
"El  futuro es la razón de ser  del  
presente" 

La estrategia como anticipación

La estrategia t iene un 
concepto pol iédr ico (var ias 
dimensiones) .  E l  autor  propone 
8:  estrategia como 
ant ic ipación,  decis ión,  método,  
 posic ión,  marco de referencia,  
perspect iva,  discurso y re lación 
con el  entorno.

La estrategia como decisión 
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 Propone la existencia de una relación 
entre el  entorno y la estructura de una 
organización,  y  por lo tanto,  esta deberá 
adaptarse en función de los cambios del  
entorno.  

 Ex isten futuros posibles 
(futur ib les) ,  futuros 
probables (futurables)  y  
futuros prefer idos (futur idos) .  
E l  hombre t iene la capacidad 
de escoger de entre los 
futurables ,  los futur idos y  
organiza estratégicamente su 
conducta para alcanzar lo.  

El  futuro no es único,  es 
múlt ip le,  no es así  e l  pasado 
ni  e l  presente.  E l  futuro 
depende de las decis iones que 
tomamos hoy.  

No toda decis ión es estratégica,  n i  toda decis ión 
deviene en acción.  La toma de decis iones se 
convierte en estratégica únicamente cuando en el  
cálculo que el  agente hace de su éxito interv iene 
la expectat iva de al  menos otro agente que 
también actúa con v istas a la real ización de sus 
propios propósitos.

La estrategia como método
La decis ión es el  ¿qué? y el  método es el  
¿cómo? se va a hacer algo o el  ¿cómo? 
vamos a resolver  un problema o la manera 
de proceder.  Se responde dos preguntas:  
¿Cómo alcanzo los objet ivos asignados? 
¿Qué pasos tengo que dar?

La estrategia como posición y 
como ventaja 

Todo camino (método) nos l leva a ocupar 
una posición.  La estrategia pers igue por 
def in ic ión  alcanzar una posic ión de 
ventaja.  

La estrategia como marco de 
referencia 

La estrategia como marco pone el  
énfasis  en la capacidad de la 
estrategia para acotar terr i tor ios de 
actuación,  indicado el  camino que se 
desea recorrer  y  desautor izando otros 
campos de act iv idad. en pocas 
palabras s i rve para enmarcar el  
comportamiento colect ivo 
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LAS DIMENSIONES DE 
LA ESTRATEGIA 

Cuando se habla de estrategia, se habla del futuro porque el fundamento del 
pensamiento estratégico es la anticipación ante la incertidumbre del futuro. Esto se 
traduce en la organización moderna por la definición de una misión y unos objetivos 

a largo plazo y la formulación de cómo alcanzarlos.

Lawrence y Lorsch contemplan a la organización como un 
sistema abierto, en el cual los comportamientos de sus 

miembros están interrelacionados. Se 
mantiene un intercambio  permanente con el entorno 
cambiante mediante la autorregulación y feedback 

Importancia de la prospectiva y la estrategia: La prospectiva facilita al estratega un 
panorama de futuros posibles. De esta forma los estrategas pueden reconocer los parámetros 

de bifurcación y actuar por encima de ellos. 



Misión,  metas,  objet ivos ,  pol í t icas,  táct icas,  
programas y planes NO son estrategia,  pero s í  

acompañan a esta,  son herramientas operat ivas 
necesar ias para anal izar ,  interpretar y  formular  

estrategias 

La estrategia como perspectiva 
y visión

 La v is ión nos indica el  CAMINO.  Una v is ión 
encierra las aspiraciones de un l íder para 
l legar a una meta y t iene que ser  comunicada 
al  equipo para poder alcanzar la.  La fuerza 
de una v is ión consiste en desencadenar todos 
los procesos subsiguientes de táct icas,  
p lanes,  programas,  acciones y  rev is iones.

La estrategia como discurso y 
lógica de la acción  

Esta dimensión se ref iere a la estrategia 
como la elección de un est i lo o de una 
forma de relacionarnos con nuestro 
entorno.    

Lógica de la acción:  
como en una obra dramática,  
la estrategia hace actuar a 
sus intérpretes de acuerdo 
con la lógica de sus 
personajes ,  pero s iempre 
s iguiendo un guión y una 
narrat iva.  

Planificación vs. estrategia

Un discurso interno y externo:  
e l  d iscurso puede ser  escr i to o 
t ransmit ido oralmente,  lo 
importante es que el  estratega 
introduzca en el  discurso 
actos en los que el  adversar io 
se vea forzado  a padecer 
sucesos y e l  a l iado encuentre 
refuerzos y apoyos.    

Tácticas y estrategias
Son conceptos dist intos.  

e l  todo es la estrategia y la 
parte es la táct ica.  Las 
táct icas se formulan para 
cumpl i r  la estrategia.  

La estrategia como relación 
con el entorno

Hacen referencia a la tarea que se ha 
de cumpl i r .  Establecen qué se ha de 
lograr y  cuándo,  pero ninguno def ine 
cómo el  resultado será obtenido 
porque esta es la función de la 
estrategia.

¿QUÉ NO ES ESTRATEGIA?

La planif icación es un conjunto de 
acciones dispuestas en una secuencia 
que se supone es adecuada para 
alcanzar un objet ivo.  La estrategia 
nace para la acción y s in la 
planif icación la estrategia se queda 
en proyecto.

Misión 
  
metas 

objetivos

la planif icación t iende a basarse 
en proyecciones de datos actuales 
a X años.  Mientras que la 
estrategia imagina y diseña 
escenar ios de futuro

   estrategia es abstracta ( requiere 
pensar) ,  la táct ica es concreta 
( requiere observar)

las táct icas aspiran a lograr la 
mayor ef ic iencia dentro del  s istema, 
mientras que las estrategias se 
plantean cambiar y  t ransformar el  
s istema    

táct icas son de corto plazo y 
estrategias son de largo 
plazo y t ienen mayor 
alcance. 


