


Una estrategia es un conjunto de acciones 

planificadas sistemáticamente en el tiempo que 

se llevan a cabo para lograr un determinado fin 

o misión. Proviene del idioma griegostratos, 
«ejército», y agein, «conducir», «guiar».



El pensamiento y la acción estratégicos son algo natural en los campos 
económico y militar. En política siguen siendo la excepción, pues 

continúan prevaleciendo el comportamiento táctico y la acción 
a corto plazo. En la conceptualización a largo plazo, en la ejecución de 

políticas y naturalmente también en la realización de campañas, la 
planificación estratégica es requisito para lograr el éxito y el 
desarrollo sostenible.
http://www.hacer.org/pdf/PS1.pdf



La estrategia es necesaria y de que para hacer política no basta la inspiración 

“divina” de un político o de un asesor. El que se interese en generar un impacto a largo 

plazo, no sólo debe planificar el momento próximo para satisfacer sus 
ansias de poder a corto plazo, sino debe pensar en la continuidad y en la 
previsibilidad. Dejando de lado las revoluciones y los golpes de Estado, los cambios 
políticos sólo pueden llevarse a cabo con las personas afectadas, son lentos y 

dificultosos. Cambiar las condiciones sociales se asemeja a vadear un denso 

pantano o, parafraseando a Max Weber, a perforar madera dura y gruesa.



Toda reflexión y planificación orientada hacia un objetivo y ejecutada de 
manera enfática es una planificación estratégica. Una de las obras fundamentales 
sobre planificación estratégica, El arte de la guerra de Sun Tzu, que surgió en China hace 
más de 2000 años, sigue siendo, quizás, el libro más influyente sobre estrategia: es una 
lectura estándar para los políticos y ejecutivos de Asia.



En su tratado filosófico sobre la naturaleza de la guerra, Carl von Clausewitz elaboró

la definición, aún válida, de que la táctica es la teoría del uso de las fuerzas 
armadas en el combate y que la estrategia es la teoría del uso de los 
combates para el propósito
de la guerra. 
Una campaña electoral debe ser una táctica de un proyecto político.



• Hubo estrategias de lucha electoral para candidatos presidenciales que no tenían un programa de
gobierno. ¿Cuál era el objetivo que se escondía detrás de la victoria electoral?

• En ex países socialistas hubo estrategias para fundar partidos cuyo objetivo no era llegar al parlamento,
sino, exclusivamente, recibir los subsidios estatales para la fundación de nuevos partidos.

• Hubo estrategias para introducir leyes de protección ambiental que nunca tuvieron como objetivo introducir
legislación de protección ambiental, sino más bien de dejarse sobornar.

• Hubo estrategias para la amenaza del narcotráfico cuyo objetivo nunca fue el de eliminarlo, sino más bien
el de liberarse de la presión internacional y realizar acciones conjuntas con el narcotráfico.

• Hubo estrategias dirigidas a señalar adversarios internacionales para desviar la atención de los problemas
internos y crear imágenes de enemigos comunes.

Basten estos ejemplos para demostrar que antes de planificar la estrategia es necesario dilucidar la intención 
política oculta.
Un grupo de dirigentes de un partido africano. Cuando les preguntó por qué querían asumir el gobierno, 
respondieron: “Now we want to eat”, lo que significa tanto como “ahora nos toca a nosotros servirnos de la 
olla”.



Política y estrategia, ¿cómo compatibilizan? Se trata de una pregunta que los políticos y los partidos, a 
veces incluso los gobiernos, formulan una y otra vez. Se suele decir “no estamos en guerra” o “nuestro 
competidor político no es nuestro enemigo” o “nuestras intenciones e ideas son tan buenas que podrán 
imponerse incluso sin una estrategia”. Claro que no estamos en guerra cuando perseguimos objetivos 

políticos o libramos una lucha electoral, pero toda idea política expresada por un individuo o 
por un grupo divide a la sociedad desde el momento en que es conocida. Y es que toda 
idea política apunta a cambiar una situación y toda situación tiene tanto víctimas 
como beneficiarios.

Algo que también sabía Maquiavelo, el hombre cuyo libro sobre el poder ganó fama mundial. Todo 
cambio genera ganadores y perdedores, razón por la cual toda idea tendrá defensores y 

adversarios.



Quien propugna una mayor protección medioambiental tendrá como aliados a aquellos 
que padecen la contaminación o son conscientes del peligro que implica una 
contaminación excesiva, pese a no verse directamente afectados. Pero quien propugna 
una mayor protección medioambiental, también tendrá adversarios como los que se han 
beneficiado de la situación actual, que no siempre resultan ser los malvados empresarios 
o capitalistas: a muchos políticos les sorprende sobremanera que también los obreros se 
opongan a sus ideas por temor a perder sus puestos de trabajo.



Quien aboga por eliminar la corrupción será apoyado ampliamente sobre todo por quienes estiman, en 
términos muy generales, que la corrupción es algo negativo. Será rechazado, en cambio, por quienes 
hasta ahora se han beneficiado de ella. Empero, por no considerar el tipo de corrupción existente en su 
país, más de un político ha cometido un error de cálculo al seguir una línea anticorrupción: si se trata de 
corrupción a gran escala en la cúpula estatal y administrativa, la masa de la población estará entre los 

que apoyan su combate; pero si se trata de corrupción a pequeña escala a un nivel inferior, el 
apoyo no resultará en absoluto tan amplio, pues en tal caso la población se preguntará 
cómo hará valer sus derechos en el futuro sin el pequeño soborno. Por lo tanto pueden 

formarse alianzas entre quienes sobornan y son sobornados, lo cual implica que la corrupción se ha vuelto 
un elemento natural en la cultura social. El combate estratégico a la corrupción es sumamente duro 
porque están en juego mucho dinero y mucho poder.

Maquiavelo, al respecto dice: “Por eso ocurre que todos los profetas armados triunfaron y 
los desarmados sucumbieron. A todo lo dicho se agrega la veleidad de la masa; es fácil convencerla 

de una cosa, pero difícil mantenerla alineada”.



Las estrategias políticas son aquellas que buscan imponer concepciones 
políticas, como la sanción de nuevas leyes o la creación de una nueva estructura en la 
administración estatal o la ejecución de medidas de desregulación, privatización o 
descentralización.
La experiencia muestra que ni los partidos políticos ni los gobiernos planean 
suficientemente tales medidas desde el punto de vista estratégico, pues, de lo contrario, 
no fracasarían tantos proyectos. En la práctica, el resultado de tales medidas y 
“planificaciones” suele ser que los afectados primero se defiendan y luego intenten eludir 
las leyes o que ni siquiera las consideren por creer que el Estado es demasiado débil para 
imponerlas.



Tales ejemplos se repiten, precisamente, al adoptar nuevas políticas. Y es que una mayor 
participación de los ciudadanos no puede funcionar si éstos no están mejor 
informados: no se puede introducir la protección medioambiental si los ciudadanos no 
fueron preparados; la privatización pierde efecto y amenaza la existencia de muchos 
puestos de trabajo si se realiza en contra de la población y no junto con ella; adoptar la 
economía de mercado significa, justamente, no sólo abolir la economía planificada, sino 
también crear muchos mercados (mercado de bienes de consumo, mercado de
prestación de servicios, mercado laboral, mercado financiero, mercado de la vivienda, etc.) 
que interactúan; no basta privatizar algunas empresas y luego sentarse a esperar.



Existen estrategias para carreras políticas. Sobre todo en los partidos 
democráticos de masas, pero también en los pequeños partidos con elites dominantes, 

son un requisito para que las concepciones políticas sean escuchadas y se 
tenga la oportunidad de concretarlas en la praxis. La mención de las estructuras 
democráticas en los partidos juega aquí un papel especial: resulta lógico que en los 
partidos no democráticos se necesiten estrategias para reemplazar a quienes ejercen el 
poder, pero también en los partidos estructurados democráticamente, la actuación 
exitosa presupone contar con la planificación estratégica.



La planificación táctica presupone la existencia de una planificación 
estratégica: los planes referidos a la táctica y a las medidas sólo tienen sentido si se 
cuenta con una estrategia planeada minuciosamente. La planificación táctica responde, 
pues, a las preguntas de quién hace cuándo, dónde, qué, cómo y por qué. Los diversos 
objetivos estratégicos deben lograrse por medio de esas decisiones de la planificación 
táctica, que dependen de conocer con exactitud el entorno, las condiciones marco y las 
propias capacidades. Por eso las planificaciones tácticas no debe asumirlas el nivel 
estratégico, sino las respectivas conducciones de los niveles tácticos, pues sólo éstas 
poseen el conocimiento requerido



MÉTODOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Una de ellas es la llamada “escuela de diseño”, que considera la planificación estratégica 
como un proceso conceptual informal, típico para el tipo de dirigentes con pretenciones; el 
modelo de esta escuela se llama también SWOT10, que significa fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas (FODA, en español).



El “planeamiento conceptual” profundiza en la evaluación de las estrategias y, sobre todo, 
en la ejecución y culmina con ayuda de la planificación táctica en los cronogramas y planes 
de medidas. El “planeamiento conceptual” enfatiza en gran medida la ejecución a través de 
la planificación del trabajo de relaciones
públicas; así, este método resulta sobre todo apropiado para los procesos políticos sociales. 
Tal y como sucede con el modelo de Sun Tzu, el “planeamiento conceptual” valora mucho la 
evaluación de las estrategias, la ejecución de las mismas y el control estratégico.



Debemos decidir, como fruto de la matriz anterior:

• La Naturaleza de la Guerra: Naval, de Guerrillas, Aérea
• El Lugar de la guerra: En mi cancha, en la cancha del otro, en los medios, en los barrios, 

en las entidades asociativas
• El Timing de la guerra: Cuándo deben ocurrir los acontecimientos
• El Peso del centro de gravedad: Secuencial, Acumulativo, S + A.



La definición del cometido (mission
statement) es la principal línea de ataque 
de una organización. Está vinculada a la 
visión y es la motivación primigenia, el 
motivo real, para la existencia de la 
organización. Debe ser lo bastante amplia 
como para inspirar a quienes estén en ella, 
pero lo bastante estrecha para 
concentrarse en su empeño.
Una sencilla definición del cometido de 
una organización no gubernamental podría 
decir: “Hay que mejorar la calidad de vida 
de los pobres en ...”.



PLANEACIÓN CONCEPTUAL
1. ¿Qué es lo que en verdad hay que 

planear y cuál es el objetivo 
estratégico? (cometido)

2. ¿Cómo evaluar la situación, a partir de 
la cual se debe realizar el cometido? 
(análisis y evaluación de la situación)

3. ¿Qué decisiones estratégicas deben 
tomarse para poder realizar 
exitosamente el cometido en la 
situación dada? (formulación de 
estrategias parciales)

4. ¿Qué objetivos tácticos parciales 
deben alcanzarse para realizar el 
cometido? (formulación de objetivos)

5. ¿Qué deben pensar de nosotros los 
entornos interno y externo? (imagen 
objetivo)

6. ¿Cuáles grupos (internos y externos)
son importantes para lograr nuestros 
objetivos tácticos parciales y cuáles se 
interesan específicamente por 
nosotros debido a la imagen objetivo? 
(grupos meta)

Al responder estas diez preguntas se 
fijan todos los elementos importantes 
para la estrategia y la táctica y, en 
consecuencia, se preparan para los 
planes de medidas de
las unidades tácticas.

7. ¿Cuáles factores específicos de 
imagen son importantes para los 
grupos meta definidos? (mensaje para 
el grupo meta)

8. ¿Cómo lograr nuestros objetivos en 
nuestros grupos meta? (instrumentos 
principales)

9. ¿Cómo trasladamos la estrategia a la 
planificación táctica? (cronograma y 
planificación de medidas)

10. ¿Qué instrumentos de control 
usamos para supervisar la ejecución 
de la estrategia y captar los cambios 
en el entorno a fin de adaptar la 
estrategia? (control de la estrategia)



Formulación de estrategias parciales
La apreciación de la situación se ocupa, en lo esencial, de la
situación actual y pasada; la formulación de estrategias
parciales se orienta hacia el futuro. Una vez apreciada la
situación, resulta claro que se debe cumplir el cometido
formulado o corregido; de ello se desprenden luego las tareas
que deben asegurarse mediante decisiones estratégicas.

Asignación de tareas
Las tareas a cumplir surgen del análisis de las fortalezas y 
debilidades. Ellas son:

1. Primero examinamos nuestras debilidades; si aparecen 
debilidades en las que podemos influir, deben ser eliminadas.

2. Si no es posible eliminar totalmente las debilidades, hay que 
preparar una defensa (disimular, desviar la atención, etc.).

3. Luego examinamos nuestras fortalezas; si hay áreas con 
ventajas estratégicas, hay que atacar con ellas al adversario.

4. Si el adversario muestra ciertas debilidades, pero éstas no 
corresponden con nuestras fortalezas, hay que crear las 
respectivas fortalezas.



Formulación de estrategias
La formulación de estrategias se basa en los siguientes principios:
Primero hay que elegir los temas con los cuales uno quiere enfrentarse al rival u oponente; 
deben ser temas o argumentos que impliquen una notoria ventaja o que estén descuidados 
por el adversario. Sin embargo, en la elección de los temas juega un gran papel el estado del 
entorno en el que hay que cumplir el cometido, es decir, el entorno en el que nos queremos 
mover determina la posibilidad de aprovechar ciertos temas: si un tema no le interesa al 
entorno, no podremos usarlo para atacar a nuestros adversarios.
Se debe intentar, además, ganar una relativa superioridad. Esto puede ocurrir si se reúnen las 
fuerzas y, en un momento dado, se concentran los ataques en un sólo tema, pero también si 
se ataca en las áreas descuidadas por el adversario o se engaña manteniendo el plan 
estratégico bajo estricto secreto, de modo que el adversario reúna sus fuerzas en un área que 
no será atacada en absoluto, para luego lanzar el auténtico ataque, el cual tendrá un efecto 
más contundente.



Casos de Éxito Definir Factores
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Casos de Éxito Definir Factores



Casos de Éxito 
propuestos por 

los participantes



Contenido de 
una campaña















Diferenciación









Caracterización de 
electores:

Con enfoque de mercado: qué quieren, 
quienes votan, porqué votan, porqué no 

votan, en dónde están, qué lenguajes usan, 
qué símbolos admiran, aman, aborrecen.



Definición de lenguaje
y de medios de 

transmisión del mismo





Lo que no mejora, 
empeora



Las estrategias del 
pasado caducaron


