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RESUMEN
Más que planificación, las organizaciones militares del futuro necesitarán una mayor capacidad de
sus líderes para elaborar estrategias institucionales, orientadas a resultados. Pues sin buenas estrategias, la planificación se puede convertir en un simple trámite administrativo. Las estrategias, al
estar generadas por individuos, también están fuertemente influenciadas y definidas por el marco
cultural y social de los líderes que las formulan.

Introducción.

U

sualmente asociamos estrategia con planeamiento, y esta asunción puede llevar a
nuestras organizaciones militares a actuar
en escenarios que no podemos controlar, en
los cuales se dificulta el cumplimiento de la misión institucional. Este artículo trata de revelar la importancia de
la estrategia y de los factores culturales para la efectividad organizacional.
Como antecedente podemos mencionar que desde
los años 80 en nuestras organizaciones se empieza a incorporar como herramienta el Planeamiento Estratégico,
con una fuerte orientación hacia el planeamiento, asumiendo que al formular planes, estábamos formulando
estrategias. Esta concepción, eventualmente, ha llegado
hasta nuestros días. Sin embargo es necesario revisar los
fundamentos, así como los conceptos actuales del planeamiento y sobre todo de la estrategia como actividad
directiva esencial en el ejercicio del liderazgo.
A. La estrategia y el planeamiento son de naturalezas
diferentes
Estrategia y planeamiento son de naturalezas diferentes y quizás en muchos casos, incluso antagónicas. En
primer lugar hablaremos sobre la estrategia y a continuación, sobre el planeamiento.
A.1. La estrategia
En esencia, la estrategia es una capacidad humana.
Todos nacemos con una capacidad innata de elaborar
estrategias. Por eso las aplicamos en el campo organizacional, pero también en nuestro desarrollo personal, o en
el campo político, deportivo, etc.
El ser humano (todos nosotros), en el diario vivir, utiliza (unos más que otros), esta capacidad para lograr resultados en las diversas actividades que elegimos hacer.

La estrategia no se desarrolla en un proceso científico, más bien es un arte. Por lo tanto, ir a las aulas no es
indispensable para convertirse en un estratega, ni asegura que lo sea. Esta afirmación la podemos corroborar
rápidamente en el campo empresarial. Por ejemplo, en
Gamarra o Villa El Salvador, tenemos muchos casos de
empresarios que nunca asistieron a un solo curso de estrategia. Sin embargo, encontraron caminos para superar
a otros empresarios y lograron desarrollar exitosamente
sus empresas. Podemos asistir a las aulas, podemos diplomarnos en estrategia, pero eso no nos convierte necesariamente en estrategas. Pues siendo la estrategia un
arte, su esencia es la creatividad y esta se adquiere con
motivación, energía y mucha práctica.
No hay arte que sea copia, por lo que sin creatividad
no hay estrategia. Davis y Scott definen este importante
componente de la estrategia como: “Proceso de presentar un problema a la mente con claridad (ya sea imaginándolo, suponiéndolo, meditándolo, contemplándolo,
etc.) y luego originar o inventar una idea, concepto,
noción o esquema siguiendo líneas nuevas o no conven1
cionales ”.
Siendo la creatividad la esencia del pensamiento estratégico, usamos el análisis para el proceso de generación de estrategias y acercarnos a la realidad del sistema
que tratamos de comprender. Tal como define Kenichi
Ohmae: “Dentro del pensamiento estratégico lo primero
que debe buscarse es el claro entendimiento del carácter
particular de cada elemento en una coyuntura dada y
después hacer el más completo uso posible de nuestro
cerebro para reestructurar esos elementos de la forma
2
más ventajosa ”.Como el mismo autor comenta, los fenómenos y acontecimientos del mundo real no siempre
siguen una tendencia lineal. Por lo tanto, el medio más
fiable para dividir una situación en sus componentes y
volverlos a ensamblar no es la metodología gradual, sino
la herramienta fundamental de pensamiento no lineal: el
cerebro humano.

A.2. El proceso estratégico
UNO: El primer paso en el proceso de generar estrategias es el análisis
, en ocasiones este podrá ser eminentemente intuitivo y en otras, se trata de ser
3

sumamente formal. En las organizaciones complejas tratamos de usar modelos o
matrices para el análisis, (PEST, Prospectiva, DAFO, Tramado Cultural, Mapas de
Stakeholders, Cadena de Valor, Arboles de Causa –Efecto, BCG, Fuerzas Competitivas y muchas más). Sin embargo debemos ser conscientes que con todo su
potencial, estas matrices solo disgregan una realidad en sus componentes, pero sin
la creatividad del estratega, la integración o síntesis para el aprovechamiento de
sus resultados será inútil. En el análisis se divide un problema en sus partes para
comprender sus elementos y cómo funcionan. Pero no se puede volver a ensamblar
de igual manera, pues el problema seguiría. Se debe reagrupar para crear escenarios
posibles de acuerdo a los intereses, y ahí se requiere la creatividad e imaginación
para crear y ubicar escenarios favorables en los que sea factible alcanzar los objetivos organizacionales.
DOS: El segundo paso en el proceso estratégico es la decisión. También requiere
mucha creatividad para generar diversas opciones estratégicas innovadoras (excluyentes o complementarias). Evaluarlas, probarlas en frío y elegir las estrategias
que consideramos tienen no solo un mayor impacto para obtener resultados, sino
que también sean factibles temporal y administrativamente y presenten una baja
probabilidad de fracaso.
TRES: El tercer y último paso es la implementación de las estrategias. Esta fase requiere especial dedicación, pues aquí es donde la mayoría de procesos estratégicos
fracasan. Las causas son múltiples, pero una de las más comunes sucede cuando
no se ha evaluado bien el ambiente organizacional en que se van a implementar las
estrategias. Por ejemplo, cuando se quiere implementar nuevas estrategias con la
antigua estructura organizacional, o con el mismo sistema de administración del
personal o con la antigua tecnología, o los premios y sanciones organizacionales no
están alineados con los recursos financieros .

A.3. Liderazgo estratégico
Un tema clave para la implementación de estrategias es el liderazgo estratégico. Una
estrategia de calidad requiere líderes de calidad. Cuando no hay líderes organizacionales, por el contrario, jefes o caudillos que priorizan sus intereses personales a los organizacionales, no es posible generar estrategias y la mejor de ellas se quedará guardada
en los anaqueles, en espera de tiempos mejores. Pues sin líderes estas estrategias no se
pueden implementar y la organización irá a la deriva, sin rumbo ni motores, confiando
apaciblemente que por lo menos, el entorno sea favorable para poder sobrevivir.
Aquí es donde vemos cierta característica importante de la estrategia organizacional,
pues nace del factor humano y requiere del mismo para implementarse. Esta situación
es de difícil tratamiento, pues como sabemos, no hay nada más complejo que el factor
humano en una organización. Si profundizamos dentro de este aspecto y tratamos de
hurgar dentro de lo que nos interesa, en el comportamiento organizacional, nos encontraremos que el factor clave es el elemento cultural. Son sus principios los que mueven
a los individuos y aquí es donde está el mayor reto, problema y oportunidad para las
organizaciones militares:
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El ministro de defensa Pedro Cateriano en reunión de trabajo con los altos mandos militares. Foto: Flickr MINDEF.

¿Tendrán nuestros futuros líderes el componente cultural adecuado para generar, elegir e implementar estrategias organizacionales que permitan el logro de la
misión y visión?

B. El planeamiento

Lamentablemente tenemos un mal precedente. En
varias organizaciones del sector público, actualmente, la
respuesta es negativa. A pesar del crecimiento sostenido
de la economía peruana, en que el PBI viene creciendo
desde hace 20 años y que, como pocas veces en nuestra
historia, el presupuesto público se ha cuadruplicado en
solo 12 años. Muchas organizaciones públicas no han
encontrado líderes que las conduzcan siquiera hacia la
funcionalidad y menos hacia la efectividad organizacional. Básicamente porque el ambiente cultural y organizacional no ha sido capaz de generar e implementar estrategias, o dicho en otras palabras, el ambiente cultural
no ha generado procesos eficientes para encontrar caminos que nos permitan alcanzar los objetivos organizacionales derivados de la visión.

El gran aporte del planeamiento es la coordinación.
A diferencia de la estrategia, el planeamiento no es una
capacidad humana, no nacemos con capacidades de planeamiento. Debemos aprender uno o varios métodos y
para ello, tenemos que ir a las aulas. Pues si bien la
estrategia en esencia es un arte, el planeamiento es una
ciencia, un método. Su utilidad está justamente en seguir
el método, en cumplir cada paso de manera rigurosa y
repetitiva. El gran aporte del planeamiento a la gestión
organizacional, es que permite coordinar las acciones de
una manera rigurosa, para que todos sepamos qué hacer,
dónde hacerlo, con qué hacerlo, cómo hacerlo, en qué
momento y bajo la responsabilidad y dirección de quién
o quiénes. El planeamiento se convierte en una herramienta más poderosa a medida que la organización es
más compleja. Pues, a mayor complejidad se requiere
mayor coordinación organizacional, eficacia y eficiencia.

Como menciona el Vicealmirante Fernando D´Alessio “Los valores de una organización pueden ser considerados como las políticas directrices más importantes:
norman, encausan el desempeño de sus funcionarios, y
constituyen el patrón de actuación que guía el proceso
de toma de decisiones. Los valores establecen la filosofía de la organización al representar claramente sus
4
creencias, actitudes, tradiciones y su personalidad ”.

Sin embargo, cometeríamos un error si asumimos
que el tener un plan, supone obtener un rumbo o una
estrategia. Por ejemplo, si revisamos la documentación
del sector público, vamos a ver que todas las organizaciones públicas tienen planes, y no solamente uno, sino
varios. Incluso llamados planes estratégicos o planes de
desarrollo institucional, (en nuestro país, anualmente se
elaboran unos cuantos miles de planes), los cuales poco

B.2. Planes sin estrategias
El Estado peruano elabora o actualiza anualmente miles de planes
estratégicos e institucionales a nivel
nacional, regional y local. Los cuales
poco sirven para alcanzar resultados
y esto se debe a que si los revisamos,
vamos a encontrar que (salvo excepciones), no son sino actualizaciones
de lo que se hizo anteriormente y
están centrados en definir los objetivos y las actividades (las llaman
estratégicas) que se realizarán en el
futuro. ¿Por qué se elaboran? Pues
en principio, porque el MEF los pide
para asignarnos un presupuesto, pero
también porque emitir un Plan EstraCadetes pertenecientes a las escuelas de las tres fuerzas armadas, rindiendo honores al pabellon nacional. Foto: Flickr
MINDEF.
tégico otorga cierto prestigio. Estos
planes se llaman estratégicos solo
han ayudado al desarrollo del país y de sus ciudadanos. porque su horizonte es multianual, no porque desarroPues un plan no asegura resultados si en el mismo no se llen estrategias que nos permitan alcanzar resultados y
desarrolla una o varias estrategias muy bien concebidas, generar un impacto en la población. Pues la mayoría de
generadas y aplicadas. El corazón de un Plan es la es- organizaciones estatales solo tienen como objetivo cumtrategia, el camino que se elije con creatividad y que se plir con las normas y procedimientos establecidos.
convierte en una serie de actividades coordinadas en el
Detengámonos un momento en la norma y el procetiempo para alcanzar los resultados.
dimiento. La gestión del Estado peruano se ha organiB.1. Planeamiento y las TICs en las organizacio- zado sobre este paradigma. Si cumplimos con la norma
y procedimiento, todo está bien, en consecuencia, los
nes modernas.
resultados no interesan. Basta cumplir con funciones esHace unos años, hacer planeamiento estratégico era pecíficas y como no se busca resultados, no se necesita la
un trabajo al cual se le debía dedicar muchas horas, principal herramienta humana para alcanzar un resultahombres y recursos considerables. Pues se carecía de re- do: la estrategia. Basta solo con utilizar planes que coorcursos tecnológicos, de información y comunicaciones dinen las actividades.
electrónicas que hoy existen, y al ser un proceso clave
para las actividades organizacionales tenía que ser asumida al más alto nivel organizacional. Por eso las grandes empresas financieras e industriales tenían gerencias
centrales de Planeamiento Estratégico o similares.

Esta situación ha cambiado. Hoy en día no existen
estas divisiones organizacionales, pero no significa que
no se haga Planeamiento Estratégico, sino que las funciones se han dividido. La estrategia sigue siendo quizás
la principal función de quien dirige la organización, el
CEO o quien haga sus veces, y el Planeamiento, ayudado por las TICs, se ha convertido en un proceso muy
mecanizado, que requiere de un software específico; así
como de técnicos muy capaces. Pero cuyo insumo básico, la Estrategia Organizacional, se define varios pisos
más arriba, en la cúspide organizacional.
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Esta situación persiste porque el ciudadano no presiona, pues sabe que del Estado no puede esperar mucho y
en un entorno de crecimiento económico estas carencias
son disimuladas. Cuando el río trae agua no se aprecian
las piedras del fondo, pero eventualmente esta abundancia presupuestal originada por factores exógenos, puede
terminar y ahí es cuando el entorno estable va a desaparecer y pueden presentarse escenarios no deseados
de violencia, pobreza, conflictos políticos y sociales que
amenacen al Estado. Para evitar esta situación, la gestión
organizacional deberá modernizarse, dejar el paradigma
de la norma y el procedimiento, para enfocarse en generar resultados e impactos. Cambios positivos en la vida
de sus ciudadanos y mantener una sociedad viable que
controle la violencia y genere crecimiento y desarrollo.
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C. Estrategia, cultura y las organizaciones militares del futuro
Las organizaciones son sistemas abiertos que se nutren del entorno, pero no necesariamente todos los recursos son óptimos. Dos factores han cambiado la cara del
Perú en los últimos años. En primer lugar la migración
del campo a la ciudad. Macro proceso que tiene factores
positivos, pero también negativos. Como por ejemplo,
la desafectación de los nuevos ciudadanos a la cultura
y valores tradicionales de nuestro país y la poca importancia del nuevo pensamiento social: el “mainstream” de
la joven sociedad. Se le concede a nuestras raíces, a la
historia, al Estado y a las instituciones tutelares que garantizan su funcionamiento y existencia.
El otro factor negativo, característico del nuevo entorno, es la relativización de los valores y la aparición
de lo que Mario Vargas Llosa llama “La civilización del
5
espectáculo” . Ocasionando eventualmente una afectación de la Cultura Occidental y cristiana, que nuestras
instituciones asumieron como paradigma ético y guía
para un país desarrollado y seguro.
La familia, en la nueva urbe, se ha transformado y en
muchos casos existe; pero no forma, no transmite valores o transmite valores de cortoplacismo y anomia. Este
espacio es cubierto por los grandes medios de comunicación masiva, que forman los puntos de vista y valores
de los jóvenes que ingresan a nuestras organizaciones
militares, por lo que posiblemente, de una u otra forma,
su mensaje estará presente en las decisiones organizacionales del futuro.
Como se comprenderá, en este nuevo entorno, es de
gran importancia rediseñar los procesos de admisión,
formación y promoción de los recursos humanos. Para
atraer a los jóvenes con vocación, motivación y una base
cultural apropiada, sobre la cual se pueda facilitar el accionar de nuestros centros de formación y de nuestros
líderes, pues los valores no se enseñan en el aula. El ser
humano aprende comportamientos organizacionales por
efecto del ambiente que lo rodea, desde niño y en la
observación de sus referentes.
Ingresar a temas culturales excede el alcance del
presente artículo, pero cuando tratamos de estrategia, la
base cultural es esencial para avizorar el devenir institucional. No es casualidad que las organizaciones estatales
de peor desempeño son aquellas en las que en el proceso
de renovación de sus líderes se descuidaron en la evaluación de los valores, cualidades personales, antecedentes
y entorno familiar de sus futuros dirigentes. El efecto
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posterior cambió la cara de sus instituciones, desnaturalizándolas y volviéndolas incapaces de manejar su entorno y por lo tanto, también de alcanzar sus objetivos
y obtener resultados e impacto, por ende, incapaces de
crear valor público.

Conclusiones:
En un entorno cambiante como el que seguramente se presentará en el futuro, el cumplimiento
de la misión y el logro de la visión institucional
dependerá más de las estrategias, que de la planificación organizacional. Los líderes institucionales
deberán desarrollar capacidades estratégicas de
primer orden para señalar los causes dentro de los
cuales las instituciones planifiquen. Pues sin estrategias adecuadas, la planificación se convierte en un
simple trámite administrativo.
Las estrategias que nos conduzcan en la dirección correcta, son fruto del análisis y de la creatividad, pero al estar generadas por individuos, también
están fuertemente influenciadas y definidas por el
marco cultural y social de los líderes que las formulan.
Como podemos notar, el factor cultural es sumamente importante y ahí posiblemente esté la principal tarea, riesgo y oportunidad en el presente y futuro de nuestras organizaciones militares: mantener,
crear y potenciar una cultura organizacional que genere estrategias adecuadas para el logro de la visión
organizacional, pero también un futuro óptimo para
el personal que las integra y para la sociedad peruana en general.

Mienbro de las Fuerzas Operaciones Especiales salvaguardando el territorio nacional. Foto: Archivo Marina de Guerra del Perú.
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