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Even commodities have customers 
François M. Jacques - Harvard Business Review, 2007 

"Hay muchas empresas atrapadas en una mentalidad tipo commodity de “vender a toda 
costa”. La exitosa historia de Lafarge muestra cuánto pueden beneficiarse al aplicar 

consistentemente las herramientas básicas del marketing B2B" 

 

Cuando me convertí en jefe de marketing de la división de cemento de Lafarge, a fines de 
2001, los veteranos decían que había sólo dos tipos de clientes: aquellos que gustaban del golf 
y los que gustaban de la pesca. Bienvenido a las primeras líneas de una típica empresa 
cementera: un mundo inhóspito, poblado por curtidos vendedores más dedicados a hacer 
amistades que a demostrar que sus productos eran mejores que los de la competencia. ¿Y por 
qué no habrían de hacerlo? Tras dos décadas de desregulación mundial, el cemento se estaba 
transformando en un commodity. Prácticamente no había producto de cemento que no se 
pudiera obtener con facilidad en otra empresa. La producción global estaba fragmentada. 
Lafarge, el mayor productor del mundo, representaba sólo 6% del mercado y nuestros clientes 
solían ser empresas grandes, a veces globales, cuyas decisiones de compra se centralizaban 
cada vez más. En este entorno, Marketing ocupaba un segundo lugar después de Ventas. El 
nombre del juego no era la diferenciación ni las propuestas de valor, sino proteger la 
participación de mercado sin desatar una guerra de precios que nadie podía resistir. Aun así, 
como alguna vez observó Lindsay Owen-Jones, “no existe un producto que la segmentación 
no pueda mejorar”. La historia de la iniciativa de marketing de la división de cemento de 
Lafarge, que tuve el privilegio de dirigir, ejemplifica esa impresión del CEO de L’Oréal, ex 
miembro del Consejo de Lafarge. Nuestro trabajo añadió US$ 6 millones a los resultados en 
nuestro primer año de operación y hoy nuestra contribución acumula US$ 150 millones. Ello 
equivale a un aumento de precios de 2%. No es fácil establecer una función de marketing en 
una empresa que cree no necesitarla. Desde el inicio, en 2002, enfrentamos el desafío en 
varios frentes. Primero, busqué ganar aliados y neutralizar enemigos potenciales en las filas 
ejecutivas mediante la cuidadosa conformación de un comité ejecutivo de dirección que se 
abocó de lleno al trabajo, aplicando las más básicas y poderosas herramientas del marketing – 
las estrategias de segmentación y fijación de precios–, en cuatro proyectos piloto 
representativos. Para mostrar rápidamente el valor de esos esfuerzos, medimos la efectividad 
de los pilotos con indicadores fácilmente comprensibles. Compartimos los resultados que 
estábamos obteniendo tan ampliamente como fuera posible, estableciendo para ello redes 
regionales de ejecutivos de marketing y ventas. Empezamos a incorporar el marketing en los 
procesos convencionales de gestión de Lafarge, convirtiéndonos en una parte integral de las 
discusiones sobre planificación estratégica, desempeño y presupuesto, tanto de la división 
como de la unidad. Durante los siguientes cuatro años, seguimos construyendo sobre esa 



amplia base mediante algunas técnicas destinadas a fortalecer los avances que hicimos en el 
primer año (vea el recuadro “La incorporación del marketing en Lafarge: una cronología”). 

Paso a paso, transformamos completamente la mentalidad de commodity de Lafarge. Al 
segmentar a los clientes, vimos que estábamos vendiéndoles a diferentes grupos que 
requerían diferentes productos, los que en muchos casos podíamos vender por precios más 
altos que los de un commodity. Las encuestas de satisfacción del cliente nos llevaron a 
cambiar la manera en que vendemos: ahora, con el cliente hablamos de sus necesidades y no 
del pez que se nos escapó. Eso nos condujo a mejorar la operación de la cadena de suministro 
y finalmente a cambiar lo que vendemos, de manera que ahora nuestra oferta se amolda a 
una gama de requerimientos de los clientes, aumentando el valor tanto para ellos como para 
nosotros. Hemos desarrollado una herramienta de CRM (gestión de relaciones con los 
clientes) que nos indica el valor que cada cliente tiene para Lafarge. Eso significa que ya no 
necesitamos pensar en el cemento como un commodity: podemos proteger los precios sin 
comprometer los volúmenes de ventas. 

Como Lafarge en 2001, muchas empresas tienen un área de marketing sólo nominalmente. 
Para ellas, como para nosotros, la transformación necesaria para cosechar los premios de una 
genuina destreza de marketing implica un profundo cambio cultural y organizacional. Eso 
nunca es fácil. La experiencia entregó siete lecciones principales (en el presente artículo se 
revisarán cuatro) que aprendimos mientras convertíamos nuestro negocio de vocación 
manufacturera y con mentalidad de commodity en una rentable empresa orientada al 
marketing. Creo que estas lecciones pueden servir como modelo para otras empresas que 
buscan escapar de la trampa del commodity. 



 

Figura 1: Cronología actividades de Marketing 

REGLA 1 - Haga muchos amigos 

Muchas iniciativas nuevas se imponen desde arriba y son descartadas abajo como una moda 
pasajera. En estas situaciones, usted debe asegurarse de que la jerarquía máxima permanezca 
comprometida y que en la primera línea todos sepan que la alta dirección seguirá involucrada. 

La iniciativa de marketing de Lafarge fue precisamente uno de esos proyectos de arriba hacia 
abajo. Ya en 1999, la dirección corporativa había instruido a toda la empresa para que 
potenciara sus capacidades de marketing. Ese año se nombró a un jefe de marketing 
corporativo y rápidamente se instalaron jefes de marketing en tres de las cuatro divisiones: 
yeso, techos, y agregados y concreto. 

Pero Lafarge tenía dificultades en encontrar a alguien que se hiciera cargo del marketing de la 
división cemento. No era sorprendente, dada la descripción del cargo. Los ejecutivos 
principales de la división cemento cometían el error de confundir habilidad para vender con 
conocimientos de marketing y creían que ya contaban con la adecuada experticia de 
marketing en las unidades de negocios de la división. 



Pensaban que sólo se necesitaba un esfuerzo para compartir conocimientos y coordinar las 
acciones de marketing de los gerentes de ventas de las unidades. Como resultado, los 
ejecutivos concebían al jefe de marketing de la división como un mero animateur –un 
facilitador–, que operaría sin un equipo de apoyo o incluso sin un presupuesto. Usted podrá 
imaginarse qué tipo de señal envió aquello a los postulantes potenciales – por no mencionar a 
los jefes de las unidades operativas– respecto del interés de la alta dirección. Mi trayectoria 
pasada como consultor de negocios me hacía sentir más cómodo en este rol de lo que habría 
estado la mayoría de los ejecutivos de Lafarge, y me atraía el desafío de crear una función de 
marketing a partir de la nada. Pero la mayoría de mis conocidos estaban incrédulos. El 
retirado jefe de producción de la división hasta se tomó la molestia de contarme sobre su 
experiencia de 15 años antes, cuando Lafarge experimentó previamente con el cargo. Se había 
encontrado con un trabajo muy solitario. Se le culpaba siempre por los fracasos y nunca se le 
atribuían los éxitos. Los jefes de las unidades de negocios siempre se adjudicaban los premios. 

A pesar de este feedback negativo, sentí que la división apoyaría la inversión en capacidades 
de marketing si yo demostraba a la gente de la primera línea que la alta dirección hablaba en 
serio. Para empezar, decidí que era necesario conseguir que uno o dos ejecutivos de división 
asumieran un rol formal como patrocinadores del programa. Buscaba una pareja de altos 
ejecutivos que compartieran la responsabilidad por el éxito o fracaso del programa y que 
conformaran conmigo el núcleo de un comité de dirección de alto nivel que se reuniría 
mensualmente para analizar los avances. Comencé por sondear a miembros del comité 
ejecutivo de la división cemento. Visité a cada uno de los nueve jefes regionales que 
pertenecían al comité y les hice una presentación donde enumeraba los desafíos que 
enfrentaba la división. Propuse un itinerario de cinco años para la iniciativa de marketing, con 
objetivos definidos en términos de tareas, personal y medición de los logros. Más que vender 
el itinerario, el propósito era ver quién estaría dispuesto a hacer el tipo de cosas necesarias 
para romper con la mentalidad commodity. 

Previsiblemente, la mayoría fue cauta. Acogieron mis ideas pero dijeron que no había prisa. 
Dos personas, sin embargo, asumieron posiciones definidas. Un ejecutivo me dijo que mi plan 
era demasiado ambicioso para tener alguna posibilidad de éxito. El otro me apoyó. Viendo los 
perfiles de cada uno, me di cuenta de que había encontrado a mis dos patrocinadores. 

El ejecutivo que me apoyó decididamente sabía de marketing y había tenido experiencia en 
otra industria. El jefe regional que objetó decididamente mi plan también era, no obstante, un 
patrocinador potencial. Su respuesta extrema indicaba que la idea le interesaba y, a través de 
conversaciones con colegas, supe que gran parte de su aparente hostilidad provenía de 
antiguas malas experiencias de marketing en otra división de Lafarge. Dejarlo fuera me 
garantizaba un enemigo. Incorporarlo podía producir un converso. Tras interesar a la alta 
dirección, acudí a la gente que podía sacar a flote o hundir el proyecto: los jefes de las 45 
unidades de negocios de la división cemento. Empecé bombardeándolos con breves 



memorandos (de dos páginas) donde explicaba cómo se relacionaba el marketing con todos 
los aspectos de su negocio, práctica que mantengo hasta hoy. A veces, lograba que el director 
de finanzas o de informática de la división agregara su firma a los memos. Esto me trajo tres 
beneficios. Confirmó ante los funcionarios de la división que yo estaba activo en el cargo. Ligó 
mi nombre, ante los jefes de las unidades, a dos altos ejecutivos. Y alentó a que los jefes de las 
unidades efectivamente leyeran los memos, lo que a su vez ayudó a instruirlos en marketing. 

Pero el éxito de la iniciativa requería más que lograr que los jefes de las unidades me tomaran 
en serio. Ellos mismos debían apropiarse de las iniciativas, por lo que tuve cuidado de 
mantenerme en segundo plano cuando se presentaba el trabajo realizado para desarrollar la 
iniciativa. Los que debían brillar eran ellos, no yo ni mis colegas de marketing. Hacia fines de 
2005, cuando Lafarge celebró la convención de sus 900 altos ejecutivos del cemento, que se 
realizaba cada cinco años, el marketing ocupó un tercio de la agenda pero casi ninguno de los 
presentadores era experto en marketing. 

REGLA 2 - Comience por lo básico 

Los ejecutivos de las empresas que ponen las ventas antes que el marketing necesitan mucha 
educación. Pueden pensar que saben de marketing porque tienen buenos vendedores, pero 
en realidad saben muy poco. Una consecuencia es que emplean los conceptos y términos del 
marketing en forma poco rigurosa. Lafarge no era la excepción. Por ejemplo, algunas unidades 
de negocio usaban la frase “segmento de clientes” para referirse a todos los clientes 
atendidos a través de un determinado canal de distribución, mientras que otras la usaban 
para indicar un grupo de clientes de tamaño parecido o de propiedad relacionada. 

En estas situaciones, hay que empezar por asegurarse de que la gente comprenda y coincida 
en lo básico. Afortunadamente, en una cultura industrial como la nuestra las personas 
respetan el análisis cuidadoso, por lo que empezamos con un análisis clásico de segmentación, 
el más básico de todos los conceptos de marketing. 

Con la ayuda de un consultor, revisamos datos sobre clientes extraídos de cuatro unidades de 
negocios seleccionadas, que sirvieron de pilotos para la iniciativa. Este análisis reveló que los 
clientes de esas cuatro unidades podían segmentarse según uso sus comportamientos de 
compra (motivados por el precio, las relaciones o el desempeño de productos) y según la 
sofisticación de sus negocios - uso del producto (por ejemplo, aquellos con laboratorios de 
control de calidad para asegurar que sus puentes fueran seguros versus las pequeñas 
empresas que hacen ampliaciones domiciliarias). A medida que extendíamos la iniciativa, 
vimos que podíamos mantener un esquema de segmentación común para todas nuestras 
unidades, aunque obviamente depuramos y cambiamos las definiciones mientras 
avanzábamos. 



Desarrollar un entendimiento común de lo que constituía un segmento de clientes finalmente 
nos permitió fijar estándares comunes para otros conceptos y herramientas de marketing. 
Hoy, tenemos un proceso bastante coherente para determinar los precios, lo que nos permite 
controlarlos de manera mucho más efectiva e implementar la fijación de precios sobre la base 
del valor, es decir, precios basados en lo que un producto representa para un usuario más que 
en lo que cuesta producirlo. Creamos también una filosofía común para la fuerza de ventas, 
más focalizada en los canales que en la geografía, así como una gama común de productos y 
marcas. 

Los proyectos piloto contribuyeron también a mejorar nuestras herramientas. Un ejecutivo 
del Reino Unido, diestro en computación, automatizó algunos de los análisis que habíamos 
hecho trabajosamente a mano en los otros pilotos. 

Basados en su trabajo, desarrollamos un prototipo de instrumento de CRM que se ha aplicado 
en las demás unidades. Una vez que los nuevos instrumentos y definiciones fueron 
ampliamente aceptados, comenzamos a estandarizar la manera en que los ejecutivos de las 
unidades enfocaban el proceso de planificación de marketing. Antiguamente, cualquier unidad 
que hubiese intentado elaborar un plan de marketing habría tenido que reinventar la rueda. 
No había dos planes de marketing iguales. Una unidad podía preparar 150 diapositivas en 
PowerPoint; otra, un esbozo de una página. Cada unidad fijaba sus propios hitos e 
indicadores. Esta diversidad dificultaba que los ejecutivos corporativos o de división evaluaran 
los planes o compararan el desempeño en la ejecución de una unidad con el de otra. De modo 
que decidí crear una plantilla de un plan de marketing aplicable a todas las unidades. Primero 
revisamos los planes desarrollados en otras divisiones de Lafarge y los encontré demasiado 
insubstanciales o demasiado detallados. 

En el segundo trimestre de 2003, decidí que la división debía configurar su propio formato y 
diseñé una plantilla tentativa. A esa altura habíamos instituido seis conferencias regionales de 
ventas y marketing cada año, que brindaron la oportunidad perfecta para presentar la plantilla 
a los ejecutivos de ventas y de marketing de todas las unidades. En cada conferencia se 
dedicaba medio día a discutir y afinar el plan, que estaba siendo testeado en las cuatro 
unidades piloto de negocios. Desde fines del verano de 2003, las 45 unidades de negocios 
publican planes de marketing a tres años en un formato común en la intranet de la empresa. 
Utilizo el mismo formato para los planes globales de marketing de las divisiones, el que 
comencé a distribuir entre los jefes de las unidades en 2005. 

REGLA 3 - Gane pronto, gane a menudo 

Cualquier iniciativa importante de cambio cultural necesita mostrar su valor con prontitud. 
Eso es aún más cierto cuando se trata de convencer a los ejecutivos del valor de una función 
que se les ha enseñado a despreciar, especialmente los de una empresa muy orientada a la 



manufactura. En nuestro caso, eso significaba demostrar que nuestra nueva segmentación 
daría rápidamente resultados tangibles en algunas unidades de negocio representativas. 

El lugar obvio para buscar evidencias de éxito estaba en la manera en que establecíamos y 
negociábamos los precios: en un negocio de commodities como el cemento, una ganancia de 
1% en el precio tiene el doble de impacto en el valor presente neto que un aumento de 1% en 
volumen o una reducción de 1% en los costos, y cuatro veces más que el impacto de un ahorro 
de 1% en inversión. Debíamos demostrar que nuestro nuevo enfoque tendría validez para 
todas las unidades, en todas partes. Al mismo tiempo, queríamos atraer hacia el esfuerzo de 
marketing tanta atención y apoyo como fuera posible en el comité ejecutivo de la división de 
cemento. Por eso tomamos tantas precauciones al seleccionar nuestras cuatro unidades 
piloto. Elegidas para que representaran a la división en su conjunto, entre las cuatro sumaban 
un significativo 16% de sus ingresos. Buscamos también una combinación geográfica que 
conectara a los cuatro miembros del comité ejecutivo con el proyecto. Las unidades elegidas 
fueron: el noreste de Norteamérica (que vendía cemento a granel para el canal de pre-mezcla 
de concreto en un mercado maduro); Filipinas (que vendía bolsas de cemento, especialmente 
a través del canal mayorista a público, en un mercado emergente); Rumania (que vendía sacos 
de cemento y a granel, pero que contaba también con un gran canal contratista, en un 
mercado emergente de la ex Unión Soviética); y Reino Unido (que vendía en saco y a granel y 
tenía una importante presencia en el canal de productos pre-moldeados de concreto en un 
mercado maduro). El análisis de segmentación confirmó rápidamente nuestras sospechas: los 
clientes pertenecientes al mismo segmento en la misma área geográfica pagaban diferentes 
precios por las mismas cantidades de los mismos productos. La primera implicancia de ese 
hallazgo resultaba obvia: habíamos estado regalando descuentos demasiado generosos a 
algunos clientes. Ello significaba claramente que otros clientes no eran tratados con equidad. 
Significaba también que estábamos dejando de ganar muchísimo dinero. Enfrentados a esta 
evidencia, los equipos locales de marketing y ventas decidieron eliminar las discrepancias 
(descuentos, bonificaciones y otras) entre los precios de lista y los precios efectivos, 
estableciendo umbrales mínimos de precios en cada segmento y formalizando las reglas para 
negociar precios y descuentos con cada cliente. 

Los resultados fueron impresionantes. En Rumania, una fijación más consistente de los precios 
produjo un aumento general en los márgenes de ganancia de 0,6% en el primer año (2002). 
Negociaciones más consistentes de descuentos en Filipinas generaron una mejoría inmediata 
en los márgenes de 0,4%. La fijación de un umbral mínimo de precios para cada segmento en 
Reino Unido generó una estimulante mejoría de 1% en los márgenes de utilidad en el lapso de 
dos años. Al mismo tiempo, la iniciativa aseguró que clientes similares fueran tratados de la 
misma manera. 

No sólo habíamos fallado en tratar a los mismos clientes de la misma manera: también 
habíamos estado perdiendo oportunidades para tratar diferenciadamente a clientes 



diferentes. La segmentación nos permitió identificar qué grupos de clientes, ubicaciones 
geográficas y canales de distribución tenían el mayor potencial de ganancias, lo que nos 
permitió ser más activos al fijar los precios. Esto resultaba cierto incluso para un mercado 
maduro que supuestamente conocíamos bien como Reino Unido, donde estimábamos que el 
incremento potencial en los márgenes podía ser de hasta 2,4%. Hacia fines de 2003, las cuatro 
iniciativas piloto originales de marketing habían mejorado los márgenes globales de la división 
en un 0,1% de las ventas totales, aportando US$ 6,4 millones adicionales a los resultados 
finales, y otras cinco unidades se habían incorporado al proyecto. En la actualidad, la mayoría 
de las unidades de negocios participan de la iniciativa de marketing y estimamos que nuestra 
contribución acumulada subirá a US$ 260 millones a fines de 2008, el equivalente a un alza de 
precio de 3,5%. 

REGLA 4 - Mida, mida, mida 

Cuando los ejecutivos de Lafarge inspeccionan una planta, juzgan lo que ven basándose en 
una gama de indicadores. A menos que pudiéramos tener indicadores equivalentes para 
marketing, yo sabía que los altos ejecutivos no relacionarían nuestros esfuerzos de marketing 
con los resultados financieros que generaban en la práctica. Necesitábamos indicadores desde 
un comienzo, aunque no fueran perfectos: siempre podíamos afinarlos posteriormente. Vimos 
que podíamos cooptar fácilmente y de manera efectiva dos herramientas que los ejecutivos 
de división ya utilizaban, los diagramas de dispersión y de cascada, para medir los resultados 
de los mejoramientos obtenidos por los pilotos en fijación de precios. Gracias a que 
demostramos nuestras ganancias marginales de esa manera conocida, pudimos atribuir 
directamente a nuestros esfuerzos de marketing los éxitos financieros que sucedieron a 
nuestros ejercicios de fijación de precios. Sabíamos, no obstante, que a medida que 
avanzábamos tendríamos que elaborar indicadores más potentes para vincular de forma más 
precisa lo que estábamos haciendo con los resultados financieros. 

Las empresas que priorizan las ventas suelen equiparar la satisfacción del cliente con el 
volumen de ventas. Pero está claro que, una vez que se comienza a tratar diferenciadamente 
a los clientes, tiene sentido medir directamente el efecto de los esfuerzos realizados. Cuando 
lo hicimos, encontramos oportunidades que nunca habíamos considerado para diferenciar 
nuestro negocio. En 2005, por ejemplo, cuando enviamos nuestra primera encuesta a los 
clientes de Rumania para saber qué sentían respecto de nuestros cambios, descubrimos que 
se sentirían bien con nuestra línea más dura en materia de precios, siempre y cuando 
mejorásemos los procesos de pedidos y entregas. Tras ese piloto, extendimos una encuesta 
estandarizada de satisfacción de clientes a otras unidades. Los beneficios de este ejercicio son 
triples. Primero, la encuesta resalta las áreas que necesitan acción urgente a nivel de unidad. 
Segundo, ayuda al equipo central de marketing a detectar patrones que requieren respuestas 
globales (como el ser más agresivos en la capacitación y soporte a clientes en las economías 
emergentes). Por último, nos permite calcular un índice que puede ser comparado de un año 
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a otro, proporcionando así un indicador cuantitativo de los avances. Los resultados de nuestra 
encuesta en Rumania nos llevaron a desarrollar nuestro siguiente indicador: OTIFIC. Adaptado 
de un indicador utilizado en otras divisiones de Lafarge, nos indica cuán a menudo nuestras 
entregas se hacen “a tiempo”, “completas” y “correctamente facturadas” (las iniciales en 
inglés de estas tres características dan OTIFIC). Lo probamos en 2005 en nuestra unidad de 
negocios sudafricana y acabamos de extenderlo a otras unidades. Es un índice global que 
puede desagregarse para revelar las fuentes más frecuentes e importantes de disfunciones de 
ejecución en nuestra cadena de valor. Con el tiempo, pensamos que nos ayudará a relacionar 
las percepciones de los clientes respecto de nuestro desempeño con nuestras propias 
percepciones. Más recientemente, debido a que nuestra gama de productos ha cambiado 
mucho, como resultado de nuestra comprensión del uso por parte del usuario final y puesto 
que en respuesta al interés del consumidor hemos ampliado globalmente innovaciones como 
el cemento sin polvo y los envases a prueba de agua, decidimos averiguar el porcentaje de los 
ingresos anuales proveniente de productos de tres años de edad, a nivel de unidades y 
divisiones. 

Otros indicadores que estamos desarrollando también vincularán nuestras iniciativas de 
marketing con la generación de ingresos. Uno medirá el sobreprecio que tenemos en relación 
con nuestros competidores debido a nuestras propuestas de valor diseñadas según 
segmentos y a nuestra mejor ejecución. 

Actualmente, estamos usando un indicador aproximado que consiste en comparar nuestros 
precios a finales de año con los de ciertos competidores en cada país. Según este indicador 
preliminar, Lafarge va por detrás de sus competidores (en US$ 7 por tonelada en comparación 
a Holcim y en U$ 2 por tonelada en relación a Cemex). Creemos sin embargo, que sus precios 
más altos reflejan la combinación geográfica diferente de los mercados en que operan; más 
aun, sospechamos que la diferencia sería mucho mayor si no hubiésemos emprendido 
nuestras iniciativas de marketing. Por consiguiente, nuestro objetivo es tratar de desagregar 
esa diferencia en un componente geográfico y en uno de marketing, de modo que podamos 
cuantificar cómo nuestros esfuerzos de marketing ayudan a la división a cerrar la brecha 
intrínseca de precio respecto de los competidores. 

Preguntas de los Expertos del CMI U.Chile 

• ¿Qué lecciones son las relevantes a su criterio?  

• ¿Qué dificultades observa en la implementación de las lecciones seleccionadas?  

• ¿Cómo enfrentaría estos desafíos para alcanzar el éxito? 
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