
Clase 7: MÉTODO ESTRATEGIA DE 

LOS ACTORES 

- MACTOR - 

Autor: Javier Vitale - Luís Ragno 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CENTRO DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS  

CURSO DE PROSPECTIVA 

2008 



Temario 

1. Introducción al método de estrategias 

de los actores. 

2. Técnica MACTOR. 

3. Alcances y limitaciones. 

4. Aplicación.  



Introducción al método de 

estrategias de los actores. 



Cinco problemas,  
Cinco herramientas 

• Si la prospectiva es una indisciplina intelectual, necesita 

también de rigor en los métodos para esclarecer la acción de 

los hombres y orientarla hacia un futuro deseado. Las 

herramientas de la prospectiva estratégica permitan plantear 

las buenas preguntas y reducir las incoherencias del 

razonamiento. 

 

• La prospectiva es también un arte que para ejercerlo 

necesita de talentos tales como el inconformismos, la 

intuición y el sentido común.  



Enfoque 

integrado de 

prospectiva 

y estrategia 



Análisis prospectivo 

Análisis descriptivo 

Analisis del entorno del 

sistema 

Análisis del juego de 
actores 

Método Mactor 

Análisis de relaciones 

entre actores 

Metodos de elaboración de 
escenarios 

Delphi, Análisis Morfológico, 

Smic,.. 

ESCENARIOS 

Análisis Estructural Prospectivo 

Método MIC-MAC 

Delimitación del sistema y 

búsqueda de variables clave 



La caja de herramientas 
permite… 

1. Identificar las cuestiones claves del futuro con el análisis 

estructural. Método MICMAC. 
 

2.Analizar el juego de actores con el método MACTOR.  
 

3.Explorar el campo de los posibles con el análisis 

morfológico. Método MORPHOL. 
 

4. Reconocer los escenarios más probables y los riesgos de 

ruptura con el método SMICPROB-EXPERT  
 

5. Identificar y evaluar las opciones estratégicas con el 

método MULTIPOL.  

http://www.3ie.fr/lipsor/lipsor_es/micmac_es.htm
http://www.3ie.fr/lipsor/lipsor_es/mactor_es.htm
http://www.3ie.fr/lipsor/lipsor_es/morphol_es.htm
http://www.3ie.fr/lipsor/lipsor_es/smic_es.htm
http://www.3ie.fr/lipsor/lipsor_es/smic_es.htm
http://www.3ie.fr/lipsor/lipsor_es/smic_es.htm
http://www.3ie.fr/lipsor/lipsor_es/multipol_es.htm


Técnica MACTOR. 



Análisis del juego de actores 

• La solución o intensificación de los conflictos existentes entre 
grupos que persiguen intereses y proyectos diferentes 
condiciona la evolución futura del sistema estudiado 

 

• Los actores con poder sobre las variables clave del sistema 
estudiado disponen de múltiples grados de libertad y 
posicionamientos diferentes. 

 

• El juego de actores en prospectiva trata de interesarse por 
los actores que de cerca o de lejos mandan sobre las 
variables claves para el futuro del sitema y que surgieron 
del análisis estructural (MICMAC) 



Método MACTOR 
MACTOR – Matriz de Alianzas y conflictos: tácticas, objetivos 
y recomendaciones. 

 

Objetivo: 

El método de análisis de juego de actores, MACTOR busca 
valorar las relaciones de fuerza entre los actores y estudiar 
sus convergencias y divergencias con respecto a un cierto 
número de posturas y de objetivos asociados. 
 
A partir de este análisis, el objetivo de la utilización del método 
MACTOR es el de facilitar a un actor una ayuda para la 
decisión de la puesta en marcha de su política de alianzas y 
de conflictos.  
 

http://www.3ie.fr/lipsor/download/formulaire_es.php 



Método  
MACTOR 



Método MACTOR 
El método MACTOR, comprende las siguientes cinco etapas:  

 

1.Identificar los actores que controlan o influyen sobre 
las variables claves del análisis estructural. 

 

2. Identificar los objetivos estratégicos. 

 

3.Evaluar las influencias directas entre los actores. 

 

4.Conocer el posicionamiento de los actores respecto a 
los objetivos. 

 

5.Conocer el grado de convergencia y de divergencia 
entre los actores.  



Método MACTOR 

1. Identificar los actores que controlan o influyen 

sobre las variables clave del análisis 

estructural: listado de actores. 



Método MACTOR 

2. Identificar  los objetivos estratégicos de los 

actores respecto a las variables clave: listado de 

objetivos. 



Método MACTOR 

3. Evaluar las influencias directas entre los actores: 

jerarquización de actores mediante un cuadro de 

influencias entre actores  (MAA o Matriz de Actores x 

Actores). 

 

• 4: el actor Ai puede cuestionar la existencia del actor Aj 

• 3: el actor Ai puede cuestionar las misiones del actor Aj 

• 2: el actor Ai puede cuestionar los proyectos del actor Aj 

• 1: el actor Ai puede cuestionar, de manera limitada (durante 

algún tiempo o en algún caso concreto) la operativa del actor Aj. 

• 0: el actor Ai no tiene ninguna influencia sobre el  actor Aj 



Método MACTOR 

Matriz de Actores x Actores – MAA -  



Método MACTOR 

Plano de influencia-dependencia entre actores 

1. ACTORES 
DOMINANTES  

2. ACTORES DE  
ENLACE  

3. ACTORES 
AUTONOMOS 

4. ACTORES 
DEPENDIENTES 



Método MACTOR 

• 1. Actor dominante: fuerte influencia y escasa 

dependencia. La mayor parte de actores del sistema 

depende de estos actores.  

 

• 2. Actor enlace: son influyentes y dependientes al 

mismo tiempo (sufren y ejercen). Se convierten en 

factores de estabilidad o inestabilidad.  

 

• 3. Actores autonomos: son actores que se mantiene 

al margen del sistema. 

 

• Actores dependientes: son altamente dependientes y 

sensibles. Su incidencia en el sistema es nula.  



Método MACTOR 
4. Conocer el posicionamiento de los actores respecto a los objetivos. 

Describir la actitud actual de cada actor respecto a cada objetivo 
(opuesto, neutro, indiferente o favorable).  

 

Representación matricial Actores x Objetivos  

 Signo positivo: el actor es favorable al objetivo. 

 Signo negativo: el actor es desfavorable al objetivo. 

 Punto 0: el actor, es neutro cara al objetivo 

Ponderado 

• 4: el objetivo cuestiona la existencia del actor o es imprescindible para la 
existencia del actor; 

• 3: el objetivo cuestiona el cumplimiento de los misiones del actor o es 
imprescindible a sus misiones; 

• 2: el objetivo cuestiona el éxito de los proyectos del actor o es 
imprescindible para estas proyectos; 

• 1: el objetivo cuestiona, de una forma limitada en el tiempo y espacio los 
procesos operativos (gestión, etc.....) del actor o es imprescindible para 
estos procesos operativos; 

• 0: el objetivo tiene poca o ninguna incidencia. 



Método MACTOR 

Matriz de Actores x Objetivo – MAO -  



Método MACTOR 

Plano de Actores x Objetivo 



Método MACTOR 

5. Conocer el grado de convergencia y de divergencia entre 

los actores. 

Analizar posibilidades de conflicto o alianza de cada actor 

con los otros para realizar su proyecto. 

Las posibilidades de evolución de las relaciones entre 

actores, condicionan el futuro del sistema y los futuros 

posibles.  

 

 



Método MACTOR 

Matriz de Convergencia entre Actores 



Método MACTOR 

Plano de convergencia entre actores 



Método MACTOR 

Grafico de convergencia entre actores 



Método MACTOR 

Matriz de Divergencia entre Actores 



Método MACTOR 

Plano de divergencia entre actores 



Método MACTOR 

Grafico de divergencia entre actores 



Alcances y limitaciones. 



Método MACTOR 

Ventaja del método 

–  Aporta un valor agregado al análisis del juego de 

actores por medio de herramientas que continúan 

siendo sencillas, múltiples en sus aplicaciones y que 

son capaces de tener en cuenta datos complejos. 

 

– Cubre el déficit metodológico entre la construcción 

del cuadro de estrategia de los actores, su 

explotación, y la elaboración de los escenarios 

pertinentes. 



Método MACTOR 

Limitaciones del método 

– No siempre se conoce la estrategia y 
posicionamiento de los actores. 

 

– Dificultad de representar el posicionamiento o juego 
de un actor cuando las informaciones son con 
frecuencia contradictorias. 



Aplicación.  



Aplicación 



Aplicación 



Aplicación 



Aplicación 



Aplicación 



Método MACTOR 

Conclusiones practicas  

 

Sobre un plano práctico, el tiempo necesario para conducir un análisis del 

juego de actores por medio del método MACTOR (2 a 5 meses) es en 

general más corto que para un análisis estructural, pero el tiempo 

necesario para la recolección, la verificación de las informaciones y para 

su análisis no debe ser subestimado.  

 

Aunque el método MACTOR se incluye en el método de escenarios, 

puede utilizarse solo, tanto con fines prospectivos como para el análisis 

de una situación estratégica dada.  



Método MACTOR 
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MUCHAS GRACIAS… 
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