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La diferencia entre estrategia y táctica muchas veces parece ser confusa y poco clara, por lo que
la importancia que estos conceptos tienen en el logro del cumplimiento de una meta, sueño o
cualquier proyecto a conseguir por parte de una persona u organización, se ve muchas veces
relegada a favor de vivir el día a día conforme a lo que vaya sucediendo y a las urgencias e
imprevistos que vayan apareciendo hora tras hora, día tras día; perdiéndo todo el verdadero
potencial que tanto la estrategia y la táctica tienen para el logro exitoso de cualquier meta.
La idea de este brevísimo escrito es mostrar de manera muy sencilla y concreta la diferencia entre
estos dos conceptos, por cierto nada nuevos, pero sí impresindibles para toda persona y empresa
que quiera lograr sus métas con una alta probabilidad de éxito (bajo riesgo de fallar y la menor
cantidad de recursos invertidos).
Para comenzar, es importantísimo mencionar que estrategia y táctica son totalmente
complementarios, es decir, una no puede vivir sin la otra, dicho de otro modo:
Una persona u organización puede ser un excelente estratega, pero muy pobre en su táctica. Sus
resultados y logro de metas serán prácticamente nulos. Todo se quedará en buenas intenciones,
en el aire, nunca concretará ni tangibilizará nada. El uso de recursos para crear una estrategia
sería estéril.
Por otro lado, una persona u organización puede ser un mal estratega, pero un excelente táctico,
aquí lo que sucedería es que habría un uso excesivo de tiempo, energía y demás recursos de
dicha persona u organzación; y la probabilidad de lograr la meta propuesta sería muy baja o a
costa de demasiados recursos invertidos.
Lo ideal es que cada persona u organización cuente con una serie de fortalezas en ambos
conceptos, y sino al menos un balance entre ellos.
A continuación se presenta una tabla comparativa que define de manera muy pragmátiva y
concreta las diferencias fundamentales entre estos dos grandes conceptos:

Actitud
Capacidad de Visión Temporal
Capacidad de Priorizar

Estrategia

Táctica

Pensar
Planear
Organizar
A Largo Plazo
Importancia

Hacer
Tomar Acción
Ejecutar
A Corto Plazo
Urgencia
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Algunas preguntas que nos ayudan a distiguir serían:
Estrategia

Táctica

¿Qué META quiero o necesito alcanzar?

¿Qué OBJETIVOS me llevarán a lograr dicha
meta?

Piensa, visualiza y planea las acciones
necesarias para alcanzar la META propuesta

Ejecuta las acciones visualizadas y planeadas
necesarias para alcanzar lcada uno de los
objetivos que lleverán a alcanzar la META
propuesta

Finalmente, es importante resaltar que ninguno de estos dos conceptos está ligado a un nivel
organizacional o jerarquía en cualquier sociedad (familia, empresa, equipo deportivo, grupo
musical, estructra gubernamental, etc.); es decir, sí existe una afinidad cognositiva dada la
experiencia y responsabilidad requerida según el nivel organizacional, pero es totalmente con base
en la experiencia y resultados obtenidos, lo que define a un estratega o a un táctico. De hecho, la
experiencia dice que para ser un buen estratega, debes haber vivido y experimentado las tácticas
que llevarán a cumplir la meta para la cual fue visualizada, pensada, planeada y orquestada la
estrategia.
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