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ESQUEMA

1)La desconfianza y el miedo al fracaso

1)La relación con las organizaciones

2)Cambios sociales, nuevos valores.

3)La comunicación como herramienta de gestión.
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Porcentaje de población adulta que manifiestan

tener miedo al fracaso. Fuente: GEM, 2012.
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La cuarta revolución 
industrial



“The Internet is among the few things humans have built that 

they don’t truly understand”, Schmith & Cohen.

@rafarubio

La “revolución tecnológica, centrada en torno a la 

información transformó nuestro modo de pensar, de 

producir, de consumir, de comerciar, de gestionar, de 

comunicar, de vivir, de hacer la guerra y de hacer el amor”

(Castells)



Sociedad 2.0

@rafarubio

…Como la revolución industrial produjo un cambio 

profundo en la sociedad, por las novedades introducidas 

en el ciclo productivo y en la vida de los trabajadores, la 

amplia transformación en el campo de las comunicaciones 

dirige las grandes mutaciones culturales y sociales de hoy 

(Benedicto XVI)



Contexto Digital
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• Digitalización de la cultura y la economía (Cultura 

Hacker): Compartir, colaborar, remezclar…

• Netizens (Ciudadano en Red).

• Abundancia “digital” (vs. Escasez analógica).

• Conocimiento libre.

• Acceso abierto. Ej: Open Education.

• Reducción de barreras (costes): T/I/C.



La cuarta revolución industrial

La bomba demográfica
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La cuarta revolución industrial

Expectativas de vida
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La cuarta revolución industrial

Expectativas de vida
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La cuarta revolución industrial

Nuevos públicos: Milennials, Generación Z



La cuarta revolución industrial
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Desajuste entre lo simbólico (cultura y sociedad: rápido) y lo

material (sistema económico y político: lento)



Sociedad del 
Bienestar

@rafarubio



Fin de la intimidad. Asumir la transparencia como 
componente de la comunicación. 

Ojo con el exceso de información, con el pensar que los 
problemas de comunicación son problemas de 
información, suele ser al contrario. 

Mundo transparente



When people are misinformed, giving
them facts to correct those errors only
makes them cling to their beliefs more 
tenaciously.

65% of the content fell under what Aristotle called
pathos—conveying emotion through story. Twenty-five
percent fell under logos—data, logic—and the 
remaining 10% fell under ethos, establishing
credibility for oneself.  



No hay esfera pública. No hay comunidad y 
no hay objetivos comunes.  

Conocer al otro: Scalia y sus clercks

Fragmentación.



Imagen. Voluble, sentimental. Dificultad de explicar conceptos 
complejos (Sartori). 

Espectáculo y espectadores.

Reducir la complejidad sin insultar a la inteligencia. Explicar lo 
complejo como complejo. 

Homovidens



Satisfacción inmediata, inmediatez. Lo quiero todo y lo quiero 
ahora.

Fin del deseo es el fin del  futuro y sueños



La sociedad del bienestar
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El Estado ya no es el intérprete en 
solitario del interés general.

Uno de los grandes retos de una 
sociedad sin jerarquías es que el 
poder político no tiene suficiente 
poder para sacar adelante sus 
proyectos. (Baugman)



La sociedad del bienestar

El bien común es 

responsabilidad de todos
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La sociedad del bienestar
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• Ningún actor puede por sí sólo alcanzar sus objetivos

• Políticas públicas y redes variables de actores

• Zona gris que se va agrandando (RSE)



Pobreza es la diferencia entre lo que  esperaba y lo que 
realmente conseguí

La bronca y la impotencia del no ascenso social. 

@martinmaldo

La cuarta revolución industrial
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La sociedad del bienestar
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Sociedad comprimida, (casi) abierta, fragmentada, 
conectada, líquida



La sociedad del bienestar

@rafarubio

El liderazgo a través del mensaje y conversación



La sociedad del bienestar

Una vida mejor:

Ingreso familiar disponible
Brecha entre ricos y pobres
Empleo remunerado
Horas de trabajo año
Nivel educativo
Equidad escolar
Esperanza de vida
Nivel de partículas atmosféricas
Calidad del agua
Confianza social
Confianza política
Participación electoral
Experiencias positivas @rafarubio



La sociedad del bienestar

Nuevos principios, nuevos valores:

•Efectividad: mejora de la sociedad

•Cohesión social: evitar brechas

•Orientación al bien común: los más vulnerables

•Democracia: activar a los ciudadanos

•Fortalecimiento de la sociedad

•Éticamente ejemplar

•Favorecer el conocimiento político y social



VS 
CULTURA TRADICIONAL CULTURA 2.0

Modelo jerárquico

Decisiones entre pocos

Ciudadanos espectadores

No se discute la estrategia

Comunicación unidireccional

Fundamentos inamovibles

Cerrado, una sola opinión autorizada

Modelo horizontal

Decisiones entre todos, cuanto más mejor

Ciudadanos involucrados y voluntarios del proyecto

Múltiples enfoques y se sigue el mejor

Comunicación bidireccional

Abierto, más información, mejor

@rafarubio



Algo más que 
eficacia!!
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“La eficiencia es fríamente calculadora e inhumana, mientras que 
la administración exitosa es cálida y vibrante. Es humana”, 

Dimock, 1936: 120.



“La crisis de confianza... que afecta a todo el mundo se explica en 
buena medida por las deficiencias de gobernanza, entendida como 
el sistema de valores, políticas e instituciones mediante el cual una 
sociedad gestiona sus asuntos económicos, políticos y sociales, 
tanto en la interacción entre el Estado, la sociedad civil y el sector 

privado, como en el interior de cada una de estas entidades”.

Najat Zarrouk. ONU: 2016
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-

Las políticas públicas compartidas
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SIGLO XX SIGLO XXI

Crecimiento Felicidad 

La autoridad de imponer La capacidad de conectar, comunicar y 
convencer

Gobierno Electrónico [E-Government] Gobierno Digital y Móvil [Mobile Government]

Economía de la competición [Competition] Economia de la colaboración [Co-petence]

Economía de consumo [Market Economy] Economia compartida [Sharing-economy]

Diseño Políticas Públicas [Policy-Making 
Process]

Co-diseño centrado en el usuario/ beneficiario

Innovación Gubernamental Innovación Social

Finanzas Públicas y Presupuesto Finanzas Sociales y Crowdfunding

Inversiones Públicas Alianzas Público-Privadas 

Incentivos Monetarios [Prizes] Incentivos de Reconocimiento [Awards]

Estándares Hecho-a-la-medida [Taylor-made]

Eficiencia Efectividad 

Confidencialidad de los datos Transparencia y Acceso a la Información

Captura de las decisiones Participación en la decisiones 

Servicios Públicos Servicios al Público @rafarubio



Se basa en la confianza

@rafarubio



La confianza no está en el contenido sino en 
el comportamiento personal: Hemos pasado 
de crear confianza para comunicarnos a que 
comunicar sea fundamentalmente 'construir 
relaciones de confianza. 

La sociedad es más que nunca una red de 
relaciones unidas x la información. Y la 
confianza es lo que provoca esa unión.  
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Construyendo la confianza

SERVICIOS

COMUNICAC
IÓN

.

PROYECTOS



@rafarubio

Mala comunicación = desafección



No basta acertar.La razón es menos de la mitad de las cosas; y tener razón ni una cuarta parte (Aguilar Camin)
“No basta acertar.La razón es menos de 

la mitad de las cosas; y tener razón ni 

una cuarta parte”,

Aguilar Camin
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-
-

-

-ES LA COMUNICACIÓN....
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No es lo que parece

•Percepción o realidad?.... Who cares?

•Mucha corrupción??

•Percepciones conforman la realidad 
•y en política aún más.

•No basta con agarrarse a la realidad.

•Ni siquiera con enseñarla de manera 
transparente.
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La comunicación es gestión

•Ni vendedores

•Ni bomberos

•Herramienta de gestión

•Gobernar es comunicar!!!
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Viejo poder

VS
Nuevo poder

Legitimación social



@rafarubioCambios en el ciclo
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Gobernar es comunicar



Corresponsabilidad

Delegación de tareas
@rafarubio



Confianza social 

Ir "más allá" para recuperar la confianza, que es claramente una 
tendencia a la baja y puede tener consecuencias en el futuro....pueden
dificultar los ingresos del Estado, el Estado de Derecho y la justicia 
social. Se deben hacer esfuerzos para aumentar de forma explícita la 
confianza social y para reforzar la confianza en la capacidad de las 
administraciones públicas para impulsar y sostener el cambio en 
beneficio del interés público. 
Un enfoque integral de la gobernanza anticiparía la necesidad de 
involucrar a los ciudadanos en las funciones gubernamentales, 
consultarles sobre cuestiones fundamentales de política y 
comunicar de manera efectiva sus decisiones. Este enfoque
ayudaría al gobierno a identificar las tendencias sociales y los posibles
problemas futuros, por lo que las políticas de hoy anticiparían y 
ofrecerían recursos a los problemas del futuro.

OCDE (2014) REVISIÓN DE LA GOBERNANZA PÚBLICA EN 
ESPAÑA. De la Reforma Administrativa a la Mejora Continua. 

@rafarubio



@rafarubio



El cambio social requiere más tiempo. Necesita 

cambios organizativos, transformaciones del modo 

de pensar, modernización de la normativa, otros 

comportamientos de los consumidores y 

decisiones políticas.

Comisión Europea 2002. Evaluación eEurope 
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Las gafas de la comunicación

• Herramienta transversal, común

• Ayuda a mejorar las decisiones

• Ayuda a hacer comprensible las mismas

• Permite llevar la iniciativa. Reaccionar no basta



LA COMUNICACIÓN COMO ESPECTÁCULO
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• Inmediatez
• Obsesión por la novedad
• Velocidad

NUEVOS TIEMPOS
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• Infopolución
• Hipertextual
• Desincentiva la memoria
• Poder elegir

“¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en 
conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que 

hemos perdido en información?”,
T.S. Eliot La Piedra

LA BATALLA DE LA ATENCIÓN
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Interactividad 

HOMODIGITAL

#Customizar (a mi manera)
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Menor capacidad de abstracción
Pérdida de la capacidad literaria
Capacidad de síntesis y creatividad
Mayor capacidad de observación

EL PESO DE LO VISUAL 
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Los nuevos activistas son constructores de relatos e interpretaciones.

La escritura (los mensajes) se conjugan con la imagen y la estética.

Recuperación de las 

palabras e ideas

• Los nuevos activistas son constructores 

de relatos e interpretaciones.

• La escritura (los mensajes) se conjugan 

con la imagen y la estética.
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-

-Las personas como protagonistas de nuestra comunicación.

-Apoyarse en la base social.

HIPERCONECTADOS
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Old power works like a currency. It is held by few. 
Once gained, it is jealously guarded, and the 

powerful have a substantial store of it to spend. It 
is closed, inaccessible, and leader-driven. It 

downloads, and it captures. 

New power operates differently, like a current. It is 
made by many. It is open, participatory, and peer-
driven. It uploads, and it distributes. Like water or 
electricity, it’s most forceful when it surges. The 

goal with new power is not to hoard it but to 
channel it. 
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La influencia en un mundo conectado
-

-La influencia depende cada vez más de la creación y el mantenimiento de 

comunidades estables.

-Cinque Stelle

-Obama 42%
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Participación

Aporta Sirve

Para crecer personalmente

Construir cosas juntos

Colaboración

Comunidades Sociales

Compartir recursos y actuar de acuerdo  a unos intereses comunes

Colaboramos para

Aprender

Mejorar la reputación

Conocer a otros

Contribuir al bien común

NUEVOS LIDERAZGOS

Construir comunidades requiere

Buscar la diversidad

Proporcionar una variedad de recursos a los nodos participativos
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-

-Las personas como protagonistas de nuestra comunicación.

CADA OPINIÓN CUENTA
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MUNDOS SEGMENTADOS Y AISLADOS

• Refugio en lo virtual

• Confusión entre realidad y virtualidad

• Comunicación parcial

• Construcción de un “perfil” público
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-
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Resumiendo
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Autenticidad. Nuevos valores, nuevos retos

Ejemplaridad: Cumplir la ley no basta. Práctica, Vida.

Identidad, necesidad de distinguirse/ iniciativa Creatividad. Nuevos
lenguajes, nuevos formatos, nuevas funciones

Organización, no sólo información, mentalidad de red, protagonismo 
personas.

Utilidad: Economía de la atención, realismo. Contra utopía 
(exploradores y chamanes).  



¡Gracias!
@RafaRubio


