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Resumen 
 

El objetivo del presente  articulo es dar cuenta de la investigación aplicada, 

desarrollada para establecer un análisis diagnóstico previo a la creación la 

revista académica denominada REDMARKA realizada en colaboración de la 

Universidad de La Coruña, la UNLZ, y el Centro Iberoamericano de Estudios en 

Comunicación Información y Desarrollo (CIECID). 

 

El interés de este aporte radica, entre otras cosas, en el hecho de que se trata 

de la primera vez- según nuestras informaciones-  que se documenta la 

aplicación  a una situación concreta del método RAPC,  una de las 

herramientas metodológicas nacidas de la NTE,  y propuesta recientemente por 

Rafael Alberto Pérez. Lo que hace interesante a esta herramienta metodológica 

es que permite realizar un análisis de la situación estratégica sin fragmentar el 

sistema objeto de estudio y así establecer un diagnostico.  

 

Es así que en el trabajo se observan los procesos de decisión-acción de 

estrategias de comunicación que se despliegan en la puesta en marcha de una 

revista científica de carácter interuniversitario e internacional y cómo a partir del 

modelo y las herramientas conceptuales, metodológicas e instrumentales 
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propuestos por la Nueva Teoría Estratégica (NTE) se identifican y visualizan los 

actores y los flujos de comunicación aplicados en el campo.  

Palabras clave: Complejidad, Nueva Teoría Estratégica, metodología, revistas 

académicas en línea 

 

Abstract 
REDMARKA AND THE NEW STRATEGIC THEORY. THE COMPLEXITY OF SYSTEMS 

 

The article aims to take into account the research developed to establish a 

diagnostic analysis before the creation of the academic journal REDMARKA, 

made in collaboration between Universidad de La Coruña, UNLZ, and the 

Centro Iberoamericano de Estudios en Comunicación Información y Desarrollo 

(CIECID). 

 

This contribution becomes interesting in the fact that, among other things, that it 

is the first time – that we know- that the concrete application over a situation of 

the method RAPC, one of the methodological tools born in the New Strategic 

Theory, recently proposed by Rafael Alberto Pérez. The interest in this 

methodological tool lays in the possibility it gives to make an analysis of the 

strategic situation without fragmenting the system- study object and to get a 

diagnosis. 

 

In the paper it might be observed the decision-action processes involved in the 

strategic decisions towards the gear of an academic journal of interuniversity 

and international character, and also it can be seen how from the model and the 

conceptual, methodological and instrumental tools proposed by the New 

Strategic Theory (NTE), the actors and communication flux applied in the field 

are identified and visualized.  

Keywords: Complexity, New Strategic Theory, methodology, academic 

Journals on line 
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Introducción: pensamiento complejo y sistémico para un mundo complejo 
e interconectado 
 

Uno de los mayores retos de la ciencia actual es asumir que el mundo es un 

lugar complejo, y difícil de abordar desde un pensamiento lineal y estático, y 

aún más, obtener resultados satisfactorios a partir de aplicar una lógica 

reduccionista. Deviene necesaria una comprensión desde la complejidad, lo 

cual también representa el intento de concebir una nueva forma de la acción 

gerencial. Se debe incluir no solamente las acciones de las personas y sus 

resultados, sino también los deseos y los puntos de vista de todos los actores 

dentro del ecosistema organizacional, avanzando hacia una concepción de 

determinados fenómenos como sistemas. 

 

Consideraciones de esta naturaleza permitieron la incorporación de la Teoría 

General de Sistemas (TGS) de L. von Bartelanffy en la filosofía contemporánea 

de la ciencia. 

 

Para Edgar Morin ese fue el punto de partida. Pero al hablar de estrategia, el 

estratega se enfrenta a una situación problemática a la que pretende articular y 

dotar de una mejor configuración. Sabe qué futuro quiere aun no pudiendo 

tener tan claro qué le impide lograrlo: qué falla y en qué falla. Es justo allí 

donde se implementan los análisis estratégicos para localizar e identificar la 

naturaleza del problema/oportunidad al que se enfrenta, y a partir de ese 

diagnostico aplicará las intervenciones convenientes. (Pérez, 2006) 

 

 Al igual que él, Morin constata que “entidades de un cierto orden integran 

entidades de órdenes superiores” (Morin, 1988). Sólo que la complejidad no es 

sólo la forma anidada en que se estructura el mundo, forma que la concepción 

sistémica percibía ya con claridad. La realidad toda, cuenta con rasgos 

característicos como por ejemplo, que toda entidad real y compleja es abierta, 

en el sentido de estar relacional y energéticamente integrada en un medio 

constituido por una intrincada red de otras entidades de su mismo nivel y de 
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otros niveles, con el que establece un intercambio energético-entrópico e 

informacional permanente. (San Miguel de Pablos, 2007)  

 

Aunque cabe aclarar que al mismo tiempo toda entidad es también cerrada, en 

el sentido de contar con una frontera o límite que define su campo espacial de 

existencia. No obstante, ningún límite es absoluto ni definitivo. Y toda entidad 

real a su vez no se caracteriza por la linealidad sino por la circularidad o la 

recursividad, y siguiendo a San Miguel de Pablos diremos que con gran 

frecuencia las dinámicas circulares no son “viciosas” sino que son virtuosas y 

creativas.  

 

En esta perspectiva, la “realidad-en-sí” está ciertamente ahí, pero un mundo 

sensible e inteligible sólo nace de la interacción entre dicha realidad y el sujeto, 

sólo nace en las relaciones de ambos, por lo que todo descubrimiento tiene 

algo de creación, y viceversa, e idénticamente sucedería con la estrategia.  

 

A su vez, la naturaleza intrínsecamente compleja de la realidad no desemboca 

“hacia abajo” en un nivel básico simple. Pero desde el momento en que la 

complejidad se define como “la imposibilidad de descomponer algo en partes 

absolutamente simples aplicando un algoritmo, aunque sea ilimitadamente 

largo”, cabe concluir que no existe, según Morin, ningún zócalo físico 

verdaderamente elemental al que todo puede ser reducido.  

 

La concepción de la complejidad de Edgar Morin, conduce al abandono del 

Método de Descartes: el método de la complejidad no es susceptible de ser 

formulado, como el cartesiano, de una manera simplista y escueta. 

 

Es conveniente declarar que el enfoque y método de la complejidad hace 

referencia explícita a sus propias limitaciones. Puesto que las teorizaciones  

sobre lo real son un constructo que modeliza y formaliza algunos rasgos 

fenoménicos de una realidad incognoscible, esto mismo hay que aplicarlo al 

enfoque basado en la percepción de la complejidad cósmica. (San Miguel de 

Pablos, 2007) 
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Pero aun así es posible decir que un universo complejo presupone una realidad 

múltiple, contradictorio-complementaria, danzante y fluyente (San Miguel de 

Pablos, 2007). De esta forma, una de las corrientes sobresalientes del 

pensamiento contemporáneo ha conducido, en la línea de Bergson, Whitehead 

y el mismo Teilhard de Chardin, a la superación del racionalismo reduccionista 

de tradición cartesiana por un nuevo más cercano al paradigma holístico, al 

que como se ha dicho antes, Edgar Morin ha contribuido desde el enfoque 

sistémico de la complejidad. 

 

La génesis y los aspectos más relevantes de las Ciencias de la Complejidad, 

tienen una gestación relativamente reciente ya que se atribuyen sus orígenes 

formales a la década de los 80, aunque podemos hallar algunas de sus raíces 

ya en la antigua Grecia, así como también ideas en la Francia de la Ilustración. 

 

El segundo error de Descartes: 

 

Desde el filósofo francés René Descartes y su “Discurso del Método” se ha 

propuesto (segundo principio) la necesidad de segmentar el problema en tantos 

elementos como sea posible, aplicando en definitiva un enfoque reduccionista. 

Este enfoque ha propiciado la fragmentación de las ciencias en ámbitos cada 

vez más especializados y aislados. Sus resultados han sido espectaculares. 

Todo ello ha permitido desarrollar a una escala antes inimaginable la 

civilización tecnoindustrial, e incluso la mente misma, junto con sus 

instrumentos internos, ha sido analizada también, siguiendo el método 

cartesiano.  

 

Pero en el estudio de los seres vivos, y partiendo de las sociedades complejas, 

se requiere un enfoque diferente que sea capaz de abordar las múltiples 

relaciones que existen entre los elementos y la diversidad de procesos que se 

generan. Otro francés, ya en el siglo pasado, Henry Pioncaré, a quien se 

considera como precursor de los postulados del caos, fue fundador de la 

topología algebraica, y en Alemania su contemporáneo George Cantor 
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desarrolla su Teoría de Conjuntos de 1885. Esta teoría fue consolidada por el 

inglés George Boole. Está teoría nació tras los trabajos de Cantor de las series 

trigonométricas. En base a esto se introduce la idea de equivalencia de 

conjuntos, según la que dos conjuntos son equivalentes si se pueden poner en 

correspondencia de uno a uno.  

 

Esta teoría define por primera vez piezas fundamentales de lo que 

posteriormente sería la Teoría de General de Sistemas, así aparece el 

concepto de conjunto de donde después nacerá el sistema, como una 

colección de cualquier tipo de objetos considerada como un todo, una 

multiplicidad vista como unidad; una entidad completa bien determinada.  

 

Hacia 1930, Smuts postula el principio holístico y rompe con la visión 

reduccionista de Descartes, estableciendo en cambio que “El todo no es igual a 

la suma de las partes”, lo cual ha sido generalmente interpretado como “El todo 

es más que la suma de las partes”. Y ya en los años 40 tenemos a Von 

Newman autor de la Teoría de Autómatas investigando el origen de la vida, y a 

Von Bertalanffy exponiendo la Teoría General de Sistemas como un intento de 

unificación de las teorías anteriores sobre sistemas cada una de un ámbito 

diferente. (Morin, 1997) 

 

Según la Teoría General de Sistemas, las propiedades de los sistemas no 

pueden ser descritos de forma significativa en base al análisis de sus 

elementos separados. La comprensión de los sistemas sólo es posible cuando 

se estudian los sistemas globalmente, involucrando todas las 

interdependencias de los subsistemas.  

 

La Teoría General de Sistemas se fundamenta en tres principios:  

- Los sistemas existen dentro de sistemas.  

- Los sistemas son abiertos.  

- Las funciones de un sistema dependen de su estructura.  

 

A principios de los años 50 Nober Wiener y Arthur Rosenblueth aplican los 
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conceptos de la realimentación y el control, en un nuevo concepto, la 

Cibernética, con aplicaciones tecnológicas pero con una vocación de abordar 

las ciencias biológicas y sociales. Y la Teoría de Juegos en los años 60 de 

John von Neumann realiza una interesante aportación al servir de base en la 

toma de decisiones en un entorno no definido. El objetivo de esta teoría no es 

el análisis de las probabilidades o de los elementos aleatorios sino del 

comportamiento estratégico de los jugadores. Son muy frecuentes las 

situaciones en las que el resultado final depende de las decisiones de 

diferentes elementos o jugadores. (Morin, 1997) 

 

Más adelante en la Sinergética, del griego cooperación, alumbrada por 

Hermann Haken en los años 70, estudia el proceso de formación de las 

estructuras de los sistemas, al disminuir sus grados de libertad de un sistema 

inestable hasta hacerlo estable, mediante la aparición de un parámetro que 

esclaviza los grados de libertad del sistema, que es el llamado principio 

esclavizador. En este aspecto este concepto coincide con el paradigma de la 

Teoría de los Sistemas Disipativos de Prigogine. En resumen, se puede 

considerar a la Sinergética como un campo de investigación interdisciplinario 

que trata de la cooperación espontánea de diferentes subsistemas dentro de un 

sistema. Es útil para estudiar propiedades de los sistemas complejos que no se 

hallan en sus etapas iniciales pero sí como consecuencia de la cooperación de 

las partes.  

 

A lo largo de este camino se fueron asentando conceptos nuevos como el 

concepto de equifinalidad de Von Bertalanffy que ilustra como muchos 

sistemas llegarán al mismo estado final sea cual sea el estado inicial y las 

condiciones externas. Y también el concepto de isomorfismo, que se deriva de 

la existencia de analogías entre el funcionamiento de los sistemas biológicos y 

los automáticos. Todo esto sirve de base para la aparición en los años 80 de 

las Ciencias de la Complejidad, como un conjunto de disciplinas con rasgos 

distintivos: la vocación interdisciplinaria como contraposición a las diferentes 

disciplinas científicas y el holismo como visión de la globalidad frente a la 

especialización del reduccionismo.  
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Todos estos pasos de la historia reciente han aparecido como natural 

respuesta a las limitaciones para abordar la complejidad de los problemas 

sociales del método científico basado exclusivamente en un enfoque 

reduccionista, y también por la posibilidad de que existan e intervengan 

factores que son desconocidos al trabajar en entornos o sistemas abiertos, 

difíciles de acotar. A la vez se han planteado nuevas preguntas, derivadas de la 

necesidad de comprender la esencia que convierte al todo en algo diferente de 

la suma de sus partes, es decir de la necesidad de comprender la aparición de 

las propiedades emergentes que posee el sistema en su conjunto, y que no son 

específicas de ninguno de sus elementos o componentes.  

 

Actualmente las aplicaciones prácticas se pueden agrupar en diferentes 

disciplinas como la Ingeniería de Sistemas, Gestión de Sistemas, Investigación 

Operativa, y Dinámica de Sistemas, en función del tipo de problemas que se 

deban resolver. La "Dinámica de Sistemas" se aplica especialmente en la 

realización de estudios de planificación estratégica, gestión de proyectos, 

estudios sectoriales y, en general, en todos aquellos trabajos donde no son 

aplicables las tradicionales técnicas de optimización, por la existencia de 

relaciones de realimentación, por su gran complejidad, o por la existencia de 

aspectos cualitativos relevantes. 

 

Entonces de lo dicho anteriormente inferimos que la Teoría General de 

Sistemas podría enmarcase dentro de las Ciencias de la Complejidad. Y como 

desarrollos prácticos de la Teoría General de Sistemas se puede encontrar el 

System Thinking o Pensamiento Sistémico como forma de estructurar el 

conocimiento del sistema, y el System Dynamics o Dinámica de Sistemas para 

formalizar en un modelo de simulación la percepción de la realidad y simular el 

impacto de diferentes alternativas.  

 

Así, 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 
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Dinámica de Sistemas”, (Senge y Otros, 1995) como se dijo anteriormente. La 

Dinámica de Sistemas es una metodología de modelado, con características 

complementarias a las de los métodos fundamentalmente cuantitativos y de 

base estadística, y 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 

cabria esperar. 

 

Por otra parte, según Serra, la Dinámica de Sistemas 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 en 

relación a 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 Dinámica de Sistemas  comprende 

distintas etapas, como ser la descripción o conceptuación del sistema, la 

formulación y simulación del modelo, la realización de pruebas del mismo, 

búsqueda del consenso, la implementación de las nuevas políticas. Superadas 

dichas etapas, y las deficiencias propias que se puedan dar dentro del proceso, 

en la implementación de cada una de dichas etapas se puede progresar 

suavemente, aún cuando pueda necesitar algún tiempo para llegar a un 

progreso. (Serra, 2003) 

 

Al contrario que en otros enfoques, el modelado de la Dinámica de Sistemas no 

pierde la percepción del conjunto al descomponerlo en partes elementales para 

su estudio ya que:  

• contempla los bucles de realimentación y retardos, al no trabajar bajo 

hipótesis de relaciones causa-efecto unidireccionales y lineales,  

• considera la sinergia provocada por las interacciones entre los 

elementos, tiene en cuenta la influencia de un entorno cambiante al 
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tratar la realidad estudiada como sistema abierto,  

• puede incluir la información estadística y con ello se puede 

establecer la evolución de los elementos endógenos (representados 

por las variables dependientes), a partir de los valores que formalizan 

el comportamiento de elementos exógenos en el mismo espacio 

temporal. 

 

Así la utilización de la Dinámica de Sistemas permite comprender en su 

dinámica y detalle un sistema complejo, permitiendo obtener conclusiones que 

pueden ser importantes, en relación con las opciones estratégicas y sus 

respectivas políticas y objetivos. Al final se obtiene una noción más precisa de 

cuáles serían las variables que se tendrían que controlar, así como de los 

horizontes temporales en que sería necesario materializar los resultados de las 

acciones correctivas a implementar de forma estratégica. 

 
Pero al hablar de estrategia, el estratega se enfrenta a una situación 

problemática a la que pretende articular y dotar de una mejor configuración. 

Sabe qué futuro quiere aun no pudiendo tener tan claro qué le impide lograrlo: 

qué falla y en qué falla. Es justo allí donde se implementan los análisis 

estratégicos para localizar e identificar la naturaleza del problema/oportunidad 

al que se enfrenta, y a partir de ese diagnostico aplicará las intervenciones 

convenientes. (Pérez, 2006) 

 

Aquí es donde se debe proceder con especial precaución a fin de no 

fragmentar y estudiar ordenadamente las partes por separado, método que 

tiene su origen en el segundo y tercer principio del Discurso del Método. 

(Pérez, 2001). Pero, como Edgar Morin advierte y se ha dicho antes, ambos 

tienen su lado malo, el segundo principio lleva en sí el riesgo de incurrir en la 

fragmentación y el tercero en el reduccionismo. Este es el  motivo por el cual la  

sistémica ha ido en constate desarrollo, porque como señala Morin, “la 

inteligencia que no sepa otra cosa que separar y romper la complejidad del 

mundo en fragmentos desunidos, fracciona los problemas, unidimensionaliza lo 

multidimensional”. (Morin, 2003)  
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Si se asume que la realidad es compleja, el riesgo que se afronta al fragmentar 

es el de perder las conexiones que dan la caracterización al sistema que se 

quiere estudiar. Sin duda sistema y complejidad son dos palabras calves. El 

propio Bertalanffy (1976) dejo claro que la aplicación del método analítico 

cartesiano dependía de que no hubiese interconexiones entre las partes o de 

que esas interacciones fuesen lineales (Pérez, 2006), y ninguna de estas son 

condiciones que cumplan los sistemas sociales, una de cuyas características 

son los procesos de interacción. 

 

Desde la concepción compleja y sistémica que anima a la Nueva Teoría 

Estratégica desarrollada por Rafael Alberto Pérez, se pueden desarrollar 

métodos que no sólo permitan localizar y explicar el sistema a analizar sino que 

además permite conocer esas conexiones. 

 

Una de las herramientas de la NTE es el método RAPC, el cual es útil para 

abordar el campo de lo complejo y para llegar rápidamente a una comprensión 

del entramado de relaciones que confiere a cada organización su especificidad 

a fin del correcto desarrollo de estrategias. 

 

Pero ¿Cómo se hace una estrategia? El llamado “proceso estratégico” ha 

constituido desde los años 70 una de las tres grandes líneas de investigación 

en Estrategia (junto con el “contenido” y el “contexto”) y desde entonces ha 

merecido una voluminosa literatura. Los diversos modelos han recibido  críticas 

de sus colegas sin lograr mayor el consenso. Críticas y dudas que se han 

extendido al mundo profesional. (Pérez, Masonni, 2009) 

 

Antes que complejos modelos de la toma decisiones organizacionales, se 

necesitaría disponer de un modelo básico: si la estrategia es una capacidad 

humana, se necesita conocer y describir cómo un simple ser humano adopta 

una estrategia: eso es lo que Alberto Pérez llama el Estrategar. Este autor 

señala en ¿Una nueva teoría estratégica? Razones y sinrazones (Pérez, 2006) 

como los principales trazos de la NTE, que la estrategia es una capacidad 
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humana antes que una teoría y que lo que llamamos capacidad estratégica es 

el sistema operacional que ayuda a los seres humanos a gestionar el fluir de su 

vivir, desplegando esquemas de acciones concatenadas orientados a resolver 

las contingencias que se les presenten y a seguir su ruta/rumbo vital. Esto se 

da mediante el reajuste de la trama de relaciones que mantiene cada uno con 

los restantes seres y fuerzas de la naturaleza que pudieren intervenir en dicha 

contingencia como ayuda o como perjuicio. 

 

Un camino riguroso para hacer este modelo básico es realizar un estudio 

transdisciplinar que permita iluminar dichos procesos desde el conocimiento 

que hoy ya se tiene desde las diferentes disciplinas que estudian aspectos 

parciales del fenómeno. Ese estudio permite identificar también las zonas 

oscuras y carenciales. (Pérez, 2006) 

 

Siguiendo a Rafael Pérez, el modelo estrategar aspira a describir de forma 

esquemática los procesos que se generan en un ser humano a la hora de 

formular sus estrategias. Aunque descriptivo en su origen aspira a ser 

normativo y está escrito pensado en su posible utilización por aquellos 

profesionales que pudieren encontrar en él una guía más realista que la que le 

ofrecen los modelos convencionales. 

 

Como se ha podido ver en páginas precedentes, la nueva teoría estratégica 

resalta la importancia de los aspectos emocionales del ser humano a la hora de 

tomar decisiones, tomando cierta distancia de los parámetros estrictamente 

racionales de paradigmas anteriores. De hecho lo que niega siguiendo al 

portugués Antonio Damasio es una racionalidad desprovista de emoción.  

 

Así, uno de los grandes cambios que expone la nueva teoría gira en torno a las 

relaciones humanas –marcadas en gran medida por las emociones— y cómo 

estas constituyen un factor clave a la hora de abordar los objetivos de toda 

organización. Es decir, se pasa del actor puramente racional a un actor más 

humano y, por tanto, más relacional y complejo. 

 



Redmarka y la Nueva Teoría Estratégica                                                              Canella, Rubén 

FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
 Año V, Número 13, (2010), pp 63-85 
http://www.fisec-estrategias.com.ar/ 

ISSN 1669- 4015 

75

Materiales y métodos 
 

El presente trabajo se realizó sobre REDMARKA, la Revista Académica Red de 

Marketing Aplicado, desarrollada por la Unidad de Investigación en Marketing 

Aplicado (UIMA) de la Universidad de A Coruña y el Centro Iberoamericano de 

Estudios en Comunicación, Información y Desarrollo (CIECID). 

 

El método aplicado fue la Radiografía del Patrón de Conectividad de la 

organización (RAPC) desarrollado por Rafael Alberto Pérez, el cual forma parte 

de los métodos analíticos nacidos de la NTE. Y lo hemos elegido precisamente 

porque su objetivo es facilitar el análisis estratégico orientada a obtener el 

diagnostico situacional, sin fragmentar el sistema objeto de estudio. 

 

REDMARKA, tiene por objeto la difusión del conocimiento y producción 

científica, y cuenta con varios actores entre los que se encuentran la entidad 

editora, los autores, los diferentes comité, el editor, el sistema de soportes, 

secretarios de redacción y publico en general, a su vez se encuentra inserta en 

relaciones con las universidades, institutos privados de investigación y 

empresas, como así también es regida por normativas de publicación 

internacionales. Con la aplicación de RAPC veremos los flujos entre estos 

múltiples actores involucrados.  

 

El método diseñado por Rafael Alberto Pérez y aplicado en el proyecto consta 

de 4 etapas en su primera fase de Radiografía, y refleja de la manera más fiel 

posible el sistema en el que se opera (límites y dinámicas); la ubicación de la 

organización de este sistema, a partir de establecer sus dinámicas básicas; la 

incorporación de sus públicos y el establecimiento del Patrón de Conectividad. 

 

En este caso, el sistema sobre el que se operó fue la comunidad académica 

vinculada al proceso de formación de una revista científica, de la cual se 

observó su estructuración  interna (de acuerdo a la normativa internacional) y 

su organización externa. Esto es, la red de relaciones que se establece con la 

comunidad científica general del campo del Marketing Aplicado y la 
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Comunicación Estratégica. Se diagramaron sus dinámicas básicas a partir de 

los vínculos internos y externos, con otros investigadores, y se delimitaron sus 

públicos (target de lectura y comentarios de la lectura, además de participación 

como autor). A partir de estas fases, se estableció el Patrón de Conectividad.  

 

Una vez puesta en marcha la publicación, se cumplió con la Fase II, esto es, el 

Diagnóstico del sistema implementado. En la quinta etapa, entonces, se 

consideró el conjunto global de las dinámicas organizacionales de la revista 

académica. Luego, se completó la sexta etapa verificando la comprensión de 

todos los actores vinculados en las dinámicas del sistema. 

 

Por último, el tratamiento (correspondiente a la fase III del método RAPC), se 

planteó el camino por recorrer a partir del producto construido. Se establecieron 

los objetivos a cumplir y se diseñó una ruta posible para su concreción.  

 

 

Resultados 
 

 

En la primera etapa de la Fase I del método RAPC, se establecieron los límites 

y dinámicas del sistema. La organización sobre la que se trabajó, REDMARKA, 

busca la difusión y divulgación del conocimiento científico en un área 

determinada, esto es, el Marketing Aplicado y campos asociados, dentro de un 

marco de normalización internacional para cumplir con su objeto. En su primera 

determinación, se consideró a Redmarka como una publicación académica/ 

científica digital, como un sistema dentro del sistema de publicaciones 

científicas generales. 

 

Como se puede observar en el gráfico 1, la organización tiene un flujo propio 

dentro de la organización general de las publicaciones académicas, en 

particular, de las revistas científicas o journals. En el caso particular de 

REDMARKA, sus componentes coinciden con los propios del sistema general 

del que dependen, y en éste caso dependen de organizaciones científicas 
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institucionales que son la Universidad UDC de España y el Instituto CIECID de 

Argentina. 

 

Grafico 1. REDMARKA en el sistema general de publicaciones. 
Componentes y dinámicas. 

 
 

En cuanto a las dinámicas de la organización, se destacan los flujos de 

comunicación entre los nodos que comprende. Entre sus componentes 

formalizados se distinguen la conformación del Comité Editorial (Editor en el 

gráfico), el Comité Evaluador o de Referato (Evaluadores en el gráfico), los 

Autores (parte de determinadas instituciones) y el Público (interno/ externo a la 

comunidad académica).  

 

Los nodos mantienen flujos comunicacionales recíprocos, a partir del mismo 

soporte digital que habilita la organización. Estos flujos se encarnan en 

materiales concretos que habilitan el establecimiento del vínculo. Se destaca, 

sin embargo, que algunos componentes no mantienen relaciones recíprocas 

entre sí, como los Evaluadores con respecto al Público o Autores y viceversa. 

Esta cuestión radica en las condiciones del soporte y normativa, en tanto que 
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se observó el sistema a partir de las redes estandarizadas internas y externas 

dentro de las publicaciones de la comunidad científica 

 

En este sentido, con respecto a la relación del sistema en el que se opera con 

respecto a los sistemas más generales que lo contienen, el análisis de las 

tendencias políticas, económicas, socio culturales, tecnológicas y mediáticas 

(sistema PESCTM) da cuenta entre sus resultados de la existencia de una 

fuerte tendencia residual tradicional de ediciones científicas propensas a las 

publicaciones en soporte papel, aunque según las tendencias mas recientes y 

modernas este formato tendería al colapso por ser inviable económicamente, y 

aun mas ante la tendencia mundial a la digitalización y el sistema “Open 

Access”. 

 

Sobre la fase II, se completó ubicando la organización dentro de su Sistema, 

esto es, conjunto global de las dinámicas organizacionales. 

 

Gráfico nº 2 La organización en su Sistema 

 
 

La organización sobre la que se opera mantiene conexión con los autores que 
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envían sus artículos, con los miembros del comité evaluador compuesto por 

pares, con la entidad editora y el público consumidor. Todos estos agentes son 

externos a la organización, en la cual sólo juegan un rol determinado en el flujo 

comunicativo.  Cada uno de estos nodos actúa como agentes en la 

configuración de la publicación en sí, compuesta por los resultados de esas 

operaciones.  

 

Las dinámicas de la publicación son dentro de las aspiracionales, esto es, la 

difusión del conocimiento y producción científica organizada de manera 

conjunta por las instituciones mencionadas y aquellas que desean participar. 

En las reales encontramos que la capacitación y distribución del software para 

la publicación además de los roles partícipes del sistema expuesto permitió el 

desarrollo de la publicación, que culminó el primer año de vida con tres 

ediciones en tiempo y forma, de acuerdo a los requisitos de la normativa 

internacional. De este modo, la comprensión de los agentes en el sistema 

permitió considerar el flujo que lleva a la expansión de la revista, que ya se 

encuentra en condiciones de ingresar a repositorios internacionales de 

información y material académico.  

 

En el gráfico 3 queda expuesta la totalidad de los actores que intervienen en el 

sistema vinculados en las dinámicas de la organización sobre la que se opera.  

 

Gráfico 3. Actores que intervienen en el sistema vinculados a las 
dinámicas de la organización 
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De este modo se observa que los actores influyen sobre todos los procesos y 

los flujos intrínsecos del sistema, pero también son parte de la presión externa 

sobre sus dinámicas. Se entiende en este sentido las prácticas de 

financiamiento y establecimiento de normativas institucionalizadas, además y a 

partir del resto de las Universidades, los institutos de investigación, Centros, 

empresas, y los organismos de gobierno que determinan las políticas de 

investigación.  La red de flujos que devienen de la actividad de todos los 

agentes comprendidos fue plasmada en el gráfico 4, donde se refleja el Patrón 

de Conectividad del sistema. 
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Gráfico 4. Patrón de conectividad entre actores 

 
 

En la imagen, se graficaron en flechas de color rojo los flujos de los nuevos 

actores integrados al sistema, mientras que permanecen en negro las 

conexiones ya expresadas en los lineamientos generales de la dinámica de la 

organización. De este modo, queda expresado por ejemplo la estrecha 

vinculación entre los Evaluadores, editores (entidades editoras) y su 

pertenencia a Instituciones vinculadas a la generación de conocimiento, así 

como el impacto de las políticas estatales sobre las normativas internacionales 
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a adoptar por el sistema operado, pero también definitorias sobre la 

constitución de la organización. Asimismo, aparece el financiamiento como 

posibilidad múltiple y el rol de los medios de comunicación en la divulgación del 

conocimiento científico como otro modo de atracción y de llegada al público.  

 

Dentro de REDMARKA encontramos una diversidad de actores que en su 

conjunto, a partir de de las dinámicas organizacionales, avanzan en igual 

sentido que las dinámicas sociales en general, hacia la consolidación de éste 

tipo de productos editoriales.  

 

Como dijéramos antes, al aplicar el sistema PESCTM (tendencias políticas, 

económicas, socio culturales, tecnológicas y mediáticas), encontramos que el 

único resultado de asintonía es la existencia de una fuerte tendencia residual 

tradicional de publicaciones científicas propensas al soporte papel, pero 

recordamos la existencia de una creciente tendencia mundial a la digitalización 

y el sistema “Open Access”. 

 

En respuesta al Patrón de Conectividad, la trama relacional se corresponde, 

favoreciéndole su posición relativa en ella. Aunque dentro de esa trama se 

tienen que formalizar sólo algunas reglas de índole moral- cultural ya que 

cuenta con normativas establecidas a nivel internacional. 

 

Respecto de los operadores, gran parte del ámbito académico no se adecua al 

formato on line, y por otro lado, encontramos cierta dificultad producto de la 

falta de difusión o publicidad respecto de la existencia de las publicaciones on 

line de corte académico.  

 

Hay actores relevantes que han quedado fuera de la radiografía y qué la 

Organización no se relacione con ellos es producto de la falta de adaptación de 

los mismos al trabajo en el formato on line, aunque los sistemas actuales de 

conexión en general son los pertinentes, si bien habría que desarrollar mayores 

contactos. 
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Con respecto al tratamiento, esto es, el trazado del camino a recorrer para 

cumplir con los objetivos propuestos, se determinaron dos cuestiones a 

realizar. Por un lado, la gestión de los recursos necesarios para lograr la 

inclusión de la revista en repositorios institucionales que le otorgarán status 

suficiente para ser contada entre publicaciones científicas de primera línea. En 

segundo lugar, el desarrollo desde la Estrategia de un marketing aplicado con 

el fin de difundir la publicación y ampliar sus límites de público y agentes. La 

visualización lograda a partir de la inclusión de REDMARKA en algún sistema 

de indización internacional permitirá asimismo una mayor visualización del 

producto.  

 

 

Respecto de las significaciones, contenidos e intensidad, no se pudo evaluar 

aun dado el escaso tiempo de existencia de REDMARKA. Una vez pasado un 

tiempo pertinente se podrá proceder a evaluar si es el escenario donde hay 

mayores oportunidades o si se deben introducir cambios significativos. 

 

 

Discusión  
 

La utilización de la Teoría General de Sistemas nos ha permitido entender a la 

Organización como un sistema (con sus subsistemas) que opera en 

suprasistemas más generales, así como también comprender la compleja red 

de conexiones que la sitúa en el mundo social en relación con los otros 

públicos de los que va a depender su éxito o fracaso. El método RAPC al poner 

el énfasis en las interconexiones nos proporciona no solo una visualización de 

los actores  y de los flujos físicos tangibles,  sino también de aquellos flujos 

intangibles que se establecen entre los agentes del sistema sin caer en la 

fragmentación y el reduccionismo que es lo que se trataba de evitar.  

 

Por otra parte, la posibilidad de visualizar el conjunto que proporciona la 

radiografía de flujos, permite identificar las cualidades o defectos del entramado 

dado sobre el cual es posible entonces aplicar las políticas correctivas 
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pertinentes de modo estratégico, sin olvidarnos que en cada uno de los nodos, 

en cada una de las relaciones, en la realización de cada una de los flujos actúa, 

opera y se desarrolla un ser humano racional- pasional. 

 

En este entorno, la dirección de la revista Redmarka hacia su formalización en 

los sistemas internacionales de inclusión aparece como una de las variantes 

posibles para lograr su mayor difusión general, y en esta etapa, analizar sus 

significaciones, contenidos e intensidad. 
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