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Video.fon (A) 
 

¿Es viable el negocio? 
 
 
Corrían los primeros meses del año 2000, y el Ing. Fernando Monteverde creía que tenía una buena idea 
para crear una nueva empresa: competir con los videoclubes convencionales por medio de un “videoclub 
por teléfono” al cual el cliente llamaría para solicitar que le llevaran a su casa las películas que le 
interesaran, coordinando en ese mismo momento la hora a la que se pasaría nuevamente por su casa a 
retirarlas.  El Ing. Monteverde pensaba que esto no sólo le evitaría al cliente tener que salir dos veces –a 
buscar y devolver la película–, sino que también le haría desaparecer el costo adicional que tenían los 
frecuentes “olvidos” en devolver los videos alquilados.  
 
Pero, ¿sería realmente una buena oportunidad? Pensó que lo mejor que podía hacer era intentar 
sistematizar todos los aspectos relevantes en la formulación de un plan de negocios que utilizaría para su 
propia evaluación de la factibilidad de la empresa, así como para presentárselo a su familia como base de 
discusión para tomar una decisión final. 
 
 
Contexto de la decisión 
 
El Ing. Monteverde era uruguayo, de formación ingeniero químico, y había vivido muchos años en 
Guatemala. Allí había trabajado en laboratorios farmacéuticos internacionales como gerente de distintos 
departamentos. Por motivos personales, había vuelto a Uruguay con su esposa y sus dos hijos, y se había 
instalado en Montevideo, la capital de ese país sudamericano. Estaba procurando identificar una 
oportunidad de negocios para obtener ingresos. Asimismo, quería enseñarle a sus hijos algo sobre 
empresas de manera práctica. 
 
El Ing. Monteverde comentaba: 
 

“En Guatemala existía un videoclub al cual se podía llamar para que te trajeran y retiraran las 
películas que quisieras ver. En casa sentíamos que esto era muy cómodo, en particular en los días 
de lluvia, o cuando estábamos muy cansados. De hecho, en lo que estoy pensando es en refinar 
un poco el concepto y adaptarlo al contexto uruguayo. ” 

 
 
La industria de los videoclubes en Montevideo 
 
En Montevideo había habido un gran auge de los videoclubes a finales de los años ’80 y comienzos de los 
’90, cuando habían surgido por doquier como hongos después de la lluvia.  Miembros de la industria 
estimaban que se había llegado a un máximo de aproximadamente 400 videoclubes Todos ellos 
pertenecían a pequeños empresarios locales, y no tenían más que un alcance de una pocas cuadras a la 
redonda.  
 
Sin embargo, para el año 2000 quedaban sólo unos 140 de estos clubes en actividad, que alquilaban en 
promedio apenas unas 300 películas por semana cada uno, y que muchas veces  compartían otra actividad  
 
Este caso fue preparado por el Prof. Enrique Kramer, de Universidad ORT Uruguay, con la orientación del Prof. John 
Ickis del INCAE, como base para su discusión en clase más que para ilustrar el manejo efectivo o inefectivo de una 
situación gerencial. Fue preparado en base a un caso anterior del mismo autor. 
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en el mismo local (ver Anexo 1). Los demás videoclubes se habían fundido o habían salido del negocio. 
 
En los últimos años se habían dado dos fenómenos interesantes: Blockbuster, la cadena internacional de 
origen americano, había desembarcado en 1997; y la televisión por cable había llegado a Montevideo en 
1998. 
 
Por su amplio número de copias –unas cinco mil en cada local–, así como por sus tiendas amplias, 
agradables y muy bien ubicadas, Blockbuster había tenido éxito, alquilando aproximadamente 3.000 
películas por semana en cada una de las tres tiendas que poseía en Montevideo a mediados de 2000. La 
primera se había instalado en uno de los mayores shopping centers de la ciudad, el Punta Carretas 
Shopping, en el barrio del mismo nombre (ver Anexo 2). La segunda estaba ubicada en el corazón del 
barrio residencial de Carrasco, y la tercera estaba instalada en el barrio de Malvín. 1 
 
Asimismo, las tres cadenas más importantes de supermercados de Montevideo –que estaban creciendo 
rápidamente–, habían incorporado, en mayor o menor medida, tiendas de alquiler de videos en sus 
locales, preponderantemente en aquellos que estaban en los barrios costeros. A mediados de 2000 había 
10 de estos videoclubes en actividad. Algunos analistas de la industria estimaban que se alquilaban en 
promedio unas 2.000 películas por semana en este tipo de tiendas. 
 
 
El estudio de mercado 
 
Antes de pensar en lanzarse a la aventura, el Ing. Monteverde había hecho un pequeño estudio de 
mercado. Había realizado una encuesta telefónica llamando al azar a una muestra de hogares en la zona 
de Pocitos, donde en principio pensaba iniciar sus actividades. Obtuvo esencialmente tres resultados:  
 
• A pesar de la reciente introducción de la televisión por cable, los encuestados estaban interesados en 

ver videos, pero no estaban demasiado dispuestos a desplazarse  para ir a buscarlos y devolverlos –
varios encuestados manifestaron que los locales les quedaban “demasiado lejos”–. En términos 
generales, demostraron interés por el  mecanismo propuesto de alquiler y devolución de películas.  

 
• Había entre los encuestados, cierta frustración con el formato tradicional de videoclub, debido a que 

no tenían información sobre qué películas se estaban ofreciendo, y de éstas, cuáles estaban 
disponibles cuando 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.  

 
• Todos los encuestados estaban familiarizados con el sistema de delivery (entregas a domicilio), ya 

que lo utilizaban habitualmente cuando pedían comidas prontas a bares, restaurantes, pizzerías y 
cuando pedían medicamentos a las farmacias.   

 
 
Ubicación de la empresa 
 
Los niveles socioeconómicos relativamente más altos residían en la franja de la costa sudeste de la 
ciudad, entre los barrios de Punta Carretas y Carrasco (ver Anexo 3 por un mapa de Montevideo, Anexo 
4 por el número de habitantes por barrio y nivel socioeconómico preponderante en cada uno, y Anexo 5 
por una descripción de los niveles socioeconómicos en Uruguay).  
 
Si bien la mayor densidad de población de Pocitos y Punta Carretas parecía aconsejar la ubicación en esta 
zona, el nivel socioeconómico relativamente alto que se concentraba allí hacía que casi todos los hogares 
                                                           
1 Los shopping centers (centros comerciales cerrados) eran un fenómeno relativamente nuevo en Montevideo y 
estaban transformando, junto con los supermercados, los hábitos de consumo de la población. El primero había 
surgido a mediados de los años ’80 y estaba ubicado en el barrio de Pocitos. En la década de los ’90 se habían 
instalado tres shopping centers más, todos ellos instalados en las zonas de mayor nivel socioeconómico de la ciudad. 
El público montevideano estaba dejando de comprar en las tiendas tradicionales  del centro de la ciudad.  
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dispusieran de por lo menos un automóvil, y que realizaran visitas frecuentes a los shopping centers y a 
los supermercados –en la mayoría de los casos, por lo menos una visita por semana–.  
 
El Ing. Monteverde se preguntaba si no sería razonable instalarse en zonas más populares, donde el poder 
adquisitivo no era tan alto, pero donde la penetración del cable y el número de automóviles por familia 
eran menores.   
 
El nivel de teledensidad (número de teléfonos instalados por habitante) del Uruguay era el más alto de 
América Latina –30,4 %–, y era aún más elevado en la ciudad de Montevideo. Además, la densidad por 
barrios, que era más alta en las zonas 1 y 2, llegaba a prácticamente un teléfono por hogar en todas las 
zonas de Montevideo. Por otro lado, si bien el nivel de penetración de Internet era el más alto de América 
Latina (aproximadamente un 12 % de los hogares estaban conectados) era algo aún novedoso para la 
mayoría de los usuarios, y además implicaba utilizar la línea telefónica del hogar, ya que la única 
tecnología de transmisión instalada era a través de los cables telefónicos.   
 
Las alternativas para el tipo y ubicación de las oficinas se referían a si debía alquilar un local que diera a 
la calle –de modo que sirviera de promoción, con la cartelería correspondiente–, o un apartamento. Los 
valores de los alquileres (en dólares americanos –US$–) de los dos tipos de locales en algunos barrios de 
Montevideo eran los siguientes: 

 

Zona Local comercial Apartamento 
   

Pocitos 750-850 400-500 
Punta Carretas 800-900 500-600 
Malvín 600-700 400-500 
Carrasco 800-900 550-650 
Unión 400-500 250-350 
La Teja 250-300 150-200 

  Fuente: Avisos clasificados del diario El País, Montevideo  
 
Otra posibilidad era iniciar las actividades desde su propia casa, ubicada en el Buceo. 
 
Películas 
 
Se podían comprar películas legítimas o pirateadas. Las películas legítimas tenían un costo de entre US$ 
61,5 y US$ 80.  Estas películas debían comprarse a las distribuidoras oficiales. En Uruguay operaban 
cinco distribuidoras, de las cuales destacaban dos por su gran tamaño. Las películas pirateadas se vendían 
a US$ 20. 
 
Según expertos de la industria, en la época del boom de los videoclubes se editaban entre 1.000 y 1.500 
copias de un título taquillero. A mediados de 2000, en el mejor de los casos se editaban la mitad.  
 
Las películas a comprar podían ser estrenos o éxitos más o menos recientes, clásicos, infantiles, o 
inclusive películas pornográficas. Aquellos videoclubes que no compraban en promedio unas 40 copias 
por mes a una distribuidora debían adquirir paquetes predefinidos, que incluían películas de poco éxito 
junto con los grandes lanzamientos. En Uruguay se editaban unas 40 películas nuevas por mes, muchas de 
ellas de escaso valor comercial. 
 
Un videoclub de barrio ofrecía habitualmente unos 400 títulos, en su enorme mayoría, películas de más de 
un año de antigüedad. Una tienda de Blockbuster manejaba unos 1.000. En cuanto al número de copias 
por título, la política tradicional de la industria era tener un número mayor de copias de los éxitos y 
grandes lanzamientos, y un número menor de películas menos exitosas, clásicos y otras categorías 
menores. Un videoclub de barrio podía tener 3 copias de los grandes éxitos; Blockbuster 40.  
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Las copias que hubieran comenzado a perder su calidad de reproducción o que no tuvieran una rotación 
suficiente de alquiler podían ser vendidas a videoclubes de barrio en la zona norte de la ciudad –zona con 
un  nivel promedio de ingresos relativamente bajo–, que estaban dispuestos a comprarlas a unos US$ 10 
cada una. 
 
 
Precios 
 
Prácticamente todos los videoclubes, desde Blockbuster hasta los de barrio, manejaban el mismo precio 
para los alquileres por 24 horas de estrenos con menos de seis meses de editados: $ 352. Para las películas 
de mayor antigüedad, había una escala descendente, que variaba desde $ 35 para películas de hasta un año 
y medio por 48 horas, hasta $ 20 para películas muy viejas.  
 
 
Difusión 
 
Había distintas posibilidades para hacer conocer a la empresa. 
  
• Volantes para entregar a los automovilistas mientras circulaban por las calles y para entregar puerta 

por puerta. En una dimensión de 210 x 297 milímetros (conocido como tamaño A4), un volante en 
blanco y negro costaría $ 500 de producción y $ 500 el millar; a todo color, los costos serían de $ 
1.600 y $ 950, respectivamente.  

• Avisos en la vía pública, particularmente en los refugios de las paradas de autobuses. Esto tendría un 
costo de producción de aproximadamente $ 4.700, y avisar en un conjunto de diez refugios –no se 
podían contratar menos– costaría unos $ 87.000 por mes.  

• Publicidad en radio.  El costo de una producción relativamente sencilla era de unos US$ 430, y el 
costo al aire por segundo iba desde US$ 0,60 hasta US$ 3, dependiendo del horario, de la emisora y 
del programa que se tratara.  

• Avisos en los diarios de la ciudad. Los costos de publicar avisos en la prensa dependían grandemente 
del diario en que se anunciara. El costo por centímetro-columna podía ir desde US$ 7 en un diario de 
poca circulación hasta US$ 25 en el más importante del país. El costo de producción era similar al de 
los avisos en los refugios. 

• Publicidad en televisión. Los costos por segundo de emisión variaban mucho también. En un 
programa matutino, el segundo podía conseguirse a US$ 9,20, mientras que en horario central, 
cuando se emitían los noticieros en la tardecita, el segundo podía llegar a costar US$ 37. Los costos 
de producción dependían también de la complejidad del aviso: podían ir de US$ 600 por un aviso 
estático y con locución, hasta US$ 6.000 por uno con  movimiento y música.  

• Catálogo de películas. Por medio de éste se le mostrarían las películas disponibles y sus 
características a los clientes. Podía ser en blanco y negro o a todo color. Los costos de producción en 
blanco y negro eran de $ 110 por página, y los de impresión de $ 190 por página y millar. Para 
folletos a todo color, los costos eran $ 310 y $ 340, respectivamente. Los costos por página de 
catálogo –con numerosas páginas– eran menores que los del folleto debido a las economías de escala 
en la impresión. 
De usar este mecanismo, había que prever la edición de folletos nuevos con cierta frecuencia, en los 
que se exhibirían las nuevas películas que se fueran incorporando. 

 
Logística y organización 
 
El número de pedidos que se recibirían era una incógnita. Más aún, ¿cómo se repartirían a lo largo del 
día? ¿Qué diferencias habría entre el flujo de pedidos de los días de semana y de viernes a domingo? Era 
previsible que durante la semana el número fuera mucho menor que durante los fines de semana. ¿Qué 
pasaría los días de lluvia? Si se decidía cubrir una zona dentro de la franja costera, ¿cómo afectaría los 

                                                           
2 El tipo de cambio era de $12,50 por dólar americano. En Uruguay era habitual manejarse tanto en pesos uruguayos 
como en dólares.  
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alquileres la costumbre de las familias de nivel socioeconómico medio a alto de salir de la ciudad por 
vacaciones durante los meses de enero y febrero? 
 
El horario de apertura podía incidir en el volumen de ventas. Blockbuster atendía al público de 10:00 de 
la mañana a medianoche, de domingo a jueves, y hasta la 1:00 de la madrugada los viernes y sábados. La 
apertura de los locales hasta esas altas horas de la noche no ofrecía problemas para los clientes, ya que las 
zonas en las que operaba Blockbuster eran tranquilas desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. 
Los videoclubes de supermercado atendían entre las 8:00 y las 22:30 todos los días de la semana. Los 
videoclubes de barrio tenían horarios muy variados, que dependían fundamentalmente de la conveniencia 
del dueño. 
 
La recepción de llamadas telefónicas era otro aspecto logístico relevante. El Ing. Monteverde se 
preguntaba quién debía hacerlo y qué registros se deberían llevar para poder hacer una buena gestión del 
inventario de películas. Por ejemplo, parecía relevante saber de manera inmediata, y sin tener que ir hasta 
donde se hallaban las películas físicamente, si había alguna copia disponible de una determinada película 
cuando llamara un cliente. Asimismo, parecía necesario poder hacer un seguimiento del éxito de cada una 
de las películas disponibles, de modo de saber si era conveniente comprar copias adicionales de los filmes 
exitosos o vender las copias sobrantes de películas que resultaran ser un fracaso. Pensaba que uno de sus 
hijos, que tenía conocimientos de informática, lo podía ayudar en esto. 
  
La entrega y retiro de películas, así como la cobranza también debían analizarse. Le parecía que el 
mecanismo más adecuado sería por medio de muchachos jóvenes con motocicletas, que entregarían y 
recogerían los videocasetes del domicilio de los clientes, y al mismo tiempo harían la cobranza. ¿Qué 
efectividad tendrían estos motociclistas? Parecía razonable que en días normales, un viaje promedio de 
ida y vuelta entre la oficina de la empresa y la casa de un cliente pudiera llevar aproximadamente 20 
minutos, recorriendo una distancia total de cuatro kilómetros, por ejemplo, en Pocitos. En los días de 
lluvia, era posible que este promedio aumentara a 30 minutos. También existía la posibilidad de combinar 
varias entregas y retiros en un mismo viaje, particularmente cuando el movimiento era muy intenso. 
¿Cómo podía organizarse esto? 
 
Pensaba que podría conseguir jóvenes motociclistas dispuestos a hacer el trabajo de repartidores por unos 
$ 3.000 por mes, libres de gastos, por seis horas al día durante seis días a la semana. Estos jóvenes 
deberían utilizar sus motocicletas para hacer los repartos. Sin embargo, ¿sería el pago de un sueldo fijo el 
mecanismo adecuado de remuneración, o habría que remunerar por cada entrega o retiro realizado, de 
modo de incentivar la eficiencia de los repartidores? En caso afirmativo, ¿cuánto habría que pagar por 
entrega o retiro? ¿Sería conveniente combinar los dos sistemas? ¿Quién pagaría el combustible de las 
motocicletas? El precio por litro era de $ 15. Podía esperarse que una motocicleta recorriera 50 kilómetros 
por litro en ciudad.  
 
También existía la posibilidad de contratar a una de las empresas que realizaban el delivery  para bares, 
restaurantes y pizzerías. Esas empresas operaban en una zona algo gris en relación a la forma de 
contratación del personal y pago de impuestos. Sus ingresos provenían de cobrarle un 15 por ciento del 
valor de las comidas entregadas al dueño del local para el cual trabajaban. El Ing. Monteverde se 
preguntaba si estas empresas estarían dispuestas a trabajar para él por un 15 por ciento, o si debería llegar 
a otro tipo de acuerdo. 
 
El Ing. Monteverde había decidido que, por lo menos al inicio, él estaría al frente de la empresa; además 
lo ayudarían su esposa y sus dos hijos. ¿Sería suficiente? La contratación de personal administrativo 
adicional podría costar unos $ 4.000 por mes, por un trabajo de 8 horas diarias, cinco días por semana.  
 
Una cosa tenía totalmente decidida. La empresa se llamaría Video.fon (Video punto fon) para que tuviera 
un “aire” moderno, como las empresas punto com.  
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 Anexo 1 – Videoclubes de barrio, con actividades paralelas 
 

 
 
 
 
Anexo 2 – Local de Blockbuster en Punta Carretas Shopping 
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Anexo 3 – Mapa de la ciudad de Montevideo y número de habitantes por barrio 
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Anexo 4 – Número de habitantes y nivel socioeconómico (NSE) por barrio  
 
 
 
 

Barrio Zona (mapa 
anterior)  

Población NSE preponderante de sus 
residentes 

Punta Carretas 1 23.172 Medio/medio alto 
Pocitos 1 69.928 Medio/medio alto 
Buceo 1 39.626 Medio/medio alto 
Malvín 1 29.581 Medio 

Punta Gorda 1 16.175 Medio/medio alto 
Carrasco 1 16.597 Medio alto/alto 
Centro 2 22.289 Medio 
Cordón 2 42.262 Medio 
Palermo 2 13.913 Medio bajo 

Parque Rodó 2 13.723 Medio 
Aguada 2 19.693 Medio bajo 

Tres Cruces 2 15.794 Medio 
Parque Batlle 1 36.339 Medio 

Unión 3 45.682 Medio bajo 
Malvín Norte 3 22.924 Medio bajo 

Carrasco Norte 3 13.532 Medio bajo 
La Teja 4 22.126 Bajo 
Prado 4 22.921 Medio/medio alto 

Sayago 4 16.208 Medio/medio bajo 
 
 
 
 
Notas:  La Zona 1 era esencialmente residencial y comercial  

La Zona 2 era el área más antigua de la ciudad, en la cual se ubicaban preferentemente las 
oficinas de las empresas y del gobierno, así como las casas centrales de los bancos. 
La Zona 3 era residencial, comercial e industrial 
La Zona 4 era residencial e industrial  

 
 En el mapa del Anexo 3 se indican como franjas negras las principales avenidas de la ciudad. 
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Anexo 5 – Caracterización socioeconómica de la población de Montevideo 
 
 
 
 

 
 
Características del nivel socioeconómico alto: 
 
• El jefe de familia tiene estudios universitarios completos y eventualmente de postgrado. 

Trabaja como gran empresario, profesional independiente u ocupa cargos de primer nivel en 
empresas internacionales. 

• La familia reside en una casa o un apartamento de grandes dimensiones (por lo menos 70 
metros cuadrados por cada miembro);  cada uno de los hijos tiene su propio dormitorio;  se 
dispone de piscina, sala de ejercicios físicos, etc. 

• Cada miembro de la familia mayor de 18 años tiene un vehículo para su uso personal. El 
vehículo del jefe de familia es de tipo BMW o superior de tres años de antigüedad como 
máximo. 

• Cada dormitorio tiene su propia televisión, videocasetero y teléfono. 
• Los miembros de la familia viajan al exterior por lo menos una vez al año, incluyendo viajes 

intercontinentales. 
 
 
Características del nivel socioeconómico medio-alto: 
 
• El jefe de familia tiene estudios universitarios completos. Trabaja como medio o pequeño 

empresario, profesional independiente u ocupa cargos de primer nivel en empresas nacionales 
o de segundo nivel en empresas internacionales. Eventualmente, el consorte también tiene 
estudios universitarios y trabaja. 

• La familia reside en una casa o un apartamento de dimensiones medias (entre  30 y 50 metros 
cuadrados por cada miembro); cada hijo –típicamente no más de tres– tiene su propio 
dormitorio. 

• La familia posee dos automóviles, utilizados por los padres, y eventualmente  por los hijos 
mayores de 18 años. El vehículo del jefe de familia es de tipo Renault  Megane de hasta cinco 
años de antigüedad. 

• Cada dormitorio tiene su propia televisión y teléfono. 
• Los miembros de la familia viajan al exterior una vez cada dos años, incluyendo a veces viajes 

intercontinentales. 
 
 
Características del nivel socioeconómico medio: 
 
• El jefe de familia tiene estudios universitarios incompletos o estudios técnicos. Trabaja como 

micro empresario, es empleado de tercer nivel en empresas privadas o públicas, o funcionario 
público medio. 

• La familia reside en una casa o un apartamento de dimensiones más bien pequeñas 
(aproximadamente 20 metros cuadrados por cada miembro);  los hijos del mismo sexo 
comparten dormitorio. 

• La familia posee un vehículo, utilizado por el jefe de familia. Es de tipo Fiat Uno, de hasta 
ocho años de antigüedad. 

• Hay un único televisor y teléfono en el hogar. 
• Los miembros de la familia viajan al exterior una vez cada cuatro años, fundamentalmente a 

Argentina y Brasil. 
 

 




