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COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA: DE LA DUALIDAD IMPLÍCITA 
A LA UNIDAD EXPLÍCITA, UN ENFOQUE DESDE EL TAOÍSMO 

 

Miguel E. Antezana Corrieri1 

 

Resumen 

Luego de muchos años durante los cuales se llegó a asumir que la solución a la 

mayoría de los problemas pasaba por tomar una posición frente a un modelo del 

management, en los que el componente “estrategia” es de presencia obligada, el siglo 

XXI nos muestra que el elemento medular ha estado siendo subvaluado, sobre todo 

por su concepción tradicional más que por su grado de utilidad. En este artículo se 

plantea un proceso de recomposición de la visión del binomio comunicación y 

estrategia, al pasar de una dualidad teórica a una unidad explícita y práctica, sobre la 

base de los principios del taoísmo. Así como el Tao ha sido utilizado para esbozar y 

proponer estrategias y modelos gerenciales, en esta ocasión se lo utiliza para validar 

el quinto cambio propuesto por la Nueva Teoría Estratégica. Los principios del taoísmo 

han sido utilizados para explicar la concepción tradicional de la comunicación que la 

coloca en la mayoría de las ocasiones como un elemento secundario o accesorio para 

la estrategia; sin embargo, se infiere que la comunicación es indispensable e 

imprescindible, pues sobre la base de ella es que la estrategia se nutre, se valida y se 

transforma.  
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Abstract 

After many years in which the solution to most of problems was in taking position in 

front of a management model, into which the strategic component was of obliged 
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presence, the 21st century shows us that the medullar element has been undervalued, 

mostly by its traditional conception. This article states a recomposition process in the 

vision of the binomial communication and strategy, passing from a theory duality to an 

explicit and practical unity, based on the principles of Taoism. Such as Tao has been 

used to draw and propose strategies and management models, in this occasion it is 

used to validate the fifth change proposed by the New Strategic Theory. The principles 

of Taoism have been used to explain the traditional concept of communication as 

subsidiary to Strategy. However, it is understood that communication is essential 

because the strategy is nurtured, validated and transformed in it.   

Keywords: communication, strategy, convenience, Taoism, ying yang, Tao, duality, 

unity 
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Comunicación y conveniencia 

El elemento estrategia está presente desde el momento mismo que se decide crear 

una organización, entendiendo por ella toda formación social o agrupación con 

personería propia. La serie de requisitos que hay que cumplir para que la organización 

“exista” obliga a los interesados a diseñar –aún sin necesariamente saberlo- una 

estrategia que permita avanzar paso a paso y constituirla formalmente. Superada la 

tarea, el inicio de actividades, su posterior desarrollo y la toma de decisiones para su 

continua evolución, implica la utilización –esta vez necesariamente- de “estrategias 

gerenciales” o explorar algún modelo sobre el cual basarse y dirigir los destinos de la 

organización. Hasta aquí nada extraordinario, salvo el detalle que la persona menos 

preparada que decide tomar el camino emprendedor ha utilizado y conoce 

intuitivamente los elementos medulares de una estrategia pues, “la conducta 

estratégica es tan antigua como el hombre”2. 

Al hacerse un recorrido por la historia para apreciar el transitar de la estrategia, no solo 

como término, sino analizando sus conceptos, sus teorías, sus aplicaciones y sus 

visiones, notaremos una situación muy particular: la palabra comunicación no aparece 

necesariamente junto a ella, aunque pudiera inferirse que está presente en su esencia. 

No obstante, mayor peso ha tenido la “no comunicación”, en el entendido de que la 

palabra estrategia –desde sus inicios, e inclusive en el siglo XXI- suele tener una 

connotación de confrontación, de ataque y de guerra. 

En ese sentido, cuando la estrategia es relacionada con el término “conflicto” se 

percibe la no existencia de la comunicación (en el sentido estricto), existen procesos 

informativos limitados, y la imagen que busca generar quien emite los mensajes es la 

de ser el más fuerte o poderoso. 

Cuando la estrategia es relacionada con el término “negocio” se percibe poca 

comunicación, hay procesos informativos que se utilizan de manera conveniente pero 

no abierta, y la imagen que busca generar quien emite los mensajes es la de ser el 

más competitivo. 

Mientras que, cuando la estrategia es relacionada con el término “comunicación” esta 

asume un papel esencial, hay intercambios de información que enriquecen el proceso 

y la imagen que se genera para ambas partes es de igualdad o de participación entre 

pares. 
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Combinación 
Presencia de 

comunicación 

Presencia de 

información 
Imagen buscada 

Estrategia-Conflicto No Sí, limitada Del más fuerte 

Estrategia-Negocio Poca Sí, por 

conveniencia 

Del más 

competitivo 

Estrategia-

Comunicación 

Sí Sí, hay intercambio Iguales / pares 

Fuente: Elaboración propia 

Al utilizarse la conveniencia de manera unilateral en los procesos informativos se 

genera una distorsión que impide que estos se conviertan o evolucionen hacia 

procesos comunicacionales. Por el contrario, al existir una conveniencia mutua se 

tiende a generar una relación ganar-ganar que resulta saludable y promueve la 

formación de un círculo virtuoso comunicacional. 

Para que ello suceda, se plantea como requisito la eliminación de la creencia de que la 

comunicación se utiliza porque “conviene” hacerlo dentro de una estrategia. Por el 

contrario, debe asumirse que la comunicación es estratégica per se, y que la 

estrategia sin comunicación es excluyente, llegando a ser en extremo unilateral y 

hasta conflictiva. 

 

Un enfoque desde el Taoísmo 

A Lao Tsé se le atribuye haber escrito el Dào Dé Jing  (Tao Te Ching, “El camino y la 

virtud” ó “El camino y la naturaleza”), el cual se considera el texto clásico del taoísmo y 

en el que se describe la naturaleza del yin y el yang entre otros aspectos3.  

El Taoísmo es una corriente filosófica que más tarde se convierte en una religión cuyo 

norte es la trascendencia, pero que ha sido interpretado como inmortalidad o 

longevidad. De hecho, Lao Tsé se transforma luego en un dios taoísta y forma parte 

del panteón de personajes que alcanzaron “la inmortalidad”; es decir, personajes que 

                                                           
3
 El libro es también conocido como Tao Te Ching ó Tao Te King, y al autor como Lao Tzo, Lao 

Zi (“viejo maestro”) aunque su nombre real fue Li Er y su existencia histórica es aún debatida. 
Precisamente por eso, su presencia se ubica en un período que va desde el siglo IV hasta el VI 
a.C., en inclusive etapas posteriores. No obstante, es considerado uno de los filósofos 
destacadas de la civilización china. 
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auto superaron la relación de su ser en comunidad con el entorno. Precisamente, el 

Taoísmo promueve el progreso personal y colectivo sobre la base de la constante 

superación. 

En el Taoismo podemos encontrar tres fuerzas que cumplen papeles medulares: una 

pasiva o femenina (el yin), otra activa o masculina (el yang), y una tercera superior y 

conciliadora que las contiene (el Tao). Curiosamente, en el Dào Dé Jing  el yin y el 

yang solo es mencionado una vez, pero él está lleno de ejemplos que explican la 

interrelación de las fuerzas. 

El yin y el yang se oponen pero se complementan simultáneamente, son 

interdependientes y funcionan necesariamente como una unidad aunque puedan 

representar fuerzas opuestas en apariencia. El Tao es inmaterial, invisible, atemporal, 

ilimitado, hasta indescriptible por los hombres. Si bien es el “camino” a recorrer para 

alcanzar las metas, el Tao es en realidad un espacio vacío que permite la 

manifestación del todo. 

El entendimiento del yin y el yang se basa en una serie de principios que permiten la 

comprensión de la vida misma y que permite múltiples interpretaciones y aplicaciones 

en diversos campos del mundo de hoy. Sobre la base de ellos, hemos esbozado la 

relación existente entre estrategia y comunicación, en la búsqueda de un camino hacia 

una correcta simbiosis conceptual. 

Comunicación y Estrategia 

El primer principio del yin y el yang reza que todo tiene su opuesto, aunque no 

absoluto sino relativo. Al analizar las relaciones entre comunicación y estrategia, es 

común encontrar en uno de sus extremos la postura del uso de la estrategia como la 

forma o camino a recorrer para atacar o para defenderse de algo o alguien, situación 

en la que se destaca la inexistencia de la comunicación. Esta actitud suele ser 

absoluta, radical, excluyente, pero en la medida en la que se relativice el peso de la 

estrategia y se le da mayor importancia a la comunicación, es que puede apreciarse 

que la comunicación en sí misma es una estrategia, lo cual se refuerza con el 

siguiente principio. 

El yin y el yang son interdependientes, no se concibe la existencia de uno sin el otro. 

No hay (o no debe haber) estrategia sin comunicación, ni comunicación sin estrategia. 

La comunicación no planificada, sin estrategia, sin un análisis acompañado de los 

debidos elementos, genera resultados pero muchas veces no deseados o generan a 
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su vez una nueva coyuntura que requerirá la aplicación de una nueva “estrategia de 

comunicación”. Por su parte, la estrategia necesita -así sea en su mínima expresión- 

de la comunicación para formularse, existir, reformularse, transmitirse y retransmitirse. 

No es posible trabajar solo con una de ellas sin depender de la otra. 

El yin y el yang pueden subdividirse a sí mismos indefinidamente. Las estrategias 

pueden subdividirse por etapas, objetivos, metas, las cuales a su vez están 

acompañadas de procesos de comunicación subdivididos, aplicables o adaptados a 

cada una de las partes. La comunicación no es monótona, uniforme o lineal. La 

comunicación sirve para modelar y encaminar los esfuerzos de la estrategia para 

alcanzar las metas, en cada una de sus etapas. 

Yin y yang son generación y consumo mutuo en equilibrio. Sobre la base de lo 

anterior, al no ser la comunicación lineal, tiene altibajos que se compensan con un 

mayor o menor peso de la estrategia, coordinados entre si y conservando su esencia y 

unidad. La comunicación puede ser consecuencia de aplicar la estrategia, pero la 

formulación de estrategias puede ser producto de la obtención de datos a través de la 

comunicación; ambas nutriéndose mutuamente. 

El yin y el yang tienen la propiedad de transmutarse en sus opuestos. Por ejemplo, la 

gran estrategia para alcanzar una meta puede ser en realidad hacer íntegramente 

comunicación; en el otro extremo, grandes y agresivas acciones comunicacionales sin 

planificación que no rinden resultados, pueden dar paso a la obligada formulación de 

estrategias. 

En el yin está presente el yang, y viceversa. Como puede inferirse de los principios 

aplicados en líneas anteriores, no puede negarse que en la estrategia hay (debe 

haber) comunicación y viceversa. Aunque es posible encontrar situaciones en las que 

se excluye o se minimiza la presencia de una de ellas, es notoria la diferencia en el 

desarrollo de procesos y en los mejores resultados de aquellos casos en los que se 

asume en forma tajante, directa y explícita la conjunción inequívoca de comunicación y 

estrategia. 

 

Condiciones para una nueva visión 

Creemos que existen dos grandes actores -o grupos de actores- en la sociedad que 

tienen la capacidad de cambiar la tradicional visión excluyente de comunicación y 
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estrategia hacia una renovada, incluyente y más efectiva: la academia y las 

organizaciones en general. 

A la academia le corresponde no conceptualizar ni seguir transmitiendo la posición de 

las ciencias de la comunicación como auxiliares, accesorias o limitadas a un campo o 

disciplina en particular. La comunicación se ha estado abriendo camino en la sociedad 

independientemente de la academia, por lo que obviar esa realidad va en contra de la 

generación de conocimiento. 

La comunicación debe dejar de ser visualizada por las propias Escuelas de 

Comunicación Social o Ciencias de la Comunicación –sobre todo en Latinoamérica- 

como un instrumento más, como un elemento auxiliar o dependiente, más aún cuando 

los planteamientos de la Nueva Teoría Estratégica le dan un papel medular. 

Por su parte, las organizaciones han estado utilizando la “comunicación” como una 

herramienta –muchas veces necesaria- pero con funciones y objetivos limitados. A 

pesar de habérsele dado un mayor peso a “la estrategia”, esta ha sido limitada para un 

uso exclusivo de los niveles directivos, dejando a los subordinados cumplir un papel 

netamente ejecutor. La comunicación juega en este contexto un papel integrador que 

permite la simplificación o “aplanamiento” de las estructuras organizacionales y abre el 

camino para hacer a todos los niveles partícipes tanto de la estrategia como de la 

comunicación. 

Esta unificación del binomio comunicación-estrategia permitirá cambiar la visión actual 

de ser una dualidad implícita, a una unidad explícita, en el que se reconoce que la 

comunicación en sí misma es estratégica para todos los fines que se realice, y la 

estrategia se vale de los procesos comunicacionales para la obtención de insumos que 

le permitan una correcta formulación. 
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