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* Este caso fue preparado por el profesor Enrique Kramer, como base para su discusión en clase
más que para ilustrar el manejo efectivo o inefectivo de una situación gerencial. Fue preparado con base en
un caso anterior del mismo autor. Copyright © 2001 Universidad ORT Uruguay. Las personas interesadas
en usar el caso pueden comunicarse directamente con el autor para adquirir los materiales adicionales de
enseñanza disponibles.
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RESUMEN

Este caso describe la configuración que efectivamente llevó adelante el empre-
sario y los ajustes que realizó a su modelo operativo al cumplirse el primer mes
de las operaciones. El propósito de la serie de casos es servir de apoyo al apren-
dizaje de los aspectos relevantes que se consideran en la creación de una nueva
empresa, así como los análisis que se deben realizar para evaluar la propuesta
de un nuevo emprendimiento.

Palabras clave: nuevos emprendimientos, estrategia, operaciones.

A mediados de septiembre de 2000, a poco más de un mes de haber comenzado a funcionar,
Video.fon (Video punto fon) había tenido un éxito mayor que el esperado por su creador,
dueño y gerente, el ingeniero 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.

II. Video.fon (B)*
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A. LAS DECISIONES INICIALES

1. Área geográfica cubierta

El ingeniero Monteverde decidió dimensionar la empresa para atender sólo el área que abar-
caba los barrios Pocitos y Punta Carretas, 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.

2. Tipo y ubicación de las oficinas

Descartó iniciar las actividades desde su casa, ya que esto afectaría la vida familiar. Decidió
desarrollar la actividad de la empresa desde un apartamento de unos 60 metros cuadrados en
Pocitos, prácticamente en el centro geográfico de la zona que se proponía cubrir. De este
modo consiguió minimizar las distancias que deberían recorrer los repartidores para cumplir
las entregas y los retiros. Consiguió negociar un alquiler de US$390 por mes.

3. Tipo de películas, cantidad de películas y número de copias por película

Video.fon comenzó ofreciendo sólo películas nuevas, desde los últimos estrenos hasta pelícu-
las recientes y de relativo éxito. Adquirió unos 750 títulos, divididos en las categorías que
aparecen en el cuadro 1.

Cuadro 1.
Categorías de los títulos adquiridos.

Cantidad de Cantidad aprox. de
títulos copias/título

 Superestrenos y estrenos 50 6
 Estrenos 200 4
 Preferidas 400 3
 Condicionadas 100 1

4. Precio de alquiler de las películas

La empresa comenzó cobrando precios similares a los que marcaban los demás videoclubes
de Montevideo: 35 pesos uruguayos por los filmes de estreno y por 24 horas. En el anexo 1 se
presenta la estructura completa de precios.

5. Mecanismos de difusión del producto de la empresa

El ingeniero Monteverde decidió utilizar dos mecanismos de difusión de Video.fon. Inicial-
mente, repartió volantes de tamaño A4 a todo color en las casas y edificios de la zona, en los
que se hacía una descripción de los servicios que prestaba e indicaba el teléfono al cual se
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debía llamar (véase la carátula del folleto en el anexo 2). Así mismo, consiguió que se pusie-
ran estos volantes a disposición de los espectadores del mayor multicine de la ciudad. Cuando
los clientes se contactaban con Video.fon, se les entregaba el segundo mecanismo de difu-
sión, un catálogo a todo color, de 42 páginas, con los títulos disponibles. Mandó imprimir
3.000 copias de este catálogo (véase anexo 3, por la carátula del catálogo, y anexo 4, por una
página tipo de su interior).

Decidió, así mismo, emitir un catálogo complementario cada dos meses para infor-
marles a los clientes de las nuevas películas incorporadas, también a todo color.

6. Logística operativa y estructura de la empresa

Además de él, su esposa y sus dos hijos, el ingeniero Monteverde contrató a una mujer joven
para desarrollar tareas administrativas y para asistir en la atención del teléfono cuando fuera
necesario, con un costo de 4.000 pesos uruguayos por mes.

El horario de atención al público fue fijado de 11:00 a 23:00, los siete días de la
semana.

Para la entrega de las películas contrató seis repartidores, los que trabajaban por tur-
nos: dos en el horario de 11:00 a 17:00 y cuatro en el de 17:00 a 23:00. Se les estableció un
sueldo fijo de 1.200 pesos uruguayos por mes, más un incentivo de 2 pesos uruguayos por
cada entrega o retiro que realizaban, que incluía todos los costos necesarios para operar sus
motocicletas.

Adicionalmente, montó un pequeño sistema de información desarrollado por su hijo y
basado en un PC, por el cual podía identificar quién llamaba por teléfono (caller ID) y desple-
gaba 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.

B. 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 volantes dejados en las casas
y edificios, el “boca a boca” ayudó a diseminar el servicio entre un conjunto de clientes que
resultaron permanentes usuarios. Dejar los volantes en el multicine tuvo efectos inesperados:
se recibieron llamados de zonas muy alejadas de la ciudad, que naturalmente no pudieron
atenderse.

Sin embargo, el ingeniero 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. Así mismo, los días de semana casi no entraban llamados antes de las
16:00.
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En consecuencia, decidió que desde el lunes 28 de agosto cerraría la empresa los miér-
coles 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 ines-
peradas cantidades de entregas y retiros, conjuntamente con un aumento del precio de los
combustibles que decretó el Gobierno, lo llevó a tomar dos medidas adicionales desde la
misma fecha:
• Aumentó los precios en 5 pesos uruguayos en promedio por película.
• Ofreció los Combos.fon, por los cuales el cliente obtenía precios bonificados al alquilar

más de una película en diversas combinaciones. Por ejemplo, el Big.fon era un combo
mediante el cual se alquilaban dos películas de superestreno por 75 pesos uruguayos en
lugar de los 80 pesos uruguayos que costarían alquiladas individualmente a los nuevos
precios.

C. ¿Y AHORA?

El ingeniero Monteverde volvió a sus cavilaciones luego de atender el último llamado del día.
Parecía que la idea de Video.fon había sido exitosa. ¿Era hora de ampliar el tamaño del
negocio? Y si fuera así, ¿en qué zonas debía establecer nuevos centros de distribución? ¿Sería
atractivo para él y para terceros interesados en invertir ofrecer franquicias de Video.fon?

Le preocupaba particularmente la respuesta de Blockbuster. La duda que lo asaltaba
era si sus clientes eran mayoritariamente aquellos que habían dejado de alquilar a Blockbuster
o si eran consumidores que por la facilidad de la entrega y el retiro habían comenzado a
alquilar películas. ¿Reaccionaría Blockbuster? ¿Cómo?

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.

El profesor Enrique Kramer es el coordinador Académico de Gerencia y catedrático de Direc-

ción Estratégica, en la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT

Uruguay, Montevideo, Uruguay. Master in Business Administration, IESE, Barcelona, Espa-

ña; hasta 1998 ocupó cargos gerenciales en España, Uruguay y Brasil, en empresas industria-

les y de servicios. Investiga en el área de competitividad e implantación de estrategias.
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Anexo 1
Estructura de precios.

Nota: los DVD eran un producto totalmente marginal en el mercado en general y para Video.fon en particular.
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Anexo 2
Folleto de promoción en tamaño A4.
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Anexo 3
Carátula del catálogo de películas.
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Anexo 4
Página tipo del catálogo de películas.


