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Dueñez y Concentración Estratégica 
 

 
La creación de valor responde a oportunidades efímeras; se presentan por un momento; las 
tomamos o las dejamos ir. 
 
La práctica más relevante de la Dueñez radica en la labor que hace el empresario para 
asegurar que toda la operación del negocio esté centrada en sus mejores 
oportunidades. Cuando encontramos nuestra gran jugada, no debemos distraernos; 
ése es el camino rentable de crecimiento. 
 
La concentración estratégica nos dice que lo importante es crecer optimizando la 
creación de valor. Es la base de la práctica de la Dueñez. Nos conduce hacia no querer 
un mayor tamaño, sino a reforzar nuestro liderazgo y generar mayores rendimientos, 
que son los que maximizan el valor de nuestro negocio. 
 
Como principio, la concentración estratégica se basa en tres afirmaciones 
fundamentales. La primera dice que manejemos cada negocio como si fuera el único. Si 
la empresa es un grupo de negocios, o tiene diferentes líneas de producto, o atiende 
diversos segmentos de mercado, hay que armar las cosas para manejar cada uno 
realmente como si fuera el único. 
 
Lo anterior implica pintar rayas: los dirigentes de la empresa tienen que verla como un 
portafolio de negocios donde las líneas divisorias entre todos ellos estén claras. Los 
contadores de la empresa han de aprender a llevar cuentas de cada negocio y de cada 
parte del negocio, segregando y midiendo cada uno por separado. 
 
Los planeadores tienen que hacer planes de cada negocio, como si fuera único. Cada 
uno tiene que ser líder, rentable, permanente, exitoso. Que estas líneas divisorias sean 
cuidadas y respetadas es algo que al dueño le toca exigir. Al hablar de cada negocio 
como único, la concentración nos ayuda a no mezclar ni promediar. 
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La segunda afirmación dice: los mejores recursos a las mejores oportunidades. Se trata 
de asegurarnos de que los mejores tiempos y personas, talentos y productos, estén 
asignados a ser aprovechados en los mejores mercados, proyectos, clientes, etcétera. 
Mejores recursos a mejores oportunidades es un continuo reacomodo, para detectarlas 
y atenderlas con lo mejor que tenemos. El mejor camino de hoy, puede no serlo 
mañana. 
 
Ésta es la conciencia de la dirección del crecimiento y la principal función de una Dueñez 
proactiva. El éxito, que generalmente nos ablanda, nos hace dormirnos en nuestros 
laureles, diluye nuestro rigor y debilita nuestra exigencia; por eso con frecuencia incluso 
empresas muy exitosas son arrastradas por la inercia del triunfo y dejan de procurar 
sus mejores oportunidades con sus mejores recursos. Esta deficiencia denota la falta de 
una Dueñez bien ejercida. 
 
La tercera afirmación es abandonar el resto. Esta afirmación significa que lo no 
seleccionado no va, que lo no elegido no cabe. Si hemos puesto rayas para dividir la 
medición de cada negocio, ¿para qué continuar cuando encontremos resultados 
consistentemente pobres, con futuros inciertos o que no conducen al liderazgo? 
 
Abandonar es eliminar distracciones, es liberar energías gastadas en opciones pobres 
para ponerlas a disposición de mejores derroteros. La decisión cabal de concentración 
no existe si no hay abandono. 
 
El abandono cierra el círculo, garantiza que la decisión de concentración sea plena, 
maximiza la generación de valor; es el resultado de una Dueñez eficaz. El abandono es 
doloroso, y a quien más le duele es al dueño; y precisamente por eso la exigencia de 
abandono debe provenir de él, es responsabilidad suya. 
 
Cada negocio como único. Mejores recursos a mejores oportunidades. Abandono 
oportuno. Ésta es la ruta de la concentración estratégica, que constituye, en sus tres 
aspectos, el quehacer propio de la Dueñez. Aprendamos a interpretarla y a aplicarla: 
¡aprendamos a crecer creando valor! 
 


