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Video.fon 
 
 
A mediados de setiembre de 2000, a poco más de un mes de haber comenzado a funcionar, Video.fon 
(Video Punto Fon) había tenido un éxito mucho mayor que el que había esperado su creador, dueño y 
gerente, el Ing. Fernando Monteverde. Y se hacía varias preguntas. “¿Hasta dónde puede crecer esto?  
¿Tengo que seguir invirtiendo? ¿Qué implica esto para mí y para mi familia? ¿Y qué hará la 
competencia?” Antes de poder contestarse, el teléfono volvió a sonar.  
 
 
La idea 
 
Concebida originalmente para obtener algunos ingresos mientras permanecía en Uruguay y para enseñarle 
a sus hijos algo sobre empresas de manera práctica,  Video.fon era una empresa de entrega a domicilio y 
retiro programado de películas en video y DVD (Digital Video Disc), a la cual los clientes llamaban por 
teléfono o por medio de e-mail para hacer sus pedidos y coordinar cuándo sería retirada la película. Así, 
quienes quisieran ver un video no debían salir de sus casas, y se evitaban los inconvenientes que tenía el 
sistema de videoclubes habitual hasta ese entonces en la ciudad de Montevideo. 
 
El Ing. Monteverde era uruguayo, de formación ingeniero químico, y había vivido muchos años en 
Guatemala. Allí había trabajado en laboratorios farmacéuticos como gerente de distintos departamentos. 
Por motivos personales había debido volver a Uruguay con su esposa y sus dos hijos.  
 
En Guatemala, “no había casi nada para hacer, salvo mirar películas en video”, contaba. “Allá encontré 
un videoclub al cual se podía llamar para que te trajeran y te retiraran las películas que querías ver. De 
hecho, lo que hice fue copiar y refinar un poco la idea. ” 
 
 
Estudiando el mercado 
 
Antes de lanzarse a la aventura, el Ing. Monteverde hizo un pequeño estudio de mercado. Realizó una 
encuesta telefónica llamando al azar a una muestra de hogares en la zona de Pocitos, donde pensaba 
iniciar sus actividades. Obtuvo esencialmente dos resultados:  
 
• A pesar de la reciente introducción de la televisión por cable en la ciudad (aproximadamente dos 

años), los encuestados estaban interesados en ver videos, pero no estaban demasiado dispuestos a 
desplazarse  para ir a buscarlos y devolverlos. En términos generales, demostraron interés por el  
mecanismo propuesto de alquiler y devolución de películas 

 
• Había, entre los clientes potenciales, cierta frustración con Blockbuster, la cadena internacional de 

alquiler de videos que operaba bajo el formato de megastore. Blockbuster operaba tres locales en 
Montevideo, uno de ellos en el Punta Carretas Shopping, uno de los principales shopping centers de 
la ciudad de Montevideo. Las frustraciones de los clientes consistían esencialmente en que no tenían 
información sobre qué  películas se estaban ofreciendo, y de éstas, cuáles estaban disponibles cuando 
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iban al local. Esto llevaba a que los clientes, en ocasiones, invirtieran mucho tiempo en la tienda, y en 
otras, salieran con una película que no querían ver realmente o con las manos vacías.  
 
Además, varios encuestados manifestaron que el local de Blockbuster les quedaba demasiado lejos, 
lo que les resultaba gravoso ya que siempre tenían que ir dos veces, una vez a buscar la película y 
otra a devolverla. 

 
Pensando que la receptividad de los clientes podía ser satisfactoria, el Ing. Monteverde decidió comenzar 
a planificar las operaciones. 
 
 
Armando la empresa 
 
En primer lugar, decidió dimensionar la empresa para atender sólo un área específica de Montevideo, 
comprendida entre Bulevar Artigas, Avenida Rivera, Avenida Luis A. de Herrera y la Rambla. La zona 
abarcaba los barrios de Pocitos, y Punta Carretas, barrios de los más densamente poblados de la ciudad –
tenían unos 95.000 habitantes aproximadamente– y con un nivel promedio de ingresos entre medio y 
medio-alto.  
 
En segundo lugar, decidió no desarrollar la actividad de la empresa desde su casa. Hacerlo implicaría 
afectar severamente la vida familiar, y eso no lo quería. Alquiló entonces  un apartamento en el centro de 
la zona que iría a cubrir la empresa, de modo de minimizar las distancias que deberían recorrer los 
repartidores para cumplir las entregas y los retiros. Encontró un apartamento de unos 80 metros cuadrados 
frente al Ombú de Bulevar España.  
 
En tercer lugar, decidió manejar sólo películas nuevas, desde los últimos estrenos hasta películas recientes 
y de relativo éxito. Tendría unos 750 títulos, divididos en las siguientes categorías: 
 
                                                                   Cantidad de                  Cantidad aprox. de 
               títulos                             copias/título  

 Super estrenos y estrenos 200 5 
Preferidas 400 3 
Condicionadas 100 2 
DVD 50 1 

 
El costo de cada copia de video, que debían comprarse a las distribuidoras, era de  aproximadamente US$ 
60, y el de los DVD, de aproximadamente US$ 20. En Uruguay operaban cinco distribuidoras, de las 
cuales destacaban dos por su gran tamaño.  
 
En cuarto lugar, decidió utilizar sólo dos mecanismos de difusión de la empresa. Inicialmente, se 
repartirían volantes llamados “trípticos” en todas las casas y edificios de la zona, haciendo una 
descripción de los servicios que prestaría e indicaría el teléfono al cual se debía llamar. También dejó 
algunos trípticos en una sala de cine de Pocitos, pensando que atraería al público “cinéfilo”. Cuando los 
clientes se contactaran con Video.fon, se les entregaría un catálogo a todo color, con los títulos 
disponibles. Monteverde mandó imprimir 3.000 copias de este catálogo. Dado que en el Uruguay se 
editaban unas 20 películas nuevas por mes, de las cuales él pensaba incorporar 15, emitiría mensualmente 
un pequeño folleto complementario que también entregaría a los clientes.  
 
A continuación, el Ing. Monteverde determinó cómo iba a estructurar la empresa. Él estaría al frente, y lo 
ayudarían su esposa y sus dos hijos. Además, contrataría a una mujer joven para que desarrollara tareas 
administrativas.  Para la entrega de las películas contrató seis repartidores, los que trabajarían por turnos: 
dos en el horario de 11:00 a 17:00 y cuatro en el de 17:00 a 23:00.  La empresa atendería los siete días de 
la semana en este horario. A los repartidores, que debían poseer una moto para desplazarse, se les pagaría 
un sueldo fijo por mes, más un incentivo por cada entrega y retiro que realizaran. 
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Los precios que cobraría serían similares a los que marcaban los competidores, especialmente en los 
Superestrenos: $35 por 24 horas. 
 
Adicionalmente, montó un pequeño sistema de información basado en un PC, por el cual podía identificar 
quién llamaba por teléfono (“caller ID”) y desplegaba en la pantalla su historial como cliente. Esto le 
permitiría hacer un buen seguimiento de todos sus socios, así como estudiar sus patrones de 
comportamiento. 
  
El 4 de agosto de 2000 Video.fon comenzó a operar. 
 
 
El primer mes de operaciones 
 
La respuesta de los consumidores fue inmediata. Los alquileres para cada uno de los días de fin de 
semana –viernes, sábado y domingo– llegaron rápidamente, en promedio, a 250. Si llovía, simplemente 
no daban abasto. Aunque pocos notaron los “trípticos” dejados en las casas y edificios, el “boca a boca” 
ayudó a diseminar el servicio entre un conjunto de clientes que resultaron ser intensos usuarios. Hasta 
recibieron un llamado de Lezica, un barrio periférico de Montevideo, que naturalmente no pudieron 
atender. 
 
Sin embargo, el Ing. Monteverde observó algunos aspectos que le llamaron la atención. De lunes a jueves, 
alquilaba en promedio sólo 30 películas por día, y los miércoles, prácticamente nada. Asimismo, los días 
de semana casi no entraban llamados antes de las 16:00. 
 
En consecuencia, decidió que a partir del lunes 28 de agosto, cerraría la empresa los miércoles y el 
horario de los lunes, martes y jueves, sería de 16:00 a 23:00. 
 
Por otro lado, el costo, y especialmente las complicaciones que le generaban las inesperadas cantidades de 
entregas y retiros, conjuntamente con un aumento del precio de los combustibles, lo llevó a tomar dos 
medidas adicionales: 
 
• Aumentar los precios en $5 en promedio por película 
• Ofrecer los “Combos.fon”, por los cuales el cliente obtenía precios bonificados al alquilar más de una 

película en diversas combinaciones. 
 
Por último, decidió que se desharía de las películas más antiguas y de baja rotación y que las vendería a 
videoclubes de barrio ubicados al norte de Avenida Italia, una zona en que el nivel promedio de ingresos 
era inferior al de Pocitos y Punta Carretas. 
 
 
¿Y ahora? 
 
El Ing. Monteverde volvió a sus cavilaciones luego de atender el último llamado del día. Parecía que la 
idea de Video.fon había pegado fuerte. ¿Era hora de ampliar el tamaño del negocio? Y si fuera así, ¿debía 
ampliarse para atender la misma zona geográfica o establecer nuevos centros de distribución en otros 
barrios? 
 
Le preocupaba particularmente la respuesta de Blockbuster. Haciendo unos números sencillos, calculó 
que había llegado a un tamaño equivalente a casi un tercio del local de Blockbuster ubicado en el Punta 
Carretas Shopping: 840 vs. 3.000 alquileres por semana, Video.fon y Blockbuster respectivamente. Y esto 
en sólo un mes! Seguramente en Blockbuster no debían estar nada contentos si una parte de los clientes 
que tenía Video.fon habían dejado de alquilarle a Blockbuster –es decir, no eran de aquellos 
consumidores que por la facilidad de la entrega y el retiro habían comenzado a alquilar películas–. 
¿Reaccionaría Blockbuster? ¿Cómo? 
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Ya era media noche. Estaba muy cansado. “Mañana lo veré más claro”, pensó. Y llamó a su familia para 
irse todos juntos a su casa. 
 




