
1
DIRCOM 101

12
/2

01
3

10110
1

N
T

E
IS

S
N

 1
85

1-
35

81

Nueva
Teoría
Estratégica

Nueva
Teoría
Estratégica

- NTE- Nacimiento, Cambios y Principios. Rafael Alberto Pérez
- El aporte de la comunicación estratégica en las organizaciones. Sandra Massoni
- ¿Qué queda por hacer con la NTE? Jesús Galindo Cáceres
- FISEC: misión, visión y estructura de trabajo. Rubén Canella

Dic. 2013



222
DIRCOM 101

COLORCOLOR

DIRCOM 101



3
DIRCOM 101

Lo que sustenta 
la práctica de la 
comunicación.
 La investigación y la 
teoría. 
La primera vez que escuché a mi querido amigo 
Rafael exponer sobre la Nueva Teoría Estratégica 
inmediatamente supe que DIRCOM iba a 
acompañar el proyecto, porque se vislumbraba 
en su expresión, convicción y, sobre todo, en su 
saber, que esa nueva forma de pensar la estrategia 
generaría en el mediano plazo un cambio muy 
importante en el modo de trabajar la comunicación. 
Rafael Alberto Pérez y Sandra Massoni han 
demostrado en todos estos años que ese cambio 
de paradigma del que hablamos continuamente 
en la práctica, que sentimos quienes trabajamos 
en comunicación hace más de 25 años, tiene una 
explicación científica en las investigaciones que 
hacen los que trabajan sobre la NTE. 
Refundar la estrategia desde la comunicación: esa 
es la propuesta de la NTE. La NTE le dio la vuelta 
a la cuestión y cambió las reglas del juego: el 
papel de los comunicadores hoy ya no es “vender” 
la estrategia que han hecho los directivos sino 
colaborar en el diseño de la estrategia desde 
patrones relacionales que ayuden a la organización 
a estar mejor insertada en sus contextos de acción.
Nunca el término “estrategia”• ha sido tan 
utilizado como en nuestros días. Pero más no 
significa necesariamente mejor. Como dice Harry 
R. Yarger en el inicio de Strategic Theory for the 
21st Century “La palabra estrategia ha penetrado 
en nuestras conversaciones y en nuestros 
telediarios. Solemos usarla para referirnos a un 
plan, a un concepto, a un curso de acción, o a una 
“visión” de la dirección en la cual procederemos 
ya sea una nivel personal, 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 complejidad 
de la verdadera estrategia y del verdadero 
pensamiento estratégico”.
Mientras muchos utilizan y sobre-utilizan la 
palabra, otros teorizan el fenómeno y nos aportan 
a los profesionales principios, métodos y modelos. 
Fue así como a lo largo de la historia la estrategia 
ha venido ocupando tres grandes espacios: el 
militar (origen del término), el decisorio (teoría 
de la decisión, teoría de los juegos); y el directivo 
(management).
Ahora parece que le ha llegado el turno a la 
comunicación. Un hito al que Rafael Alberto Pérez 
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Juan José Larrea
Director Revista 
DIRCOM para 
Latinoamérica.  

se permitió ponerle fecha desde estas mismas 
páginas: “2011. El año en que la comunicación se 
volvió estratégica”. Y que ha venido a corroborar 
la Sociedad de Relaciones Públicas de América al 
incluir lo estratégico como un rasgo sustantivo en 
su nueva definición de las RRPP: “Las relaciones 
públicas consisten en el proceso estratégico 
de comunicación que construye relaciones 
mutuamente beneficiosas entre las organizaciones 
y sus públicos”.
En este contexto DIRCOM ha querido dedicar el 
presente número al movimiento que se ha atrevido 
a refundar la estrategia desde la comunicación: 
se llama la Nueva Teoría Estratégica (NTE) y 
pensamos que merece nuestra atención y la de 
nuestros lectores, porque ha dado lugar a dos 
movimientos de expertos y académicos: FISEC 
y el CiNTE. Ha sido debatida en  encuentros 
internacionales y en decenas de Universidades 
que han dedicado seminarios y cursos. También 
ha merecido el apoyo de autores prestigiosos, como 
Édgard Morin, cuyas palabras podrán encontrar en 
el contenido de este mismo volumen. Además, su 
obra fundacional “Estrategias de Comunicación”, 
ha sido seleccionada por Razón y Palabra entre 
los 32 libros más influyentes de todos los tiempos 
en la comunicación Latinoaméricana, y “Hacia 
una teoría general de la Estrategia”, ha recibido 
positivos comentarios. Y por último, motivo más 
que importante para quienes formamos parte 
del movimiento DIRCOM, es una construcción 
netamente Iberoamericana.
Quiero agradecer especialmente a Sandra Massoni, 
Rafael Alberto Pérez y los/as autores/as que 
dedicaron su valioso tiempo para exponer en la 
edición DIRCOM 101 sobre esta nueva teoría. Nos 
han acogido con gran apoyo en la publicación 
de este número especial, y sentimos que el 
espacio no haya sido suficiente incluir todos los 
artículos recibidos. Por tal motivo, en los próximos 
suplementos digitales Investigación & Casos, 
encontrarán más sobre la NTE. 
Pasión, debate, intercambio y movimiento, son 
los principios que DIRCOM comparte con todos 
y todas quienes forman parte la NTE. La dejamos 
en vuestras manos, para que la lean, relean, 
reflexiones y, finalmente, pongan en práctica. 
Esperamos que la disfruten.
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Rafael Alberto Pérez Rafael Alberto Pérez, el padre de la Nueva Teoría Estratégica, nos cuenta qué 
es, cuáles son sus principios y qué cambios propone el paradigma. 

NTE- Nacimiento, 
Cambios y Principios

De cómo
nació la NTE
(crónica desde 
dentro) 
 
Aunque me considero un estratega y soy de 
los que creen que los humanos somos seres 
intencionales, nos marcamos metas y hacemos 
estrategias para lograrlas, lo cierto es que nunca 
me dije a mi mismo aquello de “voy a crear una 
nueva teoría”. Tampoco lo pensé. Simplemente 
ocurrió. Estas líneas pretenden ser la crónica 
subjetiva de esos hechos que me sobrevinieron.
Mirando hacia atrás yo diría hoy que en 
esta historia se cruzaron tres discursos que 
interactuaron entre sí y produjeron unos 
resultados que terminarían sorprendiéndonos 
a todos.

1º Discurso: la crisis del paradigma.
Todo comenzó en 1994. Ese año C. K. Prahalad 
y Gary Hamel publican : “Strategy as a field: 
Why Search for a new paradigm”.  Y ese fue  el 
chispazo que encendió en mí la necesidad de 
una renovación a fondo de la Estrategia.  En 
realidad, Hamel y Prahalad no fueron los únicos 
en cuestionar el paradigma,  Paul Ormerod  
también lo hizo ese mismo año con su  “The 
Dead of Economics”. Y ya antes, en 1986,  
Mirowski había abierto la caja de Pandora con 
“More light than heat”. En el fondo detrás de 
los tres trabajos había una misma denuncia: 
el management estratégico se había quedado 
anclado en la física del XVII y urgía un cambio 
de paradigmas.
Aquello venía a confirmar mis impresiones 
de estudioso, pero también docente en la 
Universidad Complutense de Madrid. Y además 

España

Rafael Alberto Pérez

Profesor Emérito 

Complutense. Presidente de 

honor de de FISEC. Presidente 

del Comité Científico del 

WPRF 2014. TBP Consulting.

lo decían los maestros.  Recuerdo muy bien 
cómo esos días el cuerpo me pedía ponerme a 
escribir y entrar  saco en ese debate. Pero no 
lo hice, me frenó la sospecha de que el aquel 
artículo de  Prahalad y Hamel no era  sino el 
anticipo de un nuevo libro. Para qué meterme 
ahí si ellos ya lo iban a hacer. “Ya verás – pensé- 
como en menos de un año sacan un libro y 
resuelven el tema del paradigma”. Pero el año 
pasó y el libro nunca apareció. Y fue así como en 
1995 me puse definitivamente a escribir:  “pues 
si ellos no lo hacen, yo sí”.

2º Discurso: la ausencia del ser humano
Tampoco la idea de un nuevo libro fue mía, en 
realidad me la dio un amigo. Él me hizo ver 
que después de mis obras (exitosas) de 1977 
(premio nacional de investigación) y de 1981 
(libro de texto oficioso en muchas universidades 
españolas) se hacía necesaria un reflexión 
de madurez, en la que me vaciase y pusiese 
negro sobre blanco todo lo que “yo sabía” sobre 
estrategia. Un libro que además fuese impreso 
y distribuido por una editora comercial y no por 
un organismo oficial como los anteriores. 
Fue así como comencé “Estrategias de 
comunicación”. El problema se presentó cuando 
terminadas las 167 páginas de la primera 
parte me di cuenta de que lo que “yo sabía” 
(el estado de la cuestión) era teóricamente 
muy débil,  conceptualmente desorientado 
y metodológicamente estático, lineal y 
fragmentario. No me gustaba ni respondía a mis 
exigencias.
“… a la pregunta inicial de si nos podemos dar 
por satisfechos con el desarrollo actual de la 
teoría estratégica la respuesta es un rotundo 
no.” p.175
Y la cosa fue a peor: al iniciar la segunda parte 
me di cuenta de que todo el edificio teórico de 
la Estrategia se tambaleaba aún más por una 
razón tan grave como evidente: la ausencia del 
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ser humano. La estrategia elaborada desde el 
management que se estaba impartiendo en las 
Universidades, que era objeto de bestsellers 
y que pretendía indicarnos cómo construir 
nuestros futuros no estaba elaborada sobre seres 
humanos sino sobre constructos artificiosos 
tales como el homo oeconomicus, el actor 
racional o el player.
“La gran pregunta que está en el aire es si no 
sería mas pertinente para la teoría estratégica 
sustituir a esos personajes estereotipados por 
auténticos seres humanos. Recuperar al jugador 
en cuanto hombre. Todo ello sobre la hipótesis 
de que recuperando la dimensión humana de 
la estrategia podremos encontrar una salida a 
tantos interrogantes sin respuesta. Es este un 
debate a mi juicio imprescindible que me voy a 
atrever a abordar, no tanto con la pretensión de 
resolverlo como con la esperanza de establecer 
un marco de análisis que pueda ayudarnos a 
debatirlo y a orientar nuevas salidas” p. 211
Y entonces me pregunté si sería posible elaborar 
una teoría que trabajase con seres humanos 
de verdad en vez de con dichos constructos. 
Eso exigía aclarar previamente qué es un ser 
humano. El problema es que no encontré apenas 
textos que explicasen que es un ser humano 
a la luz de la ciencia de finales del siglo XX. 
Fue entonces cuando interrumpí el libro y me 
embarqué en una investigación que me llevó 
tres años.
De esta forma, en vez de escribir un libro 
sobre lo que “yo sabía” terminé escribiendo un 
libro sobre lo que “yo no sabía”. No sé si los 
lectores aprenden algo con él cuando lo leen, 
pero soy consciente de que yo aprendí mucho 
escribiéndolo 
 
3º Discurso: la complejización de la estrategia
Edgar Morin suele decir que la realidad 
nos lleva a la complejidad lo mismo 
que la complejidad nos conduce a la 
transdisciplinariedad. Y fue así como para 
entender la complejidad del ser humano 
comencé un viaje a la transdisciplinariedad 
del sujeto y de la estrategia trabajando con 8 
disciplinas diferentes. Hoy pasados 12 años 

de la primera edición del libro pienso que 
la NTE representa por encima de todo un 
enorme esfuerzo por complejizar la estrategia 
y aportarnos una mejor comprensión del 
fenómeno estratégico a través de su visión 
multidimensional. Lo que, por otra parte, la 
convierte en una teoría muy orientada para la 
acción práctica, en la medida en que se aplica 
mejor aquello que mejor se conoce.
Resumiendo: la necesidad de un nuevo 
paradigma (caótico y fluido) me llevó a la 
necesidad de un nuevo sujeto (el ser humano 
relacional), y la necesidad de un nuevo sujeto 
me llevó a la transdisciplinariedad, y la ésta me 
condujo a la complejización de la estrategia. 
El resultado lo conocemos todos: la NTE había 
nacido. Yo no la busqué, pero es evidente que la 
encontré. Y hoy creo que fue un feliz encuentro.
 

Los 7 cambios
de la NTE
 
1º cambio: en el paradigma central. De la 
fragmentación a la complejidad
La NTE sostiene que la causa del fallo de 
muchas de nuestras estrategias radica en la 
inadecuación de nuestros mapas mentales. 
Pues aunque hoy sabemos que la realidad 
es compleja, multidimensional, fluida y a 
veces caótica, la mayoría de los operadores 
estratégicos piensa (y piensa sus estrategias) 
de forma dual, fragmentaria, unidimensional, 
estática, causal y lineal, ligada a lo cuantitativo 
y - lo que es más grave- en términos 
confrontativos y antagónicos.
El problema es que nuestros líderes se han 
formado en el viejo paradigma cartesiano-
newtoniano y pretenden enfrentarse a los 
retos del presente con una mente del XVII. Y, 
claro está, no funciona. Trabajan sobre mapas 
equivocados. Y si queremos aproximarnos 
mejor al objeto de nuestras transformaciones 
estratégicas estamos obligados a revisar visiones 
y paradigmas. 
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Otras disciplinas ya se han ajustado a los nuevos 
paradigmas y se han actualizado. La Estrategia 
todavía no.  La NTE reclama ese cambio y piensa 
con Jesús MartÍn-Barbero que desde nuestro 
“oficio de cartógrafos” estamos preparados para 
diseñar mapas mejores.  

2º cambio: en el sujeto. Del actor racional al 
hombre relacional 
Llevamos viviendo un largo proceso en el que 
las diversas disciplinas han ido sustituyendo al 
hombre por sus componentes. 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, sustituyéndolo 
por constructos y categorías 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 racionalidad 
que no se da en la vida real.
Lejos de esos planeamientos al uso, la NTE 
sostiene que el ser humano es la pieza clave 
necesaria para que las explicaciones ymodelos 
estratégicos aterricen, se encarnen y cobren 
otra forma más útil. Frente a una Estrategia que 
ha excluido al ser humano remplazándolo por 
constructos reduccionistas, la NTE propugna su 
reintegración en una disciplina de la que nunca 
debió estar ausente.
A la pregunta de qué ser humano hablamos, 
FISEC tiene una respuesta preparados transmita 
la ciencia en cada momento. Y lo cierto es que 
los hallazgos de las ciencias neurocognitivas, la 
genética y la antropología cultural, entre otras 
disciplinas, dejan en pie poco, muy poco, de la 
llamada teoría de la decisión racional. 
El mero hecho de reconocer que las estrategias 
son tomadas por auténticos seres humanos- y 
en cuanto tales sujetos relacionales con sus 
razones y sus emociones, pero también con 
sus incoherencias y contradicciones- y no por 
entes artificiosos, y que son también seres 
humanos (y no meros números y estadísticas) 
los que pueden beneficiarse de dichas 

estrategias- o sufrirlas en sus propias carnes- 
modifica sustancialmente la explicación de la 
Estrategia con la que venimos trabajando. Esta 
recuperación de lo humano, representa uno de 
los aspectos clave de la Nueva Teoría Estratégica. 

3º 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. Los hombres se asocian para 
alcanzar ciertas metas que de forma individual 
difícilmente podrían cumplir. La aspiración 
de las organizaciones a ser eficientes y a 
perpetuarse en el tiempo, les lleva a asumir 
objetivos a medio/largo plazo y para cumplirlos 
suelen adoptar estrategias que marquen 
su camino al conjunto 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 organizaciones. 
Pero 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” y que los esquemas simplificadores y 
ultra-racionalistas heredados eran claramente 
insatisfactorios. Y si bien en las últimas décadas 
han surgido nuevos enfoques teóricos, ello no 
ha impedido que, todavía hoy, muchos supuestos 
propios del viejo paradigma organizacional 
(entre ellos, la racionalidad económica y del 
trabajo, la propia organización entendida 
como una estructura de gobierno jerárquica y 
centralizada, el pragmatismo teleológico, un 
funcionalismo que solo piensa en términos de 
eficacia, etc.) sigan iluminando la mirada de 
muchos de nuestros profesionales y directivos. 
Ya no hablan de cronómetros, es cierto, pero en 
sus conversaciones siguen siendo recurrentes 
las viejas metáforas mecanicistas como es 
el caso de la ingeniería y la re-ingeniería 
empresarial.
La cuestión entonces pasa a ser ¿cómo vamos 
a hacer buenas estrategias organizacionales, 
corporativas, si trabajamos pensando en las 
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organizaciones con categorías inadecuadas 
o simplemente desfasadas? O peor aún, si 
trabajamos teniendo en mente organizaciones 
equivocadas. 
Ante esta situación la NTE  se preguntó ¿qué 
tendríamos que cambiar? Y su respuesta fue 
contundente hay que trabajar con una nueva 
concepción de la organización: sistémica, 
co-evolucionista, innovadora, conectiva, 
significativa y socialmente responsable. 
No se trata de una organización ideal, sino 
posible. A la pregunta ¿Cómo conseguir 
interconectar las aportaciones de los distintos 
individuos que trabajan en la organización y 
provocar sinergias entre ellos? la NTE tiene 
una respuesta preparada: potenciando la 
comunicación. Haciendo que la comunicación 
pase a ocupar un papel constituyente y no 
meramente instrumental en la organización 
(como actualmente sucede en el mejor de los 
casos). Constituyente también de las relaciones 
con sus públicos externos. Se trata de generar 
espacios compartidos de sentido y vínculos 
estables. Todo ello en un mundo que fluye (de 
ahí la importancia de aplicar los principios de la 
co-evolución). En este contexto, establecer cómo 
mejorar el patrón de conectividad y generar la 
significación adecuada, se convierte en la gran 
estrategia que debe guiar a una organización. 
Para ello, cada empresa deberá definir la 
conectividad y la significación que quiere 
adoptar como factor diferencial de su identidad. 
> 4º cambio: en el enfoque. 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. Algo a lo que no han sido ajenos los 
expertos. Si las primeras teorías militares 
surgieron en contextos de guerra, las nuevas 
teorías científicas también tomaron por modelo 
otra confrontación, aunque esta vez menos 
violenta: el póquer. Sobre esta analogía John von 
Neumann y Morgestern concibieron la teoría de 
los juegos, que en sus primeros modelos 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 conflicto y al estratega como un 
resolutor de conflictos.
Frente a este enfoque conflictivo la NTE propone 
otro dialogante mediante la articulación 
de las percepciones plurales de los sujetos 
involucrados. La buena noticia es que este 
cambio que la NTE propugna hacia un enfoque 
más comprensivo y dialogante ya lleva años 
manifestándose tanto en la teoría como en la 
vida real de nuestras sociedades. 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 modelos 
estratégicos basados fuertemente en la 
comunicación y el diálogo. Algunos de ellos, 
como los de la comunicación participativa 
(Alfonso Gumucio-Dagrón), se están aplicando 
con indudable éxito en Latinoamérica en el 
campo del desarrollo. Las estrategias de algunas 
ONG´s son buenos ejemplos de ese cambio de 
tendencia.

5º cambio: en la matriz de estudio. De la 
economía a la comunicación 
Este cambio reviste una especial importancia 
porque afecta a la viabilidad de los cuatro 
anteriores. Y se enfrenta a las dos preguntas 
más inquietantes ¿Es posible llevarlos a la 
práctica? ¿Y si es posible cómo hacerlo?  La NTE 
entiende que sí es posible. Pero ello requiere 

Ante esta situación la NTE se 
preguntó ¿qué tendríamos que 
cambiar? Y su respuesta fue 
contundente hay que trabajar 
con una nueva concepción de la 
organización: sistémica,
co-evolucionista, innovadora, 
conectiva, significativa y 
socialmente responsable.
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una reformulación de la Estrategia como campo 
de conocimiento. Frente a una Estrategia que en 
sus actuales formulaciones se intenta adaptar 
a las exigencias cambiantes de los entornos, 
la NTE propugna una  Estrategia que teorice 
sobre los aspectos inmanentes pero que integre 
los entornos en sus aplicaciones, de forma 
que sea el operador estratégico el que haga los 
necesarios reajustes contextuales.
Pero todavía queda una importante pregunta 
pendiente ¿cómo hacerlo? ¿cómo 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?  La 
fórmula que la NTE propone es volcar todos los 
conocimientos que nos aportan las distintas 
disciplinas sobre el fenómeno estratégico en una 
matriz unitaria de estudio. 

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, pero evidentemente era un enfoque 
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, tenía 
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 presentó en su día como una buena opción: 
trata sobre los intercambios entre las personas, 

organizaciones e instituciones. Pero la Economía 
acota su ámbito de atención a los intercambios 
económicos. 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, no sólo nos 
sirve para describir las relaciones  fácticas sino 
también las posibles, las imaginadas, las que 
todavía están en nuestros pensamientos y deseos. 
No solo las interacciones simbólicas sino también 
otros espacios de hibridación y encuentro. 
Es importante que se entienda que lo que la 
NTE propone NO es sustituir el enfoque de la 
Economía por el enfoque de la Comunicación, lo 
que la NTE nos propone es que la comunicación 
sea la matriz unitaria desde la cual repensar y 
reformular una Teoría General de la Estrategia. 
 
6ºcambio y 7º cambio: en el método y en la 
metodología: 
La mayoría de los métodos e instrumentos 
que todavía hoy se usan en el diseño de 
estrategias fueron concebidos en una época 
en la que se pensaba que la mejor forma de 
conocer la realidad era fragmentándola y 
que el futuro era planificable y domesticable. 
Muchos de esos métodos son herederos del 
paradigma cartesiano-newtoniano y del aparato 
metodológico matricial y cuantitativo de la 
Economía.
En dirección contraria las nuevas herramientas 
que se derivan de la Nueva Teoría Estratégica 
han sido concebidas para trabajar en un 
mundo fluido, complejo, a veces caótico, 
multidimensional y en red. Proceden de la 
dinámica de sistemas, las matemáticas de los 
sistemas no-lineales, la teoría de redes, las 
neurociencias incluida la neurolingüística, la 
comunicación y la hermenéutica.
De poco serviría cambiar la mirada si no 
fuésemos capaces de trasladarla a otra manera 
mejor de hacer. Un mundo complejo necesita de 
métodos capaces de describir esa complejidad, 
esas intersecciones, esos flujos, esos 
sorprendentes movimientos de los sistemas no 
lineales, esas relaciones en red. La buena noticia 
es que ya existen.  

En dirección contraria las nuevas 
herramientas que se derivan de la 
Nueva Teoría Estratégica han sido 
concebidas para trabajar en un 
mundo fluido, complejo, a veces 
caótico, multidimensional y en red.
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Decálogo de la 
NTE 
 
I. La vida es relación (la acción no existe, lo 
que existe es la interacción). Y nos hacemos 
a nosotros mismos en esa relación dinámica. 
Somos mucho más fenoma (adaptación) y 
menos genoma (programa) de lo que hoy se 
suele pensar. 

II. Las estrategias son un fenómeno biológico. 
Y juegan un papel clave en esa  relación. 
Para las ciencias de la vida (campo 24 de la 
clasificación de la UNESCO) las estrategias 
son las respuestas homeostáticas con las 
que (todos) los seres vivos reaccionan  a las 
oportunidades (sexo, comida) y a los peligros 
(depredadores, cambios climáticos, catástrofes 
naturales) que los cambios de sus entornos les 
generan y, de esta forma, poder sobrevivir. 

III. A medida que avanzamos 
filogenéticamente el sistema estratégico 
va incorporando las nuevas capacidades 
emergentes y haciendo más sofisticadas 
esas respuestas. Fue así como los humanos 
hemos heredado el sistema estratégico de 
nuestros antecesores pero lo hemosmodificado 
incorporando aquellas capacidades de nuevo 
cuño que acompañan la emergencia de lo 
humano: semántica, hermeneusis, teoría de la 
mente, imaginación, prospectiva, cálculo ad 
futurum, etc.   

IV. Gracias a este peculiar sistema estratégico 
los seres humanos somos los únicos seres 
vivos que tenemos en cuenta el futuro (y no 
solo el presente y el pasado); que elegimos 
(y no solo decidimos); que transformamos 
(y no solo nos adaptamos); y que aspiramos 
a “mejorvivir” (y no nos conformamos con 
sobrevivir). Todo eso afecta al estrategar, a  la 
forma en que concebimos nuestras estrategias. 
Mientras nuestros antecesores se limitaban 
a escanear el entorno en busca de posibles 

discontinuidades, nosotros somos capaces  de:
1. imaginarnos el abanico de futuros posibles 
(futuribles);
2. anticiparnos antes de que estos sobrevengan 
(ya sea para alcanzarlos o para evitarlos); 
3. seleccionar entre dichos futuribles aquel 
que entendemos nos conviene más (al que 
convertiremos en nuestra meta);
4. imaginarnos diferentes rutas alternativas 
para alcanzarlo (tantas como se nos ocurran); 
5. elegir una  de esas rutas alternativas;
6. recorrerla yejecutarla;
7. evaluar los resultados y aprender de la 
experiencia  

V. Si el objetivo de toda estrategia es alcanzar 
un futurible (aquel que hemos convertido en 
meta), el objeto de toda estrategia (aquello que 
queremos transformar para poder alcanzar esa 
meta) son las relaciones (la configuración de 
red). Lo que buscamos es otra configuración 
de nuestra trama relacional más propicia para 
el logro de nuestras intenciones, propósitos y 
metas. 
  
VI. Pero (y el pero es importante) ningún 
experto ni ninguna estrategia, por buena 
que sea, nos puede garantizar el logro de 
nuestras metas. No hay ruta segura del 
éxito. El famoso “one way to succeed” de los 
norteamericanos y “las 7 fórmulas seguras 
del éxito” son sencillamente una estafa. Si Vd. 
quiere cambiar el futuro o influir en él, tiene 
que asumir que va a penetrar en un territorio 
donde domina la incertidumbre estructurada. 
La explicación es simple: el resultado, esa 
trama relacional que queremos reconfigurar no 
depende solo de nosotros (también intervienen 
otras personas, fuerzas, sistemas (sin olvidar 
el azar) que con su actuación pueden modificar 
el resultado.  Entonces ¿Para qué hacer 
estrategias? pues porque es mejor hacerlas que 
prescindir de ellas. Y a pesar de que nuestra 
capacidad de transformación sea limitada hay 
que intentarlo pues ese es nuestro margen de 
maniobra. Lo contrario sería volver al fatalismo 
y dejar nuestras vidas en manos de los dioses. 
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VII. Aquí surgen algunas contradicciones, 
pero la vida humana está llena de ellas. La 
estrategia es hija de la imaginación y ha de 
generar sorpresa y subversión. Pero a su 
vez se apoya en el cálculo y se ordena en la 
planificación. Calculamos por lo menos 7 
cosas:
1. la probabilidad de que una determinada 
discontinuidad o un futurible se produzca; 3. 
Las consecuencias que esa discontinuidad o 
futurible tendría para nosotros
4. las intenciones de los demás (teoría de la 
mente); sus posibles intervenciones y sus 
eventuales consecuencias;
5. las consecuencias probables de nuestras 
alternativas:
6. la probabilidad de que nuestras alternativas 
generen ciertas reacciones;
7. las consecuencias probables de esas 
reacciones.  Como consecuencia de todo 
ello  evaluamos la probabilidad global que 
tenemos de alcanzar las metas asignadas. 
Como el lector puede ver lo que muchas veces 
llamamos racionalidad no es sino un simple 
cálculo de probabilidades. 
Pero a pesar de tanto cálculo lo cierto es 
que la estrategia desborda a la teoría de las 
probabilidades (algo que sabía muy bien John 
von Neumann) porque si bien la teoría de 
las probabilidades nos permite anticipar con 
pequeños márgenes de error las conductas 
colectivas ( la audiencia de la RTV, por 
ejemplo) no nos permite calcular ni anticipar 
el comportamiento ni la la estrategia de una 
persona singular. Y son esas voluntades 
individuales (el ser amado, el director de 
RRHH que dirige nuestra selección al puesto 
al que aspiramos; el directivo que decide si 
compra o no nuestra empresa; el conductor 
del coche de enfrente con el que podemos 
chocar, etc.) quienes muchas veces marcan el 
resultado final.   

VIII. Las estrategias humanas pueden ser de 
muchos tipos. Me he permitido sistematizar 6 
criterios: 
a) Reactivas o proactivas  

b) Adaptativas  o transformadoras 
c) Arriesgadas/optimistas, incrementales/
prudentes o conservadoras/pesimistas  
d) Innovadoras, correctoras o más de los 
mismo  
e) Para cambiarnos a nosotros mismos 
(evolución estructural o personal) o para 
cambiar/transformar lo de fuera (los otros , la 
relación) 
f) Físicas, químicas o simbólicas 
g) Articuladoras o confrontativas 

IX. Mis preferencias son claras: 
Prefiero que sean anticipativas a reactivas. 
Mejor (y más fácil y controlable) cambiarse 
a uno mismo (mejorar nuestros productos y 
servicios, etc.) que tratar de cambiar a los 
demás, mejor transformar la relación que 
intentar cambiar al otro. Y siempre preferiré 
las estrategias articuladores y cooperativas a 
las confrontativas. El enfoque de la estrategia 
que precede a la NTE fue conflictivo y 
excluyente. Para la NTE la finalidad última de 
toda estrategia es la articulación y nos enseña 
a aceptar la pluralidad y al otro. En vez de 
rechazar al otro se trata de enriquecernos de 
él y de sus diferencias. 
  
X. Hemos comenzado diciendo que nos 
hacemos en la relación, ahora es el momento 
de añadir  que, en la medida en que la 
estrategia modifica las relaciones, terminamos 
siendo lo que elegimos: nos hacemos a nostros 
mismo a base de  elecciones. Y nos hacemos 
en un doble sentido: reafirmativo  de una 
parte pero excluyente por la otra.  Cada vez 
que elegimos un opción estamos podando 
del árbol de nuestra vida otras opciones y 
caminos que ya no podremos transitar (el 
devenir). Siempre me impresionó el grito que 
da la Yerma de Lorca después de matar a Juan, 
su marido: ¡He matado a mi hijo”. Al matar a 
su marido, Yerma, mujer fiel, había podado 
la posibilidad de tener hijos y eliminado ese 
futuro de su vid
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¿De qué nueva 
teoría estratégica 
hablamos?
 
1.1. Dos movimientos refundadores:
Son numerosos los cambios teóricos que en la 
última década se vienen produciendo tanto en 
las ciencias directivas (management) como en 
la estrategia y la comunicación. En su mayoría 
atienden a aspectos parciales y eso ha hecho que 
entre todos ellos destaquen dos movimientos 
que van más lejos al proponer la  refundación de 
sus respectivos campos de estudio y expertise:
La Nueva Teoría Estratégica (NTE) propone 
desde 2001 una refundación de la estrategia
desde la comunicación. Ha recibido el respaldo 
de personalidades y expertos de 14
países. En palabras del Secretario General 
Iberoamericano, Enrique V. Iglesias:
“Es esta una Teoría General de la Estrategia 
útil y abierta. Una nueva teoría para pasar del 
conflicto a la articulación, superar fronteras 
y lindes arbitrarias e incorporar visiones 
de conjunto tanto multilaterales como 
transdiciplinares”
El segundo movimiento es mas reciente y lo 
lidera Gary Hamel. Propone una refundación 
del managemnt estratégico. Se le conoce por el 
nombre de su lugar de  nacimiento:  Half Moon 
Bay. Allí se reunieron en 2008 un grupo de 
destacados expertos y proclamaron 25 puntos 
fundacionales (recogidos por Gary Becker en 
su artículo “Moon Shots from Management” de 
Febrero 2009 en la Harvard Business Review). 
Un movimiento que hoy maneja bajo la rúbrica 
de “reiventing management”. En la red se 
pueden encontrar blogs que han estudiado las 
coincidencias entre los 25 puntos de HMB y los 
7 cambios de laq NTE

1.2. Una teoría Iberoamericana:
La necesidad de “una nueva teoría estratégica”, 
fue planteada en 2001 por Rafael Alberto 
Pérez (“Estrategias de Comunicación”, p. 

671 y ss.) quien enunció los rasgos básicos 
que debería cumplir: “menos geométrica y 
más hermenéutica, menos racional y más 
relacional”. Desde entonces la NTE ha sido 
debatida en los 10 encuentros internacionales 
del  Foro Iberoamericano Sobre Estrategias 
de Comunicación (FISEC) y elaborada y 
desarrollada en “Hacia una teoría general de la 
Estrategia” (R. Alberto Pérez y Sandra Massoni, 
2009).
Estamos pues ante una propuesta 
Iberoamericana de la que se puede afirmar 
que ha despertado un gran interés entre los 
investigadores y expertos en estrategia y 
comunicación de numerosos países.
Un interés del que dejan constancia, entre otros. 
los siguientes hechos:

En torno a la NTE se han generado 
dos movimientos de expertos: el Foro 
Iberoamericano Sobre Estrategias de 
Comunicación (FISEC) fundado en 2003 y el 
CINTE en 2013
Más de un centenar de Universidades de 14 
países ha debatido la NTE en Encuentros y 
Seminarios.
Ha sido objeto de decenas de artículos y 
comentarios, 124 de los cuales los puede 
encontrar el lector en la revista académica on 
line  www.fisec-estrategias.com.ar, que se edita 
en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 
Argentina.
Ha recibido comentarios muy positivos de 
algunos de los expertos más reconocidos de 
Latinoamérica. Reproducimos dos de ellos a 
título de ejemplo:
“Otra forma de ver la dimensión estratégica es 
encararla desde la “nueva teoría estratégica” 
(NTE) propuesta por Rafael Pérez (2008)
[1]. Son innumerables los fundamentos 
teóricos destacados por el autor, que defiende 

La Nueva Teoría Estratégica 
(NTE) propone desde 2001 una 
refundación de la estrategia
desde la comunicación. Ha recibido 
el respaldo de personalidades y 
expertos de 14 países.
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otras perspectivas y nuevos paradigmas 
para concebir y practicar la estrategia de 
comunicación en las más diferentes esferas 
sociales, políticas y económicas.”  Margarida 
Kunsch, Directora de la ECA de la Universidade 
de Sâo Paulo.                                                                                              
“La NTE ordena en su agenda uno de 
los programas de revisión conceptual y 
metodológica más ambiciosos en la historia 
del pensamiento formal en comunicación. 
Su propuesta incluye lo mismo a las ciencias 
sociales y humanas, que a las ciencias básicas, 
las ingenierías, las economías, las propuestas 
históricas, paleontológicas, militares. Es decir, 
su propuesta es de una extensión académica 
impresionante en su cobertura. Y por otra parte 
intenta sistematizar la experiencia práctica de 
la comunicación desde el punto de vista de la 
estrategia en otra multitud de campos diversos. 
En todo este camino incluye al pensamiento 
complejo como su guía”.  Jesús Galindo 
Cáceres, BUAP, México.
El propio padre del pensamiento complejo, 
Edgar Morin, ha presidido dos de los 
Encuentros Internacionales de FISEC, en 
Cádiz, España (2006) y en Cartagena de 
Indias, Colombia (2009). Y no pudiendo 
asistir al Encuentro de 2011 en Belo Horizonte 
(Brasil) escribió para la ocasión: “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”.  
El hecho de que la revista “Razón y Palabra” 
(nº 75, Febrero/Abril 2011) haya seleccionado 
a la obra fundacional “Estrategias de 
Comunicación” entre los 32 libros que más ha 
influido en el pensamiento académico de la 
comunicación iberoamericana.
La reciente creación de maestrías y doctorados 
en “Comunicación estratégica” en diferentes 
países de Latinoamérica (México, Colombia, 
etc.) que fundamentan total parcialmente su 
validación académica en la NTE
¿Cuál es la clave de ese éxito? ¿Qué es lo 
que tiene la NTE de diferente que la hace 

atractiva? Tal vez una de las claves de 
esa pronta aceptación por la comunidad 
académica radique en que la NTE no se limita 
a corregir algunos problemas de la teoría 
estratégica convencional sino que plantea 
toda una refundación de la estrategia desde 
la comunicación por medio de 7 cambios con 
respecto a las formulaciones convencionales 
al uso. Y al hacerlo recupera factores que una 
parte de la comunidad de expertos echaba 
en falta como es lo humano, lo cualitativo, lo 
emocional y lo articulador. Y todo ello desde 
una mirada transdisciplinar y compleja a la luz 
de los nuevos paradigmas de la ciencia de los 
siglos XX y XXI.



15
DIRCOM 101

COLOR

Estrategia, acción y conocimiento son valores innatos en el hombre. 
Aplicar ésta inteligente y decididamente marca las diferencias entre el 
fracaso, la mediocridad y el éxito en proyectos de cualquier índole”.

Alberto Pinillos
España

“Hermanos de DIRCOM, para mí la aventura del pensamiento 
estratégico es inseparable de la aventura del pensamiento complejo.
Y es vital en los tiempos actuales pensar y elaborar una estrategia 
para enfrentarlos.

Édgar Morin
Francia

“Quien cree que algo es imposible es sólo porque aún no ha encontrado 
la estrategia adecuada. La NTE aborda cómo lograr objetivos. 
Independientemente de lo que digan los expertos. Porque es de lograr 
objetivos de lo que se trata ¿no?” 

Jose María de la Torre
España

“La Nueva Teoría Estratégica nos permite imaginar un mundo 
neuronalmente conectado, donde fluyen libremente los pensamientos y 
se rescata la esencia humana; elementos que fusionados nos permitirán 
generar una estrategia de comunicación altamente efectiva.”

Mario Bossolasco
Chile

La NTE es la verdadera conexión emocional para gestar el desarrollo 
humano y agregar valor a las organizaciones.

Harold López
Colombia

Estrategia de diálogos y construcción conjunta.

Diego León Salazar
Colombia

Frases de la
Nueva Teoría Estratégica
de autores reconocidos
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¿Qué queda por 
hacer con la Nueva 
Teoría Estratégica?

Blas Francisco Lara
España / Suiza

Catedrático de la universidad de Lausanne, Jefe del departamento 

de Informática, Investigación Operativa y Estadística de Nestlé 

(Vevey).

Consideraciones epistemológicas
Las estrategias son diseñadas para dirigir el 
curso de la acción. La finalidad genérica de la 
estrategia es actuar sobre el entorno en nuestro 
propio beneficio. Un discurso sobre la Nueva 
Teoría Estratégica no puede contentarse con 
declaraciones generales ni con elucubraciones 
filosóficas sobre el tema. Todo ello terminaría 
en el cementerio de las ideas. Así terminaría 
también la NTE si la teoría no desciende al nivel 
de la praxis, mediante su traducción en técnicas 
aplicables. Está bien que los aviones vuelen alto, 
pero no se deben quedar en las nubes sin bajar a 
tierra. Es en este espacio de investigación  en el 
que están trabajando hoy los expertos de la NTE. 
Así el modelo estrategar  en sus versiones I y II 
(Rafael Alberto Pérez, 2005-2013); los mapas de 
la complejidad y la dinámica emocional (Marcelo 
Manucci, 2012 ); la investigación enactiva (Sandra 
Massoni, 2013) o las palabras-alma (Carlos Manuel 
Sanchez, 2013). Y es en este contexto en el que 
se acaba de fundar el CiNTE.
Existen técnicas como las de la Investigación 
Operativa o la Estadística que a primera 
vista podrían ser utilizadas para implementar 
estrategias. Pero su uso, limitado, precisa una 
urgente revisión, subsiguiente a otra revisión más 
fundamental, ésta otra de orden epistemológico.

Diferentes entornos
Conviene diferenciar el tipo de entorno sobre el 
que se quiere intervenir. Es un requisito primordial 
porque condiciona las actitudess estratégicas 
así como después las técnicas que  será legítimo 
utilizar.
Distinguiremos tres clases de entornos: 
aritmomórficos, biomórficos y sociomórficos  (Es 
una terminología un tanto esotérica, que ya he 

empleado en otras publicaciones, y que no es 
gratuita porque encierra una importante carga 
de sentido filosófico en consonancia  con la 
etimología de los términos).

Entornos aritmomórficos
Un entorno aritmomórfico es por antonomasia 
un entorno mecánico donde las entidades 
componentes son puramente materiales y las 
relaciones entre esas entidades son de orden 
físico. (Los seres vivientes quedan excluidos o 
« puestos entre paréntesis » -Einklammerung-, 
un concepto metodológico importante que 
utilizaremos más adelante). Un físico, o un 

ingeniero que experimenta en un contexto bien 
delimitado, con variables controlables bien 
identificadas, trabaja en entornos aritmomórficos. 
¿Por qué aritmomórficos? Porque las variables 
que definen los fenómenos relativos a estos 
entornos son medibles, definidas ordinariamente 
sobre escalas continuas, dotadas de métrica 
euclidiana, y por consiguiente susceptibles 
de cálculo aritmético (al que se reducen 
recursivamente, cálculos más avanzados como el 
integral y el diferencial). Se trata de estructuras 
que llamamos mecánicas. Un amplio panorama 
de trabajo para la ciencia y la tecnología de los 
dos siglos precedentes. La epistemología era la 
galileana-cartesiana-newtonia, que llevada  al 
extremo conduce a desviaciones epistemológicas 
tan graves como la de Laplace y la de muchos 
científicos materialistas puros que aún persisten.
El ingeniero que se embarca en un proyecto 
de construcción de un puente o  Henry Ford 
cuando se propone construir en Detroit  su coche 
económico  T,  elabora con sus ingenieros un plan 
de estudio sobre realidades puramente físicas 

¿Otra forma de 
hacer estrategia?

Un discurso sobre la NTE 
no puede contentarse con 
declaraciones generales. Todo ello 
terminaría en el cementerio de 
las ideas. Así terminaría también 
la NTE si la teoría no desciende 
al nivel de la praxis, mediante su 
traducción en técnicas aplicables.
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de feasibility técnica y económica, teniendo en 
cuenta variables de ingeniería y de física. Es 
evidente que Ford no ignoró los aspectos sociales 
y de marketing, pero esos aspectos, una vez bien 
fijados, quedaban «puestos entre paréntesis» en 
la fase de elaboración del plan de fabricación 
puramente ingenieril.

Entornos biomórficos
Contrariamente a los entornos aritmomórficos 
en principio inertes, los elementos de un 
entorno biomórfico, por ejemplo, una cultura de 
microorganismos o un sistema ecológico, están en 
mutación permanente. Se producen emergencias 
y bifurcaciones. Se constata la autopoiesis. No 
encajan en  esquemas de tipo input/output como 

los fenómenos en entornos aritmomórficos. Es 
importante notar que se produce  respuesta activa 
en las interacciones con elementos del entorno. 
Pero sin que intervenga el conocimiento ni la 
libertad de los agentes.

Entornos sociomórficos
Nos interesaremos aquí especialmente a la  
estrategia en el sentido más usual,  la que visa 
a la determinación del curso de acción óptimo 
sobre un entorno sociocultural con la intención de 
inducir transformaciones en el mismo.
Ejemplos de entornos sociomórficos que requieren 
estrategias para actuar en ellos :
1. Qué hacer si se produce un desmoronamiento 
del euro.
2. Cómo enderezar la situación de crisis en el 
país.
3. Negociaciones de política internacional. 

Existen situaciones más 
ordinarias que pueden ser 
favorablemente resueltas con 
el concurso del diseño y la 
implementación de estrategias. 
Así hablamos de las estrategias 
de un partido político para 
la captación de afiliados y de 
votantes, estrategias en procesos 
de comunicación interindividual 
o social; etc. 

Posicionamiento de Europa con respecto al Irán 
nuclear, en el conflicto arabo-israelita, frente a la  
ascensión de los fundamentalismos religiosos.
4. Control de la contaminación ambiental. Etc.

Pero también existen situaciones más ordinarias 
que pueden ser favorablemente resueltas con 
el concurso del diseño y la implementación de  
estrategias. Así hablamos de las estrategias de 
un partido político para la captación de afiliados 
y de votantes, estrategias en procesos de 
comunicación  interindividual o social; estrategias 
de negociación, estrategia de marketing para 
el lanzamiento de un producto, estrategia de 
posicionamiento de una empresa a largo plazo, 
etc.

Caracterización de los entornos 
sociomórficos que condicionan el diseño 
estratégico
Por los ejemplos queda claro que se trata de una 
numerosa y muy variada familia de situaciones en 
campos sociomórficos. Aumenta la complejidad 
del entorno biomórfico, no tanto por el número 
de variables cuanto por la aparición de nuevos 
factores o variables no directamente medibles, 
así como por la naturaleza de las interacciones. 
En efecto en un entorno sociomórfico los agentes 
actúan en función de valores y ejercitando 
su libertad. Algo que queda más allá del 
determinismo propio a las  entidades físicas, al 
menos macrofísicas, y por ende biológicas. En 
campos sociomórficos se producen respuestas 
o réplicas en el proceso de la interacción entre 
agente y entorno, algo que no existe en los 
aritmomórficos. Además la naturaleza de esta 
réplica o reacción  no es forzosamente previsible 
y por consiguiente hay que prever también una o 
varias contrarreplicas entre las que escoger.
La incertidumbre es una nota esencial de este tipo 
de situaciones. Porque además el entorno mismo 
evoluciona constante e independientemente de la 
acción del estratega.
Los problemas del entorno mecánico son 
independientes del tiempo. En los sociomórficos, 
el tiempo es una variable esencial. Por otro lado 
se ha de especificar el horizonte sobre el que se 
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ha desarrollar el cálculo en caso de simulaciones. 
El sistema incluye variables descriptivas de 
estado, en número  potencialmente muy elevado.
 
La fase de definición y análisis del problema 
en el cálculo estratégico.
Las personas que han trabajado en el  Problem 
Solving saben que la primera y gran dificultad que 
se les plantea es detectar por sí mismo u obtener 
de otros una clara definición del problema, que en 
general es vagamente presentido pero difícilmente 
explicitado.

Primer paso : la identificación y selección de 
criterios
En esta fase primera del trabajo se trata  de obtener 
una lista de criterios «de valores» sobre los que se 
han de juzgar y evaluar las posibles políticas o cursos 
de acción a seguir.  Más allá de las apreciaciones 
individuales,  hay que conseguir del grupo consultado, 
unos enunciados  explícitos respondiendo a la 
pregunta de qué valores son los más relevantes, qué 
criterios  cualifican favorablemente un escenario 
terminal posible. La lista de valores debe incluir una 
ponderación, quizás cualitativa, de su importancia y si 
posible una  jerarquización de esos mismos criterios. 
Para realizar este trabajo se recomienda el uso de 
métodos bien rodados como el Brainstorming, que  
si es conducido inteligentemente, garantizará una 
mayor objetividad y mayor consensualidad. Conviene 
servirse en este estadio de cuestionarios Delphi,  
apoyados por análisis estadísticos. Probablemente 
se han de administrar los cuestionarios en sucesivas 
sesiones y de forma iterativa.
Una metodología paralela es la QOC (Questions, 
Options, Criteria). Rafael A. Pérez sugiere el 
empleo del útil de evaluación PEST, descrito en la 
literatura.
Los analistas más sofisticados sacarán 
seguramente algún partido de la utilización 
del Análisis de Preferencias  en espacios 
multidimensionales, métricos y no métricos.

Segundo paso : Una representación 
transubjetiva de la realidad estudiada. 
Detección de las variables importantes
Es decir, crear un modelo.  Entendemos por 

modelo una representación de la realidad sobre la 
que se quiere actuar. En los modelos mecánicos 
de un ingeniero, las variables son claras y 
evidentes, o se las puede aislar del resto del 
mundo en un laboratorio. (Esa es la gran ventaja 
de físicos y químicos en sus experimentaciones). 
La situación no es la misma para el 
experimentador social que presiente o intuye la 
necesidad de incluir en su modelo conceptual una 
serie de factores probablemente intervinientes 
pero cuya influencia no es determinable, menos 
aún es directamente medible. El modelo ha de ser 
transubjetivo, es decir, que  atenue en la medida 
de lo posible los sesgos debidos a la percepción 
subjetiva de los individuos.

Quizás la técnica de representación más clara de 
tales modelos es la que se emplea en Teoría de 
Sistemas Dinámicos, a saber, construir un grafo 
dirigido cuyos nudos representan las variables 
de estado intervinientes el sistema. Asociaremos 
al grafo una matriz cruzada de  los impactos 
entre variables. La dinámica del sistema aparece, 
al dejarle evolucionar las variables de estado, 
aplicando la matriz de impactos, a lo largo del 
tiempo hasta el horizonte prefijado.
El método es conocido desde hace tiempo –desde 
Forrester- por sus méritos. Y también por sus 
importantes limitaciones. Pero tiene la inmensa 
ventaja pedagógica de presentar de forma pictorial 
la complejidad del sistema, particularmente 
haciendo resaltar las variables importantes y sus 
impactos respectivos. Sus bucles de acción y 
retroacción, los feedbacks positivos y negativos.
En tales sistemas el número de variables de 

Una metodología paralela es 
la QOC (Questions, Options, 
Criteria). Rafael A. Pérez sugiere 
el empleo del útil de evaluación 
PEST, descrito en la literatura. 
Los analistas más sofisticados 
sacarán seguramente algún 
partido de la utilización del 
Análisis de Preferencias en 
espacios multidimensionales, 
métricos y no métricos.
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control que pueden intervenir es generalmente 
muy elevado. Entre ellas aparecen mezcladas  
variables no fenotípicas, ocultas o difíciles 
de descubrir por el observador. (Por ejemplo 
los valores sociales influyentes, el ejercicio 
imprevisible de la libertad por parte de los 
miembros de grupos de la sociedad). De donde se 
deriva que la previsibilidad puede ser muy limitada 
y los resultados de la acción son en mayor o 
menor medida aleatorios.
De nuevo hemos de recurrir a la ya citada «puesta 
entre paréntesis». Para la selección de variables o 
nudos del grafo, se ha de tener en cuenta cuáles 

que son a primera vista más relevantes para la 
evaluación ulterior del conjunto del sistema – 
agente y entorno- en función de los criterios de 
valoración a que acabamos de hacer alusión. La 
indispensable reducción del número de variables 
es patente en  situaciones  tales como el el 
estudio de  la contaminación ambiental.
En busca de la mejor estrategia posible. 
Limitaciones de las técnicas tradicionales.                        
Los cálculos subsiguientes al establecimiento 
de un modelo sólidamente fundado, implican 
funciones de previsión, optimización, decisión, 
etc, para las que tiene respuesta un problem 
solver clásico. Durante más de medio siglo 
se han venido aplicando técnicas basadas en 
sólidos fundamentos matemáticos. El éxito de 
la Investigación Operativa en importantísimos 
sectores de la actividad empresarial ha sido 
considerable aunque limitado:
1. Por el reduccionismo que supone dejar de lado 
los factores humanos al focalizar exclusivamente 
las realidades mecánicas, particularmete al regular 
los flujos de materias y dinero en el interior de la 

empresa. (Efectos perversos de una « puesta entre 
paréntesis » no pertinente).
2. Por un conflicto latente de poder que 
sobreviene entre los decisores humanos dueños 
indiscutibles del poder y los analistas técnicos, 
que ignoran frecuentemente las realidades más 
mundanas de la empresa.

¿Serían incorporables estos métodos 
tradicionales en la NTE ?
Claramente no, en la medida en que las bases 
epistemológicas de los problemas arimomórficos 
para que la gran mayoría de esos métodos fue 
concebida son totalmente inadecuadas.  La 
métrica subyacente era euclidiana, el número de 
variables claras, detectables y medibles, era más 
bien limitado. No es éste el caso.
La única representación posible de problemas 
complejos en el ámbito sociomórfico es un grafo, 
con variables discretas, definidas sobre escalas  
de intensidad o escalas ultramétricas.
Contra esas murallas epistemológicas se estrellan 
las mejores armas de la optimización clásica, p. e. 
la programación lineal.
Pero el lector advertido ha de notar 
Que la metodología de la IO clásica ofrece, a pesar 
de todo, la disciplina intelectual de una sistemática 
para el análisis y solución de problemas que es 
muy superior a la decisión voluntarista y cesárea 
del poder, o  al  negligente  laisser-aller. Será una 
cerilla en un túnel, pero mejor es que la oscuridad 
completa.
Por limitaciones de espacio, nos ajustaremos a 
recomendar el empleo de algoritmos matemáticos 
menos contaminados de aritmomorfismo, tales 
como:
1) el análisis no métrico multidimensional
2) la programación dinámica
3) la decisión multicriterio
4) los métodos de simulación
Estas herramientas se han revelado muy 
´ventajosas para los decisores finales.
Y para concluir una invitación a los investigadores  
¿Cómo articular los métodos  de la negociación 
y de la interacción individual con la idea de 
«structural coupling» de Maturana y Varela?

La única representación posible 
de problemas complejos en el 
ámbito sociomórfico es un grafo, 
con variables discretas, definidas 
sobre escalas de intensidad o 
escalas ultramétricas. Contra 
esas murallas epistemológicas se 
estrellan las mejores armas de 
la optimización clásica, p. e. la 
programación lineal.
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La gerencia de la complejidad representa un 
intento de concebir una nueva forma de la acción 
estratégica. Se trata de redefinir el mundo de la 
estrategia, para incluir no solamente las acciones 
de las personas y sus resultados, sino también los 
deseos y los puntos de vista de todos los tomadores 
de riesgo 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 enfoque tradicional de análisis reduccionista a 
la concepción de determinados fenómenos como 
sistemas. Consideraciones de esta naturaleza 
permitieron la incorporación 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, de acuerdo con Senge 
(1992) 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 Dinámica de 
Sistemas” (DS) (Senge et al., 2005: 94), para cuya 
comprensión debemos revisar su versión original: 
la dinámica industrial (Forrester, 1961), que estudia 
las características de retroalimentación de la 
información en esa actividad con el fin de demostrar 
cómo la estructura organizativa, la amplificación 
(de políticas) y las demoras (en las decisiones) 
interactúan e influyen en el éxito de la empresa.
La DS es una metodología de modelado, con 
características 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 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 
estudio evolutivo de patrones de comportamiento 
(Bertalanffy, 1976).
La DS es adecuada para modelizar sistemas 
que presentan complejidad dinámica, bucles 
de retroalimentación, relaciones no lineales, 
existencia de retrasos en el envío de la 
información y de los materiales, y que describen 
un comportamiento que, en muchos casos, es 
diferente del que cabría esperar. De hecho, se 
ha utilizado para modelar, sistemas urbanos, 
económicos, ecológicos, psicológicos y otros. Por 
otra parte, en el ámbito empresarial, la DS tiene 
aplicación en el diseño de la estrategia, la toma de 
decisiones, el aprendizaje de las organizaciones, 
el cambio de modelos mentales y la simulación 
de escenarios. 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, como sigue:
Descripción o conceptuación del sistema, 
consiste en determinar el propósito y los límites 
del modelo; el modo de referencia y la naturaleza 
de sus mecanismos básicos. En esta etapa 
se debe describir el sistema y generar unas 
hipótesis (teoría) de cómo la estructura genera 
el comportamiento problemático, su escasa 
comprensión, o la dificultad para intercambiar 
información sobre el mismo, para lo cual es 
conveniente utilizar los diagramas causales.
Formulación del modelo, es una descripción 
rigurosa del sistema que consiste en trasladar los 
diagramas causales en ecuaciones de niveles y 
tasas, además de los valores de los parámetros. 

¿Otra forma de 
hacer estrategia?
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Su formulación podría revelar inconsistencias que 
obligarían a modificar la descripción previa.
Simulación del modelo, ejecutar el modelo 
y probar las hipótesis dinámicas, su 
comportamiento, y su sensibilidad ante 
perturbaciones externas. La existencia de 
discrepancias frente al sistema real obligaría a 
un refinamiento en las ecuaciones o, incluso, a 
redefinir el modelo, verificando su consistencia 
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 espera que con el proceso de modelado 
se aliente la creatividad de los participantes.

Educación y dialogo en busca del consenso, 
consiste en un cambio de enfoque en el 
liderazgo: los directivos, que suelen estar de 
acuerdo con el propósito de la organización, pero 
discrepan en los objetivos y los métodos, pueden 
experimentar cómo las políticas, a veces, generar 
comportamientos contrarios a los esperados; 
por lo que permite el aprendizaje, el diálogo y la 
búsqueda del consenso.
 Implementación de las nuevas políticas. 
Superados los pasos previos, y las deficiencias 
propias del proceso interactivo, la implementación 
puede progresar suavemente, aun cuando pueda 
necesitar mucho tiempo.
La ilustración, nos muestra, desde una perspectiva 
gráfica, el esquema conceptual aquí explicado.
Ilustración 1: El ciclo de modelización
Por lo expuesto se propone a los comunicadores, 
un amplio debate sobre el uso de la Dinámica de 
Sistemas como metodología de la NTE.

Adaptar

Identificar

Proponer

Realizar

Efectuar

Idealizar

Hipótesis
Dinámica

Situaciçon
Dinámica

Diagramas
de Forrester

Ecuaciones
Dinámicas

Pruebas 
de conciencia

Formular

Problema
de Partida

Fuente: Serra, F. (2003: 58)



23
DIRCOM 101

ByN

La comunicación 
en la base de la 
estrategia conduce
a un mejor bienestar
Francisco Aguadero Fernández
España

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, Licenciado en 

Geografía e Historia, Diplomado en Ciencias Sociales. Escritor, 

periodista, profesor universitario, conferenciante, consultor y 

consejero. Socio Docente de Dircom España (Directores de 

Comunicación).

Podría decirse que el cuarto principio del decálogo 
de la Nueva Teoría Estratégica sintetizado por 
el padre de la misma, Rafael Alberto Pérez, en 
que “El sistema estratégico humano aspira a 
un mejor vivir” (1) es parte no sólo del derecho 
natural, sino que es parte de la propia naturaleza 
humana. Todo el devenir del individuo y del 
entorno que le rodea, desde sus pensamientos 
hasta el entorno laboral, pasando por la familia, 
los amigos, las comunidades, el trabajo, la política, 
o las estrategias para su pensar, hacer  y actuar, 
están evocadas y encaminadas a esa aspiración 
de un mejor vivir. Se trata pues de una cuestión 
antropológica y consustancial con la existencia del 
ser humano, presente en la proyección de su vida 
por los caminos que de una manera, más o menos 
consciente, concibe y elige las estrategias para su 
desarrollo personal y el de su actividad solitaria o 
en comunidad.  
Por propia naturaleza la estrategia siempre está 
enfocada hacia el futuro, pero en la construcción 
de la misma aparecen elementos del pasado que 
nos ayudan a entender el presente desde el que 
la concebimos y a visionar el futuro hacia el que 
queremos caminar, con ello estamos buscando, 
sin darnos cuenta, ese mejor vivir. Ahora bien, a 
mi entender, ese estadio futurible no será posible 
sin otros dos elementos esenciales cuales son la 
libertad y el compartir.
Y aquí llegamos al nudo gordiano del mejor vivir, 
porque, qué es la comunicación sino eso: libertad 
y compartir, en el sentido más amplio y referido 
a las relaciones del ser humano tal y como el 
conocimiento científico lo entiende a principios del 
tercer milenio, es decir, en nuestros días. 
La comunicación es el nexo de unión entre las 
personas, entre las expectativas de los grupos de 
interés y el comportamiento personal, empresarial 

o institucional. Y, desde ésta perspectiva, la 
comunicación no es el fin de los procesos, sino el 
principio que desencadena la estrategia que nos 
llevará a unas nuevas relaciones y a una nueva 
forma de entender la empresa, en cuanto que ente 
colectivo formal y como una parte de la sociedad 
de la cual se nutre y gracias a la cual se desarrolla. 
Esta concepción de la comunicación en la base 
de la estrategia conduce a un mejor bienestar de 
los interlocutores de la comunicación, es decir, de 
las personas y de las organizaciones de las que 
forman parte.
Pero como todo objetivo o meta a alcanzar tiene 
sus retos, también aquí hemos de traer a colación 
los retos de la comunicación y para ello nada 
mejor que fijarnos y tener en cuenta un reciente 
estudio llevado a cabo por la European Public 
Relations Education and Research Association 
(EUPRERA) y la European Association of 
Communication Directors (EACD) (3), pudiendo 
sintetizar que en estos tiempos de principios del 
siglo XXI los principales retos de la comunicación 
son:
La internacionalización de la comunicación y 
especialmente cuando ésta la entendemos como 
aplicada.
La gestión de crisis de todo tipo.
El poder de los nuevos grupos de interés, sin 
olvidar los entornos digitales.
De donde se derivan lo principales retos de los 
comunicadores y relacionistas o Dircom de hoy y 
que podemos concretarlos en:
Asumir la importancia de la comunicación 
internacional y estar preparado para ella.
Formar parte de los equipos de gestión de crisis 
puntuales o prolongadas.
Convivir con las redes sociales y gestionar la 
influencia de sus activistas.
El desarrollo de estrategias de comunicación para 
posicionar a la organización y a  su línea directiva 
en los parámetros de eficiencia y bienestar.
Todo ello teniendo en cuenta que desde el punto 
de vista estratégico, el reto de la comunicación 
seguirá siendo, por muchos años, el de alinear sus 
objetivos con los del negocio o servicio propio de 
la organización en o desde  la que se aplique. 

¿Otra forma 
de pensar las 
estrategias?
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El mundo cuántico podemos definirlo como el 
mundo de las partículas elementales de la materia. 
Quantum procede del latín Quantum (plural 
Quanta), que representa una cantidad de algo. Un 
quantum o cuanto es la menor cantidad de energía 
que puede transmitirse en cualquier longitud de 
onda. Las propiedades de este mundo de los 
cuantos han revolucionado nuestra forma de ver el 
mundo, y a nosotros mismos. Tampoco ha dejado 
indiferente a la estrategia.

Principales constataciones del mundo 
cuántico
Una incertidumbre fundamental rige al Universo en 
el nivel de las partículas elementales (Heisenberg)
Los fundamentos de la materia no son objetos 
materiales (Experimento de las ranuras de Thomas 
Young)
En determinadas condiciones, dos partículas deben 
ser consideradas como una sola, cualquiera que sea la 
distancia que las separa
Los conceptos tradicionales sobre el tiempo, el 
espacio, el objeto, las trayectorias y la causalidad, sólo 
son válidos en el nivel macrofísico (cotidiano)
El mundo que nos rodea, el de los fenómenos, no 
puede describirse sin tener en cuenta la forma en que 
lo medimos. Se dice que tiene una “objetividad débil”.

Popularización cuántica
Los científicos se oponen por lo general a que 
la física cuántica se saque de su contexto. 
Consideran que no sólo se trivializa este 
conocimiento, sino que se tergiversa para aplicarse 
a otros ámbitos que no casan con la física.
Señalan que la física cuántica no puede ser 
realmente comprendida sin conocimientos 
avanzados de física, y que el mundo de las 
partículas elementales no se puede extrapolar al 

mundo cotidiano, como el cine, la medicina, o la 
economía, como muchas veces se hace.
Sin embargo, los conocimientos científicos 
muchas veces se han extrapolado a otros ámbitos 
de conocimiento. Por ejemplo, Ilya Prigogine 
(1927-2001), recibió el Premio Nobel de Química 
en 1977, por sus estudios sobre las estructuras 
disipativas. Una estructura disipativa es una noción 
que describe la dinámica de las organizaciones 
altamente inestables. Una estructura disipativa es 
algo que se mantiene siendo ‘lo mismo’ (un ser 
humano, una familia, una sociedad) mientras sus 
componentes (células, seres humanos, sociedades) 
cambian continuamente (Prigogine, 1999) 

Prigogine decía que la cultura es una estructura 
disipativa. Karl Pribram (Viena, 1919), neurólogo 
de Stanford, decía a su vez que el cerebro es una 
estructura disipativa. Son extrapolaciones que 
ayudan a comprender mejor un conocimiento 
determinado.

Modelos explicativos
Y es que, históricamente, los conocimientos 
científicos se han aprovechado como modelos 
para explicar la realidad cotidiana. En nuestro 
caso, creemos que es legítimo conocer, aunque 
sea de forma aproximada, el universo cuántico y 
aprovechar el conocimiento de sus características 
para organizar mejor la actividad humana de 
estrategar. Eso no quiere decir que la afirmación 
de que “la cultura es una estructura disipativa”, 
o que “el cerebro es una estructura disipativa”, 
puedan considerarse conclusiones científicas. O 
que “el individuo y la sociedad se comportan como 
partículas y ondas”, como señalara Jesús Ibáñez 
(Tendencias Científicas, 1988) pueda asumirse 
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Rafael Alberto Pérez señala 
siete nuevos paradigmas que 
deben regir la estrategia y la 
comunicación. Estos paradigmas 
son la base de la Nueva Teoría 
Estratégica, en cuanto proponen 
siete cambios con respecto a las 
formulaciones convencionales de 
la estrategia.

como un axioma. Son formas de ilustrar fenómenos 
complejos de la naturaleza o de la sociedad. Esta 
aproximación está lejos de la “moda cuántica” y de 
la “cultura cuántica” que nos invade en el marco 
de la trivialidad que caracteriza a nuestra época. 
Pretende ser más rigurosa y rica, sin que por ello 
pueda ser considerada “científica” en sentido 
estricto. Sencillamente puede resultar útil.

Siete nuevos paradigmas
Rafael Alberto Pérez señala siete nuevos 
paradigmas que deben regir la estrategia y la 
comunicación (Estrategias de Comunicación, 
2001). Estos paradigmas son la base de la 
Nueva Teoría Estratégica, en cuanto proponen 
siete cambios con respecto a las formulaciones 
convencionales de la estrategia.
Como veremos, esos siete paradigmas están 
reflejados de alguna forma en la teoría cuántica, lo 
que les otorga una mayor validez teórica. De esta 
forma, comparando la teoría cuántica con estos 
paradigmas, descubrimos nuevos caminos para 
formular mejores estrategias de comunicación.

Paradigma 1: El paradigma bio-antropo-psico-
sociocultural humano
Este paradigma habla de construir una nueva 
noción del ser humano que integre conocimientos 
diversos y que sea la base de una nueva visión 
del estrategar y del comunicar. La Teoría cuántica 
habla también de una nueva noción del ser humano 
que integra a la física cuántica, la nueva biología, la 
teoría de sistemas, la cibernética y las teorías de la 
comunicación.

Paradigma 2: El paradigma sistémico
Este paradigma señala que la teoría de sistemas 
proporciona un modelo ecológico de relación con 
el entorno al enfatizar las interrelaciones de un 
sistema por encima de sus estructuras.
La teoría cuántica también habla de un nuevo 
modelo de relación con el entorno al considerar el 
medio como una extensión (no un marco) de las 
relaciones entre partículas elementales.

Paradigma 3: El paradigma informacional
Este paradigma aporta modelos útiles para 

entender al propio hombre y a algunos de sus 
procesos intrapersonales, como los cognitivos y 
sociales. La Teoría cuántica revoluciona la noción 
de ser humano en cuanto se desvela implicado 
en la formación de la realidad y como parte 
inseparable del mundo que pretende conocer.

Paradigma 4: Decidir ante la incertidumbre
Este paradigma plantea la necesidad de asumir la 
impredecibilidad de la conducta humana individual 
y de estructurar esa incertidumbre utilizando 
modelos lógico-analíticos. Entiende la vida 
como relación y a las estrategias como aquellas 
respuestas que reparan los equilibrios perdidos. 

La teoría cuántica señala que la incertidumbre 
no puede trascenderse porque forma parte de la 
dinámica de las partículas, pero que es posible 
aplicar soluciones matemáticas para describir 
posibilidades (dónde estará una partícula en 
determinado momento).

Paradigma 5: El paradigma prospectivo
La prospectiva aporta metodologías para diseñar 
escenarios y futuribles sobre los que basar la 
estrategia. La Teoría cuántica considera que el 
tiempo es algo muy diferente a lo que comúnmente 
creemos y que el futuro puede ser tan válido  al 
conocimiento como el presente o el pasado.

Paradigma 6: El paradigma pragmático-
cultural-narrativo de la comunicación
Este paradigma señala que la concepción de la 
comunicación como interacción simbólica es la 
única válida para una disciplina orientada a la 
praxis. La Teoría cuántica desvela al respecto que 
la comunicación entre partículas trasciende todos 
los límites espacio-temporales que conocemos 
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en el mundo cotidiano y que esta comunicación 
tan extraña al conocimiento ordinario es la que 
conforma la realidad cuántica.

Paradigma 7: El paradigma de la complejidad
Este paradigma habla de un nuevo modelo de la 
realidad exterior que se centra en el cambio y en 
la relación entre el todo y sus partes. La Teoría 
cuántica es la base de la teoría de la complejidad, 
que se impone en el pensamiento, la cultura y la 
investigación científica

Una cultura emergente
Estas correspondencias que existen entre 
los 7 paradigmas básicos de la estrategia de 
comunicación y la Teoría Cuántica señalan 
que la NTE se corresponde con los nuevos 
conocimientos científicos que emanan de la 
Teoría Cuántica.

Según explica Rafael Alberto en esta misma 
edición de la revista DIRCOM, la Nueva Teoría 
Estratégica no se conforma con registrar un 
cambio paradigmático, sino que propone 7 
cambios con respecto a las formulaciones 
convencionales de la estrategia que a partir de 
esta reflexión se sustentan sobre sólidas bases 
científicas. Así descubrimos nuevos caminos para 
formular mejores estrategias de comunicación.
Bien entendidos, estos 7 cambios deben 
revolucionar la forma de hacer y vivir las 
estrategias de comunicación, de la misma forma 
que la Teoría Cuántica no deja indiferente a 
nadie. El físico Niels Bohr (1885-1962) ya había 
anticipado lo qué está ocurriendo en el seno de la 
comunidad de los estrategas de la comunicación 
cuando escribió: “Quien descubre la mecánica 
cuántica y no se siente afectado, ciertamente es 
que no la ha comprendido”.

Notas:

1. Tomado del libro de Jean 

Sataune: Notre existence 

a-t-elle un sens? (Press de la 

Renaissance, París, 2007)

2. Prigogine, Ilya. (1999) 

Las leyes del caos, Editorial 

Crítica, España.

3. Meeting the Universe 

Halfway (2007) Karen Michelle 

Barad, p. 254, citado en The 

Philosophical Writings of Niels 

Bohr (1998).

3
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Nada hay más práctico que una buena teoría; o más 
dañino para la praxis que una mala teoría. Es como 
el mapa que nos ayuda a explorar un determinado 
territorio, que nos sirve de guía para no perdernos, 
que nos proporciona el soporte básico para elegir 
y seguir el camino que nos llevará a nuestro 
destino. Ahora bien, como el mapa (modelo) 
no es el territorio (realidad), si nuestro mapa es 
erróneo nos pasará como a D. Cristóbal Colón, que 
creyó haber llegado adonde en realidad no había 
llegado, y murió sin saber que había descubierto un 
continente hasta entonces ignoto.
Hoy, tras varios años, seguimos viviendo en estado 
de shock, de perplejidad, ante las convulsiones 
económico-financieras y sociales (crisis) que 
estamos sufriendo y que aún no sabemos 
dimensionar y explicar con la suficiente propiedad: 
ya no digamos atajar. No será porque expertos de 
todo el mundo no estén empeñados en ello (ríos 
de tinta se han vertido y se seguirán vertiendo en 
forma de artículos, libros, etc.), pero su calado y 
la falta de antecedentes claros que nos permitan 
tomar referencias y tirar de manual, nos sitúa ante 
un escenario nuevo en el que las recetas del pasado 
no están funcionando: el mapa que teníamos se 
nos ha quedado antiguo y ya no nos sirve para 
desenvolvernos en una situación que, por ser nueva, 
no conocemos. Y en esas justamente estamos, en 
el proceso de dibujar un nuevo mapa que se ajuste 
mejor a una realidad diferente.
En otras palabras, la complejidad (externa e interna) 
y la incertidumbre (exógena y endógena) son rasgos 
muy marcados que no nos permiten abarcar y 
entender ciertos fenómenos económicos (sociales 
en general) de nuestro tiempo, si los seguimos 
observando bajo el prisma de marcos teóricos 
que, pese a su predicamento en el pasado, han 
ido perdiendo vigencia hasta quedar obsoletos, 

por sus asunciones demasiado simplistas para la 
realidad de hoy. El pasado predetermina cada vez 
menos el futuro y, por tanto, muchas explicaciones 
heredadas dejan de funcionar en un nuevo contexto 
caracterizado por la interactividad.
Quizá el concepto clave para comprender la raíz 
de la incertidumbre respecto a las consecuencias 
de nuestras acciones y decisiones es el de 
complejidad, entendida como “el estudio de 
los principios y las pautas que explican el 
comportamiento de un fenómeno natural o social 
desde la perspectiva de la totalidad” (Rivas Tovar, 
2008). “Es una teoría de la importancia del todo” 
(Hernández Rojas Valderrama y Rivas Tovar, 2008).

La comprensión de los fenómenos complejos exige, 
pues, que pensemos de manera holista o sistémica, 
en contraste con el enfoque analítico que, al 
descomponer el todo en sus partes, suele llevarnos 
a considerar sólo los elementos del sistema, sin 
tener en consideración sus interconexiones. La 
noción de complejidad refiere, en esta posición 
teórica, a la aparición de propiedades emergentes 
provenientes de la interacción local de un número 
discreto de componentes. La complejidad no 
se concibe a través de una mera sumatoria de 
variables o partes, sino de sus interacciones.
Por ello, científicos de campos diversos insisten 
en la conveniencia de adoptar nuevos modelos 
teóricos, metodológicos y, por ende, una nueva 
epistemología, que permita a la comunidad 
científica elaborar teorías más ajustadas a la 
realidad, que posibiliten, al mismo tiempo, diseñar y 
poner en práctica modelos de intervención (social, 
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sanitaria, educativa, política, económica, ambiental, 
cultural, etc.) más eficaces que ayuden a pilotar 
y regular las acciones individuales y colectivas. 
Subyace en esta actitud reformista un firme intento 
de modificar la racionalidad sobre la que la ciencia 
se ha venido apoyando. Esta actitud reformista 
afecta indistintamente tanto a las ciencias empírico-
naturales como a las ciencias sociales y humanas.
En este sentido, el paradigma de la complejidad y 
el caos se nos presenta como la vía para superar 
la fragmentación y el reduccionismo de la ciencia 
positiva predominante hasta ahora. Postula la 
necesidad de organizar el conocimiento científico 
desde la interdisciplinariedad (en referencia a 
aquello que se sitúa entre disciplinas diversas), la 
pluridisciplinariedad (a través de varias disciplinas) y 
la transdisciplinariedad (más allá de las disciplinas), 
con la finalidad de comprender el mundo presente 
a partir de la unidad del conocimiento. Unidad 
que opera integrando la pluralidad, la diversidad, 
las propiedades emergentes de la realidad como 
consecuencia de la interacción de sus elementos, 
asumiendo que las partes no se pueden entender 
si no dentro del todo que integran. En esta filosofía 
se inspira el Instituto Santa Fe, como gran polo 
de investigación que se ocupa del estudio de la 
complejidad, según el cual “la complejidad tiene 
que ver con la naturaleza de la emergencia, la 
innovación, el aprendizaje y la adaptación.”
Dentro de las ciencias sociales, la ciencia de 
la gestión o management es prueba de esa 
transdisciplinariedad, no sólo por su tradicional 
capacidad para integrar aportaciones de la 
economía, la sociología, la psicología, la ciencia 
política para describir, explicar e incluso predecir 
mejor el comportamiento de las organizaciones, 
sino por estar inmersa en un proceso de ruptura 
epistemológica auspiciada por el desarrollo de 
nuevas teorías científicas procedentes de las 
Matemáticas (con René Thom y la teoría de las 
catástrofes), la Física Cuántica (con el «atractor» 
de Lorenz y los «fractales» de Mandelbrot);  la 
Biología (con la «autopoiesis» de Maturana y Varela);  
la Química (con los «sistemas disipativos» de 
Prigogine), la Cibernética de segunda generación 
de Heinz Von Foerster, interesadas en explorar los 
procesos que explican la emergencia de estructuras 

de mayor complejidad.
Esta nueva forma de pensar (ni unidimensional, 
ni tampoco lineal) y hacer ciencia desde la 
Complejidad  y el Caos constituye el modelo del que 
se están nutriendo científicos de diversas áreas, 
entre ellas la Estrategia, dentro de la economía 
empresarial.
El reto hoy en día está en comprender la 
complejidad (con la consiguiente ausencia de 
equilibrio) y lo caótico (es decir, el comportamiento 
impredecible del sistema, pero que responde, no 
obstante, a un orden subyacente). En realidad, la 
mayoría de los fenómenos sociales parece mostrar 
una pauta de delicado equilibrio entre orden y 
desorden.

Las evidencias de los sistemas caóticos se 
encuentran por doquier: desde el clima, hasta los 
mercados de valores, pasando por la mayoría de los 
sistemas sociales, entre ellos los organizacionales.
Según Holland (1995), reconocido como el 
padre de los sistemas complejos adaptativos, la 
complejidad es el resultado de la adaptación (por 
definición incesante e inacabada) de los sistemas, 
de los procesos auto-organizativos que en ellos 
tienen lugar. En realidad, la complejidad no es más 
que una medida del número de posibilidades de 
interacción de los agentes de un sistema, entre 
ellos y con el todo, así como con su entorno.
De hecho, el estudio de los sistemas complejos está 
tomando una creciente importancia en el estudio de 
la economía y la empresa, debido a que:
Las organizaciones pueden ser consideradas como 
sistemas con capacidad de adaptación (Gell-Mann, 
1994; Stacey, 1996).
Cada vez se da más importancia al enfoque 
dinámico de las organizaciones, el cual considera 
cómo surgen y cambian sus capacidades, límites y 
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procesos (Cohen, 1999).
Los sistemas sociales se encuentran entre los 
de mayor complejidad debido a la cantidad de 
variables e interacciones que ocurren en ellos, así 
como a su dinamismo. Los agentes (personas) que 
lo forman se interconectan participando en redes 
con capacidad auto-organizativa que continuamente 
está dando origen a un orden o desorden 
emergente, cuyo patrón de comportamiento 
puede ir de lo estable y predecible a lo caótico e 
impredecible.
Siguiendo a Holland (1995), gran parte de las 
adecuaciones que sufren los sistemas complejos en 
sus procesos adaptativos son producto del ajuste 
de cada agente con respecto a los demás dentro 
del mismo sistema. En este sentido, cada agente 
tiene un mecanismo de anticipación y predicción 
que le permite manejar su conducta y responder 
a otros agentes, es decir, una estrategia. Este 
mecanismo de anticipación se modifica conforme 
el individuo descubre la eficacia de las decisiones 
y acciones tomadas, a manera de prueba y error 
(aprendizaje).
Tengamos en cuenta que cada agente es distinto 
a los demás y se comporta de manera diferente, 
con su propio patrón para tomar decisiones, por lo 
que el sistema puede ser sumamente heterogéneo: 
las organizaciones humanas son más complejas 
en tanto mayores “grados de libertad” tienen. 
Además, los sistemas complejos son no lineales 
y, por lo tanto, poco predecibles: la no linealidad 
(propiedad en virtud de la cual no hay una relación 
clara/sencilla entre causa y efecto, patente a 
través del popularizado efecto mariposa) y la 
autonomía de los agentes actuando en función de 
sus propios intereses (recordemos que la auto-
organización emerge como consecuencia de las 
interacciones locales) introduce la posibilidad de 
cambios dramáticos que alteren sustancialmente 
los resultados previstos.
Comprender la incertidumbre implica, pues, asumir 
una racionalidad distinta a aquella que apunta 
hacia el control de los fenómenos. Los fenómenos 
complejos son difícilmente controlables, y la 
comprensión de esto implica que la acción debe 
orientarse hacia cómo aprovechar la complejidad y 
cómo participar de ella.

En suma:
La teoría del caos (que bien podría definirse, 
sintéticamente, como la teoría sobre el desorden 
ordenado) y la comprensión de los sistemas auto-
organizados nos dan pautas para entender mejor 
el comportamiento crecientemente complejo y la 
emergencia de nuevas estrategias y estructuras 
organizativas.

El análisis de la autopoiesis (autoproducción) 
es particularmente relevante para dos temas 
fundamentales en la empresa actual: el cambio 
y la comunicación. Centrándonos en el primero, 
Maturana y Varela, con base en su concepto de 
autopoiesis, sostienen que el cambio en los seres 
vivos se produce desde dentro: los individuos, y por 
extensión las organizaciones, se auto-producen: 
“Sólo si yo cambio cambia mi circunstancia, y mi 
circunstancia cambia sólo si yo cambio” (Maturana, 
1997). Es fundamental, pues, focalizarnos en la 
naturaleza de la relación, en el cambio relacional; 
profundizar en las interconexiones y sus dinámicas.
Como consecuencia directa de toda esta 
complejidad, el diseño de las organizaciones 
está pasando de las estructuras verticales a las 
colaborativas. Se buscan estructuras basadas en 
redes que persiguen un equilibrio entre control 
y aprendizaje, entre jerarquía y red. Todo ello 
orientado al diseño de una organización más flexible 
e inteligente.

Comprender la incertidumbre 
implica, pues, asumir una 
racionalidad distinta a aquella 
que apunta hacia el control de 
los fenómenos. Los fenómenos 
complejos son difícilmente 
controlables, y la comprensión de 
esto implica que la acción debe 
orientarse hacia cómo aprovechar 
la complejidad y cómo participar 
de ella.
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La NTE en la 
estrategia 
Comunicación y el 
Marketing Digital 
Avelina Frías Velázquez
España

Directora de la Cátedra Itinerante de la Nueva Teoría Estratégica. 

CEO Comunicaos. Consultora estratégica en Comunicación y 

Marketing Digital. PhD en Comunicación Social por la Universidad 

Complutense de Madrid y miembro del Grupo de Investigación 

FONTA UCM (Formación en Nuevas Tecnologías el Audiovisual)

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) a través de  internet, redes 
sociales, dispositivos inteligentes y móviles etc. 
nos han abierto nuevos espacios para la auto 
comunicación, la relación y la interacción entre 

personas, organizaciones, instituciones y marcas 
con sus interlocutores, evidenciando así el valor 
incalculable que la comunicación ocupa hoy por 
hoy en la construcción de la percepción del mundo 
y nuestra realidad.
Pero detrás de los conocimientos del uso de 
las nuevas tecnologías subyace siempre un 
pensamiento, una filosofía y una perspectiva 
desde las que fueron creadas y que permiten que 
funcionen en nuestra sociedad (interconexión, 
relación, comunicación). En este sentido puedo 
decir que La Nueva Teoría Estratégica (NTE) ha 
sido visionaria pues se adelantó, desde hace 10 

La clave de cualquier estrategia pasa por 
recuperar al ser humano, actualmente 
reemplazado por constructos artificiosos tales 
como el homo economicus, el actor racional, el 
player, etc.

La estrategia como una ciencia de la relación y 
de la articulación social y no como una ciencia 
del conflicto y de la guerra.

Hoy por hoy todas las campañas de  
comunicación y marketing digital de éxito son 
aquellas que han pensado en mecanismos en los 
que tu interlocutor se sienta entendido y tratado 
como un ser humano, no como un cliente. 
Cuando entiendes en toda su complejidad que 
quien recibe tu mensaje es una persona que se 
relaciona constantemente, que comunica sus 
emociones y experiencias (buenas y malas), que 
cambia de opiniones, que busca conectar de 
forma fácil pero que también espera estímulos 
para responder en los entornos digitales, 
entonces, puedes crear mejores experiencias de 
relación, compromiso y  empatía con un “amigo” 
y/o follower.

El usuario que interactúa en los nuevos medios 
es un interlocutor que entiende su rol y su poder. 
Es una persona capaz de responder o no en 
función del sentido común, y si no lo tienes en 
cuenta en el diseño de tus estrategias digitales 
puede costarte muy caro. El usuario busca ser 
comprendido e inspirado, no engañado. Busca 
que seas real, honesto y verdadero. No quiere 
que vayas detrás de su dinero, quiere que te 
hagas merecedor del mismo respondiendo a sus 
verdaderas necesidades tanto Individuales como 
sociales.

5  Cambios de la NTE 
Estrategia de Comunicación

y Marketing Digital

Influencia y 
aplicaciones de la 
NTE. Marketing

Continúa
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5  Cambios de la NTE 
Estrategia de Comunicación

y Marketing Digital

Una buena estrategia toma en cuenta la mirada y 
las necesidades del otro. Dando así a la estrategia 
una orientación más dialogante, negociadora, 
cooperativa y consensual.

La estrategia debe responder además a factores 
económicos – que siempre estarán ahí –  a otros 
más relacionales e intangibles: Reputación, 
identidad, valores.

En vez de preocuparse por proporcionar reglas 
paradigmáticas y exactas, la “nueva teoría 
estratégica” aspira a proporcionar reglas 
hermenéuticas, orientativas y articuladoras.

El feedback y la interacción que se da en los 
entornos digitales son el espacio ideal para 
permitir co-construir desde la mirada del otro los 
servicios y/o productos que están necesitando 
tus interlocutores en el lugar y momento 
adecuado. Sabiendo utilizar este principio, 
la estrategia se convierte en una poderosa 
herramienta de innovación a través del diálogo 
abierto y el consenso, que reporta beneficios a 
ambos lados.

En los nuevos entornos digitales y los nuevos 
formatos tecnológicos del marketing está 
permitiendo un giro en la comunicación 
publicitaria y en la forma de interactuar de 
forma más relacional, humana y social. El 
contenido y el mensaje se convierte en lo mas 
relevante para las marcas. Este intercambio 
de experiencias, opiniones y valores vertidos 
en la red van construyendo la credibilidad, la 
confianza y la identidad digital de las marcas y 
que directamente impactan en su reputación 
y por ende también puede reportar beneficios 
o perdidas económicas si ésta no está bien 
gestionado.

Pese a contar cada vez con más y mejores 
recursos mediables en el ámbito digital con 
herramientas como el BIGDATA y el RTB, la 
estrategia nunca debe perder de vista las 
variables “ser humano”, la velocidad y el cambio 
constante como únicas reglas de éxito. No hay 
fórmulas, se van construyendo en tiempo real y 
en respuesta a la interacción constante. 

Continuación

años, a la forma del pensamiento social que está 
surgiendo a partir del uso de internet, las redes 
sociales y el móvil.
Y es que sin proponérselo la NTE estableció 5 
puntos que hoy por hoy dan sentido y validan 
los principios de comunicación, relación e 
interconexión desde los cuales debemos diseñar 
nuestras estrategias de comunicación y marketing 
digital para tener éxito.
Ver gráfico.

Una teoría por lo general da respuesta a la 
experiencia práctica. Por eso puedo decir que 
la Nueva Teoría estratégica se corresponde a 
esa provocación rupturista como lo están siendo 
las nuevas tecnologías, pero en este caso del 
concepto de la estrategia. Sin embargo, en ambas, 
la comunicación como una experiencia humana, 
colectiva y estratégica para la evolución social es 
el eje de la ruptura.
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a las preguntas de cómo evaluar las nuevas 
lógicas de aprendizaje en el aula y su relación 
con los principios básicos de la calidad en la 
educación superior. Posteriormente llegaron 
investigaciones sobre metodologías, pedagogías 
y didácticas de cómo formar en el aula por 
competencias y, mucho después, llegaron las 
preguntas e investigaciones más específicas de 
cómo formar en Comunicación y cómo desarrollar 
las “habilidades, destrezas y competencias de 
un Comunicador Social o Periodista” desde la 

Estamos frente a un territorio 
cognitivo muy fértil pero, a 
su vez, muy poco explorado 
en los ámbitos de la academia 
iberoamericana en general.

Los aportes de 
la NTE en la 
educación 

Antonio Roveda Hoyos
Colombia

Comunicador Social-Periodista de la Universidad Externado 

de Colombia. Asesor del Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia y de la UNESCO (París). Presidente del Foro 

Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación Capítulo 

Colombia. Decano de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.

Las investigaciones en Colombia sobre los 
procesos de formación/evaluación por 
competencias en educación superior no tienen 
más de dos décadas. Especialmente si nos 
referimos a “formación por competencias” 
en los programas, facultades y/o escuelas 
en Comunicación y Periodismo. El panorama 
es bastante similar en el resto del continente 
latinoamericano, y porque no decirlo en España 
y Portugal. Es decir, estamos frente a un 
territorio cognitivo muy fértil pero, a su vez, muy 
poco explorado en los ámbitos de la academia 
iberoamericana en general.
En verdad el debate inicial sobre la noción 
de “competencia”, emerge tímidamente un 
poco antes de la década de los 90 para la 
educación superior en el mundo, y se encuentra 
fundamentalmente ligado a las legítimas 
preocupaciones de algunos docentes, quienes 
generaron investigaciones aplicadas en torno 

Influencia y 
aplicaciones de la 
NTE. Educación

academia. Finalmente, aparecieron los debates y 
estudios sobre las metodologías y didácticas más 
“apropiadas” en la formación de los educandos y 
el nuevo rol de los docentes, consejeros y tutores 
en el proceso formativo de los Comunicadores y 
Periodistas.
Las preguntas sobre qué se enseña, cómo se 
enseña y qué se aprende en Comunicación 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
las aulas, son sin duda una constante científica 
y académica de vital importancia, que ha sido 
someramente abordada por las universidades y por 
sus docentes/investigadores en los programas en 
Comunicación y Periodismo de Iberoamérica.

Las preguntas sobre qué se 
enseña, cómo se enseña y qué 
se aprende en Comunicación 
durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje en las aulas, son sin 
duda una constante científica y 
académica de vital importancia.

No obstante, los actuales escenarios 
curriculares de hoy obligan a repensar el papel 
de la universidad, invitándola a preguntarse 
regularmente por este nivel efectivo de 
la formación de sus educandos y por las 
características y disposiciones teóricas y 
metodológicas de sus planes de estudio para 
formar por (en) competencias, esperando entregar 
a la sociedad y el mercado egresados de calidad. 
El tema preocupa, pues es así como hace más 
de una década empezaron abundar todo tipo 
de autores, escuelas, modelos y tendencias 
pedagógicas mundiales que reflejaban el 
interés por asumir la formación/evaluación por 
competencias.
Por su parte, en Colombia y como una novedosa 
decisión para insertarse en este debate mundial 
el Estado, a través de su Instituto Colombiano 
de Evaluación (ICFES, desde 2002) propone, 
diseña y construye la primera prueba de 
evaluación masiva de Iberoamérica, con la que 
se miden/evalúan las competencias académicas 
específicas disciplinares de todos los jóvenes 
estudiantes y nuevos profesionales de nivel de 
grado universitario de todo el país. Esta Prueba, 
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denominada inicialmente Exámenes de Calidad 
en la Educación Superior – ECAES, fue, sin 
duda, el primer pretexto y escenario real para 
que las comunidades académicas de formación 
profesional en Comunicación y Periodismo 
abordaran el “problema de la formación por 
competencias” en sus estudiantes y, evidenciaran, 
a su vez, el escaso conocimiento teórico e 
investigativo que sobre la materia se tenía.
Esta prueba hoy ha sufrido una transformación 
de fondo y de forma. Pasó de ser un Prueba 
específica de carácter disciplinar (2003-2010), 
preocupada por el desarrollo de las competencias 
Interpretativa (Hermenéutica), Argumentativa y 
Propositiva (Roveda H., 2006), para convertirse 
en un Prueba de sentido general (competencias 
genéricas) y, a su vez, de orientación compleja 
e interdisciplinaria a partir de la evaluación y 
comparación en un mismo examen de programas 
y profesiones agrupadas por Grupos de Referencia 
(Unesco, 2011). Grupos de profesiones 
que comparten problemas, antecedentes, 
problematizaciones, propósitos, herramientas y/o 
compromisos profesionales y científicos comunes.

Estamos entonces frente a un prueba modular 
que evalúa Competencias Específicas por Grupos 
de Referencia, aquellas que corresponden 
a un saber hacer complejo en un contexto 
específico. Módulos que parten de profesiones (y 
competencias) con constructos epistemológicos y 
profesionales comunes, y que permiten dar cuenta 
en la evaluación de una formación básica en un 
campo y cuyos resultados generan valor agregado 
y tiene carácter de comparabilidad en el tiempo.
Insisto, estamos ante un territorio casi 
desconocido en la investigación y novedoso para 
los programas en Comunicación y Periodismo; 
pero, igualmente, frente a un motivo y pretexto 
al cual le tenemos muchas interpelaciones 

que hacerle desde la academia, especialmente 
si a este debate le agregamos una serie de 
conceptos/acciones como “estrategias de 
formación”; “modelos pedagógicos y nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje.
Sin embargo, y aunque la pregunta por la 
formación/evaluación por competencias, es 
relativamente reciente y ha sido siempre una 
constante en el corpus epistemológico de la 
Pedagogía como ciencia del aprendizaje, aún 

no existe, y estamos en mora de preguntarnos y 
desarrollar una serie de investigaciones que liguen 
de manera directa, conceptual y práctica la noción 
de “Competencia” como una acción estratégica de 
pensamiento, o más específicamente con el valor y 
aporte que hace la Nueva Teoría Estratégica (NTE) 
a la formación/evaluación por competencias en 
Iberoamérica.
Hoy existe una seria preocupación en todas las 
ciencias, disciplinas, profesiones, artes y oficios 
por re-conocer las claves y dinámicas propias 
que se suceden al interior de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y que permiten el 
desarrollo de competencias y la generación de una 
serie de habilidades que hacen que un profesional 
sea mejor que otros. Ello supone, de suyo, que 
todos los procesos de formación, hoy expresados 
en y por competencias, no tiene claramente 
identificado en dónde se manifiestan sus claves 
y dinámicas internas de la competencia como un 
saber actuado.
En tal sentido, considero que la NTE, para 
Colombia, ha contribuido seriamente y de 
manera silenciosa en dos dimensiones 
claramente identificadas. Por un lado, desde 
el año 2003, justo a un año del nacimiento 
del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de 

Estamos entonces frente a un 
prueba modular que evalúa 
Competencias Específicas por 
Grupos de Referencia, aquellas 
que corresponden a un saber 
hacer complejo en un contexto 
específico.

Ello supone, de suyo, 
que todos los procesos de 
formación, hoy expresados 
en y por competencias, no 
tiene claramente identificado 
en dónde se manifiestan sus 
claves y dinámicas internas de 
la competencia como un saber 
actuado.
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Este es sin duda uno de los 
grandes aportes de la NTE 
en los planes de estudio 
en Comunicación Social y 
Periodismo en Colombia, la 
inclusión definitiva de las 
“gestión de la comunicación en 
las organizaciones”

Comunicación (FISEC) en Madrid, empezaron 
aparecer en los planes de estudio o estructuras 
curriculares profesionales en Comunicación y 
en Periodismo del país un área y/o componente 
de formación básica denominado “Gestión 
de la Comunicación en las Organizaciones”, 
cuyo objetivo general consiste en formar y 
desarrollar las competencias y habilidades en el 
estudiante de grado en la capacidad de pensar, 
planear, diseñar, orientar, desarrollar y evaluar 
estrategias, programas, proyectos y productos en 
comunicación para cualquier tipo de organización, 
audiencia o medio.
Esta dimensión y aporte de la NTE implicó que 
hoy la gran mayoría de los planes de estudio 
en Colombia, desde hace más de una década, 
contemplarán seriamente la formación en gestión 
y dirección de la comunicación en organizaciones, 
tanto públicas, como privadas, solidarias o 
internacionales. Entendida la organización de 
manera más compleja, integral y dinámica que 
otrora.

Este es sin duda uno de los grandes aportes de 
la NTE en los planes de estudio en Comunicación 
Social y Periodismo en Colombia, la inclusión 
definitiva de las “gestión de la comunicación 
en las organizaciones” como área de formación 
y la ampliación compleja de la redefinición 
de organización, superando el viejo esquema 
funcional de considerar la “organización” como 
sinónimo y sucedáneo exclusivo de la empresa 
productiva privada 
La segunda dimensión del aporte de la NTE en 
las estructuras curriculares y académicas en 
Comunicación y Periodismo de Colombia, que 
además ha logrado impactar a un gran número de 
los planes de estudio de programas académicos 
de grado y postgrado de Comunicación en 

Centroamérica, el Caribe y el área Andina, tiene 
que ver  con comprender la relación directa 
que existe entre Competencia y Estrategia (o 
pensamiento estratégico), asumiendo que la 
“estrategia” es hermenéutica, reflexiva, analítica, 
dialógica y operativa que hace posible que las 
cosas sucedan en comunicación y educación.
Hoy se comprende la “Competencia” como un 
constructo cognitivo dinámico y complejo que 
contempla exactamente los mismos rasgos 
que definen a la estrategia, y que por lo tanto 
comprende tres aspectos básicos claramente 
identificados: a) el Cognitivo o la sapienza (sabe lo 
que sabe: rasgo de idoneidad); b) el Instrumental, 
operativo o sistémico (sabe demostrar y evidenciar 
lo que sabe: rasgo de operación); y c) el Axiológico 
y/o valorativo (el rasgo ético, histórico y social de 
la competencia).  
Podríamos, igualmente señalar, que la NTE puso 
a dialogar y comprender la “Competencia” como 
una manera de pensar y de actuar estratégica. Es 
decir, en términos concretos ello implica el diseño, 
ordenamiento y sistematización de conocimientos 
y de recursos, a fin de crear, planear, ejecutar 
y evaluar programas, proyectos, estrategias, y 
productos eficaces, pertinentes y con aplicación 
a futuro. La estrategia como la competencia se 
mueve entonces en dos polos interdependientes y 
complementarios: reflexión y acción.
Desde Colombia aprendimos que el pensamiento 
estratégico como competencia supone que:
a) Es complejo: porque ante todo es 
interdisciplinario para pensar y actuar;
b) Es pertinente: porque establece relaciones 
entre el ser y su entorno;
c) Es plausible: porque trabaja en busca de 
condiciones posibles y no de «verdades»;
d) Es creativo: porque parte de un futuro deseado 
y retrocede hasta que se produzca.
e) Trabaja desde un pensamiento reflexivo, desde 
la observación, categorización, con fenómenos y 
problemas;
f) Es holístico: relacional no racional. Es integral, 
no específico.
 
Un pensamiento estratégico, como aporte de la 
NTE, nos supone comprender hermenéuticamente 
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el mundo (describirlo, interrelacionarlo, imaginarlo 
posible e invocarlo). Implica la capacidad para 
leer crítica, significativa e integralmente los 
contextos, los problemas y a los otros. Implica, 
así mismo, la capacidad para imaginar, rediseñar 
y construir escenarios futuros posibles, con los 
elementos visibles e invisibles; para describir, co-
relacionar, asociar, invocar y deducir lo observado. 
Un estratega es ante todo un hermeneuta 
social y organizacional, y la competencia es un 
pensamiento estratégico lleno de posibilidades y 
realidades. Diríamos entonces que existe entre la 
“Competencia” y la “Estrategia” una doble relación 
y una dualidad epistemológica, en donde el objeto 
es método a la vez.  

Un pensamiento estratégico 
también nos obliga a desarrollar 
la capacidad para interrelacionar 
y construir factores e indicadores 
de relación; a construir y 
establecer inter-acción con el 
contexto, y a construir acuerdos, 
consensos y diálogos para validar 
el disenso y el cambio.

Un pensamiento estratégico también nos obliga 
a desarrollar la capacidad para interrelacionar y 
construir factores e indicadores de relación; a 
construir y establecer inter-acción con el contexto, 
y a construir acuerdos, consensos y diálogos para 
validar el disenso y el cambio. Es decir, implica 
dialogar o interactuar con otros saberes (inter-
pluri y transdisciplinariedad) y decidir y actuar 
consecuentemente.
La Competencia como Estrategia en su mirada 
instrumental y procedimental implica desarrollar 
una gran capacidad de síntesis y de abstracción de 
la realidad;  de compresión y actuación profesional 
en entornos laborales complejos; una compresión, 
uso y aplicación cognitiva de conceptos para 
resolver problemas desde la Comunicación y con 
y para las personas; una capacidad de gestión, 
diseño, planeación, ejecución y evaluación 
de proyectos; una capacidad para tomar de 
decisiones, manejar herramientas y hacer uso 
con habilidad de una serie de competencias 
comunicativas.

Implica también desde una perspectiva 
interpersonal unas óptimas relaciones sociales y 
laborales; unas competencias socio-afectivas y 
ciudadanas para desarrollar trabajo y soluciones 
en equipo; unas destrezas profesionales, 
políticas e históricas para ubicarse en el mundo 
y sus posibilidades; una adaptación a distintos 
entornos sociales; una alta capacidad de diálogo, 
negociación, acuerdo e interacción con entornos 
sociales y laborales diversos.
Entender entonces la Competencia como una 
Estrategia exige una sabia mirada de conjunto y 
sistémica que permita una visión de compleja de 
la realidad; una gestión de los procesos integrales 
de forma holística; una perspectiva diversa y 
compleja del entorno; una gran capacidad para 
investigación, aplicación y la resolución de 
problemas; y, finalmente, un liderazgo lleno de 
humanismo, hermenéutico, creativo, sensible y 
con conocimiento multidisciplinar en términos de 
idoneidad profesional.
De manera tal, que si entendemos la redefinición 
de la “Competencia” desde la NTE, podemos 
señalar que ésta es un constructo cognitivo, 
procedimental y axiológico que gravita entre el 
Ser, el Saber y Hacer.
Podríamos concluir que otro de los grandes 
aportes de la NTE en las estructuras curriculares 
de los planes de estudio en los programas en 
Comunicación Social y Periodismo de Colombia 
es la seria incorporación conceptual y práctica 
de incluir la gestión de la comunicación en las 
organizaciones (públicas, privadas, solidarias, 
sociales, etc.) desde una perspectiva más 
hermenéutica y cualitativa y menos funcional, 
pragmática y cuantitativa de los procesos y las 
personas. Además que “lo estratégico” hoy 
se ha convertido en el territorio fértil y común 
de la convergencia y la interdisciplinariedad 
epistemológica entre programas, profesiones 
y oficios como el Diseño, la Publicidad, la 
Comunicación y la Gestión misma.    
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“NTE: reflexão, conhecimento, avanço e inovação”.

Ivone Lourdes de Oliveira
Brasil

“ La NTE tiene su principal campo de desarrollo en el sistema de relaciones”

Francisco Aguadero
España

“Solo un 1 por 100 de nuestros genes nos diferencia del ratón. Ese 
pequeño espacio esconde el talento que nos hace inteligentes: nuestra 
capacidad de anticiparnos, de elaborar estrategias.

Antón Álvarez
España

“Parafraseando Peter Drucker, guru da Gestão Organizacional: Se você 
não consegue mensurar os resultados, você não consegue administrar a 
Comunicação” (Frase original de Drucker: “If you can’t measure it, you 
can’t manage it”

Mitsuru Higuchi Yanaze
Brasil

“El sujeto activo de la NTE es “el hombre viajero”:   protagonista de un 
doble destino (geográfico e interior) el hombre viajero interactúa con 
otros entornos, contextos, culturas, idiomas, organizaciones, empresas, 
personas en definitiva, en un dialogo continuo y enriquecedor”.

Alejandro P. Ferrant
España

“La NTE es la respuesta a la constatación de que es preciso un nuevo 
enfoque para entender mejor y dar una respuesta más ajustada a los 
nuevos desafíos del siglo XXI, y en todos los órdenes, no sólo en el 
económico-empresarial”

Alfonso Vargas
España

“La multidimensionalidad de los contextos de acción en la NTE, le permite 
enriquecer su teoría y praxis con la participación de diversas disciplinas”.

Jorge Méndez Martínez
México

La NTE , posicionada desde la Complejidad es un nodo de enlace para las 
diversas disciplinas que confluyen  en el área de la Comunicación y a la 
vez es un observatorio de los flujos que las recorren y constituyen.

Rubén Canella
Argentina

Un encuentro dialógico, permanente y abierto del ser y para el ser.”

Juan David Giraldo Trujillo
Colombia

Frases de la
Nueva Teoría Estratégica
de autores reconocidos
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NTE: una nueva 
mirada a la 
comunicación en 
las organizaciones
Margarida Maria Krohling Kunsch
Brasil

Profesora, investigadora y directora de la Escuela de 

Comunicación y Artes de la Universidad de São Paulo. Maestría 

y Doctorado en Ciencias de la Comunicación. Vicepresidenta de 

la Asociación de Comunicación Iberoamericana. Presidenta de la 

Federación Brasileña de la Ciencia y la Comunicación Científica 

Asociaciones.

A Nova Teoria da Estratégia (NTE) proposta pelo 
Prof. Dr. Rafael Alberto Perez representa uma 
contribuição significativa e inovadora para um 
novo olhar sobre os conceitos tradicioanis e 
conservadores sobre estratégia e uma alternativa 
para ler e observar os cenários mutantes e as 
incertezas do mundo das organizações e das 
pessoas.
Ele procura, por meio de suas reflexões teóricas e 
como observador das realidades sociais, explicar 
a complexidade da sociedade contemporânea, a 
partir da comunicação no contexto da estratégia. 
Reconhecido internacionalmente como referência 
nos estudos de comunicação estratégica, sua 
principal obra Estrategias de Comunicación 
(2001 e 2008), já em sua 4ª.edição, constitui um  
verdadeiro tratado sobre o tema.
Rafael Alberto Pérez direciona seu foco à teoria da 
complexidade, defendida pelo pensador e teórico 
francês Edgard Morin, que tem se apresentado 
como uma alternativa para a compreensão do 
cenário que se nos apresenta desde 1980.  
Pérez propõe um olhar renovado e atual sobre a 
Estratégia, que sob a luz dos estudos de Morin, é 
percebida por características mutáveis e mutantes. 
Essa teoria foi denominada como Nueva Teoria 
Estrategica, comumente referida por sua sigla NTE.
As ideias do autor confrontam-se com as diferentes 
práticas, teorias e ideias dominantes ao longo 
das últimas décadas a respeito do que é e como 
devem ser pensadas as estratégias. Para Pérez, 
elas constituem uma verdadeira “selva estratégica”: 
paradigmas que privilegiam o conflito e a 
competição; que ignoram a incerteza; que não veem 
o ser humano; que creem em certezas e fórmulas 
e que, em razão de tais fatores, de acordo com o 
professor, estão destinados ao fracasso.
Sua principal crítica direciona-se ao paradigma 

administrativo/econômico (managerial/
económico), que entende as estratégias como 
instrumentos - políticas e planos para atingir 
objetivos, derrotando competidores do mercado, 
que são compreendidos como inimigos. De acordo 
com tal paradigma, as estratégias são construídas 
segundo a própria lógica sob a qual administradores 
têm atuado ao longo das décadas passadas: a 
crença de que apenas os recursos internos da 
organização importam para seu sucesso, a ilusão 
de que é possível evitar que mudanças externas 
gerem impacto sobre sua organização e a visão 
da comunicação como instrumento voltado à 
transmissão de informações.
A inadequação não apenas desse paradigma, 
como também das práticas estratégicas nele 
fundamentadas, parecem ignorar que não é possível 
o estrategar  - termo criado pelo professor para 
designar o ato de pensar e desenhar estratégias - 
sem que se considere a instabilidade do contexto 
sócio-econômico-político no qual elas se inserem. 
Não existem certezas dos resultados que as 
estratégias trarão, positivos ou negativos. O que se 
sabe é que a literatura dedicada a manuais passo-
a-passo para transformar gerentes em estrategistas 
tem disseminado equívocos, como por exemplo: a 
banalização da ideia de estratégia como um mero 
instrumento, a ideia da impossibilidade de se criar 
um bom estrategista sem que exista talento nato 
para a atividade e a estratégia como fruto de  uma 
fórmula pronta para consumo.
Outro aspecto falho da abordagem tradicional da 
estratégia, segundo Pérez, é a pouca atenção dada 
ao conceito emergente das redes. O paradigma 
militar da ação estratégica, embora há muito 
abandonado em seus conceitos basais, deixou 
como herança a visão do entorno como ambiente 
hostil, onde moram os “inimigos da organização”. E 
como tais, devem ser identificados, perseguidos e 
eliminados. Já as redes compreendem a articulação 
entre seus nós como o ambiente no qual a 
estratégia se desenvolve, que será útil na definição 
de suas metas.
A NTE também critica a tradicional matriz SWOT. 
Pérez considera-a meramente situacional, 
carregada das desvantagens da não-fluidez, da 

“NTE: reflexão, conhecimento, avanço e inovação”.

Frases de la
Nueva Teoría Estratégica
de autores reconocidos

Influencia y 
aplicaciones de la 
NTE. Comunicación 
organizacional 
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miopia sobre a complexidade, sobre a linearidade 
e sobre a ambiguidade inerentes à realidade na 
qual se encontram as estratégias. No entanto, o 
professor vislumbra uma possibilidade de lhe atribuir 
um caráter “dinâmico”, uma análise vigilante e 
permanente das ameaças e oportunidades, que 
seja sensível às oscilações dos ambientes externo e 
interno e que se adapte às novas realidades.
A NTE compreende que a elaboração de estratégias 
deve considerar a todo o tempo fluidez dos 
cenários da realidade, a relação sistêmica entre os 
elementos que compõem o desenho estratégico 
e as incertezas. Ao propor um olhar consistente 
sobre a incerteza, a NTE oferece ao estrategista 
meios mais seguros de olhar o futuro almejado, pois 
coloca em evidência todos os fatores constituintes 
e não-constituintes da estratégia, e que exercem 
influência sobre ela. A NTE coloca o ser humano 
como ponto de partida de toda e qualquer estratégia 
e lembra que a estratégia é vivida diariamente, como 
atividade inerente à condição humana, polissêmica 
e decisória.

A NTE e novos olhares da  comunicação 
organizacional
A demanda crescente da sociedade por uma 
comunicação transparente, comportamento  ético 
e ações que visem atender às necessidades 
da comunidade no entorno, tendo em vista a 
construção de uma imagem e identidade positiva 
perante a opinião pública, culminam na necessidade 
de uma comunicação estratégica por parte das 
empresas. Acreditamos que os aportes da NTE são 
fundamentais para se repensar a comunicação nas  
organizações de forma muito mais abrangente e 
complexa.
Na perspectiva mais racional e clássica a dimensão 
estratégica da comunicação organizacional 
se assemelha muito com a instrumental. 
Está relacionada com a visão pragmática da 
comunicação, com vistas à eficácia e aos 
resultados. É considerada  um fator que agrega 
valor à organização e aos negócios. Alinha-se, 
estrategicamente, por meio do planejamento 
estratégico e da gestão, aos objetivos globais da 
organização e aos princípios estabelecidos em 
relação a sua missão, sua visão e seus valores.

A alta direção e o executivo responsável pela 
comunicação, bem como  todos os  agentes nela 
envolvidos, a concebem de fato como um fator 
estratégico fundamental de resultados em relação 
à organização e como indispensável para  o 
cumprimento de sua missão e visão. Está  centrada 
no planejamento estratégico mais tradicional.
A contribuição de Rafael  Pérez  está  justamente 
em mostrar novos caminhos para pensar e planejar  
estrategicamente a comunicação nas organizações 
em um contexto muito mais amplo e complexo e 
que coloque as pessoas no centro não só a ênfase 
nos resultados econômicos.
A partir desses novos enfoques, acreditamos 
que a dimensão estratégica da comunicação 
organizacional deve incorporar uma visão muito 
mais complexa e valorizar, sobretudo, os aspectos 
humanos e sociais, superando a visão meramente 
tecnicista e da racionalidade econômica.
A comunicação e a humanização nos contextos 
organizacionais constituem um grande desafio 
para os executivos e gestores. As organizações 
evoluíram gradativamente dos modelos mecânicos 
da transmissão unilateral de informações para a 
implantação de processos comunicativos mais 
interativos e  simétricos. No entanto, acreditamos 
que ainda falta uma comunicação que permita  
abertura de canais dialógicos de fato  e que 
possibilite maior valorização das pessoas.
Há todo um caminho a percorrer  frente às 
incertezas da sociedade contemporânea e o 
mercado altamente competitivo que provocam, 
angústias, ansiedades e pressões sobre as 
pessoas no ambiente organizacional. Como a 
comunicação poderá contribuir para amenizar esta 
realidade? Os gestores de comunicação estão 
conscientes da dimensão humana da comunicação 
organizacional ou estão mais preocupados com a 
instrumentalidade  e visão estratégica de resultados 
dessa comunicação? São questões que nos têm 
motivado a estudar e  refletir.
Ao se abordar a questão da dimensão estratégica, 
dois enfoques devem ser considerados. O primeiro  
se baseia numa visão mais conservadora e  racional 
centrada nos resultados, e o segundo, em uma 
perspectiva mais complexa que leva em conta 
as incertezas e busca novas alternativas para 
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repensar a comunicação estratégica. Considero que 
esses diferentes olhares nos permitem perceber  
que a dimensão estratégica da comunicação 
organizacional pode, sim, contemplar outros 
aspectos além da perspectiva predominante que é a 
clássica  ou tradicional, muito praticada pela maioria 
das organizações.
Não podemos nos esquecer da complexidade 
das organizações na sua constituição humana e 
social. Estas são formadas por pessoas como seres 
individuais e sociais que se interconectam com seus 
diferentes universos cognitivos e suas culturas, por 
meio de um processo comunicativo em torno de 
objetivos comuns. Ao se somar a cultura do “outro” 
à da organização, a qual possui seus valores e atua 
em determinados contextos sociais, políticos e 
econômicos, as pessoas se submetem a contínuas  
interações, sob diferentes perspectivas e conflitos 
que permeiam o ato comunicativo no interior das 
organizações.
Os aspectos relacionais, a subjetividade presente 
na organização, os contextos, os condicionamentos 
internos e externos, bem como a complexidade 
que permeia a comunicação que acontece nas 
organizações, constituem elementos fundantes  
para pensar a cultura e suas diversas  interfaces 
no ambiente organizacional. Daí a necessidade 
de se superar a visão meramente mecanicista 
da comunicação ou sua dimensão instrumental 
e incorporar uma visão humanista, com aportes 
conceituais dos  paradigmas interpretativo e crítico, 
que estão bem contemplados na NTE.
Quando se fazem referências a contextos, 
aspectos relacionais etc., busca-se enfatizar 
que a comunicação organizacional tem que ser 
pensada numa perspectiva da dinâmica da história 
contemporânea. Para tanto, é preciso fazer a 
leitura das realidades situacionais, observando-
as, interpretando-as, tentando compreendê-las 
como estruturas cognitivas que cada pessoa 
possui e dentre as quais, certamente, selecionará 
o que de fato lhe interessa, criando significados 
próprios e reagindo em função de circunstâncias 
condicionadoras ou não. Dessa forma pode-se 
logo perceber a complexidade que é  tratar a 
comunicação  e a sua interface com a cultura  no 
cotidiano das organizações.

As pessoas que se comunicam entre si, por meio 
de processos interativos, viabilizam o sistema 
funcional para sobrevivência e consecução dos 
objetivos organizacionais em um contexto de 
diversidades, conflitos  e  transações complexas 
sob os impactos provocados pela revolução 
digital. Consequentemente, o modo de produzir e 
de veicular as mensagens institucionais também 
passa por profundas transformações. Essa nova 
dinâmica de processamento de informações e da 
comunicação na era digital altera completamente as 
formas de relacionamentos  e o modo de produzir 
a comunicação. Tudo isso provoca profundas 
transformações no ambiente organizacional 
e coloca em xeque a visão e a classificação  
tradicional  de ver a comunicação meramente como 
transmissão de informações e como simples fator 
estratégico para alavancar negócios.
Todos esses  aspectos relacionados convergem 
para  enfatizar e reafirmar a importância da 
valorização humana e social nas organizações. 
Só assim será possível existir  cooperação, 
envolvimento e satisfação das pessoas no dia a  dia 
do mundo do trabalho no âmbito das organizações.
Reafirmamos que a valorização das pessoas nas 
organizações deve ser um parâmetro determinante 
para  produção da comunicação estratégica. As 
organizações saudáveis que levem em conta a 
qualidade de vida do trabalhador e se preocupam 
de forma responsável com as conseqüências 
de sua comunicação, certamente são as  mais, 
criativas, produtivas e admiradas por seus públicos. 
A criatividde das organizações inovadoras está 
centrada nas pessoas  e no seu contingente 
humano.
A obra de Rafael Pérez pela sua  abrangência 
e a profundidade em tratar as estratégias de  
comunicação torna-se leitura obrigatória não só 
para os estudiosos, mas para todos os gestores 
e diretores de comunicação das organizações 
contemporâneas.
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La NTE ofrece una 
renovada visión de 
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Mario Agustín Bossolasco Akay
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Fundador de CINTE.

Hace mucho tiempo escribí una nota titulada 
“Comunicación y Estrategia: Separadas al Nacer”, 
donde compartí un crudo sentimiento: hacer 
comunicación es necesario y no estratégico. 
O al menos eso pensaba. Hoy día, gracias a la 
NTE, tenemos la oportunidad de abrigar que 
todavía hay un camino visionario por recorrer, 
que pensar estratégicamente en la Comunicación 
Organizacional es, por suerte, algo que muchos 
colegas están haciendo, dejando en claro que 
la estrategia sigue viva y que es una capacidad 
humana que no tiene límites.
Muchos CEO’s, directivos, ejecutivos, empresarios, 
y hasta los propios empleados de las empresas, 
piensan que contar con simple y operativo 
departamento de Comunicación Organizacional 
ayuda a satisfacer las necesidades de los altos 
cargos y las empresas. Esta visión simplificada, 
mezquina y sin fundamento, tiene como objetivo 

básico ver si se puede mejorar el clima laboral 
interno realizando algún boletín o pequeña revista, 
atender a la Prensa sin el debido conocimiento, 
tener una persona aislada y sin lineamientos 
estratégicos que utilice Facebook y Twitter así se 
está on-line y, hasta algunas veces, para “seguir 
una moda”.  La pregunta es: ¿dónde encontramos 
la estrategia dentro de esta maraña de actividades 
sin sentido? Entiendo que el nivel de adaptación a 

las situaciones internas y externas en materia de 
Comunicación Organizacional que debe enfrentar 
una empresa es muy alto y riesgoso. Cada acción 
debe ser estudiada en su mínimo detalle para 
poder enfrentar el reto que tengamos de la mejor 
forma, haciendo que la estrategia sea necesaria, 
adaptativa y evolutiva en cada minuto y cada 
situación a enfrentar. Soy partidario de los “planes 
anuales de comunicación”, son muy buenos; pero 
cuando surge una situación inesperada o de crisis 

Influencia y 
aplicaciones de la 
NTE. Comunicación 
organizacional 

Soy de los fervientes defensores 
que las compañías cuenten con 
sus propios departamentos de 
Comunicación Organizacional, 
con profesionales contratados por 
la propia empresa, liderados por 
un DirCom y establecidos dentro 
de la estructura funcional.

La pregunta es: ¿dónde 
encontramos la estrategia dentro 
de esta maraña de actividades sin 
sentido? Entiendo que el nivel 
de adaptación a las situaciones 
internas y externas en materia 
de Comunicación Organizacional 
que debe enfrentar una empresa 
es muy alto y riesgoso.

ese papel no nos ayudará, simplemente porque no 
estaba dentro de las más visionarias previsiones 
de cualquier ser humano racional. Es aquí donde 
la NTE rescata la figura del DirCom y su intuición, 
y de la gran diferencia entre “planificador” y 
“estratega”: muchos de nosotros podemos 
planificar, pero no cualquiera es un estratega. 
Eso hay que cultivarlo, alimentarlo y sentirlo. Así 
que cordialmente los invito a eliminar de raíz el 
paradigma comunicacional de una estrategia 
planificada, lineal y estática, para salir un minuto 
del camino y luego volver a retomarlo. 
Soy de los fervientes defensores que 
las compañías cuenten con sus propios 
departamentos de Comunicación Organizacional, 
con profesionales contratados por la propia 
empresa, liderados por un DirCom y establecidos 
dentro de la estructura funcional. Sé que esto va 
en contra de las tercerizaciones en comunicación 
que muchas compañías realizan, donde por más 
que se tenga personas dedicadas a la función, no 
será lo mismo que tener empleados motivados 
para realizar una acérrima defensa de la marca y 
la reputación tanto hacia dentro de la organización 
como hacia el exterior. Eso es estrategia. 
También comprendo y respeto a la comunicación 
organizada y planificada, pero frente a los 
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imprevistos y las crisis no nos salvará un tercero 
que no conoce la empresa desde dentro, o un 
estructurado y frío “Plan anual de Comunicación”; 
nos salvará un DIRCOM estratégico, que alínie con 
la Dirección y que siempre se encuentre enfocado 
en una estrategia anticipativa, que visione futuros, 
que sea evolutiva, pero por sobre todas las cosas, 
que sea intuitiva. Eso es ser estratega. Entonces, 
no podemos separar la comunicación de la 
estrategia por el simple hecho de llevarla adelante 
y aplicar teorías y estudios que nunca enfrentaron 
el día a día del comunicador, seamos estrategas 
conscientes de que nuestras habilidades pueden 
llevarnos al ser relacional que las empresas buscan 
y necesitan.
Todavía hay camino por recorrer, pero la NTE nos 
ha brindado la base de un pensamiento estratégico 
para aplicarlo a la Comunicación Organizacional, 
por suerte, algo que muchos colegas están 
haciendo, dejando en claro que la estrategia sigue 
viva y que es una capacidad humana que no tiene 
límites. También me siento tranquilo al apreciar 
que existe el espacio para compartir -entre muchos 
profesionales de la comunicación- fundamentos 
básicos como los siguientes: todas aquellas 
empresas que deseen perdurar en el tiempo deben 

administrar sus externalidades, el comunicador es 
un hombre en red con sentimientos de humanidad 
que lo aproximan a una mejor comunicación 
organizacional, el comunicador debe cambiar de 
ser “racional” a ser “relacional”, la intuición es 
algo que se debe agregar a un modelo estratégico 
de comunicación, cualquiera pude planificar, pero 
no ser un estratega; y por último pero no menos 
importante, debemos eliminar de raíz el paradigma 
comunicacional de una estrategia planificada, 
lineal y estática.

Gracias a la NTE, tenemos las herramientas 
para poder desviar nuestro pensamiento hacia 
estrategias impensables hasta el momento, 
olvidándonos que la Comunicación Organizacional 
tiene obligadamente que ser planificada a futuro, 
que se puede tomar como un proceso más, o 
que siempre se deben acatar las reglas teóricas. 
Para un DirCom los imprevistos son enemigos 
que están al acecho y que buscan destruir su 
reputación. Y frente a estos enemigos no los 

salvará una buena planificación; los amparará una 
estrategia anticipativa, que visione futuros, que 
sea evolutiva, pero por sobre todas las cosas, que 
sea intuitiva. Repito: todos los responsables de un 
departamento de Comunicación Organizacional 
pueden ser planificadores, pero en la jungla de 
los imprevistos, sobrevivirá aquel que sea el 
mejor estratega. Igualmente, muchas veces sigo 
escuchando como los modismos y caprichos 
corporativos con falta de visión pueden llegar a 
hacer fracasar una buena estrategia. Las empresas 
siguen apostando a los perfiles equivocados 
(es increíble que un Ingeniero Comercial esté al 
frente de un departamento de Comunicación); 
a una comunicación fragmentada que separa la 
comunicación interna de la externa, o al creer 
que el concepto de “Community Manager” es 
un tema de simple Marketing, dejando de lado 
el ser corporativo relacional y no entendiendo el 
concepto desde las personas.
Creo que la NTE arribó en el momento preciso, 
acarreando una brisa fresca y renovada que 
nos permite imaginar una Comunicación 
Organizacional neuralmente conectada, donde 
fluyan libremente los pensamientos y se rescate 
la esencia humana; elementos que fusionados 
nos permitirán generar una estrategia de 
Comunicación altamente efectiva.

Las empresas siguen apostando 
a los perfiles equivocados (es 
increíble que un Ingeniero 
Comercial esté al frente de un 
departamento de Comunicación); 
a una comunicación fragmentada 
que separa la comunicación 
interna de la externa.

Todavía hay camino por recorrer, 
pero la NTE nos ha brindado 
la base de un pensamiento 
estratégico para aplicarlo a la 
Comunicación Organizacional, 
por suerte, algo que muchos 
colegas están haciendo, dejando 
en claro que la estrategia sigue 
viva y que es una capacidad 
humana que no tiene límites.
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Algunos tópicos propios de los viejos paradigmas 
siguen resistiendo tanto en las formas de pensar 
como en las formas de hacer comunicación en 
las organizaciones. Esto ocurre así en distintos 
ámbitos en los cuales, pese a la terrible paradoja 
de estar sufriendo ¨en carne propia¨ las 
consecuencias de los reduccionismos habituales 
de lo comunicativo, la comunicación se sigue 
operando desde los mismos registros y con las 
mismas rutinas profesionales que en el siglo XX. En 
muchos ámbitos profesionales aún no logramos el 
salto evolutivo hacia una comunicación compleja, 
situacional y fluida. He desarrollado en detalle esta 
temática en varios libros. Tomaré aquí solo algunos 
nodos especialmente articuladores de la cuestión: 
la centralidad de los mensajes, la planificación que 
desconsidera los beneficios de la autoorganización 
y las redes jerárquicas.
 
Otras metáforas, otras competencias
Antes de las TICs, la comunicación en las 
organizaciones era una comunicación en línea 
que estaba organizada en torno a la metáfora del  
mensaje como idea articuladora: había fuentes 
claramente identificadas como tales y había 
destinatarios de esos mensajes. La cuestión se 
pensaba y se organizaba básicamente como un 
¨hacer llegar¨ a quienes por diferentes razones ¨no 
tienen¨. Una frase típica que se sigue escuchando 
frente a cualquier problema es ¨aquí falta 
comunicación¨.
Lo digital hace explotar esta linealidad e inquieta, 
revuelve, desestabiliza a esa comunicación 
organizacional de opuestos, de blanco o negro, de 
contrastes, propia de abordar a lo comunicacional 
sólo en una de sus dimensiones: la del dato, la 
de la información. Aquella que considera a lo 
comunicacional como un problema que se resuelve 

con la distribución de ciertos y determinados 
mensajes provistos desde un centro. En el siglo 
XXI y de la mano de los nuevos paradigmas de 
la ciencia, la comunicación estratégica es uno 
de los ejes más prolíficos de cómo se repiensa 
lo comunicativo para desplegarse en torno a lo 
comunicacional, en torno a otra idea articuladora 
que ya no es la del mensaje sino que es la 
“metáfora de la red”. En un mundo en red  es más 
importante lo que la red hace con el contenido, que 
el contenido mismo. Entonces las competencias 
del comunicador necesitan desplazarse hacia otros 
registros. Tenemos que aprender a escuchar lo 
colectivo, lo macrosocial; tenemos que aprender 
a ver escenarios; a trabajar con sistemas que se 
autoorganizan, tenemos que aprender a abordar 
otras dimensiones de la comunicación además 
de la dimensión informativa, con la que sabemos 
operar porque tenemos herramientas para abordarla, 
rutinas y procedimientos ya estandarizados. En 
la dimensión informativa estamos entrenados. 
Sin embargo, esas herramientas hoy resultan 
insuficientes, porque no nos sirve la idea exclusiva 
de la transferencia como una verdad única destinada 
a ser emitida y que va a valer para todos por igual. 
No hay verdades únicas. Solo hay verdades 
situadas. Lo que es verdadero para uno, no lo es 
para otro. Los comunicadores también vamos a 
tener que aprender a convivir con esta cuestión 
de las verdades con raíces, las verdades en un 
territorio en particular y con seres en conversación. 
No valen ya las redes jerárquicas centralizadas. 
Tenemos que aprender a convivir con esto en 
tanto el mundo en que vivimos es un mundo fluido 
en el que las personas están interconectadas 
en tiempo real. Nuestra tarea ya no resiste el 
quedarse sólo en la dimensión informativa pues a 
ella corresponden modalidades de planificación 
y de gestión de la comunicación que no son 
convergentes con el mundo actual.  
La comunicación es estratégica justamente porque 
ya no se trata de entender, sino de enactuar. Ya no 
se trata de hacer llegar, sino de hacer actuar. No 
se trata de transferir sino de propiciar el encuentro 
sociocultural. Hay una cierta competencia en 
lo comunicacional como espacio de encuentro, 

Influencia y 
aplicaciones de la 
NTE. Comunicación 
organizacional 

1
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como reconfiguración de la modalidad del vínculo 
intersubjetivo micro/macro social, que se liga 
necesariamente con la transformación.
 
Las nuevas oportunidades metodológicas del 
comunicador estratégico
Resulta imprescindible considerar al otro como 
otro, para poder convocarlo a una participación 
auténtica y para esto se requiere no descartar la 
complejidad de lo comunicacional. Por el contrario, 
para comunicar necesitamos especializarnos en la 
complejidad –como dice el maestro Morin– como 
una manera de ser y de transformar.
De esto hablamos los comunicadores estratégicos 
desde los nuevos paradigmas cuando abordamos 
a la comunicación como encuentro sociocultural: 
justamente, de reconocer la multidimensionalidad 
fluida de toda comunicación:
Ver cuadro
Este cuadro correlaciona procesos 
comunicacionales y cómo se define al 
comunicador en algunas de las dimensiones 
más habituales de la comunicación. No voy a 
desarrollarlo por una cuestión de espacio. Lo que 
quiero destacar ahora es que  las dimensiones  
-la informativa, la interaccional, la ideológica, la 

comunicacional, (entre otras)- no son mejores 
ni peores en sí, sólo son diferentes. Y por eso 
mismo en cada una de ellas se opera el encuentro 
sociocultural de distintas maneras. 
La comunicación estratégica trabaja desde 
los nuevos paradigmas en  aprovechar 
estas posibilidades desplegando la 
multidimensionalidad a partir del diseño de 
estrategias comunicacionales como dispositivos 
de investigación enactiva con pasos que incluyen 
diferentes técnicas y herramientas: despliegue 
transdisciplinar de la Versión Técnica del 
problema Comunicacional; análisis de Matrices 
socioculturales; diagnóstico y prescripción 
mediante Marcas de racionalidad comunicacional; 
reconocimiento de mediaciones comunicacionales; 
despliegue del Árbol de soluciones con definición 
de Ejes y tonos de comunicación para las distintas 
matrices socioculturales identificadas como 
relevantes en torno a la problemática que aborda 
la estrategia. 
Estas técnicas son mapas fluidos para navegar 
la multidimensionalidad de lo comunicacional. 
Aportan dispositivos pertinentes para propiciar el 
encuentro sociocultural como nueva competencia 
del comunicador estratégico.

Silvia Massoni

Notas:

1. Massoni, S. Estrategias. Los 

desafíos de la comunicación 

en un mundo fluido. Homo 

Sapiens Ediciones. Rosario, 

Argentina, 2007. 

Pérez R y Massoni, S. 

Hacia una teoría general 

de la estrategia. El cambio 

de paradigma en el 

comportamiento humano, la 

sociedad y las instituciones,  

Ariel Ediciones. Madrid, 

España,  2009.

2. Extractado de Massoni, 

S. Metodología de la 

comunicación estratégica. 

Del inventario al encuentro 

sociocultural , pág 178. Homo 

Sapiens Ediciones. Rosario, 

Argentina, junio 2013.

Metodología de comunicación estratégica: dimensiones, procesos comunicacionales y competencias 
del comunicador2
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Una matriz para 
Estrategar desde 
la Comunicación

Raúl Herrera Echenique
Chile

Ph.D. en Comunicación Organizacional. UMA, España. Vicepresidente

de Fisec Chile. Docente de IEDE Business School, Universidad de 

Playa Ancha y Universidad Mayor. Socio Gerente de Proconsul.

La Economía del Conocimiento (EC) genera 
valor y riqueza por medio de creación de Valor 
Añadido en los productos, servicios, personas, 
organizaciones y sociedades, en cuyo proceso 
de creación o transformación participa. 
Para Acevedo, Linares y Cachay (2010), el 
conocimiento sería mucho más que mera 
información,  significa formas, métodos y maneras 
de abordar y resolver problemas; significa 
entre otras muchas cosas, “Know-how”, “Know 
Who” o herramientas o medios de producción 
para producir a su vez, o más conocimiento o 
productos y servicios con un valor añadido, útil y 
cuantificable para la sociedad.

Como producto del desarrollo de la nueva lógica 
y concepción de la EC nace una nueva visión 
de participación y colaboración, la que se le 
denomina Co-Construcción. Sería un espacio 
que se transforma a partir de las relaciones entre 
interactuantes. Las interacciones entre sujeto 
y espacio generan un nuevo tipo de relación, 
modificando de igual forma el espacio real, 
interaccional o virtual generado. Hay un cambio 
de rol creador y creación; se ponen difusas las 
fronteras.

Se desarrolla entonces, un proceso dialéctico 
entre espacio e interactuante.

Los grandes cambios que presupone esta 
nueva visión serían:
Desde lo tangible a lo simbólico.
Desde el dato (información) a la significación 
(interpretación de la información)
Desde el control y modelos lineales, a la 
incertidumbre y la gestión procesos complejos.
Desde la decodificación de mensajes, a la co-
construcción.

Influencia y 
aplicaciones de la 
NTE. Comunicación 
organizacional 

En la matriz comunicacional 
para el Estrategar, la unidad de 
medición que se incorpora es la 
significación y sentido, donde lo 
relevante serían las habilidades 
relacionales y la capacidad de 
desarrollo de lo simbólico. Ya 
no importa tanto tener el dato 
disponible sino como se hace para 
significar y dar sentido al dato.

Los grandes cambios que 
presupone esta nueva visión 
serían:Desde lo tangible a lo 
simbólico.
Desde el dato (información) a 
la significación (interpretación 
de la información). Desde el 
control y modelos lineales, a 
la incertidumbre y la gestión 
procesos complejos. Desde la 
decodificación de mensajes, a la 
co-construcción.

 
El paradigma inspirador de la NTE (humano/
relacional), complementa la visión de la 
economía del conocimiento  con una mirada 
de co-construcción con las audiencias.  Co- 
construcción entonces, presupone un estado y 
predisposición de alta participación con, entre y 
desde las audiencias, base y sustento necesario 
para Estrategar en los contextos individuales, 
organizacionales y sociales. Sin co-construcción, 
la comunicación deja de ser un espacio de 
relación y gestión de significados.
Ver Gráfico Raúl Herrera Echenique

Estrategar desde la comunicación en lo 
Individual
Hoy se acepta que toda conducta es 
comunicación, cosa que ya propuso Watzlawick, 
por lo que ya no manejamos una unidad de 
mensaje en un solo sentido, sino más bien un 
conjunto fluido y multifacético de muchos modos 
de conducta (verbal, tonal, postural, contextual, 
etc.), todos los cuales limitan e inciden en el 
significado de los otros.
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Para Carrillo (2006), en la lógica de la economía 
del conocimiento en el ámbito individual se 
habría mutado hacia la incorporación de un nuevo 
elemento, la inteligencia emocional, generando 
el dominio de la personalidad integral, como una 
nueva unidad de medición denominada perfil de 
madurez. 
En la matriz comunicacional para el Estrategar, 
la unidad de medición que se incorpora es la 
significación y sentido, donde lo relevante serían 
las habilidades relacionales y la capacidad de 
desarrollo de lo simbólico. Ya no importa tanto 
tener el dato disponible sino como se hace 
para significar y dar sentido al dato. Se pasa 
de la mirada y análisis de sucesos lineales a la 
generación de procesos complejos, donde el 
construir con el otro y desde la mirada del otro 
(proceso de co-construcción), se instala como un 
desiderátum. Se gestiona desde la identidad, la 
que se opone a la alteridad; el yo y el nosotros se 
construye en oposición al otro y los otros.
 
Estrategar desde la comunicación en lo 
Organizacional
La comunicación en las organizaciones es una 
necesidad de las entidades tanto comerciales, 
sociales, educativas, culturales, públicas, 
privadas, nacionales o globales, propia de las 
demandas de las nuevas audiencias. Al hablar de 
la comunicación en las organizaciones lo hago 
como aquella disciplina que estudia el fenómeno 
de las relaciones y vínculos que se establecen 
en, entre desde y hacia las organizaciones y su 
entorno. Es un espacio de interacción. Se ocupa 
de la resolución de problemas que se producen 
a partir de las interrelaciones e intrarrelaciones 
que ocurren entre personas por el hecho de estar 
juntos, entre personas y procesos, entre personas 
y tecnologías que actúan dentro de una cultura 
dada.
Personas que se organizan tras un propósito 
común y el entorno que los rodea. Por otro lado, 
tiene por objeto facilitar que los colaboradores 
organizacionales entiendan la razón de ser 
de su organización y se comprometan con el 
cumplimiento de los grandes objetivos que se 
propone alcanzar.

 Siguiendo la lógica de Carrillo (2006), en la lógica 
de la economía del conocimiento se habría mutado 
hacia un nuevo elemento, el capital intelectual, 
generando el dominio de la organización integral, 
incorporando una nueva unidad de medición 
denominada; reporte integral de valor. 
En la matriz comunicacional para el Estrategar, 
la unidad de medición que se incorpora es la 
complejidad de procesos. Se le suma el concepto 
de intangible organizacional, pasando de la 
valoración económica del producto, a la valoración 
de lo simbólico. La lucha se traslada a la posición 
que toma la organización, producto o servicio en 
la “mente de los usuarios o audiencias” (marca). 
Lo importante será entonces que percepción 
tienen las audiencias de la organización (imagen), 
y cuanto la valoran sus audiencias estratégicas 

(reputación).  En este sentido se gestiona la 
percepción, pasando desde las características de 
la marca, a la significación y sentido que le otorgan 
las audiencias a la marca. La identidad interna, 
así como la imagen y reputación se co-construyen 
mediante la interacción, interrelación y generación 
de experiencias de marca con sus audiencias.
 
Estrategar desde la comunicación en lo Social
La comunicación social se desarrolla en escenarios 
complejos y en contextos multiculturales (Morin, 
Lumhan y Wagensberg). En este sentido, cada 
emisor actúa con otros emisores en un espacio 
de relación simultáneos, quiéralo o no. Como se 
puede observar, la comunicación no es un proceso 
lineal, sino complejo. Es un espacio y red de 
relaciones que se produce por el simple hecho que 
las personas o grupos de ellos están en constante 
interacción.
Siguiendo la lógica de Carrillo (2006), en la 
economía del conocimiento se habría privilegiado 
en el ámbito social la calidad de vida. Lo anterior, 

Como se puede observar, la 
comunicación no es un proceso 
lineal, sino complejo. Es un 
espacio y red de relaciones que 
se produce por el simple hecho 
que las personas o grupos de ellos 
están en constante interacción.
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ha generado un novel  dominio, el de la sociedad  
integral, incorporando una unidad de medición 
denominada como cuentas de capital social. 
En la matriz comunicacional para el Estrategar, 
la unidad de medición que se incorpora es la 
consistencia entre el discurso del poder y la 
acción social. Ello presupone responsabilidad 
social, el respeto y cuidado del medioambiente, 
la transparencia y generación de indicadores 
de calidad de vida. Así, las audiencias evalúan 
y demandan en el actuar de sus autoridades 
gestión de proyectos que sean amigables con 
el medio ambiente (sustentables y sostenibles), 
gobiernos transparentes en los que la ciudadanía 
tenga acceso a la información (lógica de gobierno 
transparente), métodos de trabajo y unidades de 
medida que integren indicadores cuantitativos 
y cualitativos que mejoren la calidad de vida 
de las personas (quality indicators: soft and 
hard) finalmente, la sociedad demanda a sus 
organizaciones (públicas y privadas) que tengan 
un comportamiento socialmente responsable, 
relacionándose con las comunidades y el 
territorio.
La sociedad evalúa que las acciones de los 
estados y autoridades  tengan  significado 

afectivo o moral, o valor representativo, más que 
únicamente material.
El concepto central se traslada a la percepción 
de consistencia de las audiencias entre discurso 
y acción social. Deberá gestionarse entonces, la 
percepción que construyen las audiencias de sus 
autoridades (imagen social), y cuanto valoran sus 
conductas y acciones (reputación social). 
En este sentido, se pasa desde la gestión de 
indicadores duros, a la gestión de símbolos, 
significación y sentido que le otorga la sociedad 
en su conjunto a los comportamientos de 
estados y gobiernos. En esta nueva lógica, se 
transita nuevamente desde la mirada y análisis 
de sucesos sociales lineales y unidireccionales, 
a la generación de procesos sociales complejos, 
donde el construir entre autoridad política, 
sociedad civil y opinión pública (proceso de co-
construcción) se pone en el centro de la gestión.
La participación en los procesos de toma de 
decisión reemplaza a la representación. En este 
ámbito, co construcción es igual a participación 
activa de la sociedad en la articulación del sueño 
colectivo con relación a un futuro compartido.
Todo un desafío para los estrategas de la 
comunicación.

Villafañe Justo (2005): De 

la imagen a la reputación 

corporativa. Paper. Instituto 

tecnológico de Monterrey. 

México.
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Intangibles

Responsabilidad 
Corporativa 

Medioambiente 
Transparencia 
Indicadores de 
calidad de vida 

Matríz para estrategar desde la comunicación

Economía del Conocimiento Estrategar desde la Matriz Comunicacional

Elemento 
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Inteligencia 
Emocional

Capital 
Intelectual

Calidad de 
Vida

Nuevo 
dominio

Desarrollo 
de lo 

Simbólico

Nuevo
dominio

Personalidad
Integral

Organización
Integral

Sociedad 
Integral

Nueva 
medición

Significación y 
Sentido 

Complejidad

Intensa 
Participación

Nueva 
medición

Perfíl de
madurez

Reporte
Integral
de valor

Cuentas de 
Capital
Social

Ámbito que se 
gestiona

Yo / Otro Nosotros 
/ otros

Percepción y 
Valoración de la 

Marca

Consistencia entre 
discurso del poder 

y acción social

Creación de Raúl Herrera E. 2012 a partir de transformación hacia la Sociedad del Conocimiento de J. Carrillo 2006
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Muchos de los aspectos patógenos del ser humano, son estrategias 
defensivas ante los conflictos”ante los conflictos”.

Isabel Sanfeliu
España

NTE, El Rostro Humano de la Complejidad.

Raúl González Romero
México

La comunicación como espacio de encuentro y de transformación. La 
comunicación como eje vertebrador de la Estrategia para un hombre 
relacional en un entorno complejo.

Isabel de Salas Nestares
España

La NTE viene a colocar el saber en comunicación en una refundación de 
su pensamiento. Capacidad analítica, de síntesis y de método sobre el 
conocimiento aplicado desde una mirada compleja y audaz.

Gerardo León
México

 “La comunicación no puede seguir siendo un apéndice de las 
organizaciones, debe, por el contrario, ser el corazón neurálgico y 
estratégico para la toma de toda decisión. Es desde la NTE que esto será 
posible”.

Jorge Alberto Hidalgo Toledo
México

No existe hoy en el mundo un proceso de formación/investigación serio, 
consecuente y riguroso que no demande de un pensamiento estratégico. 
La NTE, una manera de observar, pensar y actuar hermeneúticamente 
sobre la realidad y los retos del siglo XXI.

Antonio Roveda
Colombia

La Nueva Teoría Estratégica constituye la mejor expresión de la 
complejidad aplicada al campo de la comunicación estratégica.

Eduardo Martínez
España

Frases de la
Nueva Teoría Estratégica
de autores reconocidos
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Tanto remar para 
acabar en la orilla

Manuel Carneiro Caneda
España

Director General de Vectia Mobility. Universidad Francisco de Vitoria. 

Autor del libro “De Hormigas y Personas”.

El futuro ha sido considerado ya desde antiguo 
como algo que, siendo necesario que ocurra, se 
construye y proyecta, en alguna forma, desde el 
mismo presente. Obvio. Incluso nuestra manera 
neurológica de considerar el porvenir está tintada 
de expectativas. La psicología evolutiva más 
reciente nos hace considerar que el modo de 
plantearnos el futuro depende mucho de cómo lo 
podamos proyectar desde nuestro momento más 
actual, el radical presente.
Y así, la perspectiva desde la que visualizamos 
cada escena de nuestro futuro no sólo nos 
determina a la hora de afrontarlo; condiciona 
nuestro modo de ser, cómo nos comportamos 
ante él. Para el catedrático de psicología de 
la Northwestern University y autor del libro 
publicado en el año 2012 “The Redemptive 
Self” Dan P. McAdams, “cuando empezamos a 

estudiar historias vitales contadas por sus propios 
protagonistas, hemos descubierto que estas 
narraciones guían la conducta en todo momento, y 
no sólo forjan nuestra forma de ver el pasado, sino 
cómo nos vemos a nosotros mismos en el futuro”.
Dicho de otro modo, el futuro que, en gran medida, 
es construible, se diseña antes mentalmente 
desde el presente. Nuestro evolucionado cerebro 
está acostumbrado a la narración y por tanto 
el discurso del futuro así como su significado 
se comienzan a escribir desde el más cercano 
presente. Los elementos narrativos sobre nuestra 
posición en el acontecer próximo son, además 

de los generados tanto por el propio actuar como 
por el entorno que nos determina, motores del 
comportamiento e instrumentos de significado. 
Para McAdams, las grandes decisiones que 
tomamos en la vida se basan implícitamente, de 
manera o no consciente, en la narrativa de las 
historias que adelantamos.
Al hilo de esta misma investigación, otra estudiosa 
del fenómeno de la proyección intelectual, Lisa 
Lobby de la Ohio State University, sostiene de 
manera rotunda que “el sentir que has cambiado 
te libera y te permite comportarte de acuerdo con 

Influencia y 
aplicaciones
de la NTE.
Economía

En el presente siglo y en su 
primer decenio, hace su aparición 
una inteligente, innovadora 
y completa perspectiva sobre 
el pensamiento estratégico 
planteada por dos ilustres 
profesores de origen hispano 
(por cierto, una novedad en el 
pensamiento holístico, muy de 
corte anglosajón), de nombres 
Rafael Alberto Pérez y Sandra 
Massoni.

Y así, la perspectiva desde la 
que visualizamos cada escena 
de nuestro futuro no sólo nos 
determina a la hora de afrontarlo; 
condiciona nuestro modo de ser, 
cómo nos comportamos ante él.

el cambio. Pensar que realmente se ha progresado 
aunque sólo sea un poco, actúa como un empuje 
real”.
Quizás pudiera ser esta la primera de las grandes 
lecciones que deberemos aprender de la presente 
crisis, probablemente la más radical en cuanto a 
sus devastadores efectos desde la Gran Depresión 
de 1929. Llevamos prácticamente un quinquenio 
de ajustes y padecimientos y quizás aún queden, 
al menos y a juicio de los talentosos exégetas 
de la Gran Recesión, otros cinco años más (vid. 
Estefanía, Joaquín, “La economía del miedo” 
como mero ejemplo de explicación sobre la crisis, 
causas y efectos).
Como todos los inicios de siglo, los primeros 
años resultan ser muy fructíferos en cuanto a 
las ideas de cambio e incluso a las propiamente 
revolucionarias. En el presente siglo y en su 
primer decenio, hace su aparición una inteligente, 
innovadora y completa perspectiva sobre el 
pensamiento estratégico planteada por dos ilustres 
profesores de origen hispano (por cierto, una 
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novedad en el pensamiento holístico, muy de corte 
anglosajón), de nombres Rafael Alberto Pérez y 
Sandra Massoni. Su magnífico y considerado como 
un clásico del pensamiento estratégico “Hacia 
una Teoría General de la Estrategia. El cambio 
de paradigma en el comportamiento humano, la 
sociedad y las instituciones” supuso un verdadero 
aldabonazo en la clásica concepción sobre la 
estrategia que comenzaba a dar síntomas claros 
de una preocupante esclerosis.
Cambio, transformación, complejidad, 
discontinuidad, ruptura,… son los términos de la 
nueva semántica para hacer frente a la explicación 
del presente, momento ya previo del posible futuro 
consolidado con la crisis. Tal y como se anuncia en 
el título de esta aportación, seguimos remando en 
una dirección que nos acabará llevando a una orilla 
conocida, a esa playa que ya tomó forma en la Illa 
do Pensamento que en un casi lejano año 2010 
permitió a la Nueva Teoría Estratégica (NTE) cobrar 
textura y maneras a través del proyecto Estrategar. 
El desconcierto actual que provoca la crisis 
presente, convertida casi en sistémica, encontraba 
muchas de sus posibles explicaciones y 
comprensiones expresadas en el libro de Alberto y 

de Massoni así como en aquel proyecto Estrategar 
mecido por los vientos atlánticos de la ría de 
Vigo. La confluencia de numerosas perspectivas 
así como la reunión de mentes pensantes con 
gran diversidad y divergencia de pareceres, nutrió 
la nueva orientación de la estrategia de otros 
pensamientos, de otras experiencias, en definitiva, 
de otra vida futura posible.
La NTE, como todo lo bueno, madura y gana con el 
tiempo. La pertinaz y obstinada crisis ha validado 
no solo el fundamento básico de la misma, que hay 

que ver el mundo actual y futuro con otra mirada, 
mucho más amplia y detallada sino que también 
dio carta de autoridad a propuestas ya anunciadas 
como probables. En concreto, en el ámbito de 
la economía y las empresas, las proposiciones 
enunciadas en el capítulo 10 del mencionado 
libro, “Quinto cambio: en la matriz de estudio de 
la economía. De la Economía a la Comunicación”, 
suponen un jugoso material para, desde su 
comprensión, atisbar salidas a la correosa e 
injusta situación económica y social presentes.

Retomando lo propuesto en el Quinto Cambio y 
sin pretender ofrecer respuestas propias de un 
oráculo oportunista y redundante, nos permitimos 
enunciar cómo la situación actual corrobora lo que 
expuso y en un momento muy inicial de la Gran 
Depresión la NTE, quizás sin haberlo pretendido:
1.- El mundo no se ha vuelto más complejo; 
es complejo. Todo ocurre en una relación de 
“causalidad conectada” y como volátil efecto 
mariposa, todo condiciona todo. Y así, la 
globalización ha pasado de ser causa a resulta 
efecto.
2.- Menos es más; si algo demuestra esta crisis es 
que, en primer lugar, los recursos son escasos y, 
en segundo, están mal repartidos. Por ello y en la 
igualdad que relaciona beneficios con ingresos y 
gastos, donde el primero se genera por la resta de 
los segundos, el gasto comienza a ser más que un 
factor. Es el factor decisivo en estos momentos.
3.- La economía deberá ser humana o no será. 
Y no tanto ello vendrá condicionado por la 
oportunidad que supone el enriquecimiento 
de dicha disciplina con aportaciones desde las 
neurociencias o la psicología evolutiva. Lo será 
por la necesidad de direccionar las pesquisas 
conceptuales hacia los problemas reales de las 
personas, siendo uno de los primeros todo lo 
relacionado con el trabajo y la generación humana 

La NTE, como todo lo bueno, 
madura y gana con el tiempo. La 
pertinaz y obstinada crisis ha 
validado no solo el fundamento 
básico de la misma, que hay que 
ver el mundo actual y futuro con 
otra mirada, mucho más amplia 
y detallada sino que también dio 
carta de autoridad a propuestas 
ya anunciadas como probables.

La revisión de los modelos 
económicos como el propiamente 
capitalista, las economías 
intervenidas o las denominadas 
como economías mixtas, son 
objeto de revisión conceptual casi 
diaria.
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de los recursos económicos.
4.- No existe la economía como saber exento; es 
una ciencia intersocial. Concebir los procesos 
económicos desgajados de su cobertura social o 
considerar que no está imbricada en la política, 
se nos antojan ideales imposibles. La revisión de 
los modelos económicos como el propiamente 
capitalista, las economías intervenidas o las 
denominadas como economías mixtas, son objeto 
de revisión conceptual casi diaria.

Estamos, por lo tanto, obligados 
a re inventar los formatos de 
dirección empresarial, viajando 
para ello incluso a épocas tan 
pretéritas como el siglo XVI 
cuando uno de los primeros 
científicos modernos, Francis 
Bacon, enunció que “el que no 
aplique nuevos remedios debe 
esperar nuevos males”.

La información es el nuevo patrón 
de moneda universal haciendo 
que la comunicación se convierta, 
en todas sus dimensiones, en el 
fundamento de las transacciones 
económicas y de las prácticas.
empresariales.

5.- Lo virtual también es real; e influye y mucho. 
La economía virtual es una realidad pero no solo 
en lo concerniente al mero comercio electrónico. 
Todo es mercancía desde el punto de vista tanto 
económico como comunicativo. La información 
es el nuevo patrón de moneda universal haciendo 
que la comunicación se convierta, en todas 
sus dimensiones, en el fundamento de las 
transacciones económicas y de las prácticas 
empresariales.

6.- En el mercado, en las empresas, la emoción 
también cuenta. Y en muchos sentidos, desde 
las emociones propias de la especulación o los 
galardonados recientemente con el Nobel “animal 
spirits” hasta la cacareada inteligencia emocional, 
el complejo mundo de las relaciones económicas 
se ha enriquecido con enfoques procedentes del 
pericardio y sus alrededores.

7.- La mejora de la competencia reside en la 
cooperación. Como bien decía J. S. Mill, “no existe 
mayor prueba del grado de civilización que la 
capacidad de cooperación”. Hemos inventado el 
término coopetición, competir cooperando porque, 
en el fondo, nos da más miedo cooperar que 
competir.
8.- Todo lo que usted quiso saber sobre el 
management empresarial y no se atrevía a 
preguntarlo, era falso. Si algo ha demostrado con 
claridad la situación actual es que los “modelos 
de éxito empresarial” más renombrados, salvo 
excepciones muy honrosas, tenían los pies de 
barro. Estamos, por lo tanto, obligados a re 
inventar los formatos de dirección empresarial, 
viajando para ello incluso a épocas tan pretéritas 
como el siglo XVI cuando uno de los primeros 
científicos modernos, Francis Bacon, enunció que 
“el que no aplique nuevos remedios debe esperar 
nuevos males”.
Esta última frase nos demuestra que el ser 
humano, en esta fase evolutiva de su desarrollo, 
presenta rasgos absolutamente comunes 
aunque viva en épocas diferentes. Uno de las 
características que nos hace humanos es el uso 
de la memoria como facultad propia. Alberguemos 
aún la esperanza de que uno de los efectos que 
tenga la complicada situación presente sea que no 
se nos olviden las causas y las razones de nuestra 
realidad actual, al objeto de evitarnos nuevos 
males futuros.
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Decir es Decir
Un nuevo modelo de 
Gestión Empresarial, 
desde la NTE
Carlos Manuel Sánchez Pérez y
F. Javier Ramírez Perdiguero
España

La innovación en la gestión estratégica de las 
empresas y organizaciones viene de la mano de 
una realidad comunicacional bifronte, a la manera 
del dios Jano: toda comunicación es acción; toda 
acción comunica.
Es decir, la comunicación tiene una dimensión 
simbólica por la cual sustituye la acción por su 
representación e interpretación a través del lenguaje, 
ya sea este textual, icónico, fáctico, etc. Este proceso 
de activación de la conexión entre dos nodos 
(organizaciones y sus grupos de interés por ejemplo) 
se lleva a cabo a través de mensajes, que ahorman, 
dan forma al patrón de conectividad entre sujetos 
emisores y receptores mutuamente alimentados de 
significaciones y sentidos.
Esta sustitución simbólica de lo real comparte la 
misma intención teleológica de la acción. La segunda 
parte del axioma es evidente, aunque en muchas 
ocasiones los teóricos de la Comunicación se han 
olvidado al centrar sus investigaciones exclusivamente 
en el proceso de transmisión de mensajes. Pero sí, es 
verdad, cualquier acción comunica, cualquier hecho 
significa, e incluso, cualquier acción acaba por ser 
signo de sí misma, lo que tiene repercusiones amplias 
en el mundo de la promoción.

El Mapa de Gestión Empresarial
Después de lo antedicho, la gran misión de una 
empresa consiste en conectar con sus grupos de 
interés y en decidir cuáles son los intercambios, 
simbólicos o reales, que darán sentido a esa 
relación.
Aplicando el axioma de la gestión empresarial 
basada en el modelo de gestión de relaciones, 
se debe trabajar sobre dos dimensiones de 
empresa, que no son separables entre sí, son 
interdependientes, pero que funcionan de manera 
autónoma, aunque sus procesos sean sincrónicos.

La Comunicación es acción
En primer lugar, la función de la empresa es 
conectar, es activar la conexión con aquellos con 
los que garantizan su perdurabilidad. Los grupos 
de interés, grupos de personas  u organizaciones 
que resultan copartícipes de nuestra acción 
empresarial. Con unos intercambiará necesidades 
por soluciones; con otros riesgos por ganancias, 
con otros decisiones por credibilidad. Finalmente, 
lo importante será ejecutar  la mejor manera de 
encontrarse, puesto que son indispensables para 
nuestro éxito empresarial. 
Y como son indispensables, y la realidad es 
compleja porque es diversa, es decir, se produce 
desde la existencia de múltiples intereses diversos, 
lo mejor será buscar el camino para la convergencia 
de todos los intereses en juego, de tal manera 
que se produzca una situación nueva de equilibrio, 
o dicho en términos cuantitativos clásicos, de 
ganar-ganar. De la palabra converger  nace la 
palabra conversación. O sea que converger significa 
“dirigirse dos o más líneas a unirse en un punto”. 
Las conversaciones son, entonces, los actos por los 
cuales las personas o las organizaciones  pueden 
llegar a unirse en un punto.
A partir de aquí, el recorrido es llano. Se trata de 
encontrar las palabras-alma de la organización 
y cada grupo de interés, y levantar un relato 
asumido por todas las partes que de sentido 
tanto a la organización como a sus grupos de 
interés, en función de su grado de vinculación e 
influencia, y que, finalmente, legitime la acción 
de todos. Esta parte de la gestión empresarial 
debe cristalizar en un Plan de Comunicación que  
utilice las zonas de significación comunes. Existen 
diversas técnicas que aplicar para determinar 
los campos significacionales o semióticos de las 
organizaciones. En este artículo proponemos una de 
estas técnicas, basadas en el uso de palabras-alma.

Palabras-alma
Partimos de la tesis de  Niklas Luhmann (1927-
1998), quien  indicaba en 1997 que el sentido 
y la significación establecen los límites de las 
organizaciones. Las comunicaciones pueden 
marcar más las fronteras organizacionales que  
las fronteras físicas. Por eso, a la pregunta de 
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¿qué producen las organizaciones?, su respuesta 
es: significación. La generación de sentido, de 
significación 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 significación ha de generar una 
organización dada.
Esta afirmación va pareja a convencimiento de que 
vivimos en el lenguaje. Como dice Eco, el hombre 
no llega a la realidad antes que el lenguaje, sino 
que habita en el lenguaje. Esto mismo defiende 
Rafael Echeverría, (“Los seres humanos se crean 
a sí mismos en el lenguaje y a través de él“). Esto 
es, la realidad se crea al nombrarla, somos la 
expresión de nuestro lenguaje. Los seres humanos 
también actuamos a través del lenguaje y al 
hacerlo transformamos nuestras identidades y el 
mundo en el que vivimos, transformamos lo que 
es posible y construimos futuros diferentes. “El 
lenguaje es la morada del ser”, decía Heiddeger. 
El lenguaje es lo que hace de los seres humanos 
el tipo particular de seres que somos. El lenguaje 
no sólo nos permite hablar “sobre” las cosas: hace 
que pasen cosas, fenómenos.
El concepto de palabras alma (words from the 
soul) que proponemos aquí se refiere a la intención 
de sentido, al significado de las palabras que da 
cuenta del propósito de la voluntad. Las palabras 
–alma aluden a estados vibracionales del lenguaje. 
Un estado superpuesto de sentido sobre un signo. 
No siempre son públicas.
Si consideramos que las palabras alma reproducen 
la esencia, el espíritu de las manifestaciones  de 
una persona o una organización,  estaríamos 
en condiciones de poder  activar zonas de 
significación comunes, con el objetivo final de 
conseguir  forjar un relato, una proposición 
de valor, asumible tanto para el ente emisor 
como para el receptor (público). Este relato, se 
constituiría en un patrón de conectividad, que 
conseguiría amplificar, enriquecer  la relación, al 
conseguir la legitimación tanto de la personalidad 
y actividad del emisor como del receptor. En 
definitiva, se trata de encontrar el punto de 
equilibrio entre las intenciones  y las expectativas 
mutuas.
Las palabras alma (words from the soul) se 

diferencian de las palabras clave en que las 
primeras apuntan no al representamen (el 
contenido de un continente)  sino al fundamento 
del interpretante o idea esencial  interna  
(presencia espiritual del objeto en la mente, 
dirían los escolásticos), contenido objetivo del 
pensamiento,  al que se refería Pierce, en donde 
se albergaría la intención.  Por tanto, las palabras 
alma como selección (cultural) de la realidad 
(interna) se correspondería con idea+ intención 
para interactuar con respecto a un objetivo de 
significación imaginario o real. No habiendo más 
espacio para desarrollar la metodología en la que 
trabajamos, sí podemos anticipar para qué sirven 
las palabras alma.
Después de tener localizadas las palabras-clave 
y las palabras-alma de cada interlocutor y haber 
establecido el campo de sentido compartido 
o sentido común, resta  cumplir dos pasos: 
la creación de un tesauro dinámico, y  lo más 
creativo, en el caso de conectividad sintónica: hay 
que elaborar mensajes capaces de actuar como 
la chispa que active la relación, el apareamiento 
entre el interés (racional) y la emoción (irracional)  
de un gozo presente o su promesa, a través de 
relatos, o  discurso organizacional que busquen 
la activación de acciones a través de zonas de 
encuentro entre intenciones y expectativas.

La acción comunica
Cualquier acción es percibida  significativamente. 
Por eso puede y debe gestionarse la empresa  
como un proceso de significación global, tanto 
desde los mensajes enviados como de las 
acciones ejecutadas.
Con los procesos y sus correspondientes 
procedimientos e indicadores, estaremos en 
condiciones de garantizar una acción que 
comunicará con sentido compartido, lo que 
equivale a decir que redundará en nuestra razón 
de ser como empresa.
Con el caudal de acciones diseñado, el paso 
siguiente consiste en la asignación de indicadores 
que permitan medir el grado de alineamiento de 
los objetivos y metas previstos con la realidad y 
hacer un seguimiento constante. 
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El sector del turismo es en la actualidad uno de 
los campos profesionales en los que las bases 
de la Nueva Teoría Estratégica pueden aportar 
esa nueva forma de visión, de pensamiento, 
de análisis, de ejecución entre organizaciones, 
empresas y personas de diversas culturas, 
que estábamos necesitando en un mundo 
descompensadamente globalizado.
Las palabras clave son interacción y articulación. 
Tanto los organismos turísticos, las empresas de 
viajes, como el hombre viajero, se nutren de la 
relación y del  intercambio (económico y cultural) 
“obligatorio” con otras regiones, países, entornos 
e idiosincrasias, costumbres, idiomas, religiones, 
estereotipos, tabúes. Y la  articulación es el eje 
central de la  NTE
Hoy, el éxito tanto el de los organismos 
turísticos institucionales al promocionar sus 
municipios, provincias, regiones o países, como 
el de las empresas del sector turístico privado 
(turoperadores, agencias de viajes - tradicionales 
y on-line-, hoteles y resorts, líneas aéreas…) 
y el del propio viajero o turista (de ocio y de 
negocios) depende de su voluntad y grado de 
adaptación constante a las nuevas formas de 
interrelacionarse (nuevas tecnologías y canales de 
comunicación, nuevos comportamientos, nuevos 
roles del viajero, nuevas necesidades y demandas, 
nuevas amenazas comerciales, naturales, 
políticas, monetarias, energéticas, terroristas…).
Y si nos centramos en el sujeto, en el ser humano 
que viaja se aprecian dos perfiles: (1) el viajero: 
un actor que elige mayor duración del viaje 
pero por encima de todo más profundidad en la 
búsqueda del aprendizaje y del bienestar interior 
al viajar) y (2) el turista: un actor que se decanta 
por viajes de menor duración y una preferencia 
en la búsqueda de nuevas actividades del ocio y 

el disfrute). En este contexto dos rasgos destacan 
sobre todos los demás y marcan las tendencias: la 
necesidad de Experiencias auténticas, genuinas, 
tradicionales, endémicas, de salud, de lujo, de 
confort, de placer… y la necesidad de valorar 
y sobre todo Compartir  esas experiencias con 
familiares, amigos… seguidores en redes sociales, 
foros de viajes, blogs… de manera inmediata.
En poco más de una década, hemos pasado 
de visitar campamentos y zoológicos para ver 
elefantes a realizar cursos de Mahout (conductor 
y cuidador de paquidermos), de degustar 
gastronomías diferentes y exóticas en restaurantes 
a recibir cursos de cocina de media jornada, de 
ir a comprar vino a ir a aprender a hacer vino en 
el campo, seguido de un curso de cata y de un 
tratamiento Spa basado en las propiedades de 
la uva, de visitar al médico de familia de nuestra 
ciudad o municipio a realizar chequeos express en 
hospitales al otro lado del mundo…
Demandas cada vez más exigentes, especializadas 
y micro-segmentadas: solo adultos, kids friendly, 
gay friendly, para no fumadores, para nudistas, 
para vegetarianos,… En definitiva, vivimos en un 
planeta donde cada persona es un viajero único 
y complejo pero híper-conectado con el mundo 
y es ahí donde surge la oportunidad de poner en 
práctica nuevas formas de pensar la estrategia, 
como la NTE, en la búsqueda de una mejor 
gestión institucional y empresarial del turismo.
Las nuevas estrategias de comunicación turística 
deben dar respuestas integrales, panorámicas, 
circulares (360º), interactivas, innovadoras y 
evolutivas a esos nuevos retos, que en el campo 
y la industria turística se manifiestan de forma 
mucho más tajante y veloz que en otros ámbitos 
empresariales.
El turismo en sí mismo es el futuro… no 
compramos un viaje, compramos la idealización 
de una experiencia en base a un gran número de 
datos (cada vez más en número y calidad), de 
imágenes, de deseos… que hemos conformado 
en nuestro cerebro y que además, a diferencia de 
otros servicios, pagamos por adelantado antes 
de consumir el servicio contratado… y no nos 
conformamos con una experiencia cualquiera… 
queremos lo mejor y en contraposición de otros 
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(mejor viaje que mi vecino, mi compañero de 
trabajo, que el bloguero de la esquina…).
El grado de satisfacción del turista actual al igual 
que el grado de éxito en la comunicación de las 
instituciones y empresas turísticas dependen 
de forma fundamental en el comportamiento 
relacional (entre visitantes y locales, entre 
empresas de diferentes procedencias y servicios 
complementarios).
 Por ello, las respuestas estratégicas ya no 
pueden ser estáticas ni temporales, deben ser 
anticipativas, fluidas y evolucionar de formar 
constante (no podemos quedar estancados en 
modelos pasados) a través de mecanismos de 
interacción, captación de feedback y datos, 
análisis de los mismos y mecanismos de respuesta 
y sistemas que nos permitan prever y proyectar 
nuevos cambios para adaptarse de antemano a lo 
que está por venir, ¡al futuro!.
En el mundo del turismo yo apuesto sin dudar por 

las estrategias NTE; articuladoras y cooperativas 
Vs a las confrontativas, aceptando la pluralidad 
y al otro, enriqueciéndonos de él y de sus 
diferencias. 
Y aunque el camino e influencia de la NTE en el 
sector turístico todavía es incipiente, me es grato 
comentar algunas experiencias y proyectos en los 
que participo profesionalmente y donde identifico 
aspectos comunes con los preceptos de la NTE;
 
Why Tenerife?
Es un ejemplo de cómo gracias a la relación y 
al asociacionismo entre distintos organismos 
públicos y el sector privado, una pequeña isla 
consigue el premio de mayor incremento de 
conectividad aérea en Europa y segundo del 
Mundo en 2013, a la vez que impulsa su producto 
de vanguardia captando inversión internacional 
en tiempos de una aguda crisis económica en 
España.
www.whytenerife.com

Turismo de Tailandia
Nos muestra cómo comunicar y difundir la 
esencia del “Thainess” (la hospitalidad y arte de 
vivir de los tailandeses) a través de un proyecto 
que conjuga el turismo experiencial y la relaciones 
humanas, utilizando el periodismo de viajes 
tradicional y de alta calidad con el mundo de los 
blogs y las redes sociales.
www.turismotailandes.com/thailandAcademy
 
Skyscanner
Vemos aquí cómo una startup (metabuscador de 
viajes), que en el fondo es un mero comparador 
de precios (su eje de negocio), se convierte 
en un prescriptor de experiencias al centrar 
su estrategia de comunicación en generar un 
alto volumen de contenidos de altísima calidad 
y adaptados tanto al mercado global como 
localizados por países y regiones del mundo, 
superando en capacidad de crear contenidos 
y noticias a los periódicos de su país de origen 
(Escocia).
www.skyscanner.es

Las propuestas de la NTE no solo pueden sino que 
deben servir para mejorar la forma de abordar las 
estrategias de comunicación turísticas en este 
nuevo entorno pues, como afirma el Dr. Rafael 
Alberto Pérez y relacionándolo con mi exposición 
anterior,“La estrategia es hija de la imaginación 
y ha de generar sorpresa y subversión. Pero a 
su vez se apoya en el cálculo y se ordena en la 
planificación. Mejor (y más fácil y controlable) 
cambiarse a uno mismo (mejorar nuestros 
productos y servicios, etc.) que tratar de cambiar 
a los demás. Mejor transformar la relación que 
intentar cambiar al otro.”

Las propuestas de la NTE no solo 
pueden sino que deben servir 
para mejorar la forma de abordar 
las estrategias de comunicación 
turísticas en este nuevo entorno.
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¿Qué queda por 
hacer con la NTE? 
Una mirada hacia 
el futuro
Jesús Galindo Cáceres
México

Doctor en Ciencias Sociales. Profesor. Miembro del Sistema Nacional 

de Investigadores SNI-CONACYT desde 1987, SNI III. Trabaja en la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

La Nueva Teoría Estratégica es un síntoma y una 
configuración de posibilidades. En una visión 
extrema dentro de un gradiente constructivo, la 
NTE es parte de un proceso global civilizatorio, 
un componente del movimiento evolutivo del 
sistema social humano en su conjunto, que afecta 
a la ecología planetaria en su totalidad. En este 
punto del gradiente la NTE es equivalente a una 
cosmología y a un momento de una trayectoria que 
modificará el futuro transformándose en algo que 
interviene la vida y su desarrollo en nuestro planeta. 
En el otro extremo del gradiente la situación es más 
sutil y relajada, la NTE aparece aquí como parte 
de un movimiento reciente del siglo XX hacia el 
siglo XXI en la composición y organización de los 
sistemas sociales, se presenta como un vehículo del 
cambio de ciertos modelos de trabajo y operación 
en configuraciones sociales de diverso tipo, un 
instrumento, una herramienta, una metodología, una 
propuesta conceptual, un ajuste optimizador. Para 
mirar el futuro de la NTE necesitamos esta matriz de 
referencia. En algún punto ambos escenarios están 
asociados. Uno apunta hacia una modificación de 
fondo de la vida social en su conjunto, el otro sólo 
matiza ciertos cambios en miradas y acciones sin 
un compromiso general de alteración del proceso 
civilizatorio estructural global.
 
Exploremos la percepción de los dos 
escenarios
1º. La visión cosmológica. La NTE aparece en 
forma pública como tal a principios del siglo XXI. 
Desde su apreciación en la tesis cosmológica lo 
que tenemos una propuesta que emerge de ciertas 
rupturas y críticas a las formas de relaciones 
sociales imperantes a lo largo del siglo XX, sobre 
todo en la segunda parte. Nombrar a la dominación 
es reconocer la genealogía básica que en apariencia 

ha construido a la vida social en cierta perspectiva de 
lectura de la historia humana, pero algo sucede en 
forma simultánea a las formas más contemporáneas 
de dominación en el siglo veinte, aparece con claridad 
la configuración de la colaboración. Ninguna de 
las dos figuras son exclusivas de la forma humana, 
ambas están presentes en la naturaleza en diversas 
expresiones. El punto clave está en que la dominación 
había sido casi la única forma vigente de construir 
la vida social en la vida moderna y lo que sigue. El 
Estado, la Economía, las Iglesias, son formas de 
convivencia ordenadas en forma vertical, con un 
ecosistema que interviene y moldea al espacio social 
en el sentido de sus intereses y programas. Sucede 
por otra parte que en el movimiento de los sesenta 
del siglo veinte hacia inicios del siglo veintiuno la 
colaboración va tomando fuerza y ganando prestigio 
como forma general de organizar y convivir. La 
Wikinomía, la Internet y el ciberespacio, las nuevas 
comunidades estéticas, son parte de un nuevo patrón 
constructivo, y la NTE se presenta como una propuesta 
que ordena y propone en forma sistemática los cómos 
de esta fuerza emergente de la colaboración y el 
desarrollo vía la interacción horizontal y la articulación. 
Así que en apariencia la NTE forma parte de un 
movimiento mayor de cambio civilizatorio, e incluso 
puede ser percibida como su rostro académico y 
práctico de percepción y operación. En este sentido la 
NTE aparece como marco sistemático constructivo de 
lo que está sucediendo.
2º. La visión instrumental. En el otro extremo 
encontramos una visión suave de la anterior. Es decir, 
aparecen los mismos elementos, cambios en modelos 
de operación en las organizaciones, modificaciones 
estratégicas en las visiones empresariales de diverso 
tipo, críticas a los paradigmas dominantes de la 
Economía y la Política. Lo que pasa aquí es que 
todos estos elementos de novedad emergente son 
vistos como algo pertinente para operaciones más 
eficientes y gratificantes en la vida social. No aparece 
la visión cosmológica general de un cambio estructural 
civilizatorio, sino la visión de cambios sugerentes y 
necesarios para una mejor convivencia social y su 
gestión. Desde esta perspectiva es posible proponer la 
aplicación de la NTE para intervenir de forma distinta 
a las empresas, a las comunidades, a las diversas 
formas sociales, con la consigna de la participación, 

Futuro de la NTE
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de la gestión desde abajo, de la conversación y la 
reflexión en un sentido colectivo y colaborativo. En 
la ruta de experiencias desde estas nuevas prácticas 
así operadas, aparece un margen de desarrollo y 
operatividad exitosa que conmueve y llama al ejemplo. 
Parece que colaborar también permite desarrollo 
y progreso. Otro tipo de desarrollo y progreso, sin 
la tensión constante del conflicto, de la lucha por 
el poder, sin la resistencia desgastante. Parece 
que colaborando y bajo la lógica de la articulación 
horizontal las empresas tienen un desarrollo estable 
y crecen, las comunidades se apropian de sus 
condiciones de desarrollo y se sienten bien, los grupos 
adquieren competencias constructivas sociales 
participativas que hacen más felices y poderosos 
a los individuos sin protagonismos ni centros. Es 
decir, el cambio de dominación a colaboración trae 
consigo bienestar bajo una lógica emergente que 
antes se percibía con desconfianza, sólo la tensión del 
poder centralizado parecía merecedora de atención 
y prospectiva, no, ahora también la tensión de la 
colaboración, del poder distribuido, de la participación 
de todos, de la reflexión grupal y colectiva, son 
merecedores de atención y de prospectiva. Si eso 
es un cambio civilizatorio no es relevante, sólo es 
relevante que también se puede operar de esta 
manera y obtener desarrollo social.
Desde estas dos perspectivas el futuro de la NTE 
tiene otro gradiente de posibilidades. En un extremo 
estaría el aceleramiento y profundización del proceso 
cosmológico civilizatorio de la colaboración, del 
cual la NTE es algo así como un marco teórico y 
metodológico. Y en el otro extremo estaría una 
serie de ajustes a prácticas y visiones comunes 
y estereotipadas, los usos y costumbres de la 
dominación en los diversos frentes de la acción 
social cotidiana contemporánea, en donde la NTE 
sería un foco de tensión y una opción alternativa, que 
lucharía contra la vida de la dominación, haciéndole 
pequeño y grandes cambios. Estructuralmente la vía 
del cambio cosmológico supone una gran cantidad 
de energía puesta al servicio de la transformación 
social, contando así con el escenario en donde la NTE 
vence y se configura como un nuevo sentido común 
generalizado, la colaboración viene a ser el vector 
constructivo que sustituye y reordena al vector de 
la dominación. En este escenario todo cambiará a 

mediano y largo plazo, la vida social planetaria sería 
por completo distinta bajo la lógica de la interacción, 
la articulación y la colaboración. Y en el otro escenario 
todo sigue igual en lo general, pero se verifican una 
cierta cantidad de cambios en diversos puntos de la 
vida social, gracias a la emergencia y operación de 
la lógica de la colaboración y la comunicación. ¿Qué 
viene para uno y otro escenario?
Para el escenario cosmológico la condición básica es 
que el proceso civilizatorio incremente su necesidad 
de la colaboración y la articulación para el desarrollo 
social. Esto no sucederá por generación espontánea, 
se requiere que los casos en los cuales la colaboración 
está mostrando mayor potencial para el desarrollo 
social que la dominación se difundan, y que el 
posicionamiento en el sentido común se incremente. 
Es algo parecido a un efecto bola de nieve, en tanto 
que más personas conozcan y entiendan de las 
ventajas de la NTE en el sentido de la articulación, 
la comunicación y la colaboración, más personas 
practicarán los nuevos modelos y propuestas. La 
pregunta aquí es si esto es posible, la respuesta es 
afirmativa y hay indicadores de que está sucediendo. 
¿Cuánto tiempo para el avance irreversible? Esto es 
delicado y difícil de pronosticar. Lo que sí está claro es 
que sucede y su presencia pública es cada vez mayor.
En el otro escenario el asunto es más técnico. La NTE 
supone una sistematización de experiencias que aún 
está en proceso. También supone la sistematización de 
prácticas y métodos asociados a ella, para identificar 
guías estandarizadas de trabajo, y para identificar los 
principios constructivos y las operaciones elementales 
para inventar-sintetizar nuevos procedimientos 
y propuestas. El trabajo metodológico está al 
centro de toda esta prospectiva. La NTE supone un 
esfuerzo mayor en epistemología y metodología de 
la construcción de mundos posibles, a la par de la 
promoción y gestión de una cultura de comunicación 
que no es común y general. Así que estos son los dos 
vectores constructivos de la NTE hacia el futuro, por 
una parte el desarrollo epistemológico metodológico 
constructivo, y por otra parte el desarrollo de la cultura 
de la colaboración, interacción, articulación en los 
diversos sectores sociales. En este sentido el desarrollo 
del segundo escenario enriquece al primero, y la tesis 
del cambio en el proceso civilizatorio y la centralidad 
de la NTE en ese proceso se confirma y fortalece. 
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FISEC: misión, 
visión y estructura 
de trabajo

Rubén Antonio Canella  
Argentina

El Foro Iberoamericano Sobre Estrategias de 
Comunicación, FISEC, nace como un espacio 
de diálogo entre profesionales y académicos 
del campo de la Comunicación que comienzan 
a utilizar la Estrategia desde distintos lugares. 
Comenzó en Madrid con el I encuentro en el año 
en el año 2002, luego se organizaron diversos 
encuentros internacionales, el II en la U. de Sevilla, 
el III en la U Iberoamericana de México, el IV en 
Granada, y luego sucedieron otras reuniones 
internacionales en Faro, Cerdeña, Málaga, 
Cartagena de Indias, Cádiz, Belo Horizonte , Santo 
Domingo y reuniones menos numerosas en  Orión 
(Francia), Bogotá, Buenos Aires, Rosario, Mendoza, 
Santiago de Chile, Montevideo, Costa Rica entre 
otros varios lugares.
Convocando a expertos de diversas disciplinas y  
lugares, que han puesto su mirada en la Estrategia.  
Así  se han ido definiendo los conceptos  propios 
de una Nueva Teoría Estratégica (NTE),  propuesta 
en principio por Rafael Alberto Pérez, y trabajada, 
discutida, y en proceso dinámico de validación 
por la comunidad internacional. El tiempo y la 
sistematización de las acciones han permitido 
avanzar año a año en un crecimiento del corpus 
académico registrado, y del producto de la 
investigación realizada por los diversos actores. 
Sorteando diversos avatares, se ha mantenido una 
revista académica denominada fisec-estrategias 
disponible online en www.fisec-estrategias.com.
ar, gratuita para su consulta y uso, bajo licencia 
crative commons, indizada en el catálogo de 
Latindex.
Sobre la Función que cumple  FISEC, podríamos 
decir metafóricamente que es un “motor de flujos”, 
que circulan entre dos grandes campos de acción 
uno vinculado a la dinámica de la investigación 
académica y sus requisitos de validación  en el 
campo científico internacional, y el otro es el 
campo de las empresas, sean de negocios, de 

política o de gobierno entre otros rubros posibles.
El FISEC ha aportado elementos teóricos 
y prácticos además de recursos humanos, 
dinamizando a diversos posgrados en Iberoamérica, 
presentando, discutiendo y aplicando en campo 
modelos vinculados con la aplicación de la NTE.
La visión del FISEC
Partimos desde la concepción de la transdisciplina.  
La NTE confronta al corpus tradicional de la 
estrategia trabajado por las escuelas de negocios.
Tomaremos como declaración de principios 
un texto de Pérez 2007, sobre las 7 señas de 
identidad…  Estos son los principios que se han 
discutido y validado en cada encuentro anual, son  
cinco cambios de paradigma:
• El paradigma central
• El sujeto
• El sujeto colectivo: la organización
• El objeto de estudio y en su enfoque
• La matriz de estudio
Consecuencias de los cambios:
 Primer cambio: Asumir la creciente complejidad 
del mundo. Verlo como una trama fluida que sigue 
dinámicas no siembre lineales.
Segundo cambio: Trabajar con seres humanos 
(relacionales) y no con  actores (racionales). Lo 
que conduce a una orientación más consensual 
y cultural. Si la realidad es una trama, y los seres 
humanos formamos parte de ella, la Estrategia 
pasa a ser una forma de tejer o desentramar esa 
red en busca de otra configuración más propicia 
para nuestras metas y ambiciones.
Tercer cambio: No pensamos a la organizaciones 
como estructuras de gobierno Jerárquicas, donde 
se adoptan decisiones centralizadas, siguiendo 
secuencias pre-establecidas. En cambio sí nos 
vale pensar en  las organizaciones como sistemas 
complejos y adaptativos. Estos evolucionan, a 
veces de forma desordenada. Fijarse en los flujos 
y en las interconexiones, ahí donde surgen las 
relaciones y las  innovaciones.
Cuarto 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 eficientes.

FISEC

Rubén Antonio Canella
Argentina
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Quinto cambio: La comunicación nos ofrece una 
matriz unitaria desde la que estudiar las relaciones 
humanas y se destaca como el nuevo locus 
desde el que repensar y reformular una Teoría 
General de la Estrategia. Un mundo complejo 
necesita de métodos capaces de describir esa  
complejidad, esas intersecciones, esos flujos, esos 
sorprendentes movimientos de los sistemas no 
lineales, esas relaciones en red.
Sobre el criterio de “Matriz única de la 
comunicación” debemos una aclaración. Para 
el momento en que se escribe el documento, la 
comunidad académica internacional no considera 
que haya una ciencia de la comunicación aún, 
y menos una matriz única. ¿Por qué? Desde la 
perspectiva clásica no podemos definir un solo 
objeto y un solo método. Entonces ¿qué criterio 
de matriz única se enuncia? Es el aportado 
desde nuestros trabajos que concebidos desde 
la complejidad hemos sumado a las tradiciones 
investigativas de comunicación en una misma 
metodología organizada por fases. Vale aclarar 
que ese modelo no tiene el reconocimiento 
generalizado de la comunidad académica aún, 
aunque hay  estudiosos que lo señalan como 
emergente. Es el caso de Carlos Scolari en 
Hipermediaciones 2008, en el capítulo 1 p 63  
en el contexto donde hace un desarrollo sobre 
las declaraciones de  teóricos prestigiosos de la 
comunicación, donde no reconocen una matriz 
única para la Comunicación, hace la salvedad:  
“Tanto la interdisciplina como la transdisciplina, 
dos vías de escape al supuesto encarcelamiento 
disciplinario reivindicadas por muchos 
investigadores de la comunicación, (nota nº 18) y 
exasperadas ahora por la difusión de los medios 
digitales y la llegada de nuevos interlocutores a las 
conversaciones académicas, merece una reflexión. 
¿Es imaginable un espacio teórico donde confluyan 
y se mezclen todos los interlocutores que hablan 
de comunicación? ¿Sería productivo un mestizaje 
teórico de todos esos lenguajes? ¿Es posible un 
proceso de convergencia epistemológica de tal 
envergadura?...”
En la nota al pié nº 18 explicita un trabajo 
de Sandra Massoni, 2005: “El fenómeno 
comunicacional desde una perspectiva estratégica  
requiere un abordaje transdiciplinario…” publicado 

en fisec-estrategias.
Ante esta situación es posible ensayar por lo 
menos una respuesta, que incluya la mirada  
clásica y la mirada compleja, sin perder las 
esencias.
Dado que desde la complejidad se propone incluir 
toda metodología que ha sido de utilidad en el 
avance científico, creo que es tiempo de hacer una 
revisión sobre este asunto, y proponer una clausula 
de falsación poperiana: La NTE será válida cuando 
la matriz de la comunicación desarrollada desde la 
complejidad sea aceptada como ciencia.
Queda abierta la invitación a construir un 
nuevo aporte elaborado desde la complejidad 
acompañada desde el corpus de materiales 
aportados por colegas que trabajan dentro del 
paradigma complejo y estratégico.

Estructura de trabajo
Muchos de los miembros de FISEC son consultores 
y estrategas de campo, en empresas, política  y 
gobiernos, estos aportan focos puntuales. Algunos 
de los miembros de FISEC, son investigadores, 
y trabajan miradas generales para aportar a la 
teoría. La formalización de los trabajos se realiza 
con artículos, conferencias y seminarios. Hemos 
sistematizado la publicación  por diversas vías y a 
diferencia con otros colectivos, trabajamos sobre 
los mismos conceptos y principios, permitiendo un 
posible avance de la ciencia. Otras propuestas del 
campo de la comunicación, estudiado por Jesús 
Galindo diagnostican ausencia de lectura y cita del 
otro, en el caso de los 100 autores más nombrados 
en ALAIC.
La metodología es multivariada, pero podemos 
caracterizar algunas generalidades que se han 
mantenido. Cada grupo realiza sus investigaciones, 
más académicas, o más prácticas en el campo de 
aplicación: empresario, político, gubernamental,  o 
educativo entre otros, manteniendo un principio 
conceptual organizador para cada período.
Cada año se ha convocado a presentar las 
experiencias organizadas por afinidad temática en 
un encuentro internacional, se publican los aportes 
bajo las normas internacionales, disponibles para 
su lectura. Luego se presentan y discuten.
Hay otros encuentros regionales que pueden producir 
aportes diversos con focos específicos.

Notas

1. Cuando referimos a nuestros 

trabajos, es a miembros de fisec 
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“Comunicar es la estrategia; escuchar, la táctica.”

Myriam Iglesis
México

“Las estrategias no nos garantizan un mayor control del entorno, sino una 
disposición hacia la adaptación y la posibilidad de fluir con los cambios.”

Diana Cardona
México

“El hombre, diverso, impredecible y transformador, con sus procesos
comunicativos, son el centro de la nueva teoría estratégica que cada
día se actualiza para ser funcional”.

Diamela Torres Borrego
Cuba

“La NTE implica una nueva manera de entender y gestionar las relaciones 
humanas desde los campos de sentido compartido, lo que incluye una 
nueva visión de la gestión de las organizaciones”.

Carlos Manuel Sanchez
España

La NTE aporta sentido a una forma de entender el mundo compleja y no 
lineal, recupera al ser humano y permite leer la realidad a la luz de los 
descubrimientos científicos de finales del S.XX y del S.XXI. Su mayor 
hallazgo: la estrategia, antes que nada, es una capacidad del hombre.

Aitor Ugarte
España

El futuro no existe, se puede crear a partir de la NTE.

Eduardo Puga Llinas
México

La NTE revitaliza la gestión, la comunicación y la estrategia misma.

Pablo  A. Múnera Uribe
Colombia

“ Cuando el pensamiento complejo se transforma en un valor agregado 
para las organizaciones y para relaciones de las personas  que la integran 
nos encontramos de cara con la Nueva Teorìa Estratègica.”

Rocio Brenes
Costa Rica

“Ser comunicador estratégico es comprender que los contextos son 
cambiantes y el mandato de nuestro accionar se basa en la capacidad 
de adaptación y la búsqueda de acciones que propicien relaciones 
armónicas y sostenibles entre los distintos grupos sociales con los que 
interactuamos”

Laura González
Colombia

Frases de la
Nueva Teoría Estratégica
de autores reconocidos
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Nueva Teoría 
Estratégica e 
investigación ¿Qué 
aporta el CINTE?
Belén Fernández Fuentes
España

Universidad Complutense de Madrid. Coordinadora de investigación 

CINTE

El CINTE es una comunidad de investigadores, 
académicos y expertos interesados en los 
diversos aspectos de la Nueva Teoría Estratégica, 
que se conectan y trabajan en red con fines 
de investigación, difusión y co-construcción 
de experiencias de aplicación práctica de sus 
propuestas.
Leídas las líneas precedentes, está claro que la 
investigación es un pilar fundamental entre las 
actividades de la Cátedra Itinerante de la Nueva 
Teoría Estratégica. Del mismo modo, está claro 
que el CINTE no podía nacer con otros deseos 
puesto que es fruto de la revisión de la teoría 
estratégica y de su “desplazamiento” hacia 
el ser humano y sus cualidades y relaciones 
como centro por encima de otros enfoques 
más arcaicos; y sobre todo, es fruto de una 
importantísima visión comunicológica como 

espacio y lugar estratégico desde donde diseñar 
dinámicas y repensar la sociedad, utilizando 
las palabras de Jesús Martín Barbero y Sandra 
Massoni (cit. por R.A. Pérez, 2009; p. 87).
Desde la coordinación de investigación del 
CINTE, nos planteamos estas revisiones en un 
primer momento por medio de la determinación 
de los ámbitos de estudio que podían ser 
recogidos bajo el manto del decálogo de 
la NTE; poco a poco fueron desgranándose 
posibilidades, inmensas e infinitas posibilidades 
de investigación que permitieran retomar la 

teoría estratégica desde nuevos aspectos 
y puntos de vista que entroncaban con 
la necesidad de explorar la teoría desde 
nuevos paradigmas, incluyendo la integración 
disciplinaria y científica y, desde luego, la 
representación de la adecuación de otras teorías 
que doten de valor y redivivan un planteamiento 
que tiene larga historia a sus espaldas y que 
ha demostrado ser lo suficientemente flexible 
como para pasar, como teoría, por distintas 
fases algunas de las cuales, extrapoladas de 
su contexto, podrían ser incluso incompatibles 
entre sí.

CINTE

El CINTE viene a integrar, a hibridar, y la 
investigación que queremos hacer desde 
la Cátedra quiere lograr esa hibridación 
y esa integración partiendo de la teoría y 
estableciendo nuevas estrategias metodológicas 
– estrategias, vamos a teorizar sobre la 
estrategia estrategando metodologías – y 
aplicándolas a los diversos aspectos en los que 
el ser humano en toda su cambiabilidad las 
utilizará para adaptarse a las necesidades.
Esta es una de las novedades del CINTE, 
vamos a teorizar, porque es necesario hacerlo, 
pero vamos a teorizar desde el principio de 
que las teorías nuevas requieren también 
ser guardadas en barricas nuevas; para más 
adelante ser trasladadas a las barricas que 
les correspondan en la medida en que sean 
necesarios los traslados para acoplarse al 
entorno cambiante; al fin eso es estrategia: 
adecuarse a situaciones nuevas; esa es la 
novedad de la teoría estratégica, no es una 
teoría estática y no puede partir de puntos de 
origen estáticos, sino cambiantes, reticulares y 
relacionales. Nada permanece y en efecto, no 
nos podemos bañar dos veces en las mismas 
aguas limpias, por tanto hemos de adecuarnos a 

Está claro que el CINTE no podía 
nacer con otros deseos puesto 
que es fruto de la revisión de 
la teoría estratégica y de su 
“desplazamiento” hacia el ser 
humano y sus cualidades y 
relaciones como centro por 
encima de otros enfoques más 
arcaicos.

Esta es una de las novedades del 
CINTE, vamos a teorizar, porque 
es necesario hacerlo, pero vamos 
a teorizar desde el principio de 
que las teorías nuevas requieren 
también ser guardadas en 
barricas nuevas.
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A lo largo de los estudios 
realizados en torno a la estrategia 
se ha cuestionado frecuentemente 
el paradigma, lo cual da idea de 
la importancia que tiene como 
teoría viva, en efecto, podemos 
repetir que “lo que hace valiosa 
una teoría no es su novedad, sino 
su adecuación”

Algunas líneas y veredas 
que podrían ser recorridas 
y que llevan en su núcleo el 
germen de la estrategia son 
la transdisciplinariedad y la 
hibridación en el enfoque de 
paradigmas científicos que 
son consecuencia directa de la 
revolución tecnológica. 

lo que es necesario en cada momento y añadir o 
recortar lo que sobre o falte en cada situación. 
De ahí que esta cátedra sea itinerante, por 
lo móvil, por lo intercultural, por lo aplicado 
a las necesidades – y aquí queremos aportar 
mucha investigación aplicada que sea útil y que 
haga viva la investigación, los métodos y las 
estrategias – y por lo reticular que tanto facilita 
lo comunicológico y lo comunicativo.
A lo largo de los estudios realizados en torno a 
la estrategia se ha cuestionado frecuentemente 
el paradigma, lo cual da idea de la importancia 
que tiene como teoría viva, en efecto, podemos 
repetir que “lo que hace valiosa una teoría 
no es su novedad, sino su adecuación” 
(R.A. Pérez, 2009; p. 22). En el escenario 
actual, parafraseando a Rafael Alberto Pérez, 
encontramos que la estrategia ha irrumpido en 
numerosos campos, entre los que se encuentra 
el campo del management que la ha adoptado 
como disciplina; del mismo modo la propia 
evolución tecnológica, social y mediática ha 
demandado modelos de acción adecuados a 
nuevos contextos e incluso la estrategia podría 
presumir de contar con corrientes críticas e 

incluso rupturistas; y utilizamos bien la palabra 
“presumir” porque la utilizamos en todo su 
sentido, todo ello nos lleva a observar con Rafael 
Alberto Pérez que “la desorientación actual de 
la estrategia cuestiona su estatuto científico 
como teoría” (op. cit. p. 97), lo cual ya está 
ofreciendo al CINTE un papel importante como 
base de investigación y lugar de encuentro 
para discutir teorías, comprobar metodologías 
y asentar cuestiones incluso atrayendo puntos 
de referencia de otros lugares disciplinarios y 
vitales y convirtiéndolos en ejemplo de manejo 

estratégico de cuestiones muy variadas.
El CINTE aporta a la teoría estratégica la 
investigación, la reunión de estudiosos, el 
intercambio de ideas y de experiencias; el CINTE 
aporta a la estrategia la propia estrategia para 
seguir avanzando, porque de cada nodo de 
esta red que formaremos todos los integrantes 
del CINTE es seguro que podremos extraer un 

núcleo de interés para generar nuevos métodos, 
nuevas soluciones y nuevos planteamientos. El 
CINTE aportará a la nueva teoría estratégica el 
núcleo de su propio significado porque investigar 
sobre estrategia desde la teoría y desde la 
práctica en un caldo de cultivo de igualdad, de 
formar redes sólidas en las que cada cual aporte 
su fuerza como sujeción a la fuerza del otro, 
desde la individualidad pero desde la cohesión y 
la colaboración comunicativa.
Desde la coordinación de investigación del 
CINTE podrían abrirse diversas veredas o 
líneas que apoyarían estos planteamientos y 
que, por otra parte, ayudarían a la generación 
de esa comunicación entre pares que sirve 
para hacer crecer la ciencia. Algunas líneas 
y veredas que podrían ser recorridas y que 
llevan en su núcleo el germen de la estrategia 
son la transdisciplinariedad y la hibridación  
en el enfoque de paradigmas científicos que 
son consecuencia directa de la revolución 
tecnológica a la que estamos sometidos en este 
siglo XXI y que comenzó en la modernidad y en 
la posmodernidad. Otra vereda digna de recorrer 
podría ser la que constituye la recuperación 
del hombre y sus capacidades desde las 
ciencias digamos tradicionales – lógica, ética, 
creatividad… - hasta lo más profundo de la 
naturaleza humana en la que se reconoce incluso 
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biológicamente la necesidad de adaptación al 
cambio.
No olvidemos aquí la importancia de los factores 
culturales que hacen de nosotros quienes somos, 
de nuestras sociedades las que son y de nuestra 
evolución la que está siendo; la aportación aquí 
de la nueva teoría estratégica desde el CINTE 
es fundamental en el sentido de generar un 
factor cultural más allá de otros factores de tipo 
económico, para ello una de las ideas del CINTE 
es llegar a contar con una biblioteca abierta y 
virtual de la estrategia en la que se recojan las 
manifestaciones culturales de esta; pero también 
la aportación tendría que ver con el análisis y 
estudio de procesos participativos, mejor, de 
procesos comunicativos participativos, que 
encaminen más hacia el cambio social y no sólo 
hacia el antiguo “desarrollo”; digamos que la 
comunicación para el cambio social o las formas 
de comunicación que lleven al cambio social 
serían un gran objeto de estudio.
Obviamente para poder influir con todo esto 
a un nivel científico y de ciencia aplicada, es 
necesario trabajar metodologías de diverso 
tipo, que aúnen e integren lo cuantitativo con lo 
cualitativo, que sean capaces de separarse de la 
frialdad del laboratorio para integrarse en el calor 

de la comunicación y la sociedad. Así, podríamos 
hablar de metodologías ya existentes como 
estudios de sucesos, análisis histórico, escalas 
multidimensionales, análisis de redes (cada vez 
más necesarios), creación de mapas cognitivos, 
representación y recuperación de información 
para hacerla más accesible, viable y útil, modelos 
de difusión más abiertos y colaborativos… y un 
largo etcétera que los integrantes del CINTE irán 
poniendo sobre las mesas y trabajando de forma 

coherente y equilibrada, en red, no en pirámide.
Para terminar, digamos que el CINTE será 
importante e influyente en los siguientes puntos 
de la nueva teoría estratégica: su formulación 

Una de las ideas del CINTE 
es llegar a contar con una 
biblioteca abierta y virtual 
de la estrategia en la que se 
recojan las manifestaciones 
culturales de esta; pero también 
la aportación tendría que ver con 
el análisis y estudio de procesos 
participativos.

Obviamente para poder influir 
con todo esto a un nivel científico 
y de ciencia aplicada, es necesario 
trabajar metodologías de diverso 
tipo, que aúnen e integren lo 
cuantitativo con lo cualitativo.

desde un paradigma humano y comunicativo 
que permita la movilidad y las hibridaciones, su 
aporte al cambio del – en palabras de Rafael 
Alberto Pérez – “el actor racional al hombre 
relacional”; su concepción de la organización 
como una red de innovación y de significación 
más que como una fría unidad de producción; 
su cambio de lugar y de enfoque, desde un 
enfoque basado en el conflicto hacia otro basado 
en la articulación de los conflictos surgidos 
del cambio; y sobre todo: de un traslado de la 
concepción lineal, plana y desintegrada de la 
comunicación hacia una concepción compleja, 
multidisciplinar y capaz de integrar diferencias 
y posiciones diversas para lograr un lugar mejor 
en el que desarrollarse como seres humanos 
plenos.



65
DIRCOM 101

ByN

CiNTE: La visión de 
una teoría hecha 
experiencia
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España
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Digital. PhD en Comunicación Social por la Universidad Complutense 

de Madrid y miembro del Grupo de Investigación FONTA UCM 

(Formación en Nuevas Tecnologías el Audiovisual).

“No se trata de hacer estrategias, se trata de vivir 
estratégicamente” esta frase de Rafael Alberto 
Pérez describe muy bien y en pocas palabras 
toda la filosofía y la visión que hay detrás del 
movimiento académico y profesional del CINTE 
(Cátedra Itinerante de la Nueva Teoría Estratégica). 
A diferencia de otros movimientos como FISEC 
(Foro Iberoamericano sobre estrategias de 
Comunicación) que sirvió de espacio de debate  
para dar forma en los últimos10 años a  lo que 
hoy conocemos como la NTE, el CiNTE busca 
profundizar  en esas líneas de investigación y 
pasar a la acción concreta que nos permita hacer 
realidad la visión teórica en la aplicación práctica 
profesional.

El impulso vital que mueve al CINTE es profundizar 
en las líneas de investigación que deja abiertas la 
NTE en su actual nivel de desarrollo  mediante la 
investigación aplicada, la observación de opiniones 
coincidentes y la co-participación de esfuerzos 
que permita evolucionar la perspectiva de la NTE 
hacia una epistemología para la transformación de 
nuestra sociedad.  
Nuestra naturaleza viva del CiNTE podemos 
describirla como  la de una comunidad de 
investigadores, académicos y profesionales 
de la comunicación y la estrategia que están 
en permanente interacción e intercambio de 
experiencias. Somos un grupo de mentes 
estratégicas conectadas en un espacio digital 
para co-crear y experimentar una nueva forma 
de gestionar y construir la realidad social, 

cultural y empresarial, desde la perspectiva de la 
comunicación. 
Los miembros fundadores de esta iniciativa 
son más  67 docentes e investigadores de 42 
Universidades de 14 países y profesionales 
expertos de diferentes disciplinas, miembros de 
empresas, fundaciones y asociaciones  a nivel 
internacional que cubren un amplio espectro 
de materias- desde la antropología cultural a 
las teorías de la organización, pasando por la 
comunicación y la estrategia- y, una amplia 
representación de Universidades; desde la de St. 
Petersburgo en Rusia, a la ECA de la Universidad 
de Sao Paulo (Brasil), pasando por la Universidad 
de Harvard (EEUU), la U. de Lausana (Suiza), la 
BUAP  de Puebla, el Tecnológico de Monterrey 
(México), o la Complutense de Madrid (España).
La propia organización del CiNTE, soportada 
por plataformas tecnológicas, es un ejercicio 
práctico de los principios de la NTE. Mediante 
un trabajo multidisciplinar y complejo, pero con 
una estructura simple - como la de una neurona 
en constante movimiento-, somos capaces de 
conectar experiencias en 5 diferentes áreas de 
actuación: 
Academia, Investigación, Cátedra Itinerante, 
Espacios Compartidos y Coordinación.
Ver Gráfico
Con esta forma de organización el CiNTE desarrolla 
tres tipos de actividades, todas ellas orientadas a 
la profundización, conocimiento y difusión de la 
NTE:
Investigaciones I+D+ i; orientadas a la innovación 
de modelos estratégicos prácticos en distintas 
áreas y estudio de casos prácticos.
Seminarios: son uno de los grandes protagonistas 
que,  de hecho,  justifican que el CINTE se llame 
Cátedra Itinerante pues se trata de llevar la 
NTE a aquellos espacios físicos, académicos y 
profesionales en los que ya haya un interés por 
conocerla.
Colaboraciones profesionales; mediante una 
red de contactos permanente entre expertos 
de la comunicación estratégica para congresos, 
trabajos, negocios, intercambio de experiencias 
etc.
Cabe destacar que para el CiNTE la colaboración 
con Universidades es siempre una actividad 

CINTE
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de alta prioridad e importancia, pues estamos 
convencidos de que es ahí donde los cambios 
de perspectiva deben producirse, para que el 
desarrollo y la evolución del conocimiento aplicado 
de la comunicación estratégica pueda realizarse. 
En este sentido contamos ya con una red de 
50 Universidades que están involucradas para 
ofreceprogramas de actividades complementarias 
sobre diferentes aspectos de la comunicación 
estratégica y nuestro objetivo es seguir sumando 
más instituciones a este movimiento.
Nuestro presente nos exige transformarnos. Las 
personas, empresarios y profesionales desde hace 
tiempo vienen intuyendo que algo está cambiando 
en la forma de gestionar la realidad y que los 
paradigmas heredados ya no son válidos. Estamos 
siendo testigos de un momento histórico en el que se 
abren múltiples posibilidades para la comunicación 

Estructura de la organización del CINTE

gracias a las nuevas tecnologías y a los cambios de 
puntos de referencia. Y, uno de ellos, es que el factor 
estrategia es cada vez el adjetivo que acompaña el 
trabajo del DIRCOM en la empresa.
El CiNTE aspira a convertirse en ese nuevo punto 
de referencia para los profesionales y académicos 
pero, no sólo para sustituir los viejos modelos 
obsoletos por nuevos que transformen nuestra 
realidad, sino para impulsar de forma permanente 
el diálogo,  la innovación y la co-construcción del 
pensamiento desde donde deben ser pensados 
esos nuevos modelos con perspectivas más 
humanas, relacionales y hermenéuticas. Sólo de 
esta forma podremos hacer posible la visión de 
vivir estratégicamente.
Más información y contacto para formar parte del 
CiNTE:
www.nuevateoriaestrategica.com @catedrante
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