y
sociales, pueden ser nombradas de acuerdo a la conceptualización de forma siste-
ma, forma red y forma enacción. Y de ahí partir para proponer líneas de promo-
ción. También cuenta el marco ecológico de nuestro campo-sistema del problema,
es decir los otros espacios sociales con los cuales nuestros actores entran en rela-
ción y que esas relaciones afectan de manera pertinente lo que sucede dentro de
nuestro sistema atención a demandas.

5.º Sistemas de información y sistemas de comunicación. Este es el cora-
zón de la segunda tercia de elementos. Así como en la primera la reflexividad re-
constructiva del campo del problema es el centro, aquí lo son los sistemas de infor-
mación y comunicación. Los sistemas de información son los programadores de
conducta, identificar sus normas, sus órdenes básicas y algo de sus gramáticas, es
necesario para actuar en el sentido de su modificación. Los sistemas de comunica-
ción son los que mantienen abiertos a los subsistemas, aquí operan los principios
constructivos de la cibercultura al cien por ciento. Sistemas cerrados no cambian
en sentido estricto, sólo se debilitan o fortalecen.

En las situaciones y relaciones entre los actores del campo atención a deman-
das, hay patrones actuales muy cerrados, otros no tanto, y algunos abiertos. Es ne-
cesario identificar cuáles son los que favorecen los escenarios que el modelo de
operación propone, esos serán reforzados, y lo contrario será desfavorecido. 

6.º Matriz situacional y contexto de posibilidades.La matriz es el primer
parámetro de trabajo, da cuenta de cómo está la situación en un momento, ahora. Y
el contexto abre opciones, algunas más probables que otras. El ingeniero necesita
saber de qué parte para actuar en una dirección o en otra. Ambos ejercicios analíti-
cos son muy importantes, uno por la tierra de donde partir, el otro la tierra a donde
llegar. La configuración sistema-red-enacción se ubica en este tránsito. 

Una vez definida la matriz situacional en el diagnóstico, se opera el proyecto
de intervención según el modelo de operación general. Aquí sabremos como está
la configuración de situaciones y relaciones de los actores del campo de atención-
demanda, y también sabremos cuáles planos y ámbitos de esta configuración hay
que tocar y cuáles no, cuáles hay que modificar y cuáles no. 

7.º Principios constructivos de la cibercultura. Contacto, interacción, co-
nexión, vínculo y comunicación. Este primer elemento de la tercera tercia provee
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de los componentes básicos del tránsito del diagnóstico al programa de acción.
Los cinco principios marcan las dimensiones en que están construidas las situacio-
nes y relaciones entre los actores. Marcan el nivel de complejidad en que están
construidas, por tanto apuntan hacia lo que hace falta en cada una de ellas y en la
matriz que las asocia para la ruta hacia la total comunicación. Este escenario hipo-
tético es un mundo posible del horizonte del contexto de posibilidades, hay otros.
Se trata de que según el modelo de operación general se defina que cibercultura se
desea dentro del sistema-campo del problema. 

Los actores de la atención-demanda viven sus relaciones y situaciones en cier-
to nivel de composición y organización de su cibercultura. La matriz situacional
indica esta configuración en un mapa de representaciones. El punto siguiente es
decidir lo que se operará para mover esa matriz hacia que mundo posible según la
variación en la complejidad de la cibercultura del campo problemático.

8.º Cultura de información y cultura de comunicación. Las relaciones y
situaciones del diagnóstico mostrarán la composición y organización de la ciber-
cultura presente en la matriz situacional. Una vez identificado el nivel de compleji-
dad en la matriz viene la acción para intervenirlo. La intervención es desde el exte-
rior y desde el interior de las situaciones, como se menciono en el primer punto, y
aquí se presentan las dos dimensiones en que se opera ese cambio. La pregunta de
operación es sobre la modificación en la cultura de información y la cultura de co-
municación. En los patrones de percepción y conducta asociados a la información
y la comunicación. Eso es lo que se requiere modificar, y de su modificación se
desencadenan otros cambios en otras dimensiones. 

Los actores del campo-sistema de la atención —demanda tienen ciertas cultu-
ra de información y comunicación, eso es lo que está impidiendo su mejor asocia-
ción, o lo que la está favoreciendo. El diagnóstico mostrara esa configuración, y
permitirá identificar sobre lo que se trabajará para mejorar la matriz situacional ge-
neral.

9.º Modelo de operación. Acción, interacción y enacción. Este es el ele-
mento más importante de la tercera tercia. Todo depende del modelo de operación.
La decisión sobre este punto deviene del primer punto, la reflexión reconstructiva
del problema de configuración social. El sujeto planteó un problema, algo no anda
bien, o se desea que mejore, su mundo requiere una intervención. La Ingeniería
Social acude en su ayuda. Inicia por el problema mismo, la configuración del siste-
ma-campo del problema involucra a otros actores, de la percepción-reflexiva-re-
constructiva de todos se replantea el problema. Y entonces se decide el modelo de
operación, el guiará todo el proceso, tanto el diagnóstico como la conformación
del programa de acción. Si el sujeto inicial del problema es el CNCA, la reflexivi-
dad-reconstructiva pude llevar a una nueva configuración de él. Entonces se deci-
dirá el modelo de operación, y por tanto la selección de las tecnologías y programa
metodológico pertinentes, así como el tipo de aplicación del sistema de conoci-
miento, la sociocibernética.

EL CAMBIO EN LA EJECUCIÓN 49

3-13La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:52  Página 49



Bibliografía

Berger, Peter y Luckmann, Thomas (1979) La construcción social de la realidad, Amorror-
tu, Buenos Aires. 

Blackmore, Susan (2000) La máquina de los memes, Paidós, Barcelona. 
Buckley, Walter (1977) La sociología y la teoría moderna de los sistemas, Amorrortu, Bue-

nos Aires. 
Dabas, Elina y Najmanovich, Denise (comps.) (1995) Redes. El lenguaje de los vínculos,

Paidós, Buenos Aires. 
De Kerckhove, Derrick (1999) Inteligencias en conexión, Gedisa, Barcelona.
Deutsch, Karl (1971) Los nervios del gobierno, Paidós, Buenos Aires. 
Freire, Paulo (1976) ¿Extensión o comunicación?, Siglo XXI, México. 
Galindo Cáceres, Luis Jesús (2005) Hacia una Comunicología posible, Universidad Autó-

noma de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 
Galindo Cáceres, Jesús (2006) Cibercultura. Un mundo emergente y una nueva mirada,

CNCA - Instituto mexiquense de la cultura, Toluca,
García, Rolando (2000) El conocimiento en construcción. De las formulaciones de Jean

Piaget a la teoría de sistema complejos. Gedisa, Barcelona.
Garfinkel, Harold (2006) Estudios en Etnometodología, Antropos-UNAM-Universidad Na-

cional de Colombia, Barcelona. 
Gergen, Kenneth J. (1996) Realidades y relaciones, Paidós, Barcelona.
Hacking, Ian (1996) Representar e intervenir, Paidós-UNAM, México. 
Ibáñez, Tomás (1994) Psicología social construccionista, Universidad de Guadalajara,

Guadalajara. 
Katz, Daniel y Robert L. Kahn (1977) Psicología social de las organizaciones, Trillas, Mé-

xico. 
Keeney, Bradford P. (1987) Estética del cambio, Paidós, Buenos Aires. 
Lourau, René (1994) El análisis institucional, Amorrortu, Buenos Aires. 
Macías, Norma y Diana cardona (2007) Comunicometodología, UIC, México.
Manero Brito, Roberto (1992) La novela institucional del socioanálisis, COLOFÓN, México. 
Marcuello Servós, Chaime (compilador) (2006) Sociocibernética. Lineamientos de un Pa-

radigma, Institución Fernando el católico, Zaragoza. 
Maturana, R. Humberto (1996) La realidad: ¿objetiva o construida?, Antrhopos-UIA-ITE-

SO, Barcelona.
Mead, George Herbert (1968) Espíritu, persona y sociedad, Paidós, Buenos Aires. 
Morin, Edgar (1996) Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, Barcelona. 
Pakman, Marcelo (comp.) (1997) Construcciones de la experiencia humana (dos volúme-

nes), Gedisa, Barcelona. 
Rogers, Everett M. y Agarwala-Rogers, Rekha (1980) La comunicación en las organizacio-

nes, McGraw-Hill, México. 
Serrano, Rafael, et al. (2001) La organización habitable, Fecha Publicidad, México. 
Sluzki, Carlos (1996) La red social, Gedisa, Barcelona. 
Varela, Francisco J. (1990) Conocer, Gedisa, Barcelona.
Villasante, Tomás R. (2006) Desbordes creativos. Estilos y estrategias para la transforma-

ción social, Los libros de la Catarata, Madrid. 
Von Foerster, Heinz (1991) Las semillas de la cibernética, Gedisa, Barcelona. 
Wagenberg, Jorge (1994) Ideas sobre la complejidad del mundo, Tusquets, Barcelona. 
Watzlawick, Paul (et al.) (1971) Teoría de la comunicación humana, Tiempo contemporá-

neo, Buenos Aires. 

50 LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA

3-13La nueva teoria estrategica  14/11/08  14:52  Página 50



5. Modelo estratégico de Comunicación para el Cambio Social y el Desarrollo 

Alfonso Gumucio Dagron
Consorcio de Comunicación para el Cambio Social

Bolivia

Durante más de 50 años hemos asistido a un desarrollo vertiginoso de las tec-
nologías de la información y paralelamente a ellas se han desarrollado modelos y
enfoques de la información y de la comunicación que reflejan pero también in-
fluencian nuestra manera de vivir, nuestro pensamiento y nuestras acciones. 

La ilusión creada por la tecnología de la información ha distorsionado, en
gran medida, el proceso humano de la comunicación, a favor de una presencia
aplastante de la tecnología de los «medios». Para muchos, la palabra «comunica-
ción» ha cedido su significado original de dialogo y participación, para convertirse
tan solo en un sinónimo de información, es decir, de transmisión de contenidos de
un emisor a un destinatario. El viejo modelo de emisor-receptor sigue siendo do-
minante en los medios de información, mal llamados medios de comunicación.

La radio, la prensa y la televisión se han convertido en objetos de culto, más
por la tecnología que encarnan, que por los valores que sostienen. Los medios ma-
sivos, embarcados en una lógica de lucro y de servicio del poder, ya no representan
los intereses de las mayorías. No es casual que Ignacio Ramonet, el director del
prestigioso Le Monde Diplomatique, exprese vehementemente que es necesario
desarrollar un «quinto poder», porque el cuarto poder que representan los medios,
se encuentra totalmente sometido a los intereses de los grupos políticos y empresa-
riales.

En ese contexto, es más importante que nunca utilizar con propiedad los tér-
minos con los que nos referimos a la información y a la comunicación, que son co-
sas distintas, así como a los periodistas y a los comunicadores, que cumplen tam-
bién tareas diferenciadas. Solamente una mejor compresión de la comunicación
como derecho humano y como proceso de reracionamiento social, puede conver-
tirla en un instrumento de apoyo a los cambios necesarios para lograr equidad, jus-
ticia social y desarrollo.

La comunicación para el cambio social es un nuevo paradigma y referente,
antes que un modelo cerrado. Es un enfoque ante todo estratégico, no inmediatista,
que se basa en el diálogo y en la participación colectiva, de modo que los intereses
de la sociedad en su conjunto se expresen a través de las propias voces de las co-
munidades, diversas cultural y socialmente, que conforman la sociedad. La comu-
nicación para el cambio social tiene como eje los procesos de comunicación, antes
que los mensajes. Parte de una visión estratégica de la historia, del desarrollo y de
la sociedad, para apoyar los cambios necesarios en ella.

ANTECEDENTES DIFUSIONISTAS

Es sabido que la comunicación moderna que se aplica normalmente en los
contextos del desarrollo económico y social es una herencia de las técnicas de in-
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formación y propaganda que se implementaron en Estados Unidos durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Los mismos académicos que desarrollaron los modelos de
propaganda para influenciar al público con relación a la guerra, se convirtieron
más tarde en teóricos de la información para el desarrollo, combinando en un mis-
mo modelo las técnicas de propaganda de guerra y las de la publicidad comercial. 

Este modelo modernizador o «difusionista», por su naturaleza diseminadora y
vertical, se implementó como punta de lanza de las políticas neocoloniales me-
diante las cuales se trataba de expandir mercados para los productos de la industria
de pos-guerra. El difusionismo alcanzó la cúspide en la medida en que la tecnolo-
gía de los medios de información se hacía más accesible a los «consumidores». La
expansión de la radio a través de las radios con baterías y transistores, y de la tele-
visión en una etapa posterior, seguida por los actuales desarrollos en Internet, per-
mitieron la imposición de ese modelo difusionista en todo el mundo, negando las
particularidades culturales de las naciones.

La cooperación internacional para el desarrollo, y en particular la de Estados
Unidos en Asia y África, usó el modelo modernizador para promover programas y
proyectos de desarrollo económico en los que las poblaciones afectadas no tenían
ni voz ni voto, pero era necesario convencerlas de adherirse a los planes diseñados,
verticalmente, para ellas.

La suposición implícita en ese enfoque era (y lo es todavía lamentablemente),
que el conocimiento es un privilegio de los países industrializados, y que los países
del tercer Mundo carecen de él. La difusión de innovaciones tenía como pretensión
diseminar conocimientos sobre tecnologías de desarrollo, de manera que los po-
bres del mundo pudieran elevar su nivel de vida. Lo que este enfoque olvidaba es
que los pobres del mundo son pobres no exclusivamente por la falta de conoci-
mientos, sino porque son víctimas de la desigualdad social y económica, de la fal-
ta de tierras de cultivo, la dificultad de acceder a bienes y servicios, y el atropello a
sus derechos ciudadanos. 

De esta manera de considerar la información y la comunicación es que surgen
las escuelas y los modelos denominados «mercadeo social», «información, educa-
ción y comunicación», «promoción de la salud», y «educación-entretenimiento»,
entre otros que todavía tienen vigencia en países dependientes de la ayuda interna-
cional. Son todos modelos verticales, basados en la difusión de mensajes a través
de campañas, que buscan los «cambios individuales de comportamiento» al mar-
gen de los condicionamientos políticos, sociales y culturales que son las verdade-
ras causas determinantes de la pobreza.

ANTECEDENTES DEPENDENTISTAS

En América Latina en los años sesenta surgieron voces disidentes que al calor
de las luchas sociales de esos años, explicaban el sub-desarrollo y la pobreza desde
otra perspectiva. Los teóricos de la llamada «teoría de la dependencia» afirmaron
que el subdesarrollo y la pobreza no son solamente producto de «taras» culturales
ancestrales y de la falta de información, sino de un sistema de explotación de los
países pobres por los ricos, y de enormes desequilibrios sociales en cada país. En
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otras palabras, hay razones estructurales —políticas, económicas, sociales, cultu-
rales, legales— que explican las verdaderas causas del subdesarrollo y del atraso
económico.

La acción social y política, y ese marco de análisis teórico de los «dependen-
tistas» influyeron en el crecimiento de innumerables experiencias de comunica-
ción alternativa y participativa, en contextos comunitarios, urbanos como rurales,
cuyo principal objetivo era conquistar espacios de expresión antes inexistentes. Es-
tas experiencias se desarrollaron sin que existiera un modelo comunicacional pre-
viamente diseñado o puesto a prueba. Es más, la teoría comunicacional sobre estas
experiencias, comenzó a elaborarse mucho más tarde. De ahí que durante muchos
años, y aún hoy, se utilizan nombres diversos para aludir a esas experiencias: co-
municación popular, horizontal, dialógica, alternativa, participativa, endógena, etc.
De alguna manera, todas participan de los mismos elementos y son parte del con-
cepto más amplio de la comunicación para el cambio social. Esta preocupación la-
tinoamericana se extendió por África y Asia donde también se desarrollaban gue-
rras de liberación anti-coloniales, y crecía la organización de movimientos
independientes. 

El cuestionamiento generalizado del modelo imperante de información, domi-
nado por unas cuantas agencias de noticias de Estados Unidos y de Europa, derivó
en el estudio y las recomendaciones del Informe MacBride (1980), que motivó el
alejamiento de Estados Unidos de la UNESCO durante dos décadas. Estaba claro
para los países del Tercer Mundo, que un Nuevo Orden Mundial de la Información
y la Comunicación (NOMIC) era urgente.

Esto se reflejó en los modelos de comunicación para el desarrollo impulsados
principalmente por algunas agencias de las Naciones Unidas, sobre todo la FAO, y
en menor medida, en los años 1970s, UNESCO y UNICEF. La comunicación para
el desarrollo hacía énfasis en una tecnología apropiada, que pudiera ser asumida
por el campesino pobre, y planteaba además la necesidad de establecer flujos de
intercambio de conocimiento y de información, entre las comunidades rurales y
los técnicos y expertos institucionales, en lugar de asumir que la solución es una
«transferencia» unidireccional de conocimientos. La comunicación para el des-
arrollo, además de valorar el conocimiento local, entendía la necesidad de respetar
las formas tradicionales de organización social, y fortalecerlas para contar con un
interlocutor válido y representativo.

Otro aspecto distintivo de la comunicación para el desarrollo es el énfasis en
la capacitación en técnicas de comunicación de los agentes de cambio, y la pro-
ducción de materiales apropiados para el contexto cultural de cada programa. 

Son muchas las experiencias exitosas de la comunicación para el desarrollo en
el mundo, en las que se promovió el uso de radios comunitarias, video participati-
vo y muchas otras formas de comunicación educativa y participativa. 

Paralelamente siguieron desarrollándose experiencias menos institucionales
de comunicación alternativa que nacieron generalmente para acompañar las reivin-
dicaciones sociales. Esto sucedió, por ejemplo, con las radios libres de Francia e
Italia, que eclosionaron a principios de los años setenta después del auge de los
movimientos estudiantiles de 1968, aunque tuvieron una duración muy limitada.
En general, se trata de esfuerzos contestatarios, de conquistar espacios de comuni-
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cación en sociedades represivas, socialmente estancadas o sometidas por fuerzas
neo-coloniales. Campesinos, obreros, estudiantes, mineros, mujeres, jóvenes, indí-
genas y otros sectores marginados de la participación política crearon sus propios
medios de comunicación, porque no tenían ninguna posibilidad de acceder a
los medios de información del Estado o de la empresa privada.

Un aspecto fundamental en la comunicación alternativa —que luego es resca-
tado por la comunicación para el cambio social— es la apropiación de los medios.
Esto no quiere decir —aunque hubo casos— que los medios privados fueran toma-
dos por asalto. El sentido de «apropiación» debe entenderse como un modo de
desarrollar la capacidad propia, comunitaria y colectiva, de adoptar la comunica-
ción y sus medios como un proceso coadyuvante de las luchas sociales. Por apro-
piación no entendemos solamente la propiedad de los medios y de la tecnología,
aunque esto es sin duda central para la independencia de la comunicación alterna-
tiva. No se trata simplemente de poseer los instrumentos, una radio, un periódico o
un canal de televisión; se trata, sobre todo, de apropiarse de la gestión, de la crea-
ción y del proceso comunicacional que involucra la participación comunitaria.

COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL

La comunicación para el cambio social es el paradigma más reciente entre los
descritos anteriormente. De alguna manera ha estado siempre presente, en parte en
las experiencias de comunicación alternativa y participativa, y en parte en las ac-
ciones de comunicación para el desarrollo. Sin embargo, su formulación concep-
tual comenzó a gestarse a partir de 1997, a raíz de una serie de reuniones entre es-
pecialistas de comunicación y participación social, convocados por la Fundación
Rockefeller para discutir el papel de la comunicación en los cambios sociales en el
siglo que se avecinaba. 

El concepto central que define a la comunicación para el cambio social, ha sido
encapsulado de esta manera: es un proceso de diálogo y debate, basado en la tole-
rancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos. 

Al igual que en la comunicación alternativa, el proceso comunicacional es
más importante que los productos. La participación de los actores sociales, que son
a su vez comunicadores, se da en el marco de un proceso de crecimiento colectivo
anterior a la creación de mensajes o productos (un programa de radio, un video, un
panfleto). Los productos y la diseminación o difusión de estos, no es sino un ele-
mento complementario en el proceso de comunicación. Otra semejanza con la co-
municación alternativa es la importancia que se otorga a la apropiación del proce-
so comunicacional, y no únicamente de los medios (radio, prensa, televisión, etc). 

De la comunicación para el desarrollo, la comunicación para el cambio social
ha heredado la preocupación por la cultura y por las tradiciones comunitarias, el
respeto hacia el conocimiento local, el diálogo horizontal entre los expertos del
desarrollo y los sujetos del desarrollo y sobre todo una perspectiva de proceso de
largo plazo. Mientras que la comunicación para el desarrollo se convirtió en un
modelo institucional y hasta cierto modo vertical, aplicable y replicable como lo
prueban las experiencias apoyadas por FAO, la comunicación para el cambio so-
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cial no pretende definir anticipadamente ni los medios, ni los mensajes, ni las téc-
nicas, porque considera que es del proceso mismo, inserto en el universo comuni-
tario, del que deben surgir las propuestas de acción.

Principales premisas

Estas son las principales premisas de la Comunicación para el Cambio Social
(CCS):

[a] La sostenibilidad de los cambios sociales es más segura cuando los indivi-
duos y las comunidades afectadas se apropian del proceso y de los contenidos co-
municacionales; 

[b] la CCS, horizontal y fortalecedora del sentir comunitario, debe ampliar las
voces de los más pobres, y tener como eje contenidos locales y la noción de apro-
piación del proceso comunicacional; 

[c] las comunidades deben ser agentes de su propio cambio y gestoras de su
propia comunicación; 

[d] en lugar del énfasis en la persuasión y en la transmisión de informaciones
y conocimientos desde afuera, la CCS promueve el diálogo, el debate y la negocia-
ción desde el seno de la comunidad; 

[e] los resultados del proceso de la CCS deben ir más allá de los comporta-
mientos individuales, y tomar en cuenta las normas sociales, las políticas vigentes,
la cultura y el contexto del desarrollo; 

[f] la CCS es diálogo y participación con el propósito de fortalecer la identi-
dad cultural, la confianza, el compromiso, la apropiación de la palabra y el fortale-
cimiento comunitario; 

[g] la CCS rechaza el modelo linear de transmisión de la información desde
un centro emisor hacia un individuo receptor, y promueve un proceso cíclico de
interacciones desde el conocimiento compartido por la comunidad y desde la ac-
ción colectiva. 

Cinco condiciones indispensables

La comunicación para el cambio social es un proceso vivo, que no es sencillo
capturar con definiciones académicas. Sin embargo, hay cinco características o
condiciones que parecen indispensables, más allá de una simple catalogación teó-
rica. Son condiciones que están presentes en los procesos de comunicación para el
cambio social:

[1] Participación comunitaria y apropiación
Sobran las experiencias de comunicación, en el contexto de los cambios so-

ciales y del desarrollo, que han fracasado debido a la falta de participación y com-
promiso de los actores y sujetos del cambio. Las experiencias de «acceso» a los
medios son claramente insuficientes y con frecuencia resultan en manipulaciones
interesadas. 

Por ello, una condición indispensable en la CCS es la participación democrá-
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tica y la apropiación del proceso y de los contenidos comunicacionales, en los tér-
minos descritos más arriba.

[2] Lengua y pertinencia cultural
Durante varias décadas los programas de desarrollo fueron impuestos sobre el

Tercer Mundo, mientras las estrategias de comunicación eran elaboradas en labo-
ratorios de los países industrializados. Los mismos mensajes, las mismas técnicas,
los mismos formatos, se utilizaron —y se utilizan todavía— en contexto culturales
diferentes.

El proceso de comunicación no puede ignorar las particularidades de cada
cultura y de cada lengua, por el contrario, debe apoyarse en ellas para legitimarse.
La interacción cultural, es decir, los intercambios entre lenguas y culturas, son sa-
ludables cuando tienen lugar en un marco de equidad y respeto, a través del diálo-
go crítico, el debate de ideas, y la solidaridad.

[3] Generación de contenidos locales
Los modelos verticales de comunicación para el desarrollo asumen que las

comunidades empobrecidas en los países dependientes carecen de «conocimiento»
y de «saber». El acceso a la información generada en los países industrializados se
ve como la solución mágica a los problemas. Hay mucha arrogancia en esta posi-
ción que asume que el conocimiento es privilegio de las naciones ricas.

La CCS fortalece el saber comunitario y promueve el intercambio de conoci-
mientos en condiciones equitativas; el aprendizaje a través del diálogo, en un pro-
ceso de crecimiento conjunto. En la CCS es fundamental la generación de conteni-
dos propios, que rescaten el saber acumulado a través de muchas generaciones. 

[4] Uso de tecnología apropiada
La fascinación por las novedades tecnológicas, que a veces se presentan como

condiciones indispensables para el desarrollo, puede derivar en una mayor depen-
dencia. Innumerables proyectos han fracasado porque fueron dotados de tecnolo-
gía que no podían amortizar, ni renovar, ni controlar. La mistificación de la tecno-
logía sobre la capacidad humana lleva a distorsiones.

La comunicación para el cambio social promueve los procesos, no los instru-
mentos. El uso de la tecnología debe dimensionarse de acuerdo a las necesidades
de cada proceso comunicacional. La capacidad de apropiación que desarrollen los
actores involucrados define, en cada etapa del proceso, las características de la tec-
nología que debe usarse.

[5] Convergencias y redes
Los procesos de comunicación que se aíslan, que no establecen un diálogo

más amplio con otras experiencias similares a nivel local, regional o global, tienen
menos posibilidades de crecer y de ser sostenibles en el largo plazo. 

La CCS promueve el diálogo y el debate, no solamente en el interior del pro-
ceso de comunicación, sino hacia otros procesos similares. La constitución de re-
des contribuye a consolidar los procesos, y el intercambio los enriquece.

El nuevo comunicador
A un nuevo enfoque en la comunicación, le corresponde un nuevo perfil de

comunicador. Este perfil es el de un estratega, que apoya proceso de cambio y no
se limita a elaborar mensajes. 
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Un nuevo comunicador es esencialmente alguien que le debe por lo menos el
50 % de sus calificaciones a un amplio rango de experiencias en el ámbito del de-
sarrollo. Lo que en realidad distingue al nuevo comunicador es la combinación en-
tre su experiencia en desarrollo social, su sensibilidad para trabajar con las comu-
nidades, y su conocimiento de las herramientas y tecnologías de la comunicación.
El nuevo comunicador tiene que encontrar un equilibrio entre una forma muy
práctica de abordar la realidad social, y la capacidad de elaborar y conceptualizar
estrategias de largo plazo, sin olvidar las urgencias sociales del presente. 

La formación académica es en cierta medida irrelevante, dado que todavía son
muy pocas en el mundo las instituciones académicas que ofrecen un entrenamien-
to especifico en comunicación para el desarrollo y el cambio social. Hay más de
dos mil universidades en el mundo que tienen una carrera o departamento llamado
de «comunicación social», que generalmente no es otra cosa que la tradicional ca-
rrera de periodismo, donde los estudios están segmentados de acuerdo al «instru-
mento» de información» radio, televisión, prensa, Internet, publicidad, o relacio-
nes publicas. En cambio, hay menos de veinte universidades que ofrecen estudios
especializados en comunicación para el desarrollo. El desequilibrio es notorio. Es
una paradoja que frente a tantas necesidades de comunicación en los programas de
desarrollo en el mundo, las universidades sigan generando periodistas que no ha-
cen sino saturar los medios en las ciudades o terminan haciendo boletines en algún
ministerio o alcaldía.

En buena parte, la confusión conceptual en el propio ámbito académico con-
tribuye a ese desequilibrio. La confusión entre información y comunicación, entre
periodistas y comunicadores, entre acceso y participación, entre mensajes y pro-
cesos, lleva a diseñar programas de estudios que tocan un poco de todo sin hacer
énfasis en nada.

Si bien los periodistas, en muchos casos, no reúnen el perfil necesario de un
nuevo comunicador, en cambio los educadores, antropólogos, agrónomos a menu-
do se convierten en buenos comunicadores, sobre todo cuando a la experiencia en
desarrollo y participación comunitaria que han adquirido en el campo, le añaden el
conocimiento sobre el proceso de comunicación y las destrezas para manejar tec-
nologías de información. Los periodistas tienen un conocimiento que está limitado
a los medios, concebidos como maquinarias productoras de mensajes inmediatos. 

Las nuevas tecnologías han abierto posibilidades enormes en términos de in-
tercambios culturales horizontales, que tanto individuos como comunidades pue-
den establecer alrededor del globo. El significado de comunidad se ha ampliado a
grupos transnacionales que tienen intereses comunes, aunque pertenezcan a cultu-
ras diferentes. Gradualmente se le ha logrado el acceso a Internet a grupos e indivi-
duos que anteriormente estaban marginados. 

Los retos de la comunicación están evolucionando constantemente, en la me-
dida en que aparecen nuevas posibilidades pero también nuevas necesidades. El
nuevo comunicador tiene la capacidad de navegar de un medio a otro, de escoger
entre las muchas herramientas de comunicación y adaptar las estrategias a una si-
tuación particular. Su experiencia abarca desde ayudar a fortalecer organizaciones
sindicales hasta cubrir temas sociales para estaciones de medios, diseñar estrate-
gias de participación para proyectos de desarrollo a nivel comunitario, facilitar la
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formación de redes entre las organizaciones no-gubernamentales y/o producir ma-
teriales de educación. Esta flexibilidad en el uso de estrategias de comunicación en
varios contextos culturales es imprescindible. 

Las siguientes podrían ser las principales premisas del nuevo comunicador:

1. El nuevo comunicador debe comprender que la tecnología es una herra-
mienta y nada más que una herramienta. La tecnología puede apoyar el
proceso de comunicación, pero este no puede depender totalmente de
ella. También, es importante comprender que la tecnología no sólo impli-
ca computadores, satélites e Internet. Un lápiz es un maravilloso producto
de la tecnología y técnicas de comunicación que han demostrado su efica-
cia van desde el teatro popular hasta los murales comunitarios. 

2. El nuevo comunicador debe entender que la comunicación trabaja esen-
cialmente en el ámbito de la cultura y que se necesita una sensibilidad
muy especial para apoyar el proceso de cambio social en el mundo en
desarrollo. Desarrollo y cambio social deben ser posibles dentro de un
proceso de intercambios culturales horizontales y respetuosos. 

3. El nuevo comunicador debe estar familiarizado con el siguiente concepto:
en comunicación para el cambio social el proceso es más importante que
el producto. En periodismo, los artículos, los documentales de video o los
programas de radio son resultados valiosos para un profesional experi-
mentado. Pero en cambio social y desarrollo, el proceso de comunicación
con la gente y dentro de las comunidades es más importante que las ayu-
das impresas o audio-visuales que puedan surgir de esa dinámica. Es en el
proceso de comunicación y participación que se inicia el cambio social.

La comunicación para el cambio social es un proceso, no es un modelo cerra-
do. Evoluciona en la práctica y en la teoría sobre la base del dialogo y la participa-
ción. No puede ser el resultado de elucubraciones académicas, ni tampoco de me-
ras plataformas político-sociales. 
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EPÍLOGO III PARTE

PONIENDO LAS PIEZAS JUNTAS: LO QUE QUEDA POR HACER

Hasta aquí hemos tratado de presentarle la Nueva Teoría Estratégica. Fieles a
nuestras intenciones iniciales, hemos dedicado la I Parte a evidenciar las razones
que la justifican, su supuesta necesidad; a explicar su génesis y sus diferencias con
los planteamientos convencionales. Para ello hemos identificado los siete cambios
que introduce y que constituyen sus señas de identidad. Hemos tratado de respon-
der así a las tres cuestiones que abrían el libro ¿Cuán nueva, cuán necesaria, y cuán
diferente es la Nueva Teoría? 

En la II Parte nos hemos centrado en los 5 primeros cambios, los que se refie-
ren a la forma de mirar y entender el mundo, a nosotros mismos y a nuestras rela-
ciones con los demás. Si como dice David Bohm «una teoría es una manera de mi-
rar el mundo», esa II Parte constituye el núcleo duro de este libro. Y es
precisamente esa nueva mirada la que explica por qué deberíamos gestionar las
transformaciones y desplazamientos de nuestras vidas —personales, y profesiona-
les— desde este nuevo enfoque de la Estrategia. 

Un mundo complejo, fluido, en red y, a veces, caótico necesita de herramien-
tas capaces de describir esa complejidad y esas dinámicas. Y ese ha sido el objeto
de la III Parte. El problema aquí, hay que reconocerlo, es que la NTE es tan joven
que apenas ha tenido tiempo de traducirse en modelos de acción. Por ello el lector
ha podido encontrar modelos y propuestas no solo nuestras sino también de otros
expertos, profesores y profesionales que trabajan en diferentes campos, pero con
inquietudes muy similares a las nuestras y a los que agradecemos su contribución.
De ninguna de ellas se puede decir que sea el modelo definitivo de la Nueva Teoría
Estratégica pero todas se mueven en su entorno. 

Por todo ello es posible que el lector haya sentido en algunos momentos una
sensación de inconclusión, si fuese así tendría toda la razón, llevamos 7 años traba-
jando en la NTE pero somos conscientes de que queda mucho por hacer y de que
necesitaremos algunos años más para cerrarla. En este sentido es muy posible que
este libro abra más que cierre. 

Decimos esto porque es verdad que este libro contiene mucho de lo que que-
ríamos transmitirle al lector, una crítica a lo que consideramos la actual debilidad
teórica de la Estrategia como disciplina, y a partir de ahí la propuesta de un nuevo
enfoque, de una nueva explicación, de una Nueva Teoría de la Estrategia, esta vez
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General y concebida desde un nuevo paradigma central: la complejidad, y también
desde un nuevo paradigma disciplinario: el humano relacional. También le hemos
dado al lector una relación de clavijas que hay que reajustar, de cambios que tene-
mos que asumir, siete en concreto. Y finalmente hemos presentado herramientas y
modelos inspirados en esta nueva perspectiva.

Pero, en el otro platillo de la balanza esa nueva teoría no está todavía cerrada
y formalizada. La mayoría de los modelos han sido formulados desde una inspira-
ción común, pero no son el resultado sistemático de la aplicación de la nueva teo-
ría. Y ni la teoría ni los modelos han sido experimentados en la realidad profesio-
nal y social lo suficiente más allá de las experiencias profesionales de los autores y
otros expertos.

Sin duda este es el precio que se paga por presentar una nueva teoría. Lleva-
mos 7 años trabajando en ella, desde el 2001 y hasta aquí hemos llegado. La otra
opción era esperar otra media docena de años a que todos esos requisitos estuvie-
sen cumplidos. Y la idea no nos hacía felices. Los autores entendimos que los des-
arrollos ya alcanzados merecían la pena de ser compartidos y que si esperábamos a
concluir se podía perder mucho tiempo y oportunidades. Porque si tuviésemos ra-
zón, si la NTE fuese el futuro de la estrategia, qué sentido tendría no compartirla
ya. Por qué desaprovechar tantas oportunidades como se van a presentar a los ope-
radores estratégicos en estos próximos años. En otras palabras ¿De qué le serviría
a alguien conocer dentro de cinco años el número de la lotería que va a tocar ma-
ñana? Sobre estas premisas, nos gustaría que el lector viese este libro como un an-
ticipo a cuenta, útil pero no definitivo. Lo realmente importante es que —más allá
de nuestras intenciones— el lector comparta ese sentimiento de utilidad y de aper-
tura. Si así fuese nos sentiríamos recompensados. 

Tome, pues, el lector este texto como una primera entrega a cuenta. Pruebe a
ver el mundo desde estas coordenadas, experimente con los modelos que le facili-
tamos. Y por favor, háganos participes de sus resultados. De esta forma la nueva te-
oría será el fruto de todos los que hemos apostado por ella. 

Junio de 2008  
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GLOSARIO

La Nueva Teoría Estratégica implica algunas reconceptualizaciones que sur-
gen del propio enfoque de la teoría y bastantes actualizaciones conceptuales deri-
vadas de los nuevos paradigmas a las que la NTE se suma con gusto. A lo largo
del libro hemos intentado aclarar el sentido que le damos a los términos emplea-
dos, pero el cambio que se propone es tan profundo que hemos pensado en la con-
veniencia de este glosario a fin de que lector pueda compartir, en todo momento,
el sentido que los autores han querido dar a las palabras que en él se utilizan 

Este glosario no es exhaustivo ya que para que este apartado cumpla su fun-
ción creemos que debe ser sintético, ofrecer las categorías que registran los prin-
cipales desplazamientos (Estrategia, Comunicación, Organización, Comunicador,
Estrategias de comunicación) y a la vez incluir las definiciones básicas de las ca-
tegorías menos habituales por tratarse de neologismos o reconceptualizaciones
propias de los nuevos paradigmas. En todos los términos hemos pretendido dar no
solo la explicación ontológica, qué es, sino también funcional, para qué sirve pues
entendemos que es un enfoque muy clarificador para los profesionales. Se comple-
ta el glosario con unas referencias bibliográficas mínimas que permitan al lector
interesado profundizar en dichas pistas. 

❏ Comunicación:

La comunicación humana es una capacidad/actividad altamente compleja
cuyo estudio, por su propia naturaleza, implica el carácter interdisciplinario (como
ya en su día nos hizo ver Frank E. X. Dance, 1973). Los aportes de la sociología, la
semiótica, la antropología, la psicología y otras disciplinas no han impedido, sin
embargo, que hoy en día Comunicación sea una categoría difusa capaz de signifi-
car demasiadas cosas. Felizmente desde hace más de 20 años los estudios comuni-
cacionales se han desarrollado en una dirección que rebasa los paradigmas clásicos
y que nos parece estimulante. Se amplía la mirada —centrada hasta entonces en
los mensajes— y se comienza a examinar a la comunicación como un circuito es-
pacio/temporal de acaecimientos vinculados que involucran a personas que se en-
cuentran en el campo perceptual del otro, personas en interacción. Todo ello en-
tendido como un proceso de interacción macrosocial (entre otros: J. Ibáñez, 1990;
R. Penman, 1980; S. Massoni 1990). Este enfoque deriva en una reconceptualiza-
ción de la comunicación que destaca su dimensión como proceso de conocimiento
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en el marco de lo fluido en tanto considera los acoplamientos dinámicos y evolu-
tivos de la realidad y los sujetos (S. Massoni 2007, 2008),

Desde estas premisas la Comunicación es ante todo una capacidad humana
que nos ayuda a manejar la propia complejidad del mundo, permite configurar
nuestra trama relacional y, de alguna forma, nos enmarca el espacio vital. Vivimos
en el lenguaje, ha dicho Rafael Echeverría. Vivimos en el espacio híbrido de la co-
municación, nos dice Sandra Massoni. Es una capacidad porque implica la facul-
tad o conjunto de facultades que la capacite. Es humana pues nuestra comunica-
ción difiere de la animal, que es únivoca y monosémica y basada en códigos se
señales, mientras la comunicación humana es simbólica, plurívoca, polisémica y
por tanto sujeta a interpretación. Exige extraer de ella su significación. Es una pro-
ducción permanente, abierta y conjunta de significación y de sentido. Hay una
construcción fluida de significación y una interpretación (no decodificación) per-
manente de significados en función del contexto.

Es pues una capacidad que surge de la necesidad humana de dar sentido a
la realidad e interpretar las intenciones ajenas. Lo que exige la voluntad de po-
nerse en el lugar del otro. Por ello decimos que la comunicación es también el es-
pacio interactivo, relacional y social de encuentro, hibridación y transformación
entre las alteridades presentes en cada situación. Espacio articulador de nuestras
diferencias y configurador de nuestra trama social.

Como toda facultad de ese homo agens que es el ser humano, la comunicación
se concreta en actividad, mediante la producción de actos comunicativos. En
cuánto actividad la comunicación es el espacio/momento relacionante de la diver-
sidad sociocultural. Es el encuentro de los actores socioculturales. Ella inicia el
proceso de conocimiento y de reconocimiento, del riesgo y de la co-participación
del otro. La comunicación es siempre estratégica en un primer nivel por cuanto es
donde ocurre el cambio, la transformación cognitiva de los participantes. Es una
acción común —con otro— sin pretensiones de completitud. Y es estratégica en un
segundo nivel cuando en ella se dan los rasgos que especifican toda conducta es-
tratégica (y que luego se comentan). Massoni, S., 2007:179 y ss.; Alberto Pérez,
2001: 454 y ss).

A efectos de este libro, es importante destacar que la comunicación es tam-
bién el espacio del que surgen nuestras estrategias y en el que se configura y re-
configura nuestra visión del mundo pero también nuestra trama relacional. La co-
municación es estratégica en tanto espacio, intención, momento y función de la
transformación. Al investigador en estrategia, la comunicación le aporta la matriz
relacional unitaria en la que volcar todo el conocimiento interdisciplinar.

La comunicación humana, así concebida lejos de ser un mero instrumento es
un componente constituyente de nuestra humanidad y de nuestros productos cul-
turales y asociativos, como puedan ser las organizaciones (insistimos en que vivi-
mos en el lenguaje). En concreto, sirve para la articulación entre seres humanos,
para generar significación compartida (cultura, arte), para la seducción y la in-
fluencia reciproca, para llegar a acuerdos y consensos, para alcanzar metas que
exigen estrategias cooperativas. Sirve pues para la supervivencia, pro también para
la mejor vivencia. Sirve para unir a los seres humanos mediante la transmisión del
legado de sus antepasados (mitos, religiones, educación). Es importante que el lec-
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tor se plantee estas cuestiones como carencias. ¿Cómo se podrían lograr todas esas
funciones sin la comunicación? ¿Cómo dirigir sin comunicación? Sin ella nunca se
habría producido la segunda gran evolución humana: la cultural. Pero, no hemos
de olvidar que también sirve para el engaño, para la represión y el control. Y la
muerte. Pues, como todas las capacidades humanas está sujeta a la ética de sus ac-
tores y a las reglas restrictivas y punitivas de las sociedades 

❏ Comunicador:

Pensamos al comunicador como un profesional con capacidad de interpelar la
dinámica social, con competencias específicas para operar crítica y valorativamen-
te en su dimensión comunicativa en tanto trama relacional. Pensamos también al
comunicador como un asesor estratégico que desde la matriz relacional de la co-
municación indica cuál debe ser el patrón de conectividad, cual la mejor de las ar-
ticulaciones sociales, cuáles los desplazamientos que deberían producirse en la tra-
ma co-evolutiva de las personas y las organizaciones, cuál la significación que
deberían generar. Es un profesional capaz de diseñar una acción de comunicación
integrando todo el proceso, desde la idea a la realización, en función de un objeti-
vo de transformación conjunta y co-evolutiva de la realidad y los sujetos partici-
pantes. (Massoni, S. , 2007:60 y ss).

❏ Enacción:

Varela propone la categoría enacción como una alternativa ante la representa-
ción. Tanto en el cognitivismo como en el conexionismo, el criterio del conocimien-
to sigue siendo una representación adecuada de un mundo externo que está dado de
antemano. Hay elementos informativos que pueden ser captados como rasgos del
mundo (como las formas o los colores), o bien se afronta la resolución de problemas
desde una situación definida (que implica un mundo también predefinido). Este en-
foque es incompleto, porque la mayor capacidad del conocimiento en los seres vivos
consiste en plantear las cuestiones relevantes que van surgiendo en cada momento
de nuestra vida. Estas cuestiones no están predefinidas sino que son enactuadas:

1. Se las hace emerger desde un trasfondo 
2. Lo relevante es aquello que nuestro sentido común juzga como tal, siem-

pre dentro de un contexto

La utilidad de esta noción es evidente:

• Se trata de una crítica a la noción de representación (ya que sólo se puede
representar un mundo que está predefinido). 

• La expresión «hacer emerger» quiere significar la total circularidad de la
acción /interpretación, en la línea de la hermenéutica fenomenológica (Hei-
degger, Merleau-Ponty, Gadamer, Foucault), que la entiende como un enca-
denamiento de la acción y el conocimiento, el conocedor y lo conocido en
un círculo indisociable. 
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• Se pone así en tela de juicio el supuesto más arraigado de nuestra tradición
científica: que el mundo tal como lo experimentamos es independiente de
quien lo conoce

• El conocimiento no se puede entender adecuadamente sin el sentido común,
el cual no es otra cosa que nuestra historia corporal y social 

• La inevitable conclusión es que conocedor y conocido, sujeto y objeto se
determinan uno al otro y surgen simultáneamente: el conocimiento es onto-
lógico.

(Varela, F., 1990: 120). 

❏ Estrategia:

A lo largo de este libro hemos visto los tres paradigmas clásicos de la estrate-
gia y el cuarto paradigma que representa la Nueva Teoría estratégica. Y hemos di-
cho que cada paradigma reconceptualiza la propia noción de estrategia y que la
NTE lo modifica sustancialmente. Reproducimos a continuación dichos esquemas:

1) CONCEPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL PARADIGMA
MILITAR:

QUÉ ES: La Estrategia (con mayúscula) en su concepción militar, es la disci-
plina cuyo objeto de estudio es la dirección de los conflictos armados y la defensa
de los Estados. 

QUÉ NOS APORTA: Nos ayuda a pensar de forma calculada y a adoptar es-
trategias. Las «estrategias» (con minúscula) son la concreción de ese pensamiento
en decisiones especificas y representan en este contexto la lógica y el discurso de
la acción militar que adopta el alto mando ante una situación dada. Traducibles en
planes de operaciones que se supone van a permitir la conducción de los ejércitos
hacia unos objetivos previamente asignados.

PARA QUÉ LA QUEREMOS: Para la defensa y seguridad de los Estados y
de los ciudadanos. Para la disuasión potencial o real de sus supuestos enemigos.   

2) CONCEPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL ENFOQUE
ANALÓGICO MILITAR

QUÉ ES: La Estrategia (con mayúscula) es, en su concepción analógica, un
cuerpo de saberes que ha hecho de la dirección de los conflictos sin violencia ne-
cesaria, su objeto de estudio. 

QUÉ NOS APORTA: Nos facilita principios, reglas y métodos para adoptar
estrategias. En este contexto, las «estrategias» (con minúscula) son la concreción
de ese pensamiento en decisiones especificas y representan la lógica y el curso de
la acción que cada operador adopta ante una situación dada. Traducibles en planes
de operaciones concretos que se suponen van permitir la administración/conduc-
ción de los recursos humanos y materiales disponibles hacia unos objetivos previa-
mente determinados. 
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PARA QUÉ LA QUEREMOS: Para la resolución ventajosa de los conflictos
civiles. Para la competencia entre los mercados. 

3) CONCEPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL PARADIGMA
MATEMÁTICO

QUÉ ES: La teoría estratégica, en su concepción neumanniana, es la discipli-
na que ha hecho de las decisiones ante incertidumbre estructurada, su objeto de es-
tudio. 

QUÉ NOS APORTA: Métodos de análisis y de cálculo para adoptar decisio-
nes precisas y seguras. Una guía normativa para identificar estrategias dominantes.
Las «estrategias» concretas producto de esos procesos decisorios son entendidas
en la teoría como: «el conjunto de las tácticas» o si se prefiere como «el conjunto
de las decisiones preparadas de antemano para el logro de un objetivo asignado, te-
niendo en cuenta todas las posibles reacciones del adversario y/o la naturaleza». 

PARA QUÉ LA QUEREMOS: Para minimizar nuestro riesgo de pérdidas o
para maximizar nuestra utilidad. Para asegurar los resultados. Para simplificar la
toma de decisiones.

4) CONCEPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EN LA NTE

QUÉ ES: Para la NTE la Estrategia antes que una teoría es una capacidad hu-
mana. En cuanto disciplina, la Estrategia (con mayúsculas) estudia esa capacidad
así como los procesos que implica y que nosotros identificamos mediante el
neologismo estrategar. Procesos que son diferentes de los que se producen en los
demás animales y en la IA, y que constituyen el aspecto inmanente y, por ello, teo-
rizable del fenómeno. 

Frente al enfoque conflictivo de la estrategia, la Nueva Teoría Estratégica pro-
pone uno más dialogante. Fruto de la convergencia de los nuevos paradigmas y de
un nuevo modelo epistemológico de lo complejo, el nuevo enfoque consiste en tra-
tar de reconfigurar la trama de relaciones y en comunicar como un hacer común
con otros, para alcanzar una transformación evolutiva. Por eso esta nueva categoría
implica una reformulación de la estrategia desde la Teoría de la comunicación y
una reformulación de la comunicación desde la Teoría de la estrategia.

QUÉ NOS APORTA: Un mejor conocimiento de cómo los seres humanos
adoptamos estrategias (con minúsculas). En la medida en que la NTE entiende la
Estrategia como ciencia de la articulación y no como ciencia del conflicto, surge
otra manera de acercarnos a las oportunidades y conflictos, de la que derivan nue-
vos modelos y métodos. 

PARA QUÉ LA QUEREMOS: Su función es dirigir mediante la adopción de
estrategias (con minúsculas) el transito espacio/temporal desde una situación dada
a otra más deseada. En este sentido es un sistema que nos ayuda a sobrevivir pero
también a mejorvivir. Nos sirve, pues, para gestionar el fluir de muestro vivir, en
un mundo donde también actúan otros seres y fuerzas de la naturaleza que con su
intervención pueden ayudarnos o perjudicarnos. A tal fin imaginamos escenarios y
elegimos en las bifurcaciones que se nos presentan los cauces de comportamiento
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que nos permitan reajustar nuestra trama relacional con esos seres y con esas fuer-
zas, y así poder seguir nuestro camino hacia las metas que nos hemos fijado. 

❏ Estrategar:

El estrategar es una acción procesual permanente —y como tal, supera la con-
cepción de la Estrategia como la adopción puntual de un puñado de decisiones/
elecciones— que impulsada por una determinada capacidad (estratégica) que fue
configurándose en el curso de la evolución humana nos ayuda a conducir nuestro
vivir fluido. El estrategar es un sistema biomental multioperativo estructuralmente
configurado y biológicamente articulado que integra diferentes procesos con múl-
tiples feedbaks y feedforwards. (Perez R, 2005)

Partiendo de que los seres humanos y las organizaciones son nodos de una trama
en movimiento, para la NTE, el estrategar es aquella actividad humana dedicada a
reconfigurar nuestra trama relacional de la forma que entendamos más propicia para
nuestro devenir como sujetos y para nuestras metas y ambiciones individuales y co-
lectivas. Para ello el estratega ha de saber sacar partido de todo su sistema operacio-
nal individual y organizativo a fin de acertar —a pesar de la incertidumbre que ello
conlleva— en la configuración a la que aspira y en la elección del camino que mejor
prometa cumplirla, calculando a tal fin las decisiones y reacciones de las que las de-
más personas, organizaciones, fuerzas o sistemas que van a participar en ese proceso.

❏ Estrategias de comunicación.

Son un tipo determinados de estrategias que o bien utiliza básicamente la co-
municación o bien persiguen objetivos comunicativos. Las estrategias de comuni-
cación así descritas tiene los rasgos que caracterizan a toda estrategia (Alberto Pé-
rez, 2001: 549 y ss.) Y dado que la función de la comunicación es esencialmente
articuladora y la estrategia ha sido definida por la NTE como ciencia de la articula-
ción. Todo indica que a partir de estas re-conceptualizaciones se podría decir que
toda comunicación posee siempre un primer nivel estratégico, del mismo modo
que toda estrategia posee un primer nivel comunicativo. Las estrategias de comuni-
cación alcanzarían un segundo nivel cuando el comunicador tuviese en cuenta en
sus cálculos el hecho de que el resultado estaría afectado por la intervención de
otros actores; estuviese persiguiendo metas deliberadas, y finalmente organizase
sus comunicaciones en función de dichos cálculos y metas 

Así entendidas, las estrategias de comunicación son dispositivos de compren-
sión/interpelación de las alteridades que en lugar de negar las diferencias entre los
actores presentes en una situación dada, integran esas diferencias en cauces de ac-
tuación flexibles que recuperan sus tensiones. Las estrategias de comunicación de-
finen ejes y tonos más propicios para cada matriz sociocultural teniendo en cuenta
su racionalidad comunicacional dominante en torno a la problemática. Las estrate-
gias de comunicación son escenarios-conectores que propician encuentros múlti-
ples en torno a una determinada problemática desde el punto de vista de una de-
manda que se entiende, a su vez, como tensión de la sociedad en evolución. Un
programa de gestión que aborda problemas reales, y que identifica aquello simbó-
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lico y también aquello material imbricado que está obstaculizando las transforma-
ciones deseadas por el proyecto para trabajar luego recuperando esas mediaciones.
La estrategia de comunicación es un cauce para la acción conjunta. 

❏ Una segunda descripción más sintética:

Estrategias de comunicación: dispositivos de diseño para interpelar la diná-
mica social operando crítica y valorativamente en su dimensión comunicativa.
Como metodología para abordar a la comunicación —en tanto fenómeno comple-
jo, fluido y multidimensional—, la estrategia es un dispositivo de inteligibilidad de
las racionalidades comunicacionales dominantes en la situación y a la vez de pues-
ta en juego —a partir del diagnóstico de las mediaciones presentes en cada caso—
de una operación de especificación de las intencionalidades de la intervención en
el espacio sociocultural en el que se está trabajando. (Massoni, S. 2007:189).

❏ Fractal:

Un fractal es un objeto semi geométrico cuya estructura básica, fragmentada
o irregular, se repite a diferentes escalas. El término fue propuesto por el matemá-
tico Benoît Mandelbrot en 1975 y deriva del Latín fractus, que significa quebrado
o fracturado. Muchas estructuras naturales son de tipo fractal.

A un objeto geométrico fractal se le atribuyen las siguientes características:

— Es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos tradicio-
nales. 

— Posee detalle a cualquier escala de observación. 
— Es autosimilar (exacta, aproximada o estadísticamente). 
— Su dimensión de Hausdorff-Besicovitch es estrictamente mayor que su di-

mensión topológica. 
— Se define mediante un simple algoritmo recursivo. 

Un fractal natural es un elemento de la naturaleza que puede ser descrito me-
diante la geometría fractal. Las nubes, las montañas, el sistema circulatorio, las lí-
neas costeras o los copos de nieve son fractales naturales. Las formas fractales no
sólo se presentan en las formas espaciales de los objetos sino que se observan en la
propia dinámica evolutiva de los sistemas complejos (ver teoría del caos). Dinámi-
ca que consta de ciclos (en los que partiendo de una realidad establecida simple
acaban en la creación de una nueva realidad más compleja) que a su vez forman
parte de ciclos más complejos que a su vez forman parte del desarrollo de la diná-
mica de otro gran ciclo, que... y las evoluciones dinámicas de todos estos ciclos
presentan las similitudes propias de los sistemas caóticos. (Mandelbrot, B., 1993)

❏ Juego de los hilos

Este juego constituye la metáfora principal de este libro. Conocido también
por las «cunitas», su nombre varía de un país a otro. Llamado «string games» y
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«string figures» en los países sajones y «ayatori» en Japón, en Iberomerica merece
hasta cinco nombres diferentes: «juego de cordel» en México; «juego de la pita»
en Perú; «figuras de barbante» en Brasil; «kai-kai» en la Isla de Pascua donde se le
asocia con poemas y «hamaca « en Argentina, donde conserva el mismo nombre
por el que ya se le conocía en Grecia y Roma clásicas. 

Se trata de un juego que se puede practicar individualmente pero es más habi-
tual entre dos o más personas y consiste en atar un hilo por los cabos y pasar des-
pués esta circunferencia por el dorso de ambas manos dejando fuera el pulgar e
iniciar el entramado de las figuras con los dedos medios, a veces los jugadores se
ayudan también con los dientes y los labios. Estas figuras se van reconfigurando y
complejizando a lo largo del juego. Dado que las formas se traspasan de un juga-
dor a otro la configuración final es el resultado de la intervención de todos, como
en el juego de la vida. 

Para nosotros es más que un juego, es una de las mejores metáforas visuales
de nuestra propuesta de la estrategia. Reconfigurar la trama de nuestras vidas es
como hacer cunitas. Tal vez sea esta correlación entre la vida y su trama, la que ha
hecho que este juego revista tanta importancia en algunas culturas, que esté asocia-
da a practicas chamánicas adivinatorias y que exista una asociación String Figure
Association (IFA) fundada en 1978 por el matemático japonés Hiroshi Noguchi y
el misionero anglicano Philip Noble, que lo preserva y estudia. 

❏ Organización:

Redes fluidas que operan nodos y torsiones en dimensiones heterogéneas. La
organización es un sistema socio-técnico abierto, complejo, dinámico, adaptativo,
anticipativo, autopoiético, autoreferente, y eco-poblacional, integrado por indivi-
duos y grupos de trabajo que desarrollan actividades aplicando recursos en pos de
ciertos valores y metas comunes que habitualmente trascienden las posibilidades
de un individuo aislado. Un sistema incluido en otro más amplio que es su entorno
social (suprasistema) con el que interactúa influyéndose mutuamente. Sistemas
adaptativos y complejos configurados por flujos que se autoproducen y reconfigu-
ran —a veces de forma no lineal— para lograr su sostenibilidad y su competencia. 

❏ Organización estratégica:

En la medida que el estrategar es un proceso permanente, se puede afirmar
que aquellas empresas que formulan estrategias los primeros días de cada mes de
enero, y después se olvidan de vigilar sus entornos, de innovar, de generar confian-
za y de tejer su trama relacional, en fin de co-evolucionar en armonía con sus en-
tornos, no son empresas estratégicas. Sencillamente cumplen con el manual del
buen directivo, que termina siendo el del mal (vulgar) directivo. 

Una organización es estratégica cuando el sistema de alertas y respuestas fun-
ciona fluida y permanentemente y sabe generar la trama de significaciones que la
incardinan en su mundo y le permiten crear alianzas y seguir su camino con una
cierta estabilidad. 
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❏ Paradigma

La palabra paradigma viene del griego παρEδειγµα (parádeigma) que signi-
fica «modelo», «muestra», «patrón», «ejemplo». Así pues, en su sentido etimoló-
gico usamos la voz paradigma para referirnos a algo o alguien ejemplificante. Así
se usaron las vidas de los santos para iluminar las nuestras. Desde Saussure los lin-
güístas trabajan con la dicotomía paradigma-sintagma. Distinguen así entre un ni-
vel superior, el de las relaciones asociativas —llamadas paradigmáticas desde
Hjelmslev (1938)— y el nivel horizontal y secuencial del sintagma. En el habla
elige una unidad de entre las que constituyen el conjunto del paradigma y la com-
bina en el sintagma. Pasando de las palabras a las ideas, para Edgar Morin, muy
cerca de Jakobson, el paradigma es el nivel superior, casi inconsciente, de los con-
ceptos fundamentales y de sus relaciones lógicas. Por ello, el cambio fundamental
se debe hacer al nivel del paradigma, que es el más difícil porque afecta a los mo-
dos de pensamiento. Pero sería Tomas Kuhn (1962) quien en su «Historia de las
revoluciones científicas» pondría de moda el término y redefiniría el concepto. Su
tesis es que las distintas disciplinas científicas avanzan gracias a diferentes innova-
ciones y correcciones discretas que jalonan su vida de ciencia normal hasta un
punto en el que se producen rupturas más radicales. A esas rupturas las llamó re-
voluciones e indicó que esas revoluciones vienen acompañadas de un cambio de
paradigma. Es decir, de una nueva explicación más abarcadora que sustituye a la
anterior. Criticado por algunos de sus colegas e incluso asumidas parte de las críti-
cas por el propio Kuhn (1978) quien utilizó el término con distintos sentidos, este
enfoque, sin dejar de ser objeto de debate, ha ido ganando reconocimiento en parte
de la literatura y es una línea de trabajo que tiene significativos antecedentes en el
campo de la estrategia. Entre ellos figura el ya citado «Strategy as a field of Study:
Why Search for a New Paradigm» (Prahalad y Hamel, 1994) pero no debemos ol-
vidar que 25 años antes, otros dos autores Burrell y Morgan (1979) con su «Socio-
logical Paradigms and Organizational Análysis» ya habían aplicado el enfoque de
los paradigmas al estudio de las organizaciones.

❏ Pensamiento complejo

La noción de complejidad responde a una lógica conjuntiva —sustitutiva de la
fragmentación y el reduccionismo disyuntivo del paradigma cartesiano— que per-
mite integrar en una misma noción los aspectos antitéticos y los antagonismos
conceptuales propios del fenómeno considerado. La complejidad parte de conside-
rar que las cosas no son ni blancas ni negras sino que la realidad es multidimensio-
nal y que en cada fenómeno se albergan realidades diferentes, a veces contradicto-
rias. Por ello el pensamiento complejo es algo abierto que permite concertar sin
homogenizar cosas muy distintas, una tentativa de relacionar cosas sin aparente
conexión. Una tentativa de religar cosas diversas para conseguir un visión holística
del mundo, a sabiendas de que es imposible terminar esa visión en una certidum-
bre. (Morin 2008).

Véase Edgar Morin (2008) Encuentro con FISEC, www.tendencias21.net/es-
trategar y (1995) Introducción al pensamiento complejo, Barcelona: Gedisa
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❏ Rizoma:

Otra de las metáforas de este libro, un rizoma es un modelo descriptivo o epis-
temológico en el que la organización de los elementos no sigue líneas de subordi-
nación jerárquica —con una base o raíz dando origen a múltiples ramas, de acuer-
do al conocido modelo del árbol de Porfirio—, sino que cualquier elemento puede
afectar o incidir en cualquier otro (Deleuze & Guattari 1972:13). La noción está
adoptada de la estructura de algunas plantas, cuyos brotes pueden ramificarse en
cualquier punto, así como engrosarse transformándose en un bulbo o tubérculo; el
rizoma de la botánica, que puede funcionar como raíz, tallo o rama sin importar su
posición en la figura de la planta, sirve para ejemplificar un sistema cognoscitivo
en el que no hay puntos centrales —es decir, proposiciones o afirmaciones más
fundamentales que otras— que se ramifiquen según categorías o procesos lógicos
estrictos (Deleuze & Guattari, 1972:35).

❏ Teoría

Aunque percibimos a través de nuestros sentidos, vemos (entendemos/cons-
truimos) la realidad a través de nuestra mente, y son las pautas culturales, nuestras
vivencias y experiencias y las teorías aprendidas o asumidas —científicas o no—
las que configuran la forma en que percibimos esa realidad. Si como dice David
Bohm «una teoría es una manera de mirar el mundo», entonces las teorías están
ahí para organizar nuestra visión del mundo y abrir nuestras miradas a nuevas for-
mas de entender, que se suponen mejores y más abarcadoras que las precedentes.
A partir de esa comprensión encauzamos nuestras acciones. 

Mirar, comprender y ayudarnos a intervenir en la realidad, ese y no otro es el
valor de las teorías. Una teoría es una explicación, una propuesta que reformula o
recrea las observaciones de un fenómeno en un sistema de conceptos aceptables
para un grupo de personas que comparten un criterio de validación. Desde esta
perspectiva, una teoría será considerada buena si, y solo si, nos ayuda a compren-
der (los fenómenos objeto de su estudio) y a hacer mejor las cosas (relacionadas
con ese fenómeno). Eso es lo que le pedimos a las teorías

En toda teoría completa encontramos: terminología de lo esencial y descripto-
res (de los fenómenos objeto de estudio); una explicación de las asunciones y pre-
misas que soportan la teoría; proposiciones sustantivas trasladas a hipótesis verifi-
cables; y métodos que puedan ser usados para verificar las hipótesis y modificar la
teoría apropiadamente.

❏ Teoría científica:

Para que una teoría fuese científica tendría que cumplir cuatro:

• Descripción del o los fenómenos a explicar de una manera aceptable para
la comunidad de observadores

• Proposición de un sistema conceptual capaz de generar el fenómeno a ex-
plicar de una manera aceptable para la comunidad de observadores (hipó-
tesis explicativa)
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• Deducción de (b) a partir de otros fenómenos no considerados explícita-
mente en su proposición, así como la descripción de sus condiciones de ob-
servación en la comunidad de observadores 

• Observación de otros fenómenos deducidos del segundo apartado .(Matura-
na y Varela, 1984)

❏ Teoría General de la Estrategia

Partiendo de estas premisas los requisitos que tendría que tener una Teoría de
la Estrategia que mereciese el calificativo de General, serían los siguientes:

— Concretar el fenómeno que ha de constituir su objeto de estudio
— Disponer de una comprensión y de una explicación válida del fenómeno

objeto de estudio 
— Que cumpla las cuatro condiciones arriba enunciadas propias de toda ex-

plicación científica 
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