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10        Formación de fortalezas y debilidades

Para determinar las fortalezas y las debilidades se valoran los datos con relación al
cometido, es decir, se compara cada hecho documentado con el cometido y se plantea
la pregunta: ¿favorece o no el logro del objetivo principal formulado en el cometido?

10.1        Fortalezas

Si el hecho es favorable, se trata de una fortaleza; en cambio, se trata de una debilidad
si implica un problema para lograr el objetivo principal del cometido. Centrémonos
primero en las fortalezas. Las fortalezas pueden ser valoradas de modos diferentes,
como se desprende de algunos ejemplos:

Si nuestro partido tiene una organización muy buena, operativa,
eso es una fortaleza.

Tal fortaleza viene de la misma organización y no se nos puede privar de ella; a lo
sumo, el oponente podrá igualarnos ampliando su propia organización, pero nuestra
fortaleza se mantendrá.

Si para una campaña electoral tenemos miembros activos y
voluntarios con un muy alto grado de activismo, eso es una
fortaleza que viene de nuestra propia organización.

Podemos aprovechar esa fortaleza, pero también debemos cuidarla porque las medidas
tomadas por los adversarios también pueden poner en peligro la motivación de los
miembros y de los grupos de voluntarios. Si nuestra fortaleza en este campo realmente
representa una debilidad para nuestros adversarios, debemos prever que intentarán
quitarnos la ventaja mediante estrategias especiales.

Si en una temática que le interesa a un grupo meta, nuestro
programa es mejor y más comprensible, tenemos una fortaleza
que resulta de una comparación con nuestro adversario.

Tales fortalezas deben aprovecharse en el enfrentamiento con los competidores políticos
mientras sea posible, pues nadie podrá impedirles que también ellos hagan atractivo
su programa.

Si el partido oficialista - nuestro oponente - tuvo un mala gestión
y la población lo censura en las encuestas, eso es una debilidad
para él y una fortaleza para nosotros.

Las debilidades de nuestros oponentes son una fortaleza para nosotros si las podemos
aprovechar, es decir, podemos recibir fortalezas de nuestros adversarios débiles, pero
debemos estar en condiciones de aprovecharlas. En este campo, justamente, las
estimaciones erróneas son muy frecuentes: por ejemplo, si bien los errores cometidos
por los partidos de gobierno son una debilidad para ellos, ésta será desaprovechada si
los opositores no pueden presentarle al electorado soluciones más atractivas. Por sí
sola, la crítica negativa a una política que causa una debilidad en la parte adversa no
genera una fortaleza en la nuestra.
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10.2        Debilidades

Veamos ahora nuestras debilidades: al igual que ocurre con las fortalezas, las
debilidades pueden ser valoradas de diferente forma, como lo muestran algunos
ejemplos:

La falta de una comunicación interna operativa es una debilidad
que nos impedirá lograr nuestros objetivos; por eso hay que
intentar reducirla.

Esta debilidad de nuestra organización sólo puede ser eliminada por nosotros mismos,
sin influencia del adversario, quien tampoco podrá detener ese proceso.

Si en nuestra organización hay conflictos sobre un tema político,
el adversario podrá utilizarlos en todo momento contra nosotros
y perturbar ante el público nuestra credibilidad en ese punto.

Esta debilidad puede darle al adversario una fortaleza, si es que la aprovecha; para
asegurarnos de que no ataque en este flanco, hay que hallar soluciones estratégicas
para el problema.

Si el adversario político tiene fuertes lazos con los sindicatos y
el apoyo de éstos juega un papel importante, entonces tenemos
una debilidad que resulta de la fortaleza de nuestro competidor.

Esa debilidad sólo podrá reducirse si se disminuye la fortaleza del adversario.

10.3        Datos que no son ni fortalezas ni debilidades

Ahora bien, habrá muchos datos que no son ni debilidades ni fortalezas. Esos datos,
empero, no habrán sido recogidos en vano, pues suelen conformar un marco que podrá
ser importante al formular más tarde tanto la táctica como los cronogramas y planes
de medidas.

Por ejemplo, el hecho de que se libre una lucha electoral durante
los Juegos Olímpicos ciertamente no implica desde un principio
una debilidad o una fortaleza para lograr el objetivo final del
cometido; sin embargo, en la planificación habrá que considerar
los sucesos más importantes de los juegos porque pueden desviar
el interés de los electores de la confrontación política.

10.4        Debilidades existentes que son irrelevantes para el cometido o inmodificables

Las debilidades pueden ser significativas, pero también pueden desatenderse por no
ser importantes para nuestro cometido.

Ejemplo: la “falta de dinero” no es una debilidad esencial para
reformar el ideario de un partido, pero sí puede constituir una
debilidad considerable para realizar una campaña electoral.

Otras debilidades son relevantes, pero no modificables, lo cual significa que el grado
de influencia sobre una debilidad puede diferir.

Ejemplo: la intención de eliminar mediante una “reforma
democrática” la debilidad “estructuras no democráticas en la
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asociación”, se halla dentro de un ámbito en el que podemos
intervenir, es decir, podemos modificar la debilidad.
La intención de un partido opositor de modificar antes de las
próximas elecciones la ley electoral que le es desfavorable, no
está dentro de la esfera de influencia del partido, de modo que
la debilidad resultante no podrá ser modificada.

Por eso, al valorar las fortalezas y debilidades habrá que analizar, primeramente, si las
fortalezas y las debilidades detectadas son realmente importantes para lograr el objetivo
final; habrá que analizar también si podemos modificar nuestras debilidades y si los
demás, eventualmente, pueden hacer lo mismo con nuestras fortalezas.

10.5         Matriz de fortalezas y debilidades

Para indagar la situación, resulta apropiado:
1. ordenar las fortalezas en un cuadro en el que el eje X describe la influencia

que ejercen los competidores sobre nuestras fortalezas, es decir, el grado
de amenaza a nuestras fortalezas, y el eje Y la importancia de las fortalezas
para el cumplimiento del cometido, y

2. ordenar las debilidades en un cuadro, en el que el eje X describe nuestra
influencia para cambiar una debilidad, y el eje Y la importancia de la
debilidad para el cumplimiento del cometido.

Ahora se asignan las fortalezas a los celdas como se describe:
celda aa: fortaleza muy importante en la que el adversario no puede influir
(no amenazada)
celda ab: fortaleza muy importante, en la que el adversario tiene influencia
limitada (amenazada parcialmente)
celda ac: fortaleza muy importante, en la que el adversario puede influir
totalmente (amenazada)
celda ba: fortaleza importante, en la que el adversario no puede influir (no
amenazada)
celda bb: fortaleza importante, en la que el adversario tiene influencia limitada
(amenazada parcialmente)
celda bc: fortaleza importante, en la que el adversario puede influir totalmente
(amenazada)
celda ca: fortaleza sin importancia, en la que el adversario no puede influir
(no amenazada)
celda cb: fortaleza sin importancia, en la que el adversario tiene influencia
limitada (amenazada parcialmente)
celda cc: fortaleza sin importancia, en la que el adversario puede influir
totalmente (amenazada)
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Ahora se asignan los debilidades a las celdas como se describe:
celda AA: debilidad muy importante con gran posibilidad de influir
celda AB: debilidad muy importante con influencia limitada
celda AC: debilidad muy importante sin posibilidad de influir
celda BA: debilidad de mediana importancia con gran posibilidad de influir
celda BB: debilidad de mediana importancia con mediana influencia
celda BC: debilidad de mediana importancia sin posibilidad de influir
celda CA: debilidad sin importancia con gran posibilidad de influir
celda CB: debilidad sin importancia con mediana influencia
celda CC: debilidad sin importancia sin posibilidad de influir

El cuadro, que ya se utilizó en la recolección de datos, puede ser muy útil al juzgar las
fortalezas y debilidades. De acuerdo a él, se valora la importancia de las debilidades
según los criterios de relevancia, magnitud y urgencia y se incorporan en la matriz de
debilidades.

10.6        Análisis de las matrices

No podremos lograr el cometido si en este análisis se constata que las debilidades
inmodificables son muchas e importantes (o sea, se ubican en los campos AC y BC).
Entonces habrá que modificar el objetivo final, por lo general habrá que rebajarlo.
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Esto incidirá en las debilidades: algunas desaparecerán, otras cambiarán de importancia
y se volverán insignificantes.

Esta gráfica muestra la situación arriba mencionada. Hay muchas debilidades en las
que nuestra organización no puede influir (debilidades 1,2,3,5,6,7,8,12,15,16,19,20),
pero que son importantes. Es decir que ya en el primer análisis se puede constatar si el
objetivo final fijado en el cometido es realmente alcanzable o no; si resulta inalcanzable,
habrá que discutir el tema con franqueza, pues de lo contrario se derrocharían recursos
inútilmente.
Si la situación se presenta como en la matriz, habrá que reducir el cometido. Sería
irresponsable mantener el cometido conociendo la situación resultante del análisis de
la matriz. Por eso en una situación semejante, los dirigentes serios estarán dispuestos
a reducir los objetivos para no sufrir derrotas innecesarias.
En cambio, la probabilidad de que se logre el objetivo definido en el cometido será
muy grande si en ese análisis se constata que la organización puede influir en las
debilidades importantes, mientras que sólo las menos importantes escapan a su
influencia. La siguiente matriz muestra esta situación.
En este caso, todas las debilidades importantes están dentro de la esfera de influencia
de la organización, lo cual significa que se puede cumplir el cometido. Incluso se
podría decir que si ello no acontece será por culpa exclusiva de la organización, pues,
evidentemente, no estaba en condiciones o no tenía la voluntad de eliminar sus propias
debilidades.

muy importante

sin influencia

4 17 1,2,3,
5,7,16

18 9,10,13 6,8,12,
15,19,20

sin importancia
mucha influencia

muy importante

sin influencia

1,2,3,12
16

4,6,13,
18

5,14,19 9,10,11,
20

7,8,15,17
sin importancia
mucha influencia
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No es nada frecuente generar cuadros tan explícitos como los de las matrices que se
muestran arriba; más bien se dan formas mixtas que suelen dejar a discreción de la
subjetiva impresión del planificador estratégico aconsejar que se reduzca o se mantenga
el cometido.

Por de pronto, el resultado de la evaluación de esta matriz queda abierto. Hay algunas
importantes debilidades en las cuales la organización no puede influir; el planificador
deberá interpretar en qué medida ello es decisivo. En este caso, nadie podrá estar
seguro de que el cometido se pueda cumplir.
Para los casos en que el desenlace esté abierto, es necesario emprender el análisis de
la matriz de fortalezas. Nuestra posibilidad de tener éxito y lograr el objetivo aumentará
si las fortalezas se ubican en un campo en el que el adversario influye poco o casi
nada, es decir, en el que nuestras fortalezas no están amenazadas. En cambio, la
posibilidad de éxito disminuirá si nuestras fortalezas están en gran parte amenazadas.

Buena distribución de las fortalezas para lograr el objetivo final:

Mala distribución de las fortalezas para lograr el objetivo final:
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Si reiteradas veces se llevan a cabo estrategias exitosas, puede ocurrir que con el
tiempo desaparezcan del todo las debilidades en las cuales tenemos mucha o mediana
influencia; en ese caso, todas ellas se encontrarán sólo en la esfera en la cual no
influimos. Ahora bien, el análisis exclusivo de esta matriz de debilidades nos llevaría
a suponer erróneamente que el objetivo final es inalcanzable. No obstante, la mayoría
de veces sucede lo contrario porque ya todas las debilidades, sobre las que podíamos
influir, han sido eliminadas. Aquí resulta muy clara la necesidad de recurrir también a
la matriz de fortalezas para juzgar la situación.

Matriz de debilidades:

Matriz de fortalezas:

muy importante

amenazada

1,3,4,6,
10,11

7,9 2,5,8

sin importancia
no amenazada

muy importante

sin influencia

1,2,3,5,
7,16

6,8,12,15,
19,20

sin importancia
mucha influencia

muy importante

sin influencia

1,3,7 8,11 10

2,4 5,6,9

sin importancia
mucha influencia
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10.7        Relatividad de la ventaja estratégica en las fortalezas

Algunas fortalezas nos permiten atacar al adversario, pero sólo si tenemos una ventaja
estratégica con respecto a él; es decir, si lo superamos en un campo en el que tenemos
una fortaleza. Si también nuestro adversario tiene una fortaleza o al menos una buena
defensa en nuestro ámbito de fortalezas, no valdrá la pena enfrentarlo: nuestra fortaleza
será inútil debido a la situación de equilibrio.
Siempre habrá ventajas estratégicas si nuestra fortaleza deriva de una debilidad del
competidor; por tal motivo, esa fortaleza deberá ser perseguida con intensidad, no
deberá ser desaprovechada.

Ejemplo: si se sabe que nuestro competidor político está dividido
en un terreno político en el que nos hemos posicionado bien, el
ataque deberá realizarse necesariamente aquí: no hay que
descuidar tal ventaja estratégica.

10.7.1        Análisis de la utilidad de las fortalezas en la estrategia

Debemos verificar todas las fortalezas que identificamos para determinar si son
adecuadas para emplearlas estratégicamente contra los competidores o contrincantes.
Para ello habrá que indagar si hay una ventaja estratégica y dónde radica. Para el
efecto se plantean las siguientes preguntas, que dependen del tipo de la fortaleza
respectiva:

¿Cuál es la mejor organización y la mejor conducción?
¿Cuáles son los temas más fuertes y quién tiene la mayor idoneidad en ellos?
¿Quién tiene las alianzas más estables?
¿Quién tiene el mejor equipo, con la mejor formación?
¿Quién tiene la mejor disciplina?
¿Quién tiene la mejor motivación?
¿Quién acompaña mejor la tendencia social y con qué temas?
¿Quién aprovecha mejor las posibilidades?

La siguiente sinopsis busca evidenciar la problemática del análisis de las fortalezas:

Fortaleza por debilidad del adversario ¿Qué podemos emplear? ¿Ventaja?
Adversario con candidato débil. ¿Tenemos uno mejor? ?
Adversario dividido en ¿Estamos cohesionados
cuestión temática.  en esa cuestión? ?
Adversario con crisis de conducción. ¿Tenemos una conducción

cohesionada? ?
Adversario perdió un aliado. ¿Podemos absorber al aliado? ?

La fortaleza que deriva de la debilidad del adversario sólo podrá ser aprovechada si la
organización propia no tiene también una debilidad y si exhibe, al menos, ventajas
estratégicas.
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   Fortaleza propia Situación del adversario ¿Ventaja?
  Tenemos un buen candidato. ¿Tiene el adversario

uno más débil? ?
  Somos fuertes en la ciudad X. ¿Es la ciudad X también

un bastión del adversario? ?
  Tenemos un programa bueno y nuevo. ¿Muestra el adversario

debilidades programáticas? ?
  Tenemos militantes motivados. ¿No están motivados los

militantes del adversario? ?

Este esquema muestra que las fortalezas propias sólo son utilizables si atacan las
debilidades del adversario, razón por la cual no es aconsejable apoyarse en ellas para
atacar las fortalezas del adversario.
Por eso, para la planificación estratégica, las fortalezas propias y las del adversario
son mucho menos importantes que las debilidades propias y las del adversario.

Sun Tzu al respecto: Ser invencible está en nuestras manos.
Quienes están formados en el arte de la guerra pueden volverse
invencibles por sí mismos, pero la vulnerabilidad del enemigo
sólo la puede proporcionar él.

Esto significa que primero habrá que intentar eliminar las debilidades propias para no
exponerse a ataques innecesarios y volverse “invencible”; luego habrá que emplear
aquellas fortalezas adecuadas para aprovechar las debilidades del adversario. Aquí se
nota que un correcto empleo estratégico de las fortalezas presupone la observación
del adversario. Sin conocer sus debilidades, las fortalezas no podrán ser bien empleadas.


