
MBA Marcos Oyarzún 

 

Matar con un cuchillo prestado 

Introducción 

Este aporte trata de una parte del  compendio de la sabiduría de la Antigua China 
en materia de estrategia. A lo largo del tiempo fueron escritas por diferentes 
personas: expertos en táctica militar, comerciantes, filósofos, escritores y gente 
normal y corriente. Se elaboraron, enriquecieron y fueron perfeccionadas a lo largo 
de 5.000 años de guerras, golpes de estado, intrigas cortesanas, competencia 
económica, etc.  

Cualquier persona puede emplearlas para comprender la historia, política, 
negocios, relaciones humanas y relaciones profesionales. Ofrecen consejos 
prácticos para cualquier situación: cortejar a una persona, técnicas de ventas, 
tecnología, tácticas, etc. 

En este comienzo se hará referencia a una de estas estrategias: matar con un 
cuchillo prestado. Si quieres hacer algo, haz que tu contrincante lo haga por 
ti. El Arte de la Guerra II (Sun Bin).  

Significa utilizar los recursos ajenos en provecho propio. La situación de tu 
enemigo es clara, pero la posición de tu aliado es incierta. En semejante ocasión, 
debes inducir a tu aliado a atacar a tu enemigo a fin de preservar tu fuerza. En 
términos dialécticos, la pérdida de otro hombre es tu ganancia. 

Como explicación se puede decir: Identifica a alguien que se vea afectado de la 
misma manera que tú por un mismo enemigo, e induce a esa persona que ataque 
al enemigo. 

Como ejemplo se puede citar el siguiente hecho verídico: en vísperas de la 
invasión de la Unión Soviética, los servicios de inteligencia alemanes 
proporcionaron a los soviéticos pruebas inventadas de que el mariscal ruso Mijail 
Tujachevski conspiraba contra Stalin.  

Como consecuencia, los mismos soviéticos ejecutaron a Tujachevski y a otros 
siete mariscales que Alemania consideraba obstáculos esenciales para la 
inmediata invasión.  



 

Utilización comercial 

Ahora bien, en materia comercial ¿cuál sería su utilización? De las experiencias 
relevadas en nuestra zona de la Cuenca Carbonífera, se vienen dando diversos 
ejemplos en los cuales se ha aplicado, a veces con éxito y en otros casos con 
resultado dispar. 

En primer lugar se aplica en aquellos casos en los cuales mando a decir a través 
de diversos medios comunicacionales el “gran aumento de los precios de mi 
competencia”, utilizando para ello diversos actores y situaciones. Y que en 
muchos casos ni siquiera se dan cuenta de esta información.   

Esto lleva a que el consumidor comience a observar y reflexionar la posibilidad de 
adquisición en otros lugares. Claro está que no siempre resultaré favorecido. Pero 
es un comienzo. 

Siguiendo con estos ejemplos, usted habrá escuchado hablar muchas veces de la 
mala calidad de ciertos productos o servicios. Esto también puede ser “informado 
a medida”. Utilizando para ello diversos canales informativos. Aunque el más 
eficaz siempre resulta y resultará el boca a boca, especialmente en comunidades 
pequeñas. 

Otro caso muy usado, es el de dejar sin los mejores trabajadores a la 
competencia. Y para ello se circula muy “inteligentemente” la información de que 
existe la posibilidad de cambiar de trabajo con una mejor remuneración o bien de 
los “desperfectos de la gestión de su patrón”.  

Con ello se logra a través del tiempo el deterioro de las relaciones laborales con la 
consecuente renuncia en algún momento por estos trabajadores. Este es uno de 
los casos más críticos, ya que la patronal no puede retenerlos y muchas veces el 
reemplazo, eficaz y eficientemente, no se da rápidamente, sino a lo largo de 
mucho tiempo. 

Otro caso muy destacado es el de los servicios. Se trata de invocar mejores 
posiciones económicas u holguras financieras de la competencia, “se informa” a 
los proveedores o transportista, etc.  

Como podrá observar, el matar con el cuchillo prestado, es una práctica cotidiana. 
A veces somos nosotros la que lo utilizamos, y en otros casos somos los que 
resultamos afectados. Y usted, ¿de qué lado está? 



 

 

 

 

 


