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Prólogo 

La presente publicación representa una recopilación de algunos temas que me han 

tocado investigar, como parte de la llamada “preparación de clases”, para facilitarle a 

mis estudiantes material didáctico que le pueda ser útil para su vida personal y 

profesional. 

No pretendo convertirme en un Napoleón moderno, maestro de la Estrategia, pero si 

puedo decir que siento gran pasión por el tema de la Estrategia y su aplicación en la 

Gerencia moderna. 

Muchas veces usamos el término de “Estrategia” sin saber realmente su significado y 

uso. Pues la idea de estas páginas es hablar un poco de la Estrategia, de la Estrategia 

Militar y cómo se ha aplicado en la Estrategia Empresarial. De igual manera se habla 

de Táctica y en qué se diferencia ambos términos. 

Un tema importante a ser tratado es el referente a la Planificación Estratégica, y las 

diferentes matrices que se usan. 

 

Luis R Castellanos 
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1. TÁCTICA Y ESTRATEGIA 

Veamos la diferencia entre Táctica y Estrategia, de acuerdo al poeta Mario Benedetti: 

Mi táctica es mirarte 
aprender como sos, quererte como sos 

Mi táctica es hablarte y escucharte 
construir con palabras un puente indestructible 

Mi táctica es quedarme en tu recuerdo 
no sé cómo ni sé con qué pretexto 
pero quedarme en vos 

Mi táctica es ser franco y saber que sos franca 
y que no nos vendamos simulacros 
para que entre los dos no haya telón ni abismos 

Mi estrategia es en cambio 
más profunda y más simple 

Mi estrategia es 
que un día cualquiera 
no sé cómo ni sé con qué pretexto 
por fin me necesites. 

Mario Benedetti 

1.1. Táctica 

Sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan y obtener un objetivo en 

particular. 

El término también se usa para nombrar a la habilidad para aplicar dicho sistema. 

 Vía Definición de 

1.2. Estrategia 

Es el arte de dirigir las operaciones militares. 
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 Es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

Vía Definición de 

 

1.3. Otra vez Táctica y Estrategia 

Desde mis primeros días en la Universidad, siempre me dijeron que la Táctica era el arte 

del Capitán, y que la Estrategia era el arte del General. 

Táctica es ganar una batalla. Estrategia es ganar una guerra. 

 

Pero ¿cómo adaptamos esos términos del mundo militar al mundo gerencial? 
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La estrategia es el conjunto de acciones planificadas y coordinadas sistemáticamente en el 

tiempo que se llevan a cabo, para lograr un determinado fin o misión. 

 La táctica es el método o la forma empleada, con el fin de cumplir un objetivo y que a la 

vez contribuye a lograr el propósito general, de acuerdo a las circunstancias que tiene que 

enfrentar. 

Fuente De Perú 

 

Concluyendo, la estrategia es el plan general, y la táctica es el cómo 

cumplir con el plan estratégico. 
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2. ESTRATEGIA 

2.1. Algunos conceptos de Estrategia 

 

 El arte del General (Etimológicamente). 

 Ciencia y arte del Jefe Supremo (Beaufre). 

 Arte de la dialéctica de las voluntades que emplean la fuerza para resolver su 

conflicto (Beaufre). 

 Arte de hacer la guerra sobre el mapa o el de abrazar todo el teatro de ella 

(Jomini). 

 Teoría del empleo de los combates para alcanzar el fin de la guerra. 

(Clausewitz). 

 El arte de distribuir y aplicar los medios militares para cumplir con los fines de 

la política (Lidell Hart). 

 Adaptación práctica de los medios puestos a disposición del General para 

lograr el objetivo propuesto (Moltke). 

 Plan de acción para alcanzar un fin (Collins). 
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 Arte de mandar en los escalones superiores de la jerarquía castrense, 

concibiendo, desarrollando y explotando las operaciones de guerra, fuera del 

campo de la acción táctica (Vicente Rojo). 

 Arte o habilidad para prever y afrontar cualquier problemática, cuya base 

fundamental sea la consecusión de algún propósito que esté practicamente 

identificado por dos o más objetivos bien definidos, orientados hacia uno o más 

competidores, opositores, adversarios. (Maldonado). 

2.2. Fundamentos del Arte Militar 

 

 Estrategia 

 Táctica: arte de emplear las armas en combate para conseguir su mejor 

rendimiento. 

 Logística: ciencia de los movimientos y abastecimientos. 

2.3. Escuelas Modernas de Estrategia 

Francesa (Beaufre) 

Todos los recursos que intervienen en la Estrategia son tan variados, que deben agruparse 

para su análisis. 

Alemana (Clausewitz) 

La Estrategia es tan compleja, que hay que dividir sus componentes para su análisis. 
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Americana 

Dividir la Estrategia para facilitar la preparación y aplicación del poder. 

2.4. Finalidad de la Estrategia 

 Retrasar las operaciones hasta que la desintegración moral del enemigo torne a 

la vez posible y fácil asestarle el golpe decisivo (Lenin). 

 Alcanzar la decisión, creando y explotando una situación que acarree una 

desintegración moral del adversario suficiente como para llevarlo a aceptar las 

condiciones que se le quieren imponer (Beaufre). 

2.5. Medios de la Estrategia 

Se deben analizar nuestras capacidades y limitaciones, hasta dar con aquellos medios que 

estén a nuestro alcance y que sean capaces de producir la decisión que se busca. 

2.6. Principios de la Estrategia 

Fundamentales (Preparatorios) 

 Objetivo  

o Conocimiento de intenciones o propósitos 

o Análisis de posibles líneas de acción 

o Definición precisa de Objetivos y Metas 

 Economía de Medios  

o Conocimiento de medios disponibles y posibles 

o Planificar en base a recursos indispensables 

o Evitar derroches 

 Seguridad  

o Planificar con los menores riesgos 

o Prevenir sorpresas 

o Crear condiciones para la libertad de acción 
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o Evitar improvisaciones y falsas evaluaciones 

o Disponer de información enemiga y dificultar las propias informaciones 

Operativos (Ejecutivos) 

 Mínimo Esfuerzo  

o Distribuir y operar medios con sentido práctico 

o Producir esfuerzo necesario en cada circunstancia 

o Buscar éxitos y victorias de bajo costo 

 Superioridad  

o Tratar de ser más fuerte en lugar y momento adecuado 

o Crear puntos débiles en el enemigo 

o No equivocar la jerarquía de los objetivos estratégicos 

 Ofensiva  

o Prioridad de Ofensiva sobre Defensiva 

o Dificultades de alcanzar objetivos con simple defensiva 

o Necesidad de administrar y consolidar ventajas sucesivas 

 Sorpresa  

o Dificultar la identificación de operaciones 

o Ventajas de la sorpresa 

o Utilidad de las simulaciones 

o Clases de sorpresas 

 Coordinación  

o Sistemas de fuerzas que se suman o anulan 

o Unidad de acción y orden de ejecuciones 

2.7. Modelos Estratégicos 

Directa 

 Amenaza Directa  

o Objetivos modestos vs. medios potentes. 
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o La Amenaza disuade al adversario. 

o Ej.: Amenaza atómica. 

 Acciones sucesivas  

o Objetivos importantes vs. poca libertad de acción y medios limitados. 

o Combina los dos modelos anteriores con acciones de fuerza limitada. 

o Ej.: Estrategia de Hitler. 

 Conflicto violento  

o Objetivos importantes o modestos vs. medios militares potentes. 

o Busca la decisión mediante la victoria en un conflicto violento y corto. 

o Ej.: Guerras de Napoleón. 

Indirecta 

 Presión indirecta  

o Objetivos modestos vs. medios limitados. 

o Se busca la decisión por acciones insidiosas de carácter político, 

económico o diplomático. 

o Ej.: Estrategia de Hitler y el III Reich. 

 Acciones sucesivas  

o Objetivos importantes vs. poca libertad de acción y medios limitados. 

o Combina los dos modelos anteriores con acciones de fuerza limitada. 

o Ej.: Estrategia de Hitler. 

 Lucha total prolongada  

o Objetivos importantes vs. gran libertad de acción y escasos medios. 

o Se busca la decisión por conflictos de larga duración, tendente al 

desgaste del enemigo. 

o Ej.: Vietnam. 
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2.8. La Estrategia dentro del esquema de la Defensa Nacional 

 

2.9. Vigencia de Postulados Estratégicos 

Napoleón Bonaparte 

 Al hacer un Plan de Campaña debe preverse lo 

que el enemigo puede hacer, y apercibirse de 

los medios para hacerle oposición. 

 Un General debe preguntarse frecuentemente: 

¿Qué tendría que hacer si el enemigo apareciera 

al frente, a la derecha o a la izquierda? 

 Dirigir operaciones con líneas muy distantes las 

unas de las otras y sin comunicaciones, es 

cometer un error que siempre conduce a otro. 

 No hacer lo que el enemigo quiere que se haga. 

 Un buen General, un sistema bien organizado, buenas disposiciones y severa 

disciplina hacen siempre buenas tropas. 
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 Tómese las medidas posibles para hacer que el soldado se apegue a su bandera. 

 Es importante la Unidad en el Mando en la Guerra. 

 En la guerra sólo el General puede tomar ciertas decisiones. 

 Si se quiere conservar la superioridad, debe cambiarse la táctica de la guerra 

cada año. 

Karl Von Clausewitz 

 El propósito de una acción militar es desarmar 

o destruir al enemigo. 

 Mientras no se haya derrotado al adversario, se 

puede temer que él pueda derrotarnos. 

 Para destruir al enemigo se debe: destruir sus 

fuerzas militares, conquistar territorio, y 

someter su voluntad. 

 La táctica enseña el uso de las fuerzas armadas 

en encuentros, y la estrategia el uso de los 

encuentros para alcanzar el objetivo de la guerra. 

 Un General debe saber organizar la guerra exactamente de acuerdo a sus 

objetivos y sus medios. 

 En la Estrategia todo es muy simple, pero no es muy fácil. Es fácil planificar, 

pero difícil ejecutar de acuerdo a lo planificado. 

 Factores que pueden influir en la victoria: Audacia, Superioridad Numérica, 

Sorpresa, Perseverancia, Concentración de Fuerzas, Reservas, Economía de 

Fuerzas. 

Nicolás Maquiavelo 

 Quienes se proponen alcanzar el favor de un Príncipe suelen ofrecerle las cosas 

que más pueden agradarle. 
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 Los Principados son heredados, comprados o adquiridos con armas por valor o 

ingenio. 

Sun Tzu 

 La guerra… es un asunto de supervivencia, de vida 

y muerte, de salvación o ruina. Por consiguiente 

debemos estudiarla y comprenderla. 

 La guerra debe ser medida en cuanto al camino, 

tiempo, terreno, liderazgo y disciplina. 

 La guerra se basa en el engaño. Si es fuerte, simule 

ser débil. Si su enemigo es superior, elúdalo. 

 Hambree a su enemigo y apodérese de sus 

recursos. 

 Es mejor capturar un ejército que destruirlo. 

 Quien sabe cuándo combatir y cuándo retirarse verá la victoria. 

 Si usted se conoce a sí mismo y al enemigo, no temerá el combate. Si se conoce 

a sí mismo pero no al enemigo, perderá una batalla por cada una que gane. Si 

no se conoce a sí mismo ni al enemigo, no verá la victoria. 

 La facultad de asegurarnos contra la derrota se encuentra en nuestras propias 

manos. 

 Marche rápidamente hacia lugares donde no es esperado. 

 Debemos ser muy reservados, sutiles y misteriosos con nuestros planes de 

batalla. 

 Para avanzar debemos abrirnos paso a través de los puntos débiles del 

enemigo. 

 Debemos obligar al enemigo a ponerse en evidencia para descubrir dónde 

están abundantes y dónde escasos. 

 No se debe entrar en alianzas a menos que conozca los planes de sus vecinos. 

Se deben tener en cuenta los beneficios y los perjuicios. 



Estrategia y Planificación Estratégica – Luis R Castellanos 

 12 

 Si el enemigo observa desde un terreno o posición ventajosa y no actúa, está 

débil. 

 La esencia de la guerra es la rapidez. 

 Lo que capacita al buen general a tener éxito es el saber las cosas de antemano, 

y ese conocimiento debe venir de la gente. 

2.10. Tipos de Estrategia 

Estrategia Total 

Es la encargada de concebir la dirección de la guerra total. Es ejercida por los Jefes de 

Estado, asistidos por los Ministros de Defensa (o equivalentes) y Asesores o Consejeros de 

Defensa. 

Estrategia Nacional 

Arte de controlar y aplicar los recursos de una Nación, con la finalidad de promover la 

conquista de los objetivos vitales, asegurándolos contra toda clase de enemigos (reales, 

potenciales o presumibles). 

Estrategia Operativa 

Arte o ciencia de preparar, desplazar y utilizar a las Fuerzas Armadas, de todo tipo y 

naturaleza, con el fin de alcanzar, en las mejores condiciones posibles, los objetivos 

asignados por la Estrategia Militar. 

Estrategia Genética 

Conjunto de procesos que permiten proyectar, realizar y organizar los medios militares para 

poder aplicar las directivas de la Estrategia Militar, tomando en cuenta las posibilidades del 

país en los planos económicos, técnicos, demográficos y sociales. 
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Estrategia Política 

Encargada de preparar, combinar y aplicar los instrumentos de la acción política en el 

campo interno y externo, según lo trazado por la Estrategia Nacional. 

Instrumentos y acciones en el ámbito nacional 

 Acción gubernamental corriente (a través de los tres poderes). 

 Acuerdos partidarios y acción parlamentaria. 

 Conducción de la opinión pública. 

 Presión Política (grupos de presión). 

 Represión de las acciones contra el régimen. 

Instrumentos y acciones en el ámbito internacional 

 Negociaciones 

 Presión diplomática 

 Acción subversiva 

 Intervención 

 Guerra política 

Estrategia Económica 
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Preparar y conducir las acciones estratégicas destinadas no sólo a fortalecer la economía 

nacional, sino a perjudicar la de las naciones adversarias. 

Instrumentos y acciones en el ámbito nacional 

 Incentivo a la industrialización. 

 Subsidio a la producción. 

 Expansión del crédito. 

 Estímulo a la Producción Nacional. 

 Impuestos. 

 Manipulación Monetaria (Inflación y Deflación) 

 Adecuación de los Transportes 

 Control Cambiario 

 Control de Precios 

 Racionamiento 

 Almacenamiento. 

Instrumentos y acciones en el ámbito internacional 

 Ayuda económica y técnica 

 Intervención económica 

 Comercio Exterior 

 Dumping 

 Boicot 

 Adquisición Anticipada 

Estrategia Militar 

Dirige la preparación y empleo de los medios militares que permitan la materialización de 

la Estrategia Nacional, a través de la aplicación directa o indirecta del Poder Militar. 
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Estrategia Atómica/Nuclear 

Aplicación de la Estrategia por las consecuencias de las armas atómicas/nucleares. Una 

Bomba Atómica media de 20 Kt produce fuerza explosiva equivalente a una salva de 4 

millones de cañones de 75 mm. La potencia y alcance sustituyen a potencia y masa. 

Estrategia Psicosocial 

 

Actúa en los campos psicológico y social, no sólo para conseguir la cohesión nacional, sino 

para destruir la moral del adversario y romper su cohesión interna. Busca incrementar 

moral nacional y golpear la enemiga. 

Instrumentos y acciones 

 Propaganda  

o Ley de Simplificación y Enemigo Único (Alemania sobre todos) 

o Ley de Ampliación y Desfiguración 

o Ley de Orquestación (repetición en variadas formas posibles de un 

tema) 
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o Ley de Transfusión (Mitos germanos) 

o Ley de Unanimidad y Contagio (Conciencia común) 

Ver los 11 Principios de la Propaganda Nazi de Joseph Goebbels 
 
https://lcestrategia.wordpress.com/2015/01/07/11-principios-de-la-propaganda-nazi/ 

 Contra-propaganda  

o Señalar temas del adversario 

o Atacar los puntos débiles 

o No atacar de frente propaganda adversaria poderosa 

o Atacar y desconsiderar al adversario 

o Demostrar que la propaganda del adversario está en contradicción con 

los hechos 

o Ridiculizar al adversario 

o Buscar predominio del “Clima de fuerza” 

 Rumor 

 Subversión 

No es igual la Propaganda que la Publicidad 

2.11. El Conflicto y la Estrategia 

Definiciones de Conflicto 

 Pugna, lucha, antagonismo, conflagración (Dicc. Sopena) 

 Lo más recio en un combate / Punto en que parece incierto el resultado de la 

pelea (Dicc. Hachette) 

 Controversia o dificultad entre personas / Problema, apuro o situación 

desagradable, en la que no se ve solución (Dicc. Plaza & Janés) 

 Lucha Política (Duverger) 

 Acción que requiere equilibrio para que no exista (Romero) 
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¿Cómo se desarrolla? 

 

Se desarrolla en dos planos: 

 Entre individuos, grupos y clases que luchan por conquistar el poder. 

 Entre el poder que manda y los ciudadanos que lo soportan 

Origen del Conflicto 

Estructuras socioeconómicas (Filosofía Marxista) 

  Clases sociales  

o Correlación entre criterios políticos y nivel de vida 

o Oposición entre “privilegiados” y “oprimidos” 

o El nivel de vida produce diferencias en el género de vida 

 Progreso Técnico  

o No suprime las desigualdades, pero las hace menos sensibles. 

o El molino movido a mano produce la sociedad feudal; el molino de 

vapor la sociedad del capitalismo industrial (Marx). 

Factores Psicológicos (Poder Opresor, Poder corrompe) 

 Psicoanálisis y Política  

o Evolución del Hombre:  

 Principio de Placer 
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 Principio de la Realidad (renuncia a sus instintos para cumplir 

reglas y prohibiciones) 

 La necesidad de placer es reprimida y desarrolla agresividad y 

violencia. 

o El deseo de dominar y autoritarismo puede ser originado por fracasos 

individuales 

o La venganza puede surgir por falta de estimación, burla o menosprecio 

o Opresor/benefactor dado por Amor/Odio en niñez 

 Temperamentos Políticos  

 

o De acuerdo a René Le Senne y Gaston Berger  

 Amorfos (No emotivos, Inactivos, Primarios) 

 Flemáticos (No emotivos, Activos, Secundarios) 

 Apasionados (Emotivos, Activos, Secundarios) 

 Coléricos (Emotivos, Activos, Primarios) 

 Nerviosos (Emotivos, Inactivos, Primarios) 

 Sentimentales (Emotivos, Inactivos, Secundarios) 
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 Apáticos (No emotivos, Inactivos, Secundarios) 

 Sanguíneos (No emotivos, Activos, Primarios) 

o De acuerdo a Mounier:  

 Grueso o Pícnico  Flexibles y fogosos 

 Delgado o Lectosomático  Calculadores abstractos y sin 

escrúpulos o idealistas sectarios y tiranos insensibles 

 Atlético o Robusto  Explosivo 

 De acuerdo a Jung:  

o Introversión  Tecnócratas 

o Extroversión  Demócratas 

 De acuerdo a Eysenck:  

o Duro  Espíritu Fuerte 

o Blando  Espíritu religioso y moral 

o Izquierda  Radical 

o Derecha  Conservador 
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Factores Geográficos y Demográficos (Autores clásicos) 

Factores Geográficos 

 Ausencia de obstáculos naturales favorece invasiones, y crea estados latentes 

de amenaza. 

 Pueblos de islas están más inclinados a la libertad. 

 Vías de comunicación permiten o impiden la penetración de mercancías, 

enfermedades, ideas y ejércitos. 

 El clima da fertilidad a la tierra y genera riquezas 

Factores Demográficos 

 Necesidad de guerras y enfermedades para disminuir la población (Montaigne, 

Von Hutten, Franck, Malthus). 

 Crecimiento excesivo de población origina perturbaciones políticas 

(Aristóteles y Platón) 

 Formas de equilibrio modernas:  

o Países desarrollados  Débiles natalidad y mortalidad 

o Países subdesarrollados  Fuertes natalidad y mortalidad 

 Por edades  

o Países desarrollados  Más ancianos que jóvenes (población 

conservadora) 

o Países subdesarrollados  Más jóvenes que ancianos (población 

revolucionaria) 

 Distribución geográfica  

o Subpoblación puede causar dificultades económicas 

o Sobrepoblación puede causar cuadros explosivos 

o Desigualdad de distribución trae desigualdad de representación política 
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Pacifismo del Estado e Imposición de voluntades (Aníbal Romero) 

Factores Biológicos y Culturales (Duverger) 

Factores Biológicos 

 Política en Sociedades Animales:  

o En los insectos (colectivismo, autorregulación menos rígida, 

diferenciación orgánica) 

o En los vertebrados (jerarquía y autoridad no orgánico, sino por edad, 

sexo, fuerza o astucia) 

 Teorías Racistas  

o Europea o caucásica 

o Africana o negroide 

o Amerindia 

o Asiática o mongoloide 

o Australoide 

Factores Culturales 

 Los antagonismos disminuyen en los regímenes democráticos por el hecho de 

poder ser discutidos y expresados. 

 Fenómenos inversos ocurren en regímenes autoritarios. 

 Juegan papel importante Instituciones Políticas, religiosas, familiares, socio-

económicas. 

2.12. El Poder como instrumento de Estrategia 

¿Qué es el poder? 

 Capacidad para producir los efectos deseados (B.Russell). 

 Energía que mueve las cosas en el sentido de quien la ejerce (S.Lakott). 

 Habilidad para imponer nuestra voluntad sobre otra persona (H.Morgenthau) 

 Medio para conseguir un fin (Spykman) 
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 Fuerza de que se dispone y con la cual se puede obligar a otro a oir u obedecer 

(J.Maritain). 

 Facultad de los órganos del Estado de hacer alguna cosa y de disponer de 

fuerza para hacer cumplir la ley (A. Littuma) 

 [Mc + Pm + Pe] x [Ea + Vme], donde  

o Mc: Masa crítica 

o Pm: Poder Militar 

o Pe: Poder Económico 

o Ea: Estrategia aplicada 

o Vme: Voluntad para materializar la Estrategia (Clain) 

 Uso de medios para conseguir que la gente actúe de una forma determinada 

(A.Toffler). 

2.13. Evolución del Poder 

Los jefes de oficina, jefes militares, jefes de policía y profesores están comprobando 

que el personal ya no admite sus órdenes y enseñanzas a ciegas. Se formulan 

preguntas y se exigen respuestas. 

Alvin Toffler (en sus obras “La Tercera Ola” o “The Third Wave” y “Cambio de Poder” o 

“Powershift”, publicadas en 1980 y 1990 respectivamente) habla de las “Olas” o “Eras” 

de la humanidad, comenzando por la 1ra Ola, donde el poder descansa en quien tiene 

la fuerza (o grandes ejércitos). Con el advenimiento de la Revolución Industrial llega 

la 2da Ola, donde quien tiene dinero tiene el poder. En los tiempos modernos, en la 

llamada 3ra Ola, se dice que quien posee la información tiene el poder. 

Y esto último se corrobora al ver que muchas de las personas influyentes actualmente, 

son personas ligadas a los medios de comunicación, donde precisamente la materia 

prima con la que trabajan en la información. Podemos citar por ejemplo a Bill Gates 

(EEUU), Carlos Slim (México), Ted Turner (EEUU), Silvio Berlusconi (Italia), entre 

otros. 
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1ra. Ola 

El Poder descansa sobre quien tiene FUERZA, sobre quien tiene los ejércitos más 

grandes y numerosos. Desde los comienzos de la Humanidad hasta la Edad Media. 

Dinero analfabeta. Habilidades: fuerza y resistencia. 

2da. Ola 

El Poder descansa sobre quien tiene DINERO, sobre quien tiene más capital. Desde la 

Revolución Industrial. Dinero formal. Habilidades: destrezas mecánicas. 

3ra. Ola 

El Poder descansa sobre quien tiene INFORMACIÓN, sobre quien tiene conocimiento. 

Actual. Dinero inteligente. Habilidades: conocimientos especializados. 

Características: 

 Mercado diversificado y heterogénea 

 Adiestramiento constante 

 Puestos no intercambiables 

 Desmasificación de medios y cultura 

 Privatización de empresas 

 Frenesí religioso 

 Ecoteocracia 
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 Aumento xenofobia 

 Choque del socialismo con el futuro. 

2.14. El Poder Nacional 

 

¿Qué es? 

 Suma de todos los elementos energéticos, físicos, o químicos, que entran en la 

composición de lo “Nacional” de una Nación (Plano & Otton). 

 Conjunto de poderes específicos considerados dentro del Estado bajo el 

comando de éste, al servicio de la seguridad y desarrollo general e individual 

(A. Littuma). 

 Capacidad del Estado para influir en la conducción de los acontecimientos, en 

el campo interno/externo, con la finalidad de garantizar la consecución y 

mantenimiento de los Objetivos Nacionales, a pesar de los antagonismos 

(Carlos de Meira). 

 Expresión integrada de los medios de todo orden de que dispone efectivamente 

la Nación, en un instante determinado, para promover, en el ámbito interno y 

en la esfera internacional, la conquista y mantenimiento de los Objetivos 

Nacionales, a pesar de los antagonismos existentes (Colegio Nacional de Guerra 

de los EEUU) 

Características 

 Es una expresión integrada (integración armónica de los medios, donde exista 

sinergia) 
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 Está constituido por todos los medios espirituales y materiales de la nación 

 Es la expresión resultante de los medios de todo orden de que dispone 

efectivamente la nación en la época considerada 

 Es un instrumento dinámico y efectivo de acción del Estado 

 Es uno e indivisible 

 Está condicionado a los factores de tiempo y espacio 

 Su estructura está conformada por los Fundamentos y Factores del Poder. 

Finalidad 

Posibilitar la materialización de la Política y de la Estrategia concebida por el Estado para 

la consecución y mantenimiento de los Objetivos Nacionales. 

Fundamento 

 Base Geográfica (extensión, posición, clima, población, etc.) 

 Expresión Política (pueblo, territorio, instituciones políticas) 

 Expresión Económica (RRHH, recursos naturales, instituciones económicas) 

 Expresión Psico-social (Población, medio ambiente, instituciones sociales) 

 Expresión Militar (RRHH, territorio, instituciones militares, virtudes del 

pueblo) 

Factores 

Son adjetivos; califican y alteran los fundamentos. 

Componentes 

 Poder Político  

o Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial 

o Partidos Políticos 

 Poder Económico  

o Sectores Primarios, Secundarios y Terciarios 
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o Infraestructura 

 Poder Psico-social  

o Fenómenos psicológicos 

o Hechos sociales 

 Poder Militar  

o Poderes Terrestre, Naval y Aeroespacial 

Constitución estructural 

 

Indicadores del Poder Nacional 

 de Potencial: evalúan el potencial de la expresión nacional (económica, militar, 

política o psico-social). 

 Coyunturales: Revelan un momento instantáneo de la situación de la expresión 

nacional en determinada época. 

 de Tendencia: Permiten, a través del comportamiento de la expresión nacional, 

realizar estudios, análisis y proyecciones, que puedan expresar la tendencia del 

campo en cuestión. 
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 de Seguridad: Permiten evaluar el grado de seguridad de la expresión nacional 

Por ejemplo: 

 

 
 
El padre de la propaganda nazi fue Joseph Goebbels, responsable del Ministero de Educación 
Popular y Propaganda, creado por Adolf Hitler a su llegada al poder en 1933. Goebbels había 
sido el director de la tarea comunicativa del Partido Nazi y el gran arquitecto del ascenso al 
poder. 
Una vez en el Gobierno y con las manos libres para monopolizar el aparato mediático estatal, 
Goebbels prohibió todas las publicaciones y medios de comunicación fuera de su control, y 
orquestó un sistema de consignas para ser transmitido mediante un poder centralizado del, 
cine, la radio, el teatro, la literatura y la prensa. Era también el encargado de promocionar o 
hacer públicos los avisos del gobierno. 
Estos son los 11 principios de la propaganda nazi creados por Joseph Goebbels. 
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1.- Principio de simplificación y del enemigo único. 

Adoptar una única idea, un único Símbolo; Individualizar al adversario en un único enemigo. 
2.- Principio del método de contagio. 

Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo; Los adversarios han de 
constituirse en suma individualizada. 
3.- Principio de la transposición. 

Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el 
ataque. “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”. 
4.- Principio de la exageración y desfiguración. 

Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. 
5.- Principio de la vulgarización. 

“Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos 
a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el 
esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión 
escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar”. 
6.- Principio de orquestación. 

“La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, 
presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero siempre convergiendo sobre el 
mismo concepto. Sin fisuras ni dudas”. De aquí viene también la famosa frase: “Si una mentira se 
repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”. 
7.- Principio de renovación. 

Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando 
el adversario responda el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del 
adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. 
8.- Principio de la verosimilitud. 

Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de 
informaciones fragmentarias. 
9.- Principio de la silenciación. 

Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias 
que favorecen el adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de 
comunicación afines. 
10.- Principio de la transfusión. 

Por regla general la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea 
una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales; se trata de difundir 
argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. 
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11.- Principio de la unanimidad. 

Llegar a convencer a mucha gente que se piensa “como todo el mundo”, creando impresión de 
unanimidad. 

Vía Culturizando 
http://www.culturizando.com/2013/04/los-11-principios-de-la-propaganda-nazi.html 
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3. ESTRATEGIA EMPRESARIAL  

¿Se puede hablar de “Guerra Comercial”? 

¿Cuán vigentes están los Postulados Estratégicos señalados? 

¿Se pueden aplicar esos postulados en los negocios y en la gerencia? 

Porque, a fin de cuentas, ¿qué se necesita “para estar en guerra”? 

 Objetivo o Misión 

 Estrategia 

 Enemigo o Contrincante 

 Teatro de Operaciones o Terreno de la Guerra 

 Inteligencia 

 Fuerzas Militares adiestradas y equipadas 

 Armamento 

 Logística 

 Táctica 

Veamos las Estrategias Empresariales y lo que se refiere a la Planificación Estratégica 

aplicada a las organizaciones. 

3.1. Tipos de Estrategias 

En el mundo gerencial hay diversos modos de clasificar las Estrategias que se pueden 

aplicar. 
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Estrategias de Negocios 

Liderazgo en Costos 

Busca generar un precio de venta competitivo a un costo bajo. Esto se puede llevar a 

cabo con mejoras en producción, negociación con proveedores, mano de obra con 

mayor productividad, entre otros. 

Diferenciación 

Lograr que mi producto genere mayor valor que el de los demás y número de 

personas dispuestas a pagar por mi producto. 

Enfocada 

Estrategia concentrada en una parte del mercado, zona geográfica o segmento. 

Estrategias Corporativas 

 

Fusión 

Transacciones entre 2 o más empresas que buscan integrarse, de común acuerdo, para 

compartir recursos y capacidades. 
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Adquisición 

Compra del control sobre una o más empresas. 

Reestructuración 

Cambios en la organización, objeto, composición, y/o estructura. 

Reducción de tamaño 

Reducción en las áreas operativas, disminución del personal. 

Reducción en el campo de acción 

Desinversión en flujos que tiene la compañía que no son rentables. 

Estrategias Internacionales 

 

Multidoméstica 

Hacer adecuaciones del producto o servicio dependiendo del mercado a atender. 

Global 

No realizar ningún tipo de adecuaciones al producto o servicio enviado al exterior. 
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Trasnacionales 

Es una combinación de las dos anteriores, donde se trata de ser global con algunas 

adecuaciones. 

Estrategias de Integración 

 

Integración hacia adelante 

Adquirir distribuidores 

Integración hacia atrás 

Adquirir proveedores 

Integración horizontal 

Adquirir competidores 
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Estrategias Intensivas 

 

Penetración en el mercado 

Buscar mayor participación en el mercado para los productos actuales en los 

mercados existentes 

Desarrollo de mercado 

Introducción de productos actuales a nuevas áreas geográficas. 

Desarrollo de producto 

Buscar mayores ventas mejorando o modificando el producto actual. 

Estrategias Diversificadas 

 

Diversificación concéntrica 

Añadir nuevos productos pero relacionados 
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Diversificación de conglomerados 

Añadir nuevos productos no relacionados. 

Diversificación horizontal 

Añadir productos nuevos no relacionados para clientes actuales. 

3.2. Cadena del Valor 

¿Qué es? 

Es una herramienta de gestión desarrollada por Michael Porter, profesor del Harvard 

Business School, que permite realizar un análisis interno de una empresa, a través de 

su desagregación en sus principales actividades generadoras de valor. 

Se denomina cadena de valor debido a que considera a las principales actividades de 

una empresa como los eslabones de una cadena de actividades que van añadiendo 

valor al producto a medida que éste pasa por cada una de ellas. 

¿Para qué sirve? 

El desagregar una empresa en estas actividades permite identificar mejor sus 

fortalezas y debilidades, especialmente en lo que respecta a fuentes potenciales de 

ventajas competitivas, y costos asociados a cada actividad. 

Todas las empresas cuentan con una cadena de valor conformada por estas 

actividades, que van desde el diseño del producto y la obtención de insumos, hasta la 

distribución del producto y los servicios de post venta. 

Actividades que la conforman 

Esta herramienta clasifica las actividades generadoras de valor de una empresa en 

dos: las actividades primarias o de línea y las actividades de apoyo o de soporte. 
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Actividades Primarias 

Son aquellas actividades que están directamente relacionadas con la producción y 

comercialización del producto: 

Logística interior (de entrada): 

Recepción, almacenaje y distribución de los insumos necesarios para fabricar el 

producto. 

Operaciones: 

Transformación de los insumos en el producto final. 

Logística exterior (de salida): 

Almacenamiento y distribución del producto terminado. 

Mercadotecnia y ventas: 

Dar a conocer, promocionar y vender el producto. 
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Servicios: 

Actividades relacionadas con la provisión de servicios complementarios al producto 

(instalación, reparación y mantenimiento del mismo). 

Actividades de Apoyo 

Son aquellas actividades que agregan valor al producto pero que no están 

directamente relacionadas con la producción y comercialización de éste, sino que más 

bien sirven de apoyo a las actividades primarias. 

Infraestructura de la empresa: 

Actividades que prestan apoyo a toda la empresa, tales como la planeación, las 

finanzas y la contabilidad. 

Gestión de recursos humanos: 

Actividades relacionadas con la búsqueda, contratación, entrenamiento y desarrollo 

del personal. 

Desarrollo de la tecnología: 

Actividades relacionadas con la investigación y desarrollo de la tecnología necesaria 

para apoyar a las demás actividades. 

Aprovisionamiento: 

Actividades relacionadas con el proceso de compras. 
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3.3. 5 Fuerzas de Porter 

¿Qué es? 

Michael Porter, profesor del Harvard Business School, en uno de sus ilustrados libros 

titulado “Estrategia Competitiva” nos habla sobre el modelo de las cinco fuerzas. 

Nos enseña que una empresa está rodeada de 5 factores fundamentales dentro de una 

industria y hay que aprender a controlarlos muy bien para sobrevivir en el mercado y 

tomar buenas decisiones, de tal manera que nos lleven al éxito tomando en cuenta 

altas tasas de rentabilidad. 

¿Para qué sirve? 

 Identificar las oportunidades 

 Mejorar la estrategia de la empresa 

 Comparar las ventajas competitivas 

 Conocer el entorno de la empresa para anticipar acciones 

 Complementar la matriz FODA/DOFA 
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Beneficios 

Trata de entender el mercado como una compleja mezcla de factores reales y 

tangibles, y no como un grupo de fuerzas matemáticas tan queridas para los 

economistas profesionales y los estadistas. 

El enfoque de Porter hacia la competencia y la rivalidad entre las empresas pasa por 

un análisis cualitativo, lo cual es muy importante a la hora de tomar decisiones. 

Las 5 Fuerzas 

 

1. Poder de negociación de clientes 

Si los clientes son pocos, están muy bien organizados y se ponen de acuerdo en cuanto 

a los precios que están dispuestos a pagar se genera una amenaza para la empresa, ya 

que estos adquirirán la posibilidad de plantarse en un precio que les parezca oportuno 

pero que generalmente será menor al que la empresa estaría dispuesta a aceptar. 
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2. Amenaza de productos sustitutos 

Mercados en los que existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo 

general baja rentabilidad. 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Costo o facilidad del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 Suficientes proveedores. 

3. Poder de negociación de proveedores 

Es una amenaza impuesta sobre la industria por parte de los proveedores, a causa del 

poder que estos disponen ya sea por su grado de concentración, por las características 

de los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la 

industria, etc. 

4. Amenaza de nuevos competidores 

Se refiere a las barreras de entrada de nuevos productos/competidores. Cuanto más 

fácil sea entrar mayor será la amenaza. O sea que si se trata de montar un pequeño 

negocio será muy fácil la entrada de nuevos competidores. 

5. Rivalidad entre competidores 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las 

cuatro anteriores. 

 La rivalidad define la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se 

encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa. 
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Factores que brindan ventaja competitiva 

 Economía de Escala 

 Diferenciación del producto 

 Inversiones de capital 

 Desventaja en costos independientemente de la escala 

 Acceso a canales de distribución 

 Política Gubernamental 
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4. APORTES DE LA CIENCIA MILITAR A LA GERENCIA 

 

 Estructura Organizacional Piramidal 

 Puesto: derivado de Puesto de Guardia 

 Sueldo: derivado de “Soldada” o paga a los soldados 

 Salario: derivado de “Sal”, pago a los jinetes para alimentar a su caballo 

 Investigación de Operaciones: finales 2da Guerra Mundial 

 Computación: Máquina de Turing usada en la 2da Guerra Mundial 

 Análisis y Toma de Decisiones 

 Logística 

 Internet: derivado de Arpanet en los EEUU 

 Telecomunicaciones 

 Liderazgo 

 Estrategia 
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5. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

5.1. ¿Qué es? 

Es la formulación, ejecución y evaluación de acciones para el logro de objetivos 

corporativos en una empresa. 

 

5.2. Definiciones Básicas 

 Misión: identifica el alcance de las operaciones de la empresa, en los aspectos 

de producto, mercado y filosofía. 

 Objetivos: resultados a largo plazo que se aspira lograr, en base a la MISIÓN de 

la empresa. 

 Estrategias: medios por los cuales se lograrán los objetivos. 

 Metas: puntos de referencia a lograr para alcanzar objetivos. 
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 Políticas: maneras en que se cumplirán las metas. 

 Fortalezas: actividades internas que se llevan a cabo muy bien. 

 Debilidades: actividades que limitan o inhiben el éxito de la empresa. 

 Oportunidades/Amenazas: hechos externos que pueden beneficiar/dañar a una 

empresa. 

5.3. Beneficios 

 Permite detectar oportunidades, y clasificarlas en prioridad y explotarlas 

 Ofrece una visión objetiva de los problemas administrativos 

 Representa un marco para coordinar y controlar mejor las actividades 

 Reduce consecuencias de condiciones y cambios adversos 

 Permite tomar decisiones importantes para respaldar mejor los objetivos 

establecidos 

 Permite asignar con mayor eficacia recursos y tiempo a oportunidades 

detectadas 

 Fomenta el razonamiento anticipándose a los hechos 

 Propicia actitud positiva ante el cambio 

 Brinda disciplina y formalidad a la administración del negocio 

 Disminuye recursos dedicados a corregir decisiones equivocadas o 

improvisadas 
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5.4. Modelo de Gerencia Estratégica de Fred Davis 

 

5.5. Formulación de estrategias: 

Proceso conducente a la determinación de la misión de la empresa, mediante las actividades 

de investigación, análisis y toma de decisiones. 

A su vez, se presentan 3 etapas más a cumplir: 

Entrada de Datos 

 Se llevan a cabo Auditorías.  

o Auditorías Internas:  

 Auditoría Gerencial: Planificación, organización, motivación, 

selección de personal, control. 
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 Auditoría de Mercadeo: clientela, compra, venta, precios, análisis 

de oportunidad, responsabilidad social, investigación de 

mercados, distribución. 

 Auditoría Financiera: razones financieras 

 Auditoría de Producción: proceso, capacidad, inventario, fuerza 

de trabajo, calidad. 

 Auditoría de Investigación y Desarrollo 

o Se elabora la Matriz de Factor Interno 

 Auditorías Externas:  

o Se escogen variables ambientales claves: económicas, sociales, 

culturales, demográficas, políticas, gubernamentales, jurídicas, 

tecnológicas, competitivas. 

o Se escogen fuentes claves de información: investigación de mercados, 

encuestas, entrevistas, fotos. 

o Se usan técnicas/herramientas de predicción:  

 Técnicas cuantitativas (modelos econométricos, regresión 

extrapolación) 

 Técnicas cualitativas (juicios de expertos, escenarios, delphi, 

brainstorming) 

o Se elabora la Matriz de Factor Externo 

Comparación de Datos 

A través de la construcción de las siguientes matrices para su posterior análisis: 

 Matriz Interna Externa (IE) 

 Matriz DOFA 

 Matriz GCB 

Toma de Decisiones 

En base al análisis llevado a cabo. 
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5.6. Ejecución de Estrategias 

Movilización de gerentes y empleados para llevar a cabo las estrategias ya formuladas, 

mediante la fijación de metas, políticas y recursos. 

5.7. Evaluación de Estrategias 

Medir el desempeño de la organización y tomar las medidas correctivas necesarias. 

5.8. Matriz Interna Externa (IE) 

¿Qué es? 

La matriz Interna Externa representa una herramienta para evaluar a una 

organización, tomando en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) y 

sus Factores Externos (Oportunidades y Amenazas), cuantificando un índice que se 

puede graficar y ubicar en uno de los 9 cuadrantes de dicha matriz. 

¿Cómo se elabora? 

Se llevan a cabo las Auditorías Internas y Externas, a fin de recabar los Factores claves 

del éxito, internos y externos. 

Matriz de Factor Interno 

1. Para elaborar la Matriz de Factor Interno se determinan los Factores Internos 

del Éxito. 

2. Se le da una ponderación a cada Factor Interno, de acuerdo a la importancia 

que representa para el éxito de la organización (y la suma de las ponderaciones 

debe ser 1, para normalizarlos). 

3. Se le da una calificación a cada Factor Interno, de acuerdo a cómo se percibe en 

los momentos actuales, en una escala del 1 al 4, donde 1 es malo y 4 es bueno. 

4. Se multiplica la ponderación por la calificación, para obtener el índice de Factor 

Interno. 
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Se consideran Debilidades los factores que obtengan una calificación 
de 1 o 2. Se consideran Fortalezas los factores que obtengan una 
calificación de 3 o 4. 
 

 

Matriz de Factor Externo  

 Para elaborar la Matriz de Factor Externo se determinan los Factores Externos 

del Éxito. 

 Se le da una ponderación a cada Factor Externo, de acuerdo a la importancia 

que representa para el éxito de la organización (y la suma de las ponderaciones 

debe ser 1, para normalizarlos). 

 Se le da una calificación a cada Factor Externo, de acuerdo a cómo se percibe en 

los momentos actuales, en una escala del 1 al 4, donde 1 es malo y 4 es bueno. 

 Se multiplica la ponderación por la calificación, para obtener el índice de Factor 

Externo. 

Se consideran Amenazas los factores que obtengan una calificación de 
1 o 2. Se consideran Oportunidades los factores que obtengan una 
calificación de 3 o 4. 
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Matriz Interna Externa 

Los índices obtenidos en las matrices anteriores, se grafican en la Matriz Interna 

Externa, la cual consta de 9 cuadrantes. 

 
Por lo cual en el caso de ejemplo, la organización se ubica en el Cuadrante I, con la 

recomendación de “Crecer“. 
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5.9. Matriz DOFA 

¿Qué es? 

Es una Herramienta empleada para la planificación estratégica, y sus siglas derivan de 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. También se conoce como Matriz 

DAFO o Matriz FODA. 

Previa a su elaboración, se deben levantar los factores internos y externos de éxito, y se 

agrupan en las categorías señaladas. 

Origen 

Su origen se remonta a la década de los 70 debido a la investigación conducida por un 

equipo de trabajo del Stanford Research Institute, cuyo propósito era descubrir por qué 

falla la planificación corporativa, para luego conseguir alguna solución o crear un modelo 

que permitiera recopilar, estructurar y analizar la información clave para las decisiones 

estratégicas. 

Sobre Gerencia y Empresa 

Factores Internos de Éxito 

(dependen de nosotros) 
 

Fortalezas (cosas que hacemos bien) 

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener una 

posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

Debilidades (cosas que no hacemos bien) 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, 

recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente, etc. 
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Factores Externos de Éxito 

(dependen del ambiente externo) 
 

Oportunidades (que se pueden presentar) 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben 

descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 

competitivas. 

Amenazas (que pueden aparecer) 

son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso 

contra la permanencia de la organización. 

¿Cómo se hace? 

Se recomienda elaborar las Matrices de Factor Interno, de Factor 
Externo y la Matriz Interno Externo previamente a la elaboración de 
la Matriz DOFA.  

 Se enumeran las Oportunidades y Amenazas, y se colocan en la matriz. 

Se consideran Amenazas los factores que obtengan una calificación de 
1 o 2. Se consideran Oportunidades los factores que obtengan una 
calificación de 3 o 4. 
 

Oportunidades: O1, O2, O3, etc. 

Amenazas: A1, A2, A3, etc. 

 Se enumeran las Fortalezas y Debilidades, y se colocan en la matriz. 

Se consideran Debilidades los factores que obtengan una calificación 
de 1 o 2. Se consideran Fortalezas los factores que obtengan una 
calificación de 3 o 4. 
 

Fortalezas: F1, F2, F3, etc. 

Debilidades: D1, D2, D3, etc. 
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 Se combinan las Fortalezas con las Oportunidades para obtener estrategias FO 

 Se combinan las Fortalezas con las Amenazas para obtener estrategias FA 

 Se combinan las Debilidades con las Oportunidades para obtener estrategias 

DO 

 Se combinan las Debilidades con las Amenazas para obtener estrategias DA 

Ejemplos 
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5.10. Matriz BCG 

¿Qué es BCG? 

BCG son las siglas del “Boston Consulting Group”, quienes desarrollaron la Matriz BCG. 

El BCG es una firma global de consultoría gerencial, con 87 oficinas en 45 países, a lo 

largo del mundo. 

La firma asesora clientes en los sectores privados, públicos y sin fines de lucro, 

incluyendo a más del 66% de los negocios que aparecen en el Fortune 500. 

Página Oficial | http://www.bcg.com/  

¿Qué es la Matriz BCG? 

La Matriz de BCG (o Matriz Crecimiento-Participación) es una herramienta gráfica 

para analizar la cartera de negocios de una empresa. 

Presenta un método de análisis estratégico, especialmente diseñado para la 

planificación estratégica corporativa. 

Es una herramienta muy vinculada y empleada en el área de mercadeo. 

Este método analítico ayuda a decidir enfoques para las distintas Unidades 

Estratégicas de Negocio (UEN) y/o carteras de productos, para discernir dónde es 

necesario invertir, desinvertir o llegado el caso abandonar. 
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La Matriz de Boston Consulting Group tiene cuatro cuadrantes 2×2, cada uno de los 

cuales propone una estrategia diferente para las unidades de negocio. 

El eje vertical de la matriz define el crecimiento en el mercado, y el horizontal la cuota 

de mercado. Las distintas unidades de negocio se sitúan en uno de los cuatro 

cuadrantes en función de su valor estratégico. 

Cuadrantes 

Estrella 

Gran crecimiento y Gran participación de mercado. Se recomienda 

potenciar al máximo dicha área de negocio hasta que el mercado se 

vuelva maduro, y la unidad de negocio se convierta en vaca. 

Interrogante 

Gran crecimiento y Poca participación de mercado. Hay que revaluar 

la estrategia en dicha área, que eventualmente se puede convertir en 

una estrella o en un perro. 
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Vaca Lechera 

Bajo crecimiento y Alta participación de mercado. Se trata de un 

área de negocio que servirá para generar efectivo necesario para 

crear nuevas estrellas. 

Perro 

No hay crecimiento y la participación de mercado es baja. Áreas de 

negocio con baja rentabilidad o incluso negativa. Se recomienda 

deshacerse de ella cuando sea posible. Raras veces conviene 

mantenerlos en el portafolio de la empresa. 
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5.11. Balanced ScoreCard 

Origen 

En 1992, Kaplan y Norton de Harvard University revolucionaron la administración de 

empresas al introducir un concepto bastante efectivo para alinear la empresa hacia la 

consecución de las estrategias del negocio, a través de objetivos e indicadores tangibles. La 

principal innovación fue la introducción de mediciones sobre los intangibles como 

requisitos indispensables para alcanzar los objetivos financieros. 
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¿Qué es? 

 

 

Lo que no se puede definir no se puede medir, sin medición no hay control y sin 

control tarde o temprano habrá problemas. 

Si ponemos especial atención en cumplir con el Plan Estratégico global de la empresa 

y “Balanceamos” todas las variables obtendremos un “Balanced Scorecard”. 

Todos estos indicadores plasmados en su conjunto de forma gráfica conforman un “Tablero 

de Mando Integral” y de esta forma podremos observar si se está cumpliendo con los 

objetivos estratégicos bajo el marco de una Visión, Misión y Valores 
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Ventajas 

 

 Alineación de empleados hacia la visión de la empresa. 

 Comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su cumplimiento. 

 Redefinición de la estrategia en base a resultados. 

 Traducción de la visión y estrategias en acción. 

 Favorece en el presente la creación de valor futuro. 

 Integración de información de diversas áreas de negocio. 

 Capacidad de análisis. 

 Mejoría en los indicadores financieros. 

 Desarrollo laboral de los promotores del proyecto 
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¿Cómo se elabora? 

 

1. Definir Visión y Estrategias 

Deben definirse la Visión y las Estrategias a seguir. Son muy 

genéricos los objetivos de crecimientos que se persiguen, por 

lo que llegar a consensos sobre las estrategias lleva a 

establecer tanto metas como indicadores que midan los 

objetivos. 

Donde la mayoría tiene dificultades es en la interpretación de las 
estrategias. 
 

 

2.  Definir Indicadores 

Entendida la visión y estrategias de la empresa es posible 

determinar los objetivos que hay que cumplir para lograr la 

estrategia y aterrizarlos en indicadores. Ellos deben reflejar los 

resultados muy puntuales de los objetivos, pero también 

deberán informar sobre el avance para alcanzar esos objetivos. 

Se recomienda definir 7 o menos por cada perspectiva. 
 
 

3. Implementar el BSC 

Seleccionar el modelo a seguir. 

 Modelo de Control y Seguimiento 

 Modelo de Aprendizaje Organizativo y Comunicación 
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4.  Feedback y aprendizaje 

BSC no termina en el análisis de los indicadores. Es 

un proceso permanente en el que puede haber 

feedback de un ciclo, que consiste en corregir las 

desviaciones para alcanzar los objetivos fijos 

definidos y feedback de doble ciclo, donde los estrategas cuestionan y reflexionan 

sobre la vigencia y actualidad de la teoría planteada en un inicio, y su posible 

adecuación. 

El feedback sugiere aprendizaje estratégico, que es la capacidad de formación de la 

organización a nivel ejecutivo, es el poder “aprender la forma de utilizar el BSC como 

un sistema de gestión estratégica.” 



Estrategia y Planificación Estratégica – Luis R Castellanos 

 62 

 

Perspectivas 
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Financiera 

Son el reflejo de lo que está ocurriendo con las inversiones y el valor añadido económico 

Del cliente 

Se identifica el mercado y el cliente hacia el cual se dirige el servicio o producto. Es un 

reflejo del mercado en el cual se está compitiendo. 

Procesos Internos 

Para alcanzar los objetivos es necesario realizar con excelencia ciertos procesos 

Formación y Crecimiento 

Se identifica la infraestructura necesaria para crear valor a largo plazo 

¿Cómo se obtienen los Indicadores? 

La filosofía principal para sugerir perspectivas de indicadores es que todos ellos, en 

perfecto balance, abarcan casi la totalidad de los indicadores necesarios para monitorear la 

empresa, pero la pregunta es 

¿cómo vincular las distintas perspectivas? 

Todo lo que pasa en cualquier empresa es un conjunto de 

hipótesis sobre la causa y efecto entre indicadores. Cualquier 

acción que se ejecute, tendrá un impacto directo sobre otra 

variable, es por eso que la perspectiva de Formación y 

Crecimiento es la base que permite crear la infraestructura 

necesaria para crecer en las otras perspectivas. 

Recopilación manual 

A través de hojas de cálculo y/o formatos manuales. 
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Mediante Business Intelligence (BI) 

Normalmente el BI se conecta al ERP, donde se configuran los indicadores 

Mediante Business Process Management (BPM) 

Los indicadores se consultan en línea 

Mediante Organizational Performance Management (OPM) 

Indicadores en línea, Se enfoca en medir el desempeño de las personas 

Business Intelligence (BI) [Inteligencia del Negocio] 

Estrategias y aspectos relevantes enfocados a la administración y creación de conocimiento, a 

través del análisis de los datos existentes en una organización o empresa. 

Enterprise Resource Planning (ERP) [Planificación de Recursos Empresariales] 

Son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios 

asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una 

compañía en la producción de bienes o servicios. 

Business Process Management (BPM) [Gestión de Procesos del Negocio] 

Busca mejorar el desempeño y la optimización de los procesos de negocio de una 

organización, a través de la gestión de los procesos 

Organizational Performance Management (OPM) [Gestión de Rendimiento Organizacional] 

Incluye actividades que aseguran que las metas son alcanzadas de manera consistente, de 

una manera efectiva y eficiente. 

(Tomado de Wikipedia) 

 

 

Revisar DTyOC: ERP’s | http://dtyoc.com/2015/04/01/ano-02-numero-07-erp/ 
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Ejemplos 
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5.12. Estrategia Océano Azul 

Introducción 

La Estrategia del Océano Azul fue formulada por los autores W. Chan Kim y Renée 

Mauborgne, y se refiere al Mercadeo, y en específico, acerca de consideraciones a 

tomar en cuenta para abrir nuevos mercados. 

Se trabaja con la metáfora del Océano Rojo que simboliza los mercados existentes 

dominados por todas las empresas que allí se encuentran, y con la metáfora del 

Océano Azul que simboliza los nuevos mercados a ser explorados. 

Si me zambullo en el Océano Rojo, voy a acompañar a una gran cantidad de mis 

competidores, pero si me zambullo en el Océano Azul, voy a estar solo con todos los 

nichos de mercados que pueda cubrir, en un territorio donde no conseguiré 

competencia alguna. 
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Océano Rojo 

Los océanos rojos representan a todas las industrias existentes en la actualidad. Es el 

espacio conocido del mercado. En los océanos rojos, las fronteras de las industrias 

están definidas y aceptadas y se conocen las reglas del juego. En ellos, las compañías 

tratan de superar a sus rivales a fin de llevarse una mayor participación en la 

demanda existente, es decir, compiten entre si por llevarse una mayor participación 

del mercado. 

“Entre más se compara usted con la competencia, más termina usted 

pareciéndose a ella” ( Kim & Mauborgne, 2005). 

A medida que se satura el espacio del mercado, se reducen las perspectivas de 

rentabilidad y crecimiento. Los productos se convierten en bienes genéricos y la 

competencia a muerte tiñe de sangre el agua del océano rojo. 

La estrategia de océano rojo tradicional implica competir en un mercado existente, 

desafiar a la competencia y adoptar diversas estrategias (reducción de costos, calidad 

diferenciada, etc.) para ocupar un lugar importante en el mercado. 

Mientras en los océanos rojos la competencia es voraz y el recorrido, en el sentido 

estratégico, está delimitado entre costes o valor añadido y el ciclo de venta del 

producto en sí se agota día a día. 
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Dentro de la estrategia de mercado de un océano rojo se encuentran los siguientes 

puntos clave: 

 Encontrar industrias  atractivas y competir por  cuota del mercado 

 Ganar a la competencia 

 Servir mejor a los clientes actuales 

 Hallar el equilibrio adecuado entre valor al cliente y costos 

 Alinear las actividades funcionales con una posición estratégica de 

diferenciación o bajo costo 

Tomado de Océanos Rojos y Azules 

Océano Azul 

Desde hace ya treinta años, las escuelas de negocios se han centrado en la 

competencia. Y el objetivo de la Estrategia del Océano Azul, es que se abandone la 

competencia destructiva entre empresas ya que cada vez esta tan saturado las 

industrias de hoy no producen más que océanos rojos, luchando por una reserva de 

utilidades cada vez más reducida.  Con la Estrategia del Océano Azul se quiere llegar a 

que se pueda ampliar los horizontes del mercado generando valor a través de la 

innovación. 

Los Océanos Azules se definen como la creación de mercados en áreas que no están 

explotadas en la actualidad, y que generan oportunidades de crecimiento rentable y 

sostenido a largo plazo. 

Este Océano surge cuando se: 

 Es un modelo diferente,  nada relacionado con las industrias actuales. 

 Pero la mayoría  surge de los océanos rojos al expandirse los límites de los 

negocios ya existentes. 

 El hecho fundamental es que cuando aparecen los océanos azules, la 

competencia se torna irrelevante, pues las reglas del juego están esperando a 

ser fijadas. 

Tomado de Océanos Rojos y Azules 
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Océano Rojo Océano Azul 

 Actuar en los mercados existentes 
 Vencer a la competencia 
 Explotar la demanda actual 
 Lograr la mejor relación calidad/precio 
 Buscar la diferenciación o la reducción de 

costos 

 Crear mercados vírgenes 
 Poner a la competencia fuera de juego 
 Crear y capturar una nueva demanda 
 Romper el círculo calidad/precio 
 Crear una diferenciación y precios altos 

 

La Estrategia 

La estrategia se sustenta sobre seis principios básicos que debemos conocer a fin de 

reducir los riesgos inherentes a la estrategia, y que son propios en toda innovación: 

 Reconstruir las fronteras del mercado: analizar las industrias alternativas, los 

grupos estratégicos dentro de ellas, la cadena de compradores, los productos 

complementarios… 

 Dibujar un lienzo estratégico: nos basamos en el potencial creativo de la 

organización, buscando oportunidades de negocio. 

 Explorar más allá de la demanda existente 

 Crear una secuencia estratégica: analizaremos el precio, el coste, la adopción 

del producto y su utilidad desde la perspectiva del consumidor. 

 Superar los obstáculos: analizar los problemas que conllevará la ejecución de la 

estrategia y ver la forma de sortearlos. 

 Ejecutar 

Aunque esta estrategia es muy interesante de analizar, su aplicación representa un 

riesgo tan grande como el que asumían los grandes pioneros que navegaban hacia el 

horizonte en búsqueda de nuevos continentes. Podemos naufragar en terreno de 

nadie, por lo que es importante considerar estos principios expresados por los 

autores. 

Por otro lado, las aguas azules pueden ir tornándose en rojas con el paso del tiempo, 

pues el resto de empresas pueden sentirse muy atraídas por las nuevas oportunidades 
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de mercado que hemos abierto. El primero que golpea lo hará dos veces, pero no 

podemos dormirnos en los laureles. 

Aún así, los premios que se pueden obtener de una buena estrategia son lo 

suficientemente jugosos como para al menos considerar esta posibilidad que va algo 

más allá que una estrategia de nichos de mercado. 

Vía Sage 

Caso emblemático: Cirque du Soleil 

 

El Cirque du Soleil fue creado en Canadá en 1984 por un 

grupo de actores, sus representaciones han conseguido 

llegar a más de cuarenta millones de personas en noventa 

ciudades de todo el planeta. 

A primera vista, pocos considerarían una buena idea montar una empresa relacionada 

con el mundo del circo. De hecho, el circo, como concepto tradicional, está de capa 

caída. Su público natural, los niños, hace tiempo que viven más interesados por los 

juegos electrónicos que por lo que sucede bajo una carpa. 

Desde el punto de vista estratégico, la industria del circo era a todas luces algo poco 

atractivo. Antes de que surgiera el Cirque du Soleil, los circos estaban inmersos en una 

competencia feroz para ver quién conseguía atraer a los mejores payasos, los mejores 

domadores, en definitiva, quién conseguía tener más estrellas entre su elenco. Esto 

hizo que los costes aumentaran de forma desmesurada en medio de un hundimiento 

de la demanda por este tipo de espectáculos. Esta batalla dejó de tener sentido para el 

Cirque du Soleil, que no podía ser considerado ni como un circo ni como una 



Estrategia y Planificación Estratégica – Luis R Castellanos 

 72 

producción teatral. De hecho, consiguió romper las fronteras de la industria, tal y 

como se conocían hasta ese momento, al ofrecer a la gente la diversión y emoción 

propias del circo (manteniendo sus símbolos tradicionales, como la carpa, los payasos 

y los ejercicios acrobáticos) junto con la sofisticación y riqueza intelectual del teatro 

(cada representación tiene su propio hilo argumental, hay danza, se escucha música 

compuesta especialmente para la ocasión, etc.). 

Por otra parte, las representaciones del Cirque du Soleil se dirigen a un público de 

todas las edades (no solo a niños acompañados de sus padres), lo que unido al 

carácter único de cada una de sus giras ha hecho aumentar de forma asombrosa la 

demanda de este tipo de espectáculos, con el añadido de que puede cobrar tarifas 

parecidas a las de los teatros (superiores a la entrada de un circo tradicional). El 

Cirque du Soleil ha sabido crear un océano azul caracterizado por un concepto de 

espectáculo innovador, nítidamente diferenciado de las industrias preexistentes 

(circo y teatro), ha reducido los costes en aquellos factores en que la industria venía 

compitiendo tradicionalmente y ha ampliado las fronteras del mercado mediante la 

diversificación del público al que se dirige. 

Vía Neuronilla 

Complementos 

Página Oficial del Cirque du Soleil (Circo del Sol) 

Cirque du Soleil en Wikipedia 

Página de los Autores 

Blue Ocean Strategy 

  



Estrategia y Planificación Estratégica – Luis R Castellanos 

 73 

6. COMPETENCIA 

6.1. Definición de Términos básicos 

Mercado 

Describe al ámbito, ya sea físico o virtual, en el cual se generan las condiciones 

necesarias para intercambiar bienes y/o servicios. 

El mercado ideal de competencia perfecta se logra cuando ni los compradores ni los 

vendedores tienen la capacidad de interferir en el precio final del bien o del servicio 

intercambiado. 

Definición de mercado 

Competencia 

hace referencia al enfrentamiento o a la contienda que llevan a cabo dos o más sujetos 

respecto a algo. En el mismo sentido, se refiere a la rivalidad entre aquellos que 

pretenden acceder a lo mismo, a la realidad que viven las empresas que luchan en un 

determinado sector del mercado al vender o demandar un mismo bien o servicio 

Definición de competencia 

Monopolio 

Procedente del término griego monos (“uno”) y polio (“vendedor”), la palabra 

monopolio hace referencia a una determinada situación de mercado. En ella, un 

productor o vendedor es el único que explota un bien o un servicio, lo que le confiere 

un gran poder y le brinda un posición de privilegio. 

Definición de monopolio 
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Oligopolio 

Cuando un mercado es dominado por un pequeño número de productores oferentes 

(los oligopolistas), se dice que existe un oligopolio. La palabra tiene origen griego y 

está formada por dos conceptos: oligo (“pocos”) y polio (“vendedor”). Por eso, 

oligopolio significa justamente “pocos vendedores”. 

Definición de oligopolio 

Duopolio 

Un duopolio (de dyo griega / δυο (dos) + polein / πωλειν (vender)) es un tipo 

específico de oligopolio en el que sólo existen dos productores en un mercado. En 

realidad, este término se utiliza cuando dos empresas tienen un control dominante en 

un mercado. En el ámbito de la organización industrial, es en el que más han existido 

los duopolios. Un duopolio puede tener el mismo impacto en el mercado que un 

monopolio si los dos jugadores acuerdan los precios o la producción. Los resultados 

de esta colusión en los consumidores será que terminarán pagando precios más altos 

que lo harían en un mercado verdaderamente competitivo. 

Enciclopedia financiera 

6.2. Hipercompetencia 

Un nuevo término en la ya abundante familia de términos de moda es el de 

hipercompetencia. 

Fue creado por Richard A. D’Aveni, probablemente el primer autor que 

va mas allá de los conceptos de estrategia competitiva generados por Michael Porter 

(Competitive Strategy) en 1980. 

¿Cómo es este concepto? Lo que el autor hace es describir un nuevo tipo de 

competencia, bastante extendido, que difiere mucho del tipo de competencia 

estructurada que propone Porter. Un tipo de competencia que no sigue las reglas 
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establecidas y que podría ser comparado con la guerra de movimientos de la segunda 

guerra mundial, mientras que el sistema de Porter se parece más a la guerra de 

posiciones usada en la primera guerra mundial. 

También se parece a las doctrinas militares de la segunda guerra mundial en que la 

estrategia con frecuencia llega al concepto de guerra de exterminio. 

¿Es esto bueno o malo? La verdad. Yo tiendo a creer que hay mucho de negativo en el 

modo como se dan las rivalidades hipercompetitivas. Sin embargo el punto no es ese. 

Para mí, el punto es entenderlas y aceptar, como un hecho de la vida, que se dan en los 

mercados comportamientos de este tipo, preparándonos para enfrentarlos. 

Tal vez la mejor manera de entender en qué radica la hipercompetencia, es 

comparándola con la competencia tradicional: 

Ventajas competitivas 

La competencia tradicional busca crear ventajas competitivas sostenibles. 

La hipercompetencia trata de destruir todas las posibles ventajas, incluso atacando las 

de nuestros propios productos. Crea ventajas competitivas temporales, no sostenibles 

a largo plazo, pero las crea constantemente. 

Estabilidad de Estrategias 

La competencia tradicional busca una estrategia estable, basada en un ajuste entre los 

recursos que se tienen y los objetivos estratégicos. 

La hipercompetencia cambia muy frecuentemente sus estrategias, basándolas en la 

velocidad de respuesta, la rapidez, la sorpresa, la búsqueda de una constante 

innovación, cambio constante de reglas y ataques simultáneos en varios frentes. 
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Estructuras 

Mientras la estrategia competitiva tradicional (por ejemplo en Porter), se basa en 

reconocer y crear estructuras que generen competitividad, en la hipercompetencia, la 

capacidad de crear una disrupción de las estructuras y generar caos son las ventajas 

competitivas más buscadas. 

Utilidades 

La competencia tradicional busca un estado en que las utilidades sean crecientes o al 

menos estables. 

En la hipercompetencia se reducen las utilidades por unidad vendida en forma 

constante, con la intención de destruir al contrincante. Una vez que un mercado ya no 

genera utilidades, se brinca a una nueva manera de competir, a una nueva definición 

de valor para el producto o negocio. 

Ejemplos 

Los mejores ejemplos de hipercompetencia se encuentran en los mercados de 

tecnología moderna, orientados al consumidor final. Algunos buenos ejemplos son la 

electrónica de consumo y las computadoras personales. 

Hace algunos años, las distintas marcas de computadoras personales estaban muy 

claramente posicionadas en cuanto a calidad y precio, con algunas marcas 

consideradas como caras, pero de alta calidad y otras consideradas como baratas, 

pero de calidad inferior. Algunos años de hipercompetencia han causado una gran 

mortandad de las marcas menos conocidas, una mejora de las marcas de baja calidad y 

una baja de precio de las computadoras de mejor calidad. Hoy el resultado es un 

mercado donde las calidades y precios son muy similares, donde se compite 

ofreciendo “extras” como impresoras o software y donde, según dicen los fabricantes, 

ya no se hacen buenas utilidades. Aún el mercado ha perdido: dado que, para competir 

y poder ganar, los fabricantes cada vez le agregan más accesorios a sus equipos; con lo 
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que seguramente estamos pagando por máquinas con capacidades muy sobradas para 

la mayoría de los casos. 

La hipercompetencia se da también en mercados maduros. Por ejemplo, al 

desregularse la aviación comercial en los EE.UU., se generó una rivalidad en forma de 

recortes de precios y de servicios extra, que destruyó a las empresas más fuertes del 

ramo, como PANAM, TWA y otras más. 

 

Hasta en mercados tan maduros como el del concreto premezclado, las bajas en la 

construcción y el exceso de capacidad instalada generan una competencia destructiva, 

en la que las grandes cementeras y las grandes constructoras compiten ferozmente 

entre sí y con los premezcladores independientes. El resultado, una vez más, es un 

mercado donde las utilidades son cada vez menores y, en largas temporadas, 

inexistentes. 

¿Qué hacer ante esta manera de competir? 

Lo primero es conocerla y entenderla bien. Después, decidir si uno debe iniciar un 

comportamiento así en su mercado. La tentación es grande, las posibilidades si logro 

destruir a mis competidores, muy atractivas. Pero, obviamente, nada impide que mis 

competidores me paguen con la misma moneda, y al final de la batalla, podríamos 

encontrar que más hubiera valido que no diéramos la lucha de esa manera. O bien, 

puedo decidir no iniciar la hipercompetencia, pero estar preparado para responder de 
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una manera rápida y decisiva, antes de que el daño sea grande. ¿Cómo? Cada caso es 

distinto, pero posiblemente brincarse las etapas y modificar la definición de valor de 

mi producto antes que nadie, sea la respuesta más sensata para seguir teniendo 

utilidades. 

Gestiópolis 
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