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La Fuerza Dispersante 
 

 
Es el dueño quien gobierna la lucha contra la inercia en su empresa. 
 
San Cristóbal de las Casas es un lugar privilegiado. Es un pueblo mágico. Mucha gente 
vive aquí buscando su paz y tranquilidad. 
 
Aquí nos encontramos trabajando con un importante grupo familiar chiapaneco. 
Aprovechamos la magia de la ciudad para concentrarnos con todos los miembros de la 
familia en la revisión de sus estrategias de crecimiento. 
 
Primero les compartimos las bases de nuestra metodología y les hablamos de la 
capacidad que tiene la inercia para dispersar nuestros caminos de crecimiento. El grupo 
se ha convertido en un personaje importante entre las industrias con las que compite 
en el sureste del país. 
 
En general, los negocios tienden al caos sin la presencia de la conducción orientadora 
del dueño. El entorno se mueve, y se mueve continuamente. No podemos pensar que 
podemos seguir igual y que nuestros negocios seguirán creciendo y creando valor si no 
los guiamos hacia las mejores oportunidades vigentes. 
 
No podemos cambiar todos los días. Caeríamos en otro tipo de caos. No habría 
continuidad suficiente en los procesos de negocio para optimizarlos, para maximizar su 
eficiencia. 
 
La fuerza de la dispersión es el poder de la inercia, que cobra forma de distintas 
maneras y en distintos ámbitos. Si nos descuidamos, la inercia nos saca de nuestra 
mejor oportunidad, sube nuestro costo de oportunidad y ahoga nuestra capacidad de 
crear riqueza. 
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La fuerza dispersante de la inercia sólo puede combatirse con un sistema continuo de 
monitoreo, de estar alerta, de búsqueda constante de mejores oportunidades. La 
Dueñez se conjuga en gerundio, no se duerme, no se rinde, no termina nunca. 
 
La fuerza dispersante de la inercia puede matar el potencial de generación de valor: 
haciendo obsoletas nuestras ofertas, perdiendo competitividad ante la competencia, 
borrando la atractividad de nuestras marcas, desdibujando la diferencia de nuestros 
atributos. A este tipo de dispersión lo llamamos desenfoque. 
 
Esta fuerza dispersante también puede acabar con la capacidad de multiplicar el valor: 
perdiendo claridad y unidad en la querencia de la organización, debilitando nuestras 
condiciones de gobernabilidad, inutilizando nuestra capacidad de gestión, no logrando 
integrar los líderes que requiere nuestro proyecto de crecimiento. A este modo de 
inercia le llamamos soledad. 
 
También esta fuerza puede ahorcar el potencial de capturar valor: manteniendo 
inversiones y gastos en espacios de decreciente rendimiento, no movilizando los 
talentos necesarios, no consiguiendo o asignando los recursos financieros y materiales 
a tiempo para explotar a cabalidad las nuevas oportunidades, no midiendo con los 
indicadores adecuados lo que tenemos que medir. A esta forma de inercia le 
nombramos tolerancia. 
 
Es desde el rol de Dueño que la inercia y la dispersión se combaten. El desenfoque, la 
soledad y la tolerancia se contrarrestan a través del efectivo ejercicio de la Dueñez. Los 
dueños atentos y poderosos mantienen a sus empresas enfocándose, sinergizando y 
alineándose, logrando con ello optimizar el ir generando, multiplicando y capturando 
valor. 
 
La clave está en determinar cuál es nuestra mejor oportunidad y saber aprovecharla al 
máximo. Para ello el dueño ha de crear mecanismos, herramientas y hábitos para 
desarrollar caminos de concentración y para implementar oportunamente jugadas de 
abandono estratégico. 
 
Nuestros amigos del sureste tienen que vencer sus inercias. Ellos creen que en su 
operatividad encuentran su principal trampa inercial, y que su natural orientación a la 
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acción les impide mirar desde arriba, desde afuera, dónde están sus mejores 
oportunidades y cómo se pueden aprovechar mejor. 
 
Nosotros además vemos que sus paradigmas, y sus temores y afectos, les bloquean el 
avance hacia caminos más concentrados de creación de valor. En los tres campos de la 
inercia, la operatividad, los paradigmas y las emociones, tenemos que trabajar para 
zafarnos de la fuerza dispersante. 
 
Estamos seguros de que ellos van a abrirse para revisar a fondo su grupo de empresas 
con estas cuestiones en mente. Confiamos en que vencerán a las fuerzas dispersantes 
y en que encontrarán una ruta saludable hacia el crecimiento de valor. 
 


