


• Para triunfar en los negocios es fundamental actuar 
con enfoque en las distintas áreas empresariales 
(sector, categoría, beneficio de la marca, surtido, 
clientes, consumidores, mensaje a comunicar al 
mercado, etc.)  

• Para ser un empresario o directivo capaz de 
gestionar con enfoque las actividades 
empresariales, es imprescindible disponer de una 
actitud en la vida personal sustentada en la 
capacidad de priorizar y de enfocar.  



Enfocar para 
ganar en los 
negocios 
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La sobre saturación de ideas, mensajes, marcas, productos y servicios a la que 
estamos sometidos, provoca una necesidad vital de sobresalir y destacar.  

Y, para conseguirlo, la clave es centrar el foco. 
 



Enfocar la empresa en un SECTOR 
concreto es una estrategia que se 
contrapone a la dispersión que 
generan los conglomerados 
empresariales.  
 



DESENFOQUE SECTORIAL 



La diversificación parte de dos 
asunciones: 

• Un directivo puede dirigir 
eficientemente cualquier tipo 
de negocio, así como varios 
negocios a la vez.  

• Las organizaciones que 
operan en varios negocios 
diluyen el riesgo y, por lo 
tanto, son menos vulnerables. 

  
      



  

     Los Conglomerados fueron 
una moda en la segunda 
mitad S.XX 

     Los resultados no 
acompañaron a esa moda y, 
en la década de los noventa, 
las desinversiones fueron 
masivas. 



ENFOQUE SECTORIAL 





EL PRINCIPIO 80/20 





El profesor 
Nyrmalia 

Kumar publicó 
un estudio 

sobre 4 
multinacionales 

de PGC en la 
HBR. 

En el que 
afirma que 

prácticamente 
el 80 % del 

beneficio de 
esas empresas 

tienen su origen 
en menos del 
20 % de sus 

marcas.  

Y, que el resto 
de marcas, o 
bien pierden 
dinero o bien 

están cerca del 
punto muerto.  



Diageo.  

Se trata de la mayor empresa de bebidas 
espirituosas.  

En 1999, vendía 35 marcas de licor en más de 170 
países.  

Y, únicamente 8 de ellas (Baileys, Captain Morgan, 
Cuervo, Smirnoff, Tanqueray, Guinness, J&B y 
Johnnie Walker) generaron el 50 % de sus ventas y el 
70 % de su beneficio. 

 



Nestlé.  

En 1996, vendía más de 8000 marcas en 190 
países.  

55 eran marcas globales, 140 eran regionales y 
las otras 7800 eran locales.  

La mayor parte del benefició lo originaron 
únicamente 200 marcas, el 2 % del total. 

 



Procter & Gamble.  

Disponía de un portafolio de 250 
marcas que vendía en más de 160 
países.  

Sus 10 marcas más importantes (entre 
las que figuraban Tide, Pampers y 
Bounty), generaban el 50 % de los 
ingresos, más del 50 % de los beneficios 
y el 70 % del crecimiento entre los años 
1992 y 2002. 
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Unilever.  

En 1999, poseía 1600 marcas que vendía en 
unos 150 países.  

Más del 90 % de su beneficio dependía 
exclusivamente de 400 marcas.  

La mayoría de las otras 1200, perdían dinero o 
generaban unos beneficios muy limitados. 

 



Al eliminar del portafolio las 
marcas menos interesantes, se 
liberan recursos para nutrir a 
las marcas más importantes.  

Convirtiendo, a estas últimas, 
en marcas más atractivas para 
los consumidores. 

 



De hecho, el profesor Kumar 
defiende que, la eliminación 
de las marcas más débiles de 
un portafolio puede ser, en 
muchas ocasiones, la mejor 
manera de satisfacer a los 
clientes y a los accionistas. 

 



EL PODER DE PODAR 



Poda de un árbol.  

 

- El proceso consiste en cortar las ramas más externas. 

 

- El tronco y las ramas más internas, se alimentan de una mayor 
concentración de nutrientes. 

 

- La savia tiene una menor superficie que atender.  

 

- El resultado final es que el árbol podado vuelve a crecer con más fuerza.  
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El Poder de Podar 
 
- Con las marcas sucede lo mismo.  
 
- Eliminado las referencias lastre, aquellas que no crecen pero que 
si absorben recursos de la empresa (humanos y monetarios), la 
parte sana de la gama acaba creciendo con más potencia. 
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El Poder de Podar 
      
En marketing, en 
muchas ocasiones, 
menos significa más.  
 
Sobre todo, cuando se 
parte de portafolios que 
han crecido sin control a 
base de lanzar y lanzar 
multitud de productos.  
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H & S, la marca de champús de P&G, incrementó sus ventas un 10% tras reducir su gama de 26 a 15 referencias. 



 Cuando Steve Jobs regresó a Apple en 1997, después de haber sido despedido en 1984, existían 
doce tipos distintos del ordenador Macintosh.  

Apple tenía problemas y la estrategia que implantó Jobs fue muy simple: ENFOCAR.  
Concentró el surtido en únicamente cuatro productos: dos ordenadores de mesa y dos portátiles.  

Podó la gama de productos y se enfocó en mejorar los productos seleccionados.  



A principios de este siglo, la empresa española Puig empezó a tener 
problemas de rentabilidad.  

Había diversificado en exceso.  

Entones la empresa reflexionó sobre cuál era su esencia.  

En qué eran especialmente buenos.  

Y llegaron a la conclusión de que el área clave de Puig son las fragancias.  

A partir de ese momento, se reenfocaron en esa categoría de productos a 
nivel internacional.  

Y, tanto las ventas como la rentabilidad no pararon de crecer.  

En el año 2004, facturaron unos 800 millones de euros y sufrieron 
pérdidas.  

En el año 2012, sus ingresos se acercaron a los 1.500 millones de euros y 
sus beneficios superaron los 250 millones de euros. 

 



ENFOQUE EXPLOTACIÓN 
ENFOQUE EXPLORACIÓN 



Una organización enfocada debe ser también flexible.  
      

Las empresas deben trabajar dos tipos de enfoque: 
 
 

El Enfoque de Explotación. 
 

El Enfoque de Exploración. 
  
 



Como explica Andrew Grove, Ex- CEO de Intel, en su libro Only the Paranoid 
Survive, el foco de explotación, en los primeros años de Intel, estaba en los chips 

de sílice.  
Y, en esa primera época, la empresa tuvo mucho éxito con esos chips de memoria 

para la industria de los ordenadores.  
Pero, poco a poco, empezaron a sufrir la feroz competencia de los chips 

procedentes de Japón, mucho más económicos.  
Si Intel no hubiera tenido otro foco, uno de exploración, en el diseño de 
microprocesadores, la empresa, tal y como admite Grove, ya no existiría.            

 









Una vez elegido el sector de actividad, deberemos 
seleccionar en qué categorías competir.  
 
En cuantas menos mejor.  
 
Hay que focalizar los esfuerzos en pocas categorías 
para poder dominarlas y expandirlas.  
 
Es preferible ser un gran jugador en una categoría 
que mediocre en varias.  



La categorización consiste 
en los siguientes tres 
pasos: 

1) Crear una categoría.  

2) Anclar la marca.  

3) Expandir la categoría.  
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Activia inició su actividad en el año 1987.  
 

En los tres primeros años, gracias a su posicionamiento 
vinculado a la mejora de la digestión, muy enfocado a 

mujeres de 35 a 50 años, las ventas evolucionaron 
rápidamente hasta los 300 Millones de €.   

 
Pero, en la década de los noventa, sus ventas quedaron 

estancadas en esa cifra.   
 

A partir del año 2000, los responsables de la marca 
iniciaron una nueva estrategia de comunicación, basada en 

explotar el posicionamiento de Activia sobre diferentes 
combinaciones de target y ocasión.  

 
Realizaron diferentes spots, en función de si el público 

objetivo eran las mujeres, los hombres, los abuelos o los 
adolescentes y en función de diferentes ocasiones de uso. 

 
Pero todos ellos, coherentes con el posicionamiento de la 

marca.  
 

El hito que inició esa nueva estrategia con la marca tuvo 
lugar en España. Concretamente, se utilizó la imagen del 
actor José Coronado para incidir en los hombres como 

nuevo público objetivo.  
 

Tras el éxito de esa acción, el concepto se exportó al resto 
de países.   



1987 1990 

M € 

300 

2.800 

2000 2010 



Las marcas especialistas en material para esquiar 
como Descente (ropa), Poc (cascos), Oakley 
(gafas) o Eisbar (gorros), tienen la posibilidad de 
convertirse en marcas muy poderosas.  

Para conseguirlo, deberán mantener su foco en 
el tipo de producto donde son referentes y 
venderlo a nivel global.  

Una sola marca, para una determinada categoría 
de producto, en todo el mundo.  

Una estrategia internacional permite crecer sin 
perder el enfoque en la categoría.  
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Wrigley siempre ha tenido su foco en el chicle.  
Posee la mitad de esa categoría.  

Pero lo más relevante es que obtiene la mayor parte de sus ingresos del mercado internacional.  
Wrigley tiene un enfoque, concentrado y global, en el chicle.  

Y, su publicidad, no solo persigue construir liderazgo en sus marcas sino también expandir la categoría.  
Es muy famosa la campaña que mostraba al chicle como la mejor alternativa al tabaco.  

Por otra parte, su enfoque en el chicle, le ha permitido disminuir los costes de producción, mantener los precios y, de esta forma, aumentar la 
inversión en publicidad.  

Todo ello le ha permitido construir auténticas barreras de entrada para la competencia.  
 



ENFOQUE EN LA MARCA 



Desde la perspectiva de la marca, dado el entorno competitivo actual, hay 
que lograr que, cuando el consumidor piense en una determinada 
categoría, nuestra marca aparezca, inmediatamente, en la mente, como 
primera opción de compra.  

 

Por ello, el enfoque de una marca en un único beneficio es fundamental.  

 

El enfoque en la marca significa que la marca debe concentrar su actividad 
en una determinada categoría de productos o servicios y no en varias.  

 

Cuando la marca se dispersa en varios frentes se desenfoca y pierde fuerza. 



DESENFOQUE DE MARCA 



Sin embargo: 

 
El desenfoque es un proceso natural.  
 
Aparece por inercia.  
 
Es la entropía de la termodinámica 
aplicada a la empresa.  
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Fairy Lavavajillas / Fairy Detergente 

“El milagro contra la grasa” 
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“El milagro contra las manchas” 
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Las organizaciones, habitualmente, 
inician su actividad con un enfoque muy 
concentrado en un producto o en un 
servicio.  
 
Y, algunas, tienen éxito.  
 



Entonces, en una segunda fase, lo que suele ocurrir es que aparece 
la diversificación. 

  
Se desenfocan.  

 
De repente empiezan a incrementar demasiado su portafolio. 

  
Disparan en distintas direcciones. 

 





UNA MARCA PARA CADA 
CATEGORIA 



Cuando Toyota lanzó su gama de coches de lujo, no utilizó 
marcas como Toyota Premium o Toyota Plus (seguramente 
las sugeridas por los consumidores).  
 
Recurrió a un nuevo nombre: Lexus.  
 
Cada marca tiene su propio ángulo competitivo: 
 
Toyota significa fiabilidad. 
Lexus representa lujo. 
 
Cada una de estas marcas significa algo concreto y 
diferencial.  
 
Eso es enfoque de marca. 
 



SACRIFICAR PARA 
ENFOCAR LA MARCA 



Enfocar la marca significa sacrificar 
      
Hace unos años, con menos marcas y menos publicidad, era posible 
tratar de cubrir necesidades amplias.  
 
Hoy, con un exceso de competidores, debemos conseguir ocupar una 
posición.  
 
Hay que perseguir ser algo muy concreto.  
 
La estrategia de querer serlo todo es ineficiente si se quiere 
conquistar una posición a partir de cero.  
 
Hay que buscar enfoque.  
 
Las marcas que concentran su enfoque son más fuertes.  
 



Mantener la marca enfocada a una 
tipología de producto o servicio..  

 

Harley Davidson en motocicletas. 

Axe en desodorantes. 

Philadelphia en crema de queso. 
  



Mantener la marca enfocada en un 
beneficio único para el consumidor.  

 

Red Bull con la energía. 

Norit con el cuidado. 

Geox con la transpiración. 



ENFOQUE EN LA COMUNICACION 



Como consecuencia del ruido de mercado hay que enfocar todo lo posible los mensajes a comunicar.  
Hoy, más que nunca, son necesarios mensajes que penetren fácilmente en la mente de los consumidores.  
El mensaje deberá ser muy afilado.  
Tendrá que penetrar en la mente como una cuchilla de afeitar en una pastilla de mantequilla.  
Para ello, el mensaje se centrará en un único beneficio y será muy claro, simple y nítido. 



Enfoque en un único Beneficio 
 

Audi persigue diferenciarse de 
marcas como BMW o Mercedes 
a través del concepto conocido 
como “Quattro”.  
 
Concepto que significa tracción 
en las cuatro ruedas. 
 
 Con ese concepto proyecta la 
idea de “Agarre superior”.  
 
Audi utiliza la palabra 
“Quattro”, en su patrocinio de la 
Copa del Mundo de esquí 
alpino, para anclar, en la mente 
de los consumidores, dicho 
beneficio: “Agarre superior”. 



Enfoque en un único público 
objetivo 

 

Pepsi optó, hace unos años, 
por posicionarse, frente a 
Coca Cola, como la cola para 
los jóvenes.  

Para conseguirlo, lanzó la 
campaña conocida como: “La 
generación Pepsi”.  

Esa estrategia le sirvió, no sólo 
para captar al público joven 
sino, también, para atraer al 
público maduro que quería 
sentirse joven 



Enfoque en lo simple 

Red Bull es el referente 
mundial en la categoría de 
bebidas energéticas.  

El beneficio que aporta una 
bebida energética es la 
energía.  

Para evocar esa idea tan clara, 
Red Bull utiliza un eslogan 
muy simple y muy 
memorable: “Red Bull te da 
alas”.  

Brillante.       

 



Enfocar para 
ganar en lo 
Personal 



“El hombre que persigue a dos conejos no atrapa a ninguno” 

Enfocar siempre ha sido 
importante en la 

historia de la 
humanidad 



Enfocar siempre ha 
sido importante. 

Pero hoy estamos 
inmersos en una 

dispersión sistémica 
que hace que la 

capacidad de enfocar 
sea más vital que 

nunca. 







Hoy queremos hacer cada vez más cosas y de forma más urgente y rápida  



¿Cuantos platillos 
chinos somos capaces 
de manejar? 



INEFICIENCIA 

INEFICACIA 

ESTRES 





Enfocar las prioridades 
 



“El arte de ser sabio es el arte de saber  
que hay que pasar por alto” 



• Centrarse en lo realmente importante 

• Decidir que atendemos y que no  

• Aprender a decir que no 

• Para avanzar hay que descartar 



• El éxito no viene de hacer muchas cosas 
medianamente bien. 

• El éxito proviene de hacer muy bien unas 
pocas cosas. 



La capacidad de concentrar nuestro 
pensamiento: 

• Es una vía directa hacia la 
excelencia 

• Facilita el proceso de aprendizaje 

• Es una de las principales 
fortalezas de nuestra especie 



¿Se puede 
entrenar y 
potenciar? 



Practicar Meditación 
Tener una actitud positiva 
Hacer listas de prioridades 

Limitar un exceso de información  

Realizar ejercicio físico 
Disfrutar de alguna afición 

Pensar con temple, calma y tranquilidad 
Leer libros 

Tener curiosidad por las cosas  

Descansar lo suficiente 
Saber desconectar 

Escuchar activamente 
Centrarse en el aquí y ahora  



Experimento de las nubes de azúcar 

Walter Michael 

Universidad Stanford 

500 niños de 4 años 

Seguimiento 30 años 







RECORDAD ESTAS TRES FRASES: 

 

“El hombre que persigue a dos conejos no atrapa a ninguno” 

 

“El arte de ser sabio es el arte de saber que hay que pasar por alto” 

 

El éxito no viene de hacer muchas cosas medianamente bien. 

El éxito proviene de hacer muy bien unas pocas cosas. 



MUCHAS GRACIAS 


