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¿Qué es la Dueñez Empresaria? 
 

 
Una empresa sin dueño es una empresa perdida. 
 
No existe en español, desgraciadamente, una palabra que describa puntualmente lo 
que queremos decir con el término Dueñez. No me refiero a la propiedad, es decir, al 
hecho de poseer un bien o las acciones de una empresa. 
 
Para empezar, la empresa no puede ser poseída, ya que no es sujeto de propiedad. La 
empresa es un ente conformado por personas y bienes tangibles e intangibles. Lo que 
podemos poseer es el capital de la empresa a través de sus acciones. 
 
Quien controla la mayoría de las acciones, directa o indirectamente, controla el poder 
de gobernar. Él es quien manda en el rol de dueño, o al menos quien determina quién 
lo haga en su lugar. 
 
La propiedad es el estado jurídico desde donde se determina el ejercicio del rol de 
dueño. Quien controla el capital de una compañía tiene el derecho y el poder para 
decidir quién ejerce ese rol. Pero la propiedad es una situación, una posición, una 
condición y un espacio de actuación. 
 
La Dueñez es la actuación misma, es el verbo, es el ejercicio del derecho y el deber de 
responder cabalmente desde ese ámbito, desde ese espacio. 
 
Cuando nos referimos al ejercicio del rol de dueño, hablamos del acto de hacer efectivos 
los compromisos, facultades, derechos y obligaciones que le corresponden al 
propietario. Estamos tratando de las acciones o aportaciones que al dueño le 
corresponden como tal. 
 
No habíamos contado con un concepto claro, ni con un modelo específico, ni con una 
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terminología precisa, ni con una metodología efectiva para facilitar el buen ejercicio de 
la Dueñez. Este es el trabajo que hemos hecho. Esperamos que muchos pensadores, 
escritores y empresarios enriquezcan esta semilla que hemos sembrado. 
 
No teníamos manera de prepararnos, de ayudarnos, de crecer en el ejercicio del rol de 
dueño, más que viviéndolo en la práctica sin tener siquiera claro en qué consiste y cómo 
se optimiza. Ahora hay profesionales de la Dueñez y hasta contamos con una Maestría 
en Dueñez y Creación de Valor (Executive Master in Ownership and Value Creation) en 
la Universidad Politécnica de Cataluña. 
 
Nosotros hemos elegido este campo de acción para trabajar con los empresarios 
ayudándoles a ser mejores dueños. Los dueños pueden, y deben, optimizar la 
generación, multiplicación y captura del valor que crean sus negocios; ése es su trabajo 
y su contribución a la sociedad. 
 
Dueñez es señorío, es compromiso incondicional, es entrega cabal, es la máxima 
instancia de gestión en una institución empresarial… y en cualquier organización 
humana. 
 
El que ejerce el rol de dueño está más comprometido que nadie con la permanencia de 
la empresa. Sus motivaciones personales han de estar plenamente identificadas con los 
más altos intereses de la empresa; el dueño pone esos intereses como su máxima 
prioridad. 
 
Es el dueño quien alinea todas las intenciones estratégicas de la organización en el logro 
de sus más esenciales objetivos, en hacer realidad su razón de ser. En los negocios 
estamos hablando de generar riqueza, de crear valor. Ningún otro objetivo puede ser 
más importante. Las empresas se crean para generar riqueza… para todos. 
 
El dueño custodia que la empresa no se distraiga de su compromiso de crear valor para 
los clientes, procurando ofrecerles lo mejor de ella misma para satisfacer sus 
necesidades y expectativas. 
 
La generación de valor para los clientes se asegura sólo cuando la oferta que se propone 
en el mercado es superior. El buen desempeño en el rol de dueño procura que estas 
ofertas se mantengan frescas, y conquisten y mantengan posiciones de liderazgo 
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competitivo que refuercen la preferencia del cliente por ellas. 
 
El dueño también cuida que la empresa no se distraiga de crear valor para los 
colaboradores, brindándoles las mejores posibilidades de crecimiento personal. Sólo 
cuando el empresario le da verdadera importancia a atraer los mejores talentos a su 
compañía, se da cuenta de que necesita ofrecerles las mejores alternativas laborales 
para lograrlo. 
 
El dueño vigila también por que la empresa no se distraiga de optimizar el valor para los 
accionistas, ofreciéndoles el más alto rendimiento a su inversión dentro de parámetros 
razonables de riesgo. 
 
Ninguna empresa puede desatender este propósito. Los accionistas deben recibir una 
adecuada retribución a cambio del riesgo que corren y las decisiones que toman con su 
capital. 
 
Por último, el dueño vela por que la empresa no se distraiga de crear valor para la 
comunidad, cuidando de sus recursos naturales, del medio ambiente, de su cultura y de 
sus valores en general. 
 
No estamos refiriéndonos a lo que hacen muchos propietarios, sino a lo que deben 
hacer y hacen los buenos dueños. A un dueño que destaca por su capacidad como tal, 
estamos dispuestos a invitarlo a jugar ese papel en nuestra empresa, a ser nuestro socio 
o consejero. 
 
Los buenos dueños administran oportunidades, saben cómo generar valor del 
mercado, saben como multiplicar el valor en la organización, y saben cómo capturar 
valor en la operación del negocio. 
 
El efectivo ejercicio de la dueñez es lo que hará la diferencia entre las empresas exitosas 
y las mediocres o fracasadas. Ya no se trata sólo de hacer eficiente el manejo de los 
recursos, de operar con bajo costo, de optimizar la calidad y el servicio. 
 
La Creación de Valor es el propósito fundamental de una empresa. La administración 
de oportunidades y riesgos se ha convertido en la labor más relevante de cualquier 
negocio. Esa labor es la principal responsabilidad de la Dueñez. 


