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Las 36 estratagemas, libro incunable sobre

estrategia

Una de las enseñanzas más importantes que un emprendedor puede tener es la del pensamiento

estratégico. Aprender a analizar las situaciones desde una perspectiva estratégica y conocer las

opciones disponibles que suelen llevar a ese objetivo, decidiendo entonces si las ejecuta o no, ya

que, afrontémoslo, especialmente en el campo de la estrategia muchas de las opciones pueden

tener implicaciones éticas importantes, ya que mientras que resultan la opción más directa para

llegar al objetivo, puede que no sea la más deseable en cuanto a consecuencias o legalidad.

Una de las maneras de aprender y adoptar el pensamiento estratégico es mediante los libros y

tratados que la describen, de manera que poco a poco va calando esa manera de pensar y,

automáticamente, aprendemos a reconocer situaciones y oportunidades.

Vimos en su día el clásico “El Arte de la Guerra” de Sun Tzu, aquí vamos a ver otra obra clave de

la estrategia antigua, pero cuyos preceptos son igualmente utilizables hoy y que es otra joya de la

estrategia oriental.

Se trata del libro de las 36 estratagemas. La autoría del libro no está clara, se ha asignado al

canciller Zhugue Liang, a Sun Bin o incluso al ya nombrado Sun Tzu, pero lo importante es lo que

hay dentro.

Este libro está dividido en un prefacio, seis capítulos conteniendo seis estratagemas cada una, y

un epílogo incompleto debido que se había perdido texto. Cada uno de los seis capítulos contiene

estratagemas destinadas a un fin concreto, los tres primeros refieren a estratagemas a utilizar en

situaciones  ventajosas.  Los  tres  últimos  tratan  con  las  estratagemas  para  situaciones  de

desventaja, así dichos capítulos son:

1.- Estrategias Ganadoras.

2.- Estratagemas para tratar con el enemigo.

3.- Estratagemas para el ataque.

4.- Estrategias para el caos.

© Recursos Para Pymes. Prohibida la reproducción por cualquier medio                        3



Libro exclusivo para miembros Premium de Recursos para Pymes

5.- Estrategias de proximidad.

6.- Estrategias de derrota.

Igualmente cada uno de los proverbios está relacionado con un escenario de batalla de la historia

y el folklore chino, especialmente de las épocas de los Estados Guerreros y el conocido periodo

de Los Tres Reinos.

En esta primera parte vamos a ver los tres primeros capítulos, referidos a las estrategias a utilizar

cuando estamos en una posición de ventaja, o al menos cuando tenemos margen de maniobra y

no estamos presionados y acorralados.

Como todo libro de estrategia militar es obvio que muchas de las implicaciones que tienen están

referidas al contexto de una guerra donde las implicaciones éticas pasan a segundo plano con tal

de sobrevivir, por eso no es para tomárselo al pie de la letra, pero los principios que subyacen a

cada estrategia son mucho más profundos de lo que parecen y adaptables a cualquier situación.

Obviamente  aquí  vamos  a  ver  el  contexto  de  ser  emprendedor  y,  especialmente,  cada

estratagema a la luz de la experiencia propia estos años.

Capítulo 1.- Estrategias ganadoras

"Engaña con los cielos para cruzar el océano."

Esta  es  una  de  las  estrategia  básicas  de  cualquier  clase  de  enfrentamiento  para  ganar  sin

demasiado desgaste. Se trata de enmascarar la verdadera meta que uno desea con otra meta

que todo el mundo dé por sentado, esté de acuerdo o no oponga mucha resistencia, cuando todo

el mundo se ha dado cuenta del verdadero objetivo, el estratega ya ha conseguido la meta.

Es curioso el episodio que ejemplifica esta estrategia, pues no es exactamente una batalla, sino

cómo el general del Emperador Tang Gaozong Li Simin le engaña para que cruce en barco un mar

cuando el emperador tenía pánico a ello. Lo engaña una noche metiéndolo en un salón de fiesta a

través de un túnel y dicha fiesta dura días hasta que el emperador oye las olas del mar y se da

cuenta de que está en una embarcación, decidiendo seguir adelante.
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Lecciones y aplicación práctica

✔ En  muchas  ocasiones,  a  la  hora  de  persuadir  o  vender  conviene  no  revelar  el

verdadero fin en el “minuto 1”. 

En muchas campañas secuenciales de Marketing que he realizado, me he esforzado por

dar valor y demostración de antemano y pedir la venta después. En vez de ir directamente

a decir  que quiero que me compren,  he dado primero muestras de valor  para que se

consumieran y después de eso ya he pedido la venta. 

De hecho hemos visto resultados de pruebas donde especificar desde el principio que se

trataba de un lanzamiento de producto por ejemplo, ha hecho bajar la atención desde el

inicio,  siendo  mejor  centrarse  al  principio  en  los  incentivos  de  la  campaña  y  que  los

destinatarios los recojan. 

Si recordamos el material en el que se hablaba de prejuicios cognitivos, está el de la libre

elección, todo intento directo de venta y persuasión dispara una resistencia natural, cuanto

más por debajo del radar comience el intento de persuasión más posibilidades tiene

de ser exitoso. 

Incluso cuando el  objetivo está claro implícitamente (pues una empresa tiene como fin

vender, lo cual es muy legítimo y lo cual no se le escapa realmente a a nadie, con lo que

en el fondo todo el mundo sabe de qué va),  no poner sobre la mesa eso de primeras

puede resultar muy beneficioso.

"Asedia Wèi para rescatar Zhào"

Este es otro de los pilares del pensamiento estratégico, hace mil años, ahora y dentro de otros mil.

Cuando el rival o el objetivo sea particularmente fuerte en algo, no vamos directamente a

intentar entrar por ahí. 

Si somos pequeños y al lado se pone la cadena de supermercados no querremos competir en

precio,  querremos  averiguar  qué  no  tienen  que  pueda  interesar  al  cliente  y  ofrecerlo

nosotros.
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La  historia  que  acompaña  a  esta  estratagema hace  referencia  a  esas  dos  ciudades  chinas.

Cuando el estado de Wèi puso asedio sobre la capital Zhao, los generales no fueron directamente

a combatir y romper el cerco a la ciudad que había impuesto el poderoso ejército invasor, sino que

marcharon directamente sobre la capital del otro, de manera que los que asediaban se tuvieron

que retirar  a marchas forzadas y,  cansados por el  esfuerzo,  fueron vencidos en el  campo de

batalla.

La idea es que no vamos a pelear en lo que el otro sea más fuerte, ignoraremos por dónde

quiere que vayamos y buscaremos el punto débil en el otro para incidir por ahí.

Lecciones y aplicación práctica

✔ Cuando el otro sea más fuerte en algo o tenga contra nosotros algo que toca nuestro

punto débil, no caemos en seguir el juego. 

Eso puede ocurrir por ejemplo en un discurso de venta. Nos centramos en lo que íbamos a

decir, en aquello en lo que nosotros nos defendemos mejor. 

La historia que ilustra la estratagema muestra también una de las principales dificultades

de esta estrategia. Es muy tentador y hay una enorme inclinación a ceder al plan del otro y

acudir al rescate que nos han planteado, porque en la capital la gente sufre y pide ayuda.

Es como la disyuntiva del nadador mediocre y alguien que se ahoga. Si el nadador hace lo

que se ve inclinado, en este caso ir al rescate, probablemente se ahogarán los dos, porque

el que ya lo hace es presa del pánico y el otro no tiene bastante experiencia. La solución

es buscar un socorrista para minimizar el daño y tener más posibilidades de que el otro se

salve. Pero aunque sabemos que es lo correcto no lo hacemos. Aquí pasa lo mismo, si el

otro negociador, competidor, etc. es hábil va a estar tentándonos a ir a su terreno, va a

repetir sus argumentos, nos va a interrumpir, va a intentar desviarnos del hilo principal...

pero tenemos que resistir la urgencia de caer ahí aunque a corto plazo sea lo que más nos

pide el cuerpo.

✔ Competir se hace en el punto débil que el otro no pueda cubrir. 

El extremo final de esta estratagema es usar una “estrategia del Lago Azul”, es decir, nos

diferenciamos y nos centramos en algo que los demás no puedan ofrecer y no tengan

cubierto, de manera que competimos en algo en lo que somos poderosos y en lo que el
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otro no nos puede tocar.

"Mata con un cuchillo prestado"

Consiste  en atacar  con la  fuerza de un tercero.  Especialmente  cuando nosotros  no tenemos

suficiente poder para conseguir el objetivo o derrotar al contrario. También se refiere a que, si

podemos, lo que hacemos es usar la propia fuerza del enemigo (o su punto débil) en su contra. 

La cuestión aquí es que el trabajo duro lo haga otro, o el competidor mismo se busque la ruina.

Lecciones y aplicación práctica

✔ Aliarse. 

La principal estrategia se basa en encontrar a otro que haga aquello en lo que no somos

fuertes. No necesariamente esto implica que usamos a otro para derribar al enemigo, en

mi caso personal una de las principales aplicaciones ahora mismo es la de la alianza con

algunas empresas que distribuyen y ofrecen a sus clientes el software de Recursos Para

Pymes,  el  esfuerzo de conseguir  clientes  que hace el  otro  es aprovechado aquí  para

conseguir mis objetivos y los pedidos entran sin apenas esfuerzo. Obviamente la clave de

aplicación es que aquel a quien “usamos” (qué mal queda la palabra) para conseguir

el objetivo obtenga tanto o más beneficio que nosotros.

En los aspectos militares se utiliza a un enemigo común de nuestro objetivo al que se le

arma o convence para que haga el trabajo duro de conseguir la caída de aquel al que

queremos  vencer,  pero  obviamente  no  es  esa  la  aplicación  directa  que  se  hace  en

Marketing.

✔ Delegar. 

Obviamente si  no somos buenos en algo,  y por  mucho que nos cueste,  tenemos que

delegarlo en otros. No hay más remedio para conseguir el objetivo y no perecer en el

intento.
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"El ocio espera a quien se esfuerza"

La idea aquí es que uno siempre tiene que estar preparado, no bajar la guardia nunca, de esa

manera es más probable que se puedan elegir casi siempre los términos, el tiempo y el lugar de la

batalla. 

Mientras no estemos preparados y nos esforcemos por ponernos en cabeza siempre vamos

a sufrir el síndrome de estar reaccionando y apagando fuegos. Los acontecimientos del día

nos superarán, se comerán el tiempo y a la hora de competir con nuestra oferta siempre vamos a

ir  por  detrás,  reaccionando  a  lo  que  hagan  los  líderes  en  vez  de  innovar  y  diferenciarnos,

correremos con la lengua de fuera intentando llegar a tiempo y no descolgarnos. 

Esta es una carrera que no termina, he puesto este símil cuando he tenido que hablar o escribir

para otros emprendedores. En mi experiencia es como estar en una cinta mecánica que lleva en

dirección contraria, si te paras retrocedes, si corres menos que los otros, retrocedes, si vas lento,

retrocedes y te cogen.

Esta estrategia es importante por una razón, que los buenos tiempos son los peligrosos, porque

cuando todo va bien tendemos a dejarnos llevar 

Lecciones y aplicación práctica

✔ Prepararse el día de antemano o la inercia nos empujará por donde quiera. 

El principal criterio de organización personal es estar preparado de antemano y marcar la

pauta.  Si  no  tenemos  bien  clara  la  agenda  desde  antes  de  empezar  la  jornada,  las

distracciones del día van a tardar apenas minutos en descarrilarnos.

✔ Lo creamos o no, probablemente esta es la táctica más crítica para todo, porque la regla

general de un emprendedor es que tenemos que tener preparadas las cosas con

bastante antelación a necesitarlas. 

Me explico: cuando necesitamos aliados que echen una mano (por ejemplo difundiendo la

palabra sobre un nuevo producto que estamos lanzando), para que funcioonen deberemos

tener esas relaciones cultivadas con mucho tiempo antes del lanzamiento. Si empezamos

a buscar “amistades” cuando necesitamos interesadamente más promoción no vamos a
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conseguir ni una, se nos vea claramente el "plumero" de que sólo queremos relacionarnos

por  interés,  deberíamos  haberlas  cultivado  en  todo  momento  y  recurrir  a  ellas

puntualmente, no sólo intentar cultivar y recoger a la vez cuando lo necesitamos. 

Si nos ponemos a hacer marketing y promoción cuando las ventas ya han bajado y

estamos a la desesperada lo cierto es que no va a funcionar mucho. Estaremos con

miedo,  querremos  resultados  instantáneos  cuando  no  son  posibles  y  en  general

actuaremos precipitadamente y medio ciegos por la presión. Debíamos haber tenido un

plan antes de que llegara el momento de desesperación y llevar nosotros la iniciativa.

No esperemos nunca a hacer las cosas cuando las necesitemos,  ese es el  peor

momento para todo. Esa es la lección práctica contra la que me he dado de cabeza más

de una vez como emprendedor, que cuando uno necesita algo porque la fatalidad empieza

a pinchar (amigos, empezar una promoción, etc.) ya es demasiado tarde, debía haberse

preparado antes. ¿Sabía que hay una leyenda por la cual Microsoft tiene suficientes fondos

como para aguantar un año entero en el caso de tener ingresos cero? No sé si es cierto,

este sería un caso extremo de preparación, pero una aplicación total de esta estratagema.

"Saquea la casa en llamas"

Básicamente tiene el  mismo significado que el  proverbio español.  "a río revuelto ganancia de

pescadores". Se basa en que uno debe golpear cuando el adversario está con conflictos internos,

problemas de diverso tipo, etc.

Lecciones y aplicación práctica

✔ En nuestro ámbito no es necesario aplicar la táctica en sentido militar para acabar con

nadie. La esencia radica en que pocas cosas son tan importantes como aprovechar

el momento, y “golpear el hierro cuando está caliente”. 

En general  para obtener una compra es más sencillo  cuando el  estado emocional  del

cliente  está  alterado y cálido,  comprar  una empresa es  más rentable  cuando está en

problemas,  contratar  publicidad es más rentable cuando su sector  pasa por  una crisis

general  (por  ejemplo en 2008-2010 casi  todo el  mundo tomaba la suicida decisión de

retirar su inversión en publicidad por los malos tiempos económicos, pudiendo conseguir,
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los  más  inteligentes  y  audaces,  ofertas  de  publicidad  a  mejor  precio  y  con  menos

competencia que nunca). 

Las oportunidades de cambio se presentan siempre en escenarios revueltos y convulsos.

Durante  los  buenos  tiempos  los  liderazgos  no  cambian,  es  durante  las  épocas  de

incertidumbre en las que parece que la casa está en llamas cuando llegan los cambios de

liderazgo porque hay empresas que entienden que tienen que espabilar  y  que en las

épocas de crisis hay empresas que salen reforzadas y saltan puestos hacia adelante.

Puede  que  el  mercado  esté  convulso  para  bien  (como  por  ejemplo  que  un  mercado

experimente  un  boom  momentáneo)  o  esté  convulso  para  mal  (que  un  competidor

interesante tenga problemas y podamos comprarlo o que por fin acceda a la oferta de

alianza que siempre le hemos propuesto). 

Son las llamadas ventanas de oportunidad, como emprendedor le surgirán y se cerrarán,

probablemente tan rápido como se abrieron, con lo que debe desarrollar la capacidad de

aprovecharlas. Si se espera dos días a llamar a ese cliente casi convencido se le habrá

enfriado, si vacila mucho ante oportunidades claras se perderán... 

"Haz un sonido en el este y golpea en el oeste"

Aunque es similar a la primera estratagema, donde usamos un objetivo para camuflar otro, aquí

nos referimos directamente a las distracciones, que puedan ser un objetivo que queremos cumplir

pero no era el realmente principal (como en la primera estratagema) o recurrimos directamente a

la pista falsa que en realidad no llevaba a ningún lado ni tenía sustancia real.

En general se trata de jugar al despiste, mostrarte débil en algo cuando en realidad eres fuerte o

mostrarte fuerte para ocultar la realidad de las cosas que no van tan bien. 

Obsérvese como para  esta  estratagema no se habla  siquiera  de usar  un objetivo  intermedio

relacionado con el otro, sino que cualquier cosa vale para distraer y hacer ruido.
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Lecciones y aplicación práctica

✔ Usar el efecto sorpresa siempre que podamos. Es más fundamental que nunca en el

contexto actual, por la sencilla razón de que sin sorpresa no llamamos la atención. 

Si bien podemos sorprender para ocultar la intención verdadera, también podemos hacer

el "sonido en el este" para que miren hacia ese este y nos vean. Sin imaginación y sin

hacer algo distinto que los otros doscientos con los que competimos no vamos a conseguir

mucha atención.

Capítulo 2. Estrategias para tratar con el

enemigo

"Crea algo de la nada"

La verdad es que esta es una manera romántica de decir que mientas. Se trata de un compendio

militar y en esas situaciones donde mueren hombres y el destino de países están en juego, uno

asume que todo vale. 

Personalmente no recomiendo esta estrategia porque al final acabas creando un fantasma que

tarde o temprano vuelve para atormentarte, pero en la parte de lecciones y aplicación práctica hay

una muy interesante historia de Bill Gates y cómo usó esta estratagema, literalmente.

Lecciones y aplicación práctica

✔ Bill Gates estaba a las puertas de un enorme contrato con IBM para que sus ordenadores

PC llevaran incorporado un sistema operativo dentro. La oportunidad era mayúscula pero a

la hora de la reunión, en el momento de "tratar con el enemigo", lo cierto es que Gates no

tenía nada que ofrecer a IBM. Sin embargo dijo que lo tenía. En los siguientes días debía

obtener de la nada lo que había creado en la reunión. Lo curioso es que lo consiguió.

Adquirió la licencia exclusiva de un sistema operativo 86-DOS, lo adaptaron al PC como

MS-DOS y el resto es historia. Cada uno que extraiga las lecciones que crea (que hay
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muchas y positivas ahí).

"Repara abiertamente los caminos de la galería,

mientras avanzas por el pasaje de Chencang"

Toda estrategia militar recurre al engaño y la finta, en este caso la percepción que se quiere crear

es la de que se ha tomado un curso de acción que va a llevar mucho tiempo. 

En la historia que ilustra la estratagema uno de los oponentes comenzó a reparar ciertos caminos

para poder avanzar a territorio enemigo, cuando el enemigo vio eso pensó que tardarían mucho

tiempo y bajó la guardia, colándose las tropas a través del inesperado pasaje de Chencang.

Lecciones y aplicación práctica

✔ De manera similar a las anteriores, una forma de aumentar la probabilidad de conseguir un

objetivo  es  no  revelarlo  abierta  o  completamente  al  otro.  Lo  dicho  en  los  apartados

anteriores  sobre  distracción se mantiene,  este enfoque en  particular  es adoptar  un

curso de acción en la distracción que reúna dos condiciones: una es que es un

enfoque obvio a la vista de todos y otra es que aparente que va a llevar mucho

tiempo ejecutarlo, mientras en realidad se está yendo por un atajo. 

Extendiendo la táctica anterior de hacer ruido en el este, esta estratagema se basa en ir

plantando señuelos a la vista del otro y que le hagan pensar que la próxima innovación de

nuestro producto va a ir por algo largo y costoso mientras que le pillamos desprevenido

con un lanzamiento sorpresa.

✔ Aprovechar los retrasos de tiempo entre mercados. En su día lo vimos en las medidas

de situaciones de emergencia, pero lo cierto es que hay ciertos mercados que van más

adelantados que el nuestro y observando esos mercados podemos ver por donde van las

intenciones de consumo futuras. Fijarnos en esas innovaciones y traerlas antes que los

demás implica que nosotros nos hemos metido por el  atajo del  “pasaje de Chencang”

mientras los demás siguen avanzando por los otros caminos lentos.
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"Vigila los fuegos que arden a lo largo del río"

Básicamente la estrategia refiere a entrar en un conflicto cuando las partes ya están exhaustas de

pelear unas con otras, para introducirnos con toda la fuerza que seamos capaces y recoger lo que

quede.

Lecciones y aplicación práctica

✔ La aplicación principal es obvia, en casos de competencia o rivalidad actuar cuando los

demás se han cansado,  pero en general refiere a la capacidad de saber leer cuándo

entrar en una situación en la que irremediablemente nos vamos a ver desgastados,

como  es  competir  directamente  o  arriesgarse  con  una  campaña,  un  nuevo

producto... 

Es importante comprender que nuestros enemigos en el 99% de ocasiones no van a ser

otros competidores o una malvada multinacional: van a ser la desconfianza del cliente, su

incredulidad natural, la resistencia que tiene a la venta... mientras esos enemigos estén

frescos y poderosos no merece la pena desgastarse en pedir que compren. Si yo comienzo

una campaña de Marketing directamente pidiendo la venta es como si entrara al campo de

batalla con todos mis enemigos enteros. Pero si voy demostrando, hago un seguimiento,

ven que soy de confianza y permito que me conozcan, dichos obstáculos a la venta se irán

desgastando, y será ese el momento de entrar a la "batalla" y pedir la compra.

"Esconde un cuchillo tras una sonrisa"

Poca explicación necesita esta estratagema, se trata de congraciarse con el enemigo para luego

moverse a por él de manera inesperada. 

Es obvio que el arte de la guerra suele ser el arte del engaño, sin embargo no es necesario (ni

desde  luego  recomendable)  aplicar  esta  estratagema como línea  de  actuación  general  como

emprendedores, pues la ética debe ser la que marque los límites. 

Sin embargo yo utilizo esta estratagema de otro modo.
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Lecciones y aplicación práctica

✔ Personalmente no he empleado nunca esta estratagema “tal cual” en mi actividad como

emprendedor y no llevo idea de hacerlo, pero sí es cierta una cosa, cada cierto tiempo nos

vamos a topar con impagados, gente que intenta aprovecharse, gente que precisamente

va a usar esta táctica de sonreírnos y tener preparado el puñal en cuanto nos giremos un

poco. No va a ser lo habitual afortunadamente, pero sucede, de hecho recientemente me

he visto envuelto en una situación de este tipo que, afortunadamente, se ha resuelto bien. 

Pero se ha resuelto bien no necesariamente por la buena voluntad del otro, sino porque los

términos del acuerdo estaban bien atados con contrato y porque en caso de que no se

efectuara  finalmente  el  pago  de  ciertas  licencias  de  software  conseguidas,  yo  tenía

capacidad  de  actuar  y  anular  esos  programas  dejando  de  funcionar,  lo  cual  hubiera

causado un daño mayor a quien pretendía el impago de cara a sus propios clientes.

Siempre suelo ser bastante confiado, poner mi mejor sonrisa y dar todas las facilidades del

mundo a la hora de hacer negocios, pero sin embargo me cuido de que cada cosa esté

bien definida en contratos firmados y cuando el trato es importante me pongo en el peor de

los casos y veo qué podría hacer si sucede lo o deseable, preparando mecanismos con los

que poder responder antes de firmar. Así que en lo personal esa estrategia no la utilizo

para engañar, sino para recordarme el estar preparado para cualquier eventualidad, para

sonreír con mi mejor cara pero tener en la recámara esa capacidad de respuesta (no sé si

llamarlo represalia, porque no es exactamente lo que quiero decir) para momentos poco

agradables. 

"Sacrifica el árbol de la ciruela para preservar el

árbol del melocotón"

Se refiere a que existen situaciones en las que es necesario sacrificar objetivos a corto plazo a fin

de conseguir una meta a más largo plazo. También se refiere a la estrategia del chivo expiatorio

donde no hay otro remedio que sacrificar a alguien para que el resto no sufra las consecuencias.

Como emprendedor, esas situaciones de sacrificio surgen constantemente.

© Recursos Para Pymes. Prohibida la reproducción por cualquier medio                        14



Libro exclusivo para miembros Premium de Recursos para Pymes

Lecciones y aplicación práctica

✔ Básicamente  esta  estrategia  me  ha  recordado  siempre  que  una  de  mis  principales

funciones es cortar  el  número de proyectos y actividades en las que me veo inmerso

(aunque alguna de ellas me resulte atrayente a corto plazo) a fin de conseguir el verdadero

objetivo. Respecto al tema de esta estrategia me han sucedido diversas cosas.

La primera de ellas es que cuando te pones como emprendedor pueden surgir muchas

oportunidades de corto plazo que seguir. Ahora ha salido un nuevo medio de Marketing y

estaría bien probarlo, alguien viene y nos ofrece trabajar con él en un proyecto que parece

interesante, estamos pensando que sería genial poner en marcha esa idea de producto

nuevo...  son  miles  de  cosas  las  que  van  a  intentar  atraer  la  atención  y  las  energías

limitadas que tenemos como emprendedores. 

Personalmente  me  resulta  mucho  más  estimulante  estar  generando  ideas  nuevas  de

producto que estar mejorando los actuales o viendo resultados de pruebas de anuncios e

intentando mejorarlos.

Pero la realidad es que nuestra empresa va a crecer sólo si nos dedicamos a cuatro

cosas bien enfocadas (recordemos el principio del 80/20).  Lamentablemente suelen

coincidir con las actividades que menos placenteras nos resultan a corto plazo. 

Es sin duda mucho más excitante explorar esa nueva oportunidad, sin embargo las etapas

iniciales en las que me dejaba llevar por este fenómeno me encontraba siempre inmerso

en una fase de empezar mil cosas y no acabar ninguna, que básicamente es la situación

en la que terminas si  no aplicas esta estrategia como emprendedor, y es que en días

limitados  de  24  horas  es  necesario  cortar  por  lo  sano  y  sacrificar  esas  actividades

atrayentes en favor de las cruciales que nos van a traer los beneficios, por aburridas que

resulten a veces.

Resumen de esta estrategia: enfoque, enfoque y enfoque.

"Toma la oportunidad de robar un cordero"

Como en muchos tratados de estrategia, aquí se usa el método de mostrar una estrategia como la
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anterior y justo a continuación mostrar la contraria.  Esta estratagema se refiere a que si  bien

tenemos que estar  concentrados en llevar  a  cabo nuestros  planes,  debemos ser  lo  bastante

flexibles para, de vez en cuando, tomar ventaja de una oportunidad que se nos presente y que

proporcione un beneficio a corto plazo.

¿Por qué se hace esto? Para dejar bien claro que la estrategia no es algo escrito en la piedra y

que al final todo depende de la capacidad de leer lo que está sucediendo "en el campo de batalla"

y actuar en consecuencia. Hay veces que está bien romper las reglas.

Lecciones y aplicación práctica

✔ La  primera  es  que  al  final,  y  como  ha  comprobado  una  y  otra  vez  la  ciencia  de  la

estrategia, una vez ha empezado la batalla, (o damos el paso de crear la empresa o llevar

a cabo el proyecto que teníamos en mente), el plan ya no sirve de mucho y surgen mil

imprevistos,  con  lo  que  la  victoria  depende  del  criterio  de  los  generales  y  su

capacidad de leer la situación para ahora seguir el plan y más tarde, si es necesario,

variarlo o incluso hacer lo contrario para aprovechar lo que se presente. Lo cierto es que

personalmente la flexibilidad y el instinto necesarios sólo se van adquiriendo con el tiempo,

y es algo imposible de enseñar o transmitir.

✔ Pero además de ser flexibles la otra gran lección personal es que no siempre tenemos

que ser unos robots cuya único función es ir de objetivo en objetivo, sino que de vez

en cuando nos demos una alegría, hagamos esa pequeña "trampa" y nos tomemos esas

horas  o  días  libres  "porque  sí",  disfrutando  de  las  pequeñas  victorias  que  hayamos

cosechado. 

Hubo una época en la que en cuanto conseguía un objetivo mi obsesión era ya el siguiente

que me había propuesto, sin pararme a disfrutar de lo obtenido, a darme cuenta de lo que

tenía y había creado. Si siempre estas centrado en lo que aún no se tiene, no nos damos

nunca ninguna alegría y no disfrutamos y apreciamos lo conseguido, estamos cocinando

una receta segura para aborrecer lo que hacemos.

Así que parémonos, tomemos un tiempo, hagamos esa pequeña “trampa”, disfrutemos del

día o repasemos y agradezcamos lo que tenemos, le aseguro que es muy buena estrategia

para no quemarse.
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Capítulo 3: Estratagemas de Ataque

"Pisa la hierba para asustar a la serpiente"

Se refiere a hacer algo, no necesariamente con mucho sentido, pero que sea espectacular y que

provoque  una  respuesta  del  contrario,  de  manera  que  revele  su  posición,  o  simplemente  le

provocas de alguna manera para romper su concentración o despertar sus sospechas. 

Lecciones y aplicación práctica

✔ Personalmente siempre he visto la utilidad de tener presente esta estrategia en el otro

sentido que se enseña, y es en el de no dejar que el "enemigo" nos provoque con algo, de

manera que interrumpa nuestra concentración o vayamos por el camino que él quiere, en

vez de el que nosotros teníamos previsto.

Esto es útil, especialmente, en los procesos de negociación, porque más de dos veces los

negociadores hábiles van a usar esta estratagema contra nosotros, intentando todo el rato

descarrilarnos y llevarnos a su terreno. 

Igualmente en algunas situaciones de competencia se suele dar este hecho cuando los

otros empiezan a bajar en precio, y nos vemos tentados de caer en ese juego y abandonar

nuestra  estrategia  inicial.  Debemos evitar  hacerlo  a  ciegas  y  simplemente  porque  nos

veamos arrastrados o provocados.

"Toma prestado un cuerpo para resucitar el alma"

La estrategia se refiere a coger una tecnología, institución, método, ideología, etc. que ya haya

sido olvidada o descartada y usarla para nuestro propósito. Traer a la vida viejas ideas renovadas

o resucitar algo del pasado dándole un nuevo propósito.

Lecciones y aplicación práctica

✔ La  más  directa  y  útil  para  nosotros  es  la  necesidad  de  INNOVAR
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CONSTANTEMENTE.  Todo producto por bueno que sea pasa por un ciclo natural  que

acaba  implicando  un  declive,  pero  con  nuevas  versiones  o  modificaciones  se  puede

revertir  ese ciclo y,  lo  que es mejor,  se puede seguir  vendiendo el  producto o incluso

aumentando dichas ventas. 

Muchos conocen el Pack Cómo Conseguir Clientes, allí se explica el caso real de cómo

nuevas versiones de productos, por sí solas y con el mismo esfuerzo de Marketing, han

implicado hasta un 48% más de ventas en algunos casos.

✔ Igualmente, y aunque no sea tan de aplicación directa como lo anterior, esta estrategia ha

sido  utilizada  una  enorme  cantidad  de  veces  para  conseguir,  desde  un  "revival"  de

religiones o tradiciones antiguas con “encanto” (y el suficiente montaje económico detrás)

hasta el viejo método de vender algo que funciona "porque está basado en un antiguo

remedio natural”, o técnica perdida que casi nadie conocía o recordaba y que permite los

milagrosos efectos del producto a endosar.

"”Convence al tigre para que deje su guarida en la

montaña"

El pensamiento estratégico se basa en tener un objetivo, analizar el entorno y después intentar

aprovechar fortalezas y compensar debilidades. Por eso esta estrategia se basa en nunca atacar

directamente a un oponente que tenga una ventaja derivada de la posición que adopta en el

terreno.  Si  está  bien  cerca de sus  suministros  o  tras  una fortaleza importante,  tenemos  que

sacarlo de ahí.

Lecciones y aplicación práctica

✔ En el  contexto  de  la  empresa  esto  significa  buscar  nuestro  nicho y  negarnos a

pelear en el territorio donde los demás son más fuertes. Como se especifica en el

imprescindible libro "Las 22 leyes inmutables del Marketing", si no somos los primeros en

una  categoría,  creamos  una  categoría  nueva  en  la  que  ser  los  primeros.  Es  decir,

buscamos el estanque donde seremos un pez grande, en vez de ir directamente a que nos

devoren en el océano porque no somos nada.
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En realidad esta es, de nuevo, la estrategia de "no atacar en aquello en lo que el enemigo

sea más fuerte". Si por ejemplo antes hablábamos de no atacar en la característica donde

el  otro  tenga una mayor  fortaleza interna (como por  ejemplo  no entrar  en guerras  de

precios  con  alguien  que  tiene  mucho  más presupuesto  que  nosotros  y  se  desgastará

después), aquí estamos hablando de no atacar la posición física en la que sea más fuerte.

Eso incluye no ir exactamente a por los mismos clientes en lo que está bien asentado, sino

buscar otro nicho dentro del mercado donde no haya un despliegue poderoso, o

esté completamente copado por los otros competidores.

"A fin de capturar, uno debe dejar suelto"

Esta estratagema es muy curiosa porque conecta con algo muy peculiar de la naturaleza humana,

cuando  la  presa  esá  acorralada  montará  un  desesperado  ataque  final,  sin  importarle  las

consecuencias para él ni para el resto. 

Sin embargo si dejamos salidas honrosas o beneficiosas, el deseo de escapar se impondrá al

deseo de luchar. Esta estrategia concluye cuando el otro al final se da cuenta de que su libertad

es falsa y se somete solo.

El episodio para ilustrar el uso de la estrategia es la historia del canciller Zhuge Liang y el jefe de

tribu Meng Huo. El primero, que quería pacificar al segundo, no paraba de detenerlo pero luego

dejarle  una pequeña oportunidad de escape que el  otro aprovechaba.  Así  ocurrió  hasta siete

veces, en las que Meng Huo se dio cuenta de que su estrategia no iba a ninguna parte y se

sometió.

Lecciones y aplicación práctica

✔ En  nuestro  contexto  eso  significa  que  ni  a  nuestro  cliente,  ni  a  nadie  con  el  que

negociemos, lo llevaremos al extremo de exprimirlo.

Si ocurre eso el otro se siente "acorralado" y romperá el trato.

Si un cliente nos compra, no debemos exprimirlo, debemos siempre mantener una relación

donde no le estamos presionando, sino dando valor continuo para mantener la relación, si

competimos con otros no hacemos cosas que lo lleven a extremos de acorralarle, como
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empezar una guerra de precios, ya que puede iniciar una escalada de acciones y bajadas

que,  aunque al  otro le lleve a cerrar,  a nosotros nos puede dejar  muy tocado con sus

acciones suicidas y sin sentido.

✔ Igualmente esto se relaciona con la persuasión y la venta, en el momento la otra persona

percibe presión por nuestra parte para hacer lo que deseamos (como que compre) se

dispara su mecanismo de defensa y ante nuestro empuje, él empuja en dirección contraria

y se resiste a vender, sin embargo para atrapar es mejor un enfoque de comenzar sin que

se dé cuenta, ir haciendo que dé pequeños pasos y sin que sienta presión. 

"Tira a la basura un ladrillo para obtener una gema

de jade"

Esta estratagema se basa en hacer creer al otro que gana algo, o realizar alguna acción que sea

un anzuelo para que actúe, y obtener nosotros algo valioso de ello a cambio.

Aunque no lo parezca, de esto depende toda venta o negocio que consigamos.

Lecciones y aplicación práctica

✔ En el caso de un emprendedor se conseguirá la venta o el negocio siempre que el

cliente  perciba  que va  a  obtener  más valor  de lo  que  paga. El  mecanismo de  la

estrategia es hacer creer al otro que gana, mientras que somos nosotros los que ganamos.

En una venta es igual,  el cliente cree que gana y la empresa cree que gana también.

Mientras que en el ámbito de la guerra necesariamente uno tiene que ganar a costa de que

el otro pierda,  en el ámbito de ser emprendedor es posible crear situaciones en las

que ganan las dos partes.  Eso es gracias a que el  valor  que obtiene cada parte es

percibido y relativo, mientras que la empresa tiene claro lo que gana (el precio) el cliente

puede experimentar un valor personal y percibido que considera mayor que el precio que

va a pagar.

Por eso nuestra misión es que en cada venta y cada negocio la oferta que hacemos

parezca la mejor oferta del  mundo y que la otra parte considere que hace mejor

negocio del que hacemos nosotros (recordemos aquellas pruebas donde simplemente
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porque una de las partes pensaba que la otra se llevaba más beneficio rompía el trato,

incluso cuando con ese trato la parte que lo rompía también salía ganando más que sin él).

Por supuesto como el valor es relativo nuestra función es crear ofertas en las que el cliente

efectivamente gane más que el precio y que nosotros ganemos suficiente con el precio.

Uno de mis mejores mentores llama a esta estrategia "Aprender a amar el lado corto del

palo", es decir, esforzarnos por tener realmente el enfoque de que el cliente reciba un valor

superior  a  cualquier  otro  competidor,  ver  qué  podemos  hacer  para  dar  más  mientras

cobramos un precio razonable por ello. Amando el lado corto ganamos nosotros y el cliente

tiene la sensación de que ha hecho el mejor negocio de su vida.

"Derrota al enemigo capturando al jefe"

Se basa en centrarnos en descabezar al líder cuando el ejército contrario sea muy poderoso.

Lecciones y aplicación práctica

✔ Es bastante directo y lo he visto infinidad de veces. Cuando trabajaba de consultor para

una firma de vaqueros que quería competir con Levi's, contrataron al director comercial de

Levi's descabezando a la todopoderosa competencia, igualmente vemos todos los días

como las empresas se quitan constantemente empleados unas a otras. 

Mientras que la maquinaria que tienes enfrente parece demasiado poderosa como para

machacarla directamente, lo que haces es ver cuáles son las piezas que hacen funcionar

el engranaje y las quitas.

Estás son las 18 primeras estratagemas, usadas cuando tienes capacidad de maniobra y una

posición de iniciativa. En la siguiente parte veremos las 18 siguientes, ya más encaminadas a qué

hacer  cuando la  situación no es tan halagüeña o nos vemos limitados en la  maniobra  y  las

opciones. Veremos cómo dichas estrategias son más “sucias” porque cuando un bando en una

guerra no tenemos capacidad de respuesta directa recurre a otros medios poco ortodoxos, pero

comprobaremos que tienen poderosas lecciones prácticas que no implican romper la ética.
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