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1. Concepto general de estrategia
2. Antecedentes históricos

2.1. Antecedentes orientales 
 De Sun Tzu al Islam
 Juegos orientales de estrategia 

2.2. Antecedentes occidentales 
 De Grecia a Clausewitz

3. La extensión analógica a otras disciplinas: marketing y publicidad 
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1. Concepto general de estrategia
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Estrategia Estrategia «Estrategia» 
mmilitar política               R.A.E 1843

S. IV-V a.C. S. I S. XIII S. XV-XVI S. XIX S. XX

Sun Tzu Juegos de      El libro de Los treinta y seis
estrategia      las argucias estratagemas

Grecia: Fuerza

Herodoto Aineas                          Maquiavelo             Jomini
El Táctico Von Moltke

Clausewitz

China: Inteligencia

Paradigma militar

Von Neuman

Morgenstern

Paradigma 
científico

Teoría de 
los juegos 

(1944)

2. Antecedentes históricos

Cuadro 1. La construcción histórica del concepto de 
estrategia (Alberto Pérez, 2001: 27)
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Antecedentes orientales. La inteligencia

(De Sun Tzu al Islam)

Japón  Secreto

 Discreción

 Corán: “Dios utilizó la astucia”
 El libro de las argucias: “Dios ha preferido la persuasión”

Islam

 Factores comunicativos
 Vigencia

 Sun Tzu (El Arte de la guerra)
 Máximas
 Maniobra y astucia /vs/ choque armado     

China

2.1. Antecedentes orientales
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Juegos orientales de estrategia

 Mejor utilización de los recursos

 Iniciativa

 Concentración de riesgos

Go

 Contextualizar

 Relativizar

Ajedrez

Juego de suma distinta de cero            /vs/           Juego de suma cero        

(Alberto Pérez, 2001: 30-32 )
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Antecedentes occidentales. La fuerza

(De Grecia a Clausewitz)

Grecia  Término
 Herodoto, Jenofonte, Aineas el Táctico 

Renacimiento  Maquiavelo         factor racional

Romanticismo  Clausewitz          concepción
 Jomini                conducción

 Von Moltke         evolución y adaptaciónPositivismo

(Alberto Pérez, 2001: 33-37 )

2.1. Antecedentes occidentales
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“Todo el 
arte de la 

guerra 
está 

basado en 
el engaño

“La mejor 
estrategia 

es atacar la 
estrategia 

del 
enemigo”

“ Los que son expertos en el arte de la guerra someten al enemigo sin combate. 
Toman las ciudades, sin asalto; y derrocan un estado sin operaciones prolongadas”

(Sun Tzu, El arte de la guerra)
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“No sólo para que los soldados actúen al unísono, sino también para 
confundir al enemigo sobre la dimensión de tu ejército e infundirle temor”

“Si el enemigo te envía mensajeros y te hablan 
humildemente, es que está preparado para

atacar; si te habla con orgullo, es que se va a retirar”

“Cuando los hombres se agrupan  constantemente en pequeños 
corros y se hablan a la oreja, es que el general ha perdido la 

confianza de la armada"

(Sun Tzu, El arte de la guerra)
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Occidente: Fuerza

Oriente: Inteligencia

S. XIX

Dominio inteligencia

Aplicación a otros ámbitos de competencia

sin violencia necesaria

3. Extensión analógica a otras disciplinas

Se amplia la noción de conflicto

3 factores

Cuadro 2.  La extensión analógica  de la estrategia 

(Alberto Pérez, 2001: 37)

-Objetivos mensurables
-Filosofías de agencia
-Cálculo probabilidades 

y estudio de audiencias
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MARKETING

PUBLICIDAD 

Definición objetivos mensurables Filosofías agencia Cálculo probabilidades y estudio de 
audiencias

ANA   Objetivos publicitarios Guías metodológicas Aplicación a investigación publicitaria 

(Alberto Pérez, 2001: 38)
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