
Caso de estudio

En 1953, un equipo de Ingenieros Químicos buscaba 
una solución para la NASA que consiguiera desplazar 
el agua y proteger el misil espacial Atlas del óxido y la 
corrosión. Para conseguir la fórmula �nal, el equipo 
tuvo que realizar 40 intentos y de ahí se deriva el 
nombre del producto, WD-40®. Con el tiempo, el 
personal de la empresa comenzó a llevarse el produc-
to a casa, descubriendo así más usos generales. Esto, 
llevó a, Norm Larsen a introducir WD- 40® Producto 
Multi-Uso en botes de aerosol fáciles de utilizar. En un 
plazo de dos años, la empresa había duplicado su 
tamaño, y en 1969, la Rocket Chemical Company 
adoptó el nombre de su único producto, WD-40®.
Sin duda, el más conocido de todos es el bote amarillo 
y azul, el WD-40® Producto Multi- Uso. Pero en los 
últimos años WD-40 Company ha trabajado para 
poder ofrecer una amplia gama de productos de man-
tenimiento más especí�cos. Ha conseguido ofrecer 
productos ideales para todo tipo de usuarios indus-
triales, domésticos y profesionales.
La participación de mercado de WD-40 es del 80% 
compitiendo principalmente con productos de la 
marca 3M y SONAX. (Market Research Report, diciem-
bre 2021). Para el año 2014 la empresa facturó 383 
MM, las estrategias de marketing han ayudado a la 
compañía a ganarse el liderazgo en el mercado de 
lubricantes multipropósito y en la actualidad es la 
marca con mayor reconocimiento en la mente del 
consumidor en los distintos mercados donde ejecutan 
sus operaciones.
Sus acciones siguen aumentando al mismo ritmo que 

sus ventas. Mientras que el índice de referencia Stan-
dard & Poor 500 ha ganado un 70 por ciento en los 
últimos 10 años, las acciones de WD-40 han subido 
más de un 200 por ciento.
WD-40 es una gran marca a nivel mundial, pero en un 
canal de venta particular, no es tan grande. Se posicio-
na como un lubricante o de-penetrante o como 
desplazador de agua o como producto anticorrosivo. 
Nos posicionamos como un producto multiusos, lo 
que signi�ca que WD-40 puede ir a cualquier lugar 
que se proponga. Su distribución es desarrollada a 
través de alianzas estratégicas con un solo jugador por 
cada país donde abren sus operaciones �rmando un 
contrato de exclusividad para la comercialización de 
sus productos. En Latino América y el Caribe algunos 
de sus distribuidores autorizados atienden exclusiva-
mente el canal ferretero, mientras que otros atienden 
solo el canal automotriz, así mismo algunos de ellos se 
especializan en la atención del canal tradicional y 
otros en el canal moderno. Todos estos países están 
manejados por las o�cinas en Regionales de WD-40 
Company LATAM situadas en Miami, en donde se 
concentra un grupo de 6 personas para atender estos 
mercados. La participación en ventas por cada país es 
la siguiente: Brasil con el 31%, México con el 18%, 
Ecuador con el 7%, Colombia el 6%, Perú el 5%, Argen-
tina el 5%, Chile el 5%, Guatemala el 3%, Venezuela el 
1% y los demás países de la región ocupan el 19%.
Parte del éxito de WD-40 consiste en que el usuario 
�nal puede comprar WD-40 en una tienda de autopar-
tes, en una ferretería, en una tienda de comestibles, en 

una farmacia.
El 31 de diciembre de 2019 la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) identi�ca una nueva cepa 
llamada COVID 19, en la ciudad de Wuhan, en China. 
A partir de entonces la cadena de suministro y los 
mercados de todo el mundo sufrieron un impacto 
por la llegada y expansión de un nuevo virus que 
generaría cambios signi�cativos, algunos de ellos 
temporales y otros permanentes.
Lo que para WD-40 Company había sido hasta ese 
entonces una ventaja competitiva, en ese momento 
comenzaba a ser una debilidad. El modelo de nego-
cio de WD-40 consiste en maquilar toda la produc-
ción de lubricantes en aerosol solo en 4 lugares: San 
Diego, Luisana, el Reino Unido y Australia; y, de ahí 
realiza la distribución a más de 176 países alrededor 
del mundo. Para el 2021, el incremento en la 
demanda de productos de limpieza del 148% y de 
limpiadores multiuso del 84% causó una escasez en 
los envases de lata en la cadena de suministro a 
nivel mundial, generando quiebres de Stock para 
WD-40 y el desabastecimiento de los mercados a los 

que atiende. (Tom Derry, Institute of Supply Chain 
Management, EEUU, agosto 2022)
Dada las condiciones actuales de mercado afecta-
das por la llegada del COVID – 19, la Gerencia Regio-
nal LATAM de WD-40 Company se plantea las 
siguientes preguntas sobre cómo enfrentar los 
desafíos del siglo XXI:
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 Gerald Schlief es nombrado presidente ejecutivo y 
director de operaciones de WD-40 Company.       
Más tarde es nombrado director ejecutivo.

WD-40 Company cotiza en bolsa. El precio de las 
acciones aumenta un 61% el primer día de              
cotización.

La compañia casi duplica su tamaño, creciendo a 
siete personas que venden un promedio de 45 
cajas por día desde los baúles de sus autos hasta 
las ferreterías y tiendas de artículos deportivos en 
el área de San Diego.

Las ventas alcazan los $50,2 millones de dólares. 
Muchas empresas intentan introducir productos 
de imitación, llegando incluso a copiar la distintiva 
letra azul y amarilla con la pequeña tapa roja.

WD-40 hace su primera aparición en los estantes 
de las tiendas en San Diego, California.

Rocket Chemical Company fue fundada el 23 de 
septiembre de  1953 por Norman B. Larsen, 
Gordon Dawson y John B. Gregor.

El primer pedido de camión completo de WD-40 
se completa para satisfacer las necesidades de 
desastre de las víctimas del huracán Carla a lo 
largo de la costa del Golfo de EE.UU. Se utiliza para 
reacondicionar vehículos dañados por                 
inundaciones y lluvias.

1997

Garry O, Ridge es nombrado presidente y director 
ejecutivo de WD-40 Company.

WD-40 Company celebra su 40 aniversario 
rompiendo la marc de ventas de $100 millones.     
La empresa también figura entre las 10 empresas 
más rentables del mercado NASDAQ.

Se lanza la línea 3-IN-ONE Professional. La lata 
WD-40 Big Blast se presenta en EE.UU., Con una 
boquilla rociadora amplia que entrega el producto 
WD-40 Multiusos de manera rápida y eficiente en 
áreas grandes.. 2005

2017

2009

 

WD-40 Company abre una nueva oficina en San 
Diego y traslada a los miembros de su tribu con 
base en los EE.UU. a un nuevo hogar de trabajo.

WD-40 Company presenta WD-40 Trigger Pro, un 
producto sin aerosol con la misma fórmula WD-40 
para consumidores industriales. WD-40 Company 
lanza la marc BLUE WORKS.
BLUE WORKS es una línea de productos de 
mantenimiento especializados diseñados exclusi-
vamente para usuarios industriales, con fórmulas 
que superan las pruebas estándar de la industria..

1961

WD-40 Company convierte sus latas de productos 
multiusos WD-40 de tamaño más popular al 
sistema Smart Straw. La lista oficial de 2000 usos 
para el producto multiusos WD-40 aparece por 
primera vez, gracias a la ayuda de los miembros 
del club de fans WD-40. Spot Shot presenta 2 
nuevos productos desencadenantes: Instant 
Carpet Stain and Odor Eliminator y Spot Shot Pet.

2011

Aprovechando los conocimientos del lanzamiento 
de la marca BLUE WORKS, WD-40 Company 
presenta WD-40 Specialist, una línea de produc-
tos especializados de primera clase bajo la marca 
WD-40 dirigida a profesionales del comercio. La 
línea de productos inicial incluye un lubricante de 
silicona resistente al agua, grasa protectora de 
litio blanca y spray penetrante liberador de óxido, 
que contiene tecnología Blu Torch TM, una mezcla 
patentada de aditivos sintéticos. Miembros de la 
tribu: 334

2019

WD-40 Company abre un centro de tecnología en 
Pine Brook, New Jersey, donde los miembros de 
la tribu pueden realizar investigación y desarrollo 
internos en laboratorio. WD-40 Company abre 
una nueva oficina en Milton Keynes y traslada a los 
miembros de su tribu con sede en Reino Unido a 
una nueva casa de trabajo. Garry Rigde nombrado 
presidente y director ejecutivo.

Historia de WD-40 Company

WD-40 Company presenta el WD-40 Smart Straw 
(Flexi-Tapa), que cuenta con una válvula fija 
permanente. Este nuevo sistema rocía de 2 
formas: como un rocío amplico con válvila hacia 
abajo y un chorro con la válvula hacia arriba. Smart 
Straw también resuelve la queja número uno 
sobre los productos WD-40: perder la válvula roja.
La línea 3-IN-ONE Professional se expande con la 
introducción de un lubricante seco para ayudar a 
lubricar y proteger todo tipo de superficies sin 
dejar residuos aceitosos. El quitamanchas instan-
táneo para alfombras Spot Shot se lanza en una 
práctica botella de spray con gatillo.
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