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Resumen

Las empresas que se lanzan a un cambio en su modelo de negocio frecuentemente carecen 
de una visión integradora con la cual evaluar todos los elementos implicados en su lógica 
para la creación de valor. El estudio de casos de empresas que cambiaron permite entender 
cómo trabajando con el modelo de negocio como herramienta se puede llegar a una mejor 
estrategia, especialmente en situaciones en que las empresas deciden cambiar su rumbo.

Las preguntas de investigación sirven como guía al  trabajo y permiten mantener el  foco 
sobre lo que se necesita responder. Las principales preguntas que orientaron este trabajo 
son  ¿Qué  es  un  modelo  de  negocio?¿Cómo  repercuten  en  el  mercado  argentino  los  
cambios en los modelos de negocio de las empresas? ¿Existen acciones comunes entre los 
casos de éxito que puedan servir como guía para ejecutivos argentinos?

Las hipótesis que se someterá a revisión serán:

- La propuesta de valor es, dentro del lienzo del modelo de negocios, el elemento más 
importante y evitar modificarla favorece las chances de éxito del cambio.

- A mayor cantidad de elementos modificados al momento del cambio, más difícil será 
para la marca construir coherentemente la nueva etapa.

- Existen,  entre los casos,  características comunes cuyo estudio podría servir  para 
mejorar la planificación de las empresas a la hora de cambiar su modelo de negocio.

El  estudio es de carácter  descriptivo con utilización de información cualicuantitativa,  con 
fuentes primarias y secundarias. La búsqueda de información secundaria es principalmente 
sobre teorías formuladas previamente, artículos publicados en diarios y libros principalmente 
para abordar el tema de construcción de marca y creación de valor. La primaria será para 
conocer la opinión de especialistas en los casos estudiados y para obtener conceptos de 
personas especialmente seleccionadas. Las unidades de análisis elegidas para el trabajo 
son empresas del tipo del-negocio-al-consumidor (B2C) que lleguen a mercados masivos y 
hayan  tenido  un  cambio  en  su  modelo  de  negocio  en  la  última  década,  los  casos  de 
Havanna, Monedero y Arnet Play son los centrales del trabajo.

El trabajo pone a prueba las hipótesis con resultados variados, en primer lugar se rechaza 
las hipótesis  que relacionan la  cantidad de elementos modificados con la  posibilidad de 
conseguir  los  objetivos.  La  hipótesis  sobre  la  importancia  de  la  propuesta  de  valor  es 
declarada  correcta  mientras  que  la  afirmación  derivada  de  esta  sobre  lo  que  ocurre  al 
modificar la propuesta no se puede mantener.

La  última  hipótesis,  sobre  las  características  comunes,  resulta  verdadera.  Se  consigue 
distinguir elementos comunes entre los casos que sirven para delinear algunos consejos 
útiles para quién decida emprender en un cambio de modelo de negocio. Entre ellos se 
puede afirmar que hay que dedicarle especial interés a la educación del consumidor durante 
todo el proceso, que el tiempo dedicado al cambio no se puede precipitar, se reconoce un 
concepto de herencia entre modelos de negocios donde elementos del primer modelo son 
utilizados para facilitar la aceptación del nuevo, se destaca la importancia de la propuesta de 
valor dentro del esquema de los bloques del lienzo de negocio y se define a la marca como 
principal catalizador para el cambio que se plantea.

Palabras claves
Modelo de negocios, Cambio, Creación de valor, Propuesta de valor
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1- Introducción

El  cambio es,  muchas veces,  lo  más resistido,  el  consumidor  no es aventurero cuando 
consume. El proceso de compra tiende a ser un momento en donde la incertidumbre de su 
vida  se  vuelve  certidumbre,  donde  abraza  a  la  marca  elegida  y  pone  freno  -aunque 
temporal- a su constante búsqueda personal. El consumo es un momento donde el cliente 
se halla con uno mismo, a través de elegir una marca. Detiene la incertidumbre y produce 
temporal  identificación,  esta  a  su  vez,  lleva  a  la  satisfacción  individual,  el  proceso,  tan 
delicado como relevante, es donde se debe centrar la atención1.

Ante esto, las empresas tienden a aferrarse a lo que tienen, sea mucho o sea poco, le 
temen  a  lo  inesperado,  le  temen  al  cambio  en  las  estructuras  comerciales.  Algunas 
empresas encuentran en el cambio de su modelo de negocios una alternativa para revertir 
totalmente su situación en el mercado, utilizándolo para gestionar proactivamente, y no sólo 
de  forma  reactiva  ante  momentos  de  crisis,  estas  son  las  que  entienden  los  nuevos 
paradigmas de gestión dinámicos2. Cambiar la forma en que una empresa crea valor, su 
estrategia  comercial,  crear  una nueva categoría,  parecen cosas difíciles de implementar 
pero muchas veces, son la única alternativa para torcer el rumbo que una empresa lleva 
dentro de un negocio.  Cuando la forma en que las marcas crean valor  sufren cambios, 
quedan solas frente a lo desconocido, son momentos de vulnerabilidad pero si  son bien 
enfocados  son  situaciones  donde  las  oportunidades  se  reconocen  y  pueden  ser 
aprovechadas.

En el  trabajo se evaluarán casos en los que empresas argentinas hayan recurrido a un 
cambio en su paradigma de construcción de valor para superar un problema específico o 
con el fin de continuar su crecimiento. Con este tipo de observación analizaremos cuál ha 
sido la repercusión de cada caso con diversos índices de mercado para poder determinar si 
se trata de casos de éxito. De ellos intentaremos sacar conclusiones sobre la forma en que 
son realizados y recibidos los cambios de modelo de negocio en el país y  si existe entre 
los  casos  correlación  que  pueda  ayudar  a  futuros  gerentes  a  tomar  la  decisión 
acertada en este campo. A continuación se enumeran algunos casos que se utilizarán para 
el estudio que se está planteando:

Havanna: La empresa de alfajores es una de las más conocidas de Argentina, característica 
por muchas décadas de la ciudad de Mar del Plata. Ocupa un lugar importante en la historia 
Argentina,  logrando,  con  su  caja  crear  un  regalo  perfecto  que  recorrió  casi  todas  las 
provincias Argentinas. Cuando a principio del siglo XXI fue adquirida por un grupo inversor, 
inmediatamente transformó su modelo de negocios a un negocio de cafeterías, con alcance 
nacional.  La  transformación  fue  paulatina,  y  fue  suscitada  como  plan  integrado  con  la 
adquisición,  en  la  actualidad  no  solo  se  encuentran  vendiendo  alfajores  por  las  vías 
originales de la empresa, también conviven los cafés y productos de distribución masiva 
como los nuevos Havanna Mini.

Monedero: La tarjeta de pago Monedero logró un rápido posicionamiento como opción de 
pago sin efectivo en medios de transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
conurbano bonaerense. Con la posibilidad de recargarla en una gran cantidad de puntos 
estratégicos  como  kioscos,  estaciones  de  servicio  u  oficinas  comerciales  rápidamente 
consiguió una buena masa de usuarios. La Subtepass y posteriormente la SUBE fueron sus 
rivales directos. La decisión del gobierno de darle exclusividad al sistema estatal SUBE hizo 
que debiera redefinir su sistema. Sin cambiar su estructura comercial presenta el servicio 
como un medio de pago en comercios, empujando por descuentos y por la comodidad y 
seguridad que brinda esta tecnología.

1  Bauman, Z. (2003). Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica.
2  Hamel, G. (2008). El futuro de la administración. Norma.
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Arnet Play: Como un servicio complementario a la conexión a internet mediante el ADSL de 
Arnet, el servicio de Play viene a transformar la forma en que se consume el entretenimiento 
en el hogar o en cualquier lado. Mediante el streaming de contenido por internet se pasa de 
una lógica donde el usuario veía la programación del cable a crear su propia programación. 
Es un servicio que fue lanzado para aprovechar la lógica de simpleza en el consumo que 
rige en internet, fue popularizado globalmente por Netflix pero que en la Argentina había sido 
adoptada gracias a servicios fuera de la ley como Cuevana.

Buquebus: La empresa de transporte a través del Río de la Plata ha realizado en los últimos 
años un cambio en su modelo de negocio. Su principal distintivo histórico ha sido el uso de 
la ruta fluvial desde Buenos Aires hacia Colonia, Montevideo y Piriápolis, todos en Uruguay. 
Durante años ejecutó esta ruta llevando miles de pasajeros por semana. En la última década 
ha  comenzado  a  ampliar  su  oferta  primero  con  paquetes  turísticos  integrales  (barco  + 
hospedaje en los destinos donde iba el barco), posteriormente comenzó a ofrecer paquetes 
en otros destinos del interior de Argentina, hoy además tienen Buquebus Líneas Aéreas con 
vuelos cortos a mayor cantidad de destinos.

Carrefour Express: Cuando los hábitos de consumo cambiaron en las grandes ciudades, la 
empresa supermercadista francesa enfrentó la necesidad de adaptarse para seguir siendo 
competitiva.  Cambiando  la  lógica  de  su  propuesta  de grandes supermercados hacia  un 
sistema capilar de pequeños locales mejor ubicados en medio de la ciudad, este cambio que 
parece estrictamente de la plaza también trae consigo un nuevo modelo de negocio.

Las marcas que se mencionan, de distintos mercados, muestran el instinto adaptativo detrás 
de empresas que buscan con flexibilidad continuar creciendo.

1.1 Preguntas de investigación
¿Qué es un modelo de negocio? ¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de hacer 
esta definición?

¿Cómo repercuten en el mercado argentino los cambios en los modelos de negocio de las 
empresas? ¿Qué relación se encuentra entre el  tipo de cambio y  los resultados de los 
casos?

¿Existen acciones comunes entre los casos de éxito que puedan servir  como guía para 
ejecutivos argentinos?

1.2 Justificación
El estudio busca abordar un tema no desarrollado de manera unificada en Argentina con 
ejemplos que sean conocidos y útiles para la reflexión.

La investigación no busca crear  una definición propia  de lo  que un modelo  de negocio 
significa, ni explicar teóricamente cómo se articula un cambio en el mismo, se acotará a ser 
un estudio en profundidad para poder interpretar la realidad de los casos planteados.

Además, se busca que el trabajo y sus conclusiones se puedan utilizar como material de 
consulta para empresas, para racionalizar sobre las repercusiones que tienen los cambios 
en modelos de negocios cuando son usados estratégicamente, y si son aceptados o no en 
Argentina.

1.3 Objetivos
Este trabajo tiene como objetivo general determinar si existen en la Argentina, en la última 
década, patrones comunes entre los casos donde empresas del país hayan cambiado su 
modelo de negocio de una manera visible para el consumidor.
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Los siguientes serán los objetivos específicos que sirven como guía para el desarrollo de 
toda la investigación:

· Describir en detalle los modelos de negocio, o sistemas de creación de valor, para cada 
caso, antes y después de cada cambio.

·  Examinar,  en  los  casos  que  sea  posible,  si  los  cambios  organizados  se  traducen  en 
crecimiento económico para la empresa.

· Definir cuáles son los rasgos característicos de casos que hayan creado valor trabajando 
sobre el modelo de negocio.

1.4 ¿Por qué es tema de interés para el marketing?
Peter Drucker empujó a empresarios a preguntarse “¿Cuál es nuestro negocio?”3 con el afán 
de  fomentar  un  ejercicio  de  meditada  introspección  que  lograra  dar  crecimiento  a  las 
empresas. La pregunta, intencionalmente simple y obvia, refleja un problema en la gestión 
de las empresas, al ser tan básica rara vez se hace. Un negocio no puede ser determinado y 
dibujado  por  una  empresa  productora  sino  que  es  definida  por  los  consumidores.  Esta 
afirmación de Drucker limita las posibilidades de definir un negocio desde los estatutos de 
una empresa,  desde el  nombre o desde la  toma de decisiones,  el  negocio  únicamente 
aparecerá definido en el instante que el consumidor decide satisfacer una necesidad con la 
compra.

De esta manera la gerencia tiene la responsabilidad de hacerse esta pregunta y de intentar 
ser lo más preciso y responsable a la hora de darle una respuesta. Es necesario dedicarle 
tiempo de estudio e investigación sin dar por sentado nunca lo que creemos que pueda ser 
una respuesta. Los altos mandos deben mantenerse inquietos y repetir las veces que sea 
necesaria esta inquisición que define donde la empresa actuará pero tiene alto carácter 
introspectivo, el caso contrario terminará casi con certeza en un fracaso comercial.

Mirar a la empresa con este concepto lleva a que se busquen herramientas para ordenar la 
forma en que hacemos esta pregunta y la forma en que se intenta responderla.  En ese 
contexto se ubica al modelo de negocio, como una herramienta dinámica para hacer una 
mejor pregunta y buscar una mejor respuesta.

Aunque la utilización de una herramienta como el lienzo de modelo de negocios, que se 
explicará  en  detalle  más  adelante,  parezca  tarea  de  administradores  de  empresas  su 
comprensión es necesaria para cualquier persona que entienda a la construcción de marca 
como algo que integra todos los procesos de la empresa. Desde su propuesta de valor hasta 
las alianzas que forma, todo es parte de la identidad de una compañía y esto se ve reflejado 
en la historia que una empresa elige para si misma. 

Para clarificar con un ejemplo, si una empresa quiere relacionarse con clientes preocupados 
con el  medio ambiente con una propuesta de valor  que sea pensando en el  futuro del 
mundo, no puede crear alianzas con empresas que no sigan esa lógica. Parece un ejemplo 
lejano  pero  está  inspirado  en  la  crisis  de  Apple  frente  a  las  condiciones  de  trabajo 
propuestas por su proveedor Foxconn. El modelo de negocio es una herramienta de gestión 
integral,  y como tal  también es una herramienta para que los encargados de marketing 
puedan tener un panorama global del funcionamiento de la empresa, viendo más allá del 
diseño del logo o los medios donde pauta su comunicación.

3  Drucker, P. (2012). La Gerencia de empresas. Buenos Aires: Sudamericana.
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1.5 Metodología 
Diseño

El estudio consiste en una investigación de carácter descriptivo, apoyada en información 
cualicuantitativa.  Estará  fundada  en  material  bibliográfico  y  publicaciones  periodísticas 
existentes (fuentes secundarias) y contará con fuentes primarias desarrolladas para cada 
etapa.

Hipótesis

- La propuesta de valor es, dentro del lienzo del modelo de negocios, el elemento más 
importante y evitar modificarla favorece las chances de éxito del cambio.

- A mayor cantidad de elementos modificados al momento del cambio, más difícil será 
para la marca construir coherentemente la nueva etapa.

- Existen,  entre los casos,  características comunes cuyo estudio podría servir  para 
mejorar la planificación de las empresas a la hora de cambiar su modelo de negocio.

Unidades de análisis

Se  trata  de  empresas  argentinas  de  mediano/gran  tamaño,  que  hayan  optado 
estratégicamente por un cambio en su modelo de negocio (el cambio deberá quedar incluido 
dentro  de  las  definiciones  propuestas  en  el  marco  teórico)  como  forma  de  continuar 
construyendo valor  de marca.  Se buscarán  casos relevantes  para  interpretar  conceptos 
teóricos planteados por la investigación, teniendo en cuenta que los mismos deben quedar 
enmarcados dentro del contexto propuesto, aplicar a la definición de cambio que planteamos 
y brindar acceso a la información requerida para una correcta interpretación. 

Para interpretarlos propiamente se realizaran retratos en distintos momentos en los cuales 
aplicaremos el modelo de los 9 bloques para ver cómo generan valor, cuál es su modelo de 
negocio. Después comprobaremos cómo los retratos difieren entre sí,  la incidencia en el 
mercado y aspectos relacionados con el accionar estratégico que la empresa siguió para tal 
variación en su modelo.

En la introducción a este proyecto se enumeran algunos casos posibles que podrían aplicar 
al  estudio,  se  avanzará  sobre  los  mismos,  pero  con  el  fin  de  ahondar  sobre  algunos 
conceptos  se  podrá  mencionar  alguno  de  forma  más  acotada,  siempre  dentro  de  las 
definiciones contextuales que se presentarán a continuación.

Contexto

El estudio tendrá la mirada puesta sobre empresas que se desempeñen en la Argentina, que 
hayan  realizado  un  cambio  reconocible  en  el  modelo  de  negocio.  Temporalmente,  este 
cambio debe haberse realizado en la última década, especialmente teniendo en cuenta los 
años posteriores a la crisis económica argentina que devino en la devaluación. Tomaremos 
aquellos casos que ocurrieron en los años de recuperación económica.

Herramientas de recolección de datos

Por un lado, se utilizará información secundaria para entender el contexto de cada caso y 
poder  realizar  un  análisis  de  los  mismos,  se  utilizará  información  cualicuantitativa,  la 
información cualitativa permitirá entender los casos estudiados y los modelos empleados en 
cada uno, mientras que con la cuantitativa podremos determinar medidas de éxito para cada 
caso  y  situaciones  en  sus  mercados.  Las  medidas  de  éxito  a  utilizar  se  detallarán 
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posteriormente de acuerdo a la información disponible, si bien se intentará ser coherente en 
la  búsqueda para distintos  casos,  puede resultar  que la  información disponible  requiera 
variar las herramientas usadas, se utilizarán mediciones cuantitativas de carácter público o 
proporcionadas por las empresas para cada caso.

Las  fuentes  primarias  mencionadas,  servirán  para  acercar  la  investigación  hacia  los 
objetivos  formulados,  respondiendo  a  las  inquietudes  que  la  información  existente  no 
responda  y  para  nuevas  preguntas  que  surjan  durante  la  investigación.  Se  tratará  de 
entrevistas  en  profundidad  a  una  muestra  especializada  (no  probabilística)  que  se 
especialice en cada caso específico, por el perfil de los mismos se buscará que ayuden a 
dar una mirada objetiva al estudio de cada caso, para proveer información interna de los 
mismos,  o  para  explicar  fenómenos  de  cada  empresa.  La  muestra  no  buscará  ser 
representativa, sino que busca, desde su conformación, dar una mirada clarificadora sobre 
las preguntas que encuentren. 

1.6 Marco Teórico
¿Por qué cambian las marcas?

Este estudio se basa en una premisa que es bueno dejar clara, las empresas actuales viven 
en constante cambio.  De su capacidad adaptativa  dependen sus posibilidades de éxito. 
Zigmunt Bauman explica con su teoría de la Modernidad Líquida4 que el colectivo individual 
ha pasado  de una  construcción  de  identidad  donde  el  tiempo no  pasaba,  que  vivía  en 
constante  rigidez  y  eran  difíciles  de  movilizar  a  un  entorno  cambiante,  en  constante 
movimiento. Esta lógica entiende al  individuo por su  particularidad. Las empresas,  como 
agentes culturales construyen su historia desde la relación entre pares, participan en esta 
lógica de cambio o perecen en el intento, la construcción de su identidad es dinámica y 
participa en el exorcismo derivado de la compra, donde el consumidor detiene esta fluidez 
por un fragmento de tiempo. 

El modelo de negocio, o sistema mediante el cual la empresa genera valor, es parte del 
código genético fundamental de la empresa,  con la misma relevancia que el  nombre,  la 
imagen, el producto o la experiencia. La marca, no está exenta de esta nueva lógica de la 
modernidad líquida, con todas sus variables. Los modelos de negocio deben ser flexibles 
como la construcción de identidad, responden a una misma lógica. 

Es  entendible  cómo  los  gerentes  de  empresas  están  abiertas  al  cambio  en  imagen, 
producto, comunicación. El modelo de negocio, aunque más difícil de definir, también recibe 
este tratamiento. Vive en la lógica de la administración 2.05 donde las decisiones se toman 
de manera más veloz, con una estructura en forma de red, es el tipo de gestión que utilizan 
las empresas adaptativas, las empresas potencian su rendimiento y compromiso gracias al 
aporte de todos los implicados en la misma. Las empresas 2.0 (término derivado de la web 
social) están siempre listas para responder a las situaciones a las que son sometidas, están 
moviéndose  y  están  estructuradas  para  que  esto  funcione.  Es  comprensible  cómo,  el 
modelo de negocio, puede funcionar como una herramienta de gestión dinámica y flexible 
para las empresas que entienden la lógica dominante en el mercado.

 
Definición de modelo de negocio 

Resulta de absoluta relevancia tomar una definición para lo que se entenderá como modelo 
de negocio durante la investigación, tiene que quedar clara desde el comienzo, de modo que 
no se generen errores de interpretación. Esta definición particular, es además, una de las 
más necesarias, debido a que existen numerosos usos para el término que muchas veces 
distan entre si.

4 Bauman, Z. (2008). Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica.
5 Hamel, G. (2008) El futuro de la administración. Norma.
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Es importante comentar cual es la problemática que surge a la hora de intentar definir qué 
es un modelo de negocio.  Existe consenso a la hora de adjudicar responsabilidad a los 
modelos sobre los resultados económicos de una empresa. Mientras que en el apogeo de la 
sociedad de consumo el éxito de una empresa se podía medir por elementos centrados en 
el producto (procesos productivos, patentes, especificaciones, ventas)6 en la actualidad la 
mayoría de los elementos que creaban valor son fácilmente imitables o muestran no aportar 
valor económico significativo. En cambio, es común escuchar en diversos medios que, sin 
comprometerse con el significado del mismo, mencionan la fuerza del “modelo de negocio” 
como atributo diferenciador y generadora de valor para la empresa. 7

La precipitación a la hora de enumerar y comentar los diferentes modelos de negocios hace 
que se entienda a los mismos de forma más sintética. Este error  técnico lleva a que la 
definición  caiga  en  la  manera  en  que  se  comercializa  un  producto  o  servicio  por  una 
empresa. Dejando entrever, que un modelo de negocio se define como la forma en que una 
empresa transforma un producto en unidades estratégicas de negocios, les pone precio y 
los entrega en una transacción, generando rentabilidad en el proceso8. Esta definición difiere 
ampliamente de la que usaremos para el trabajo, la cual se encausa mejor bajo una idea 
más amplia y profunda: generación de valor para las empresas.

El modelo de negocio es una estructura central, subyacente dentro de cada organización, 
que  puede  tener  distintos  grados  de  complejidad.  Es  un  sistema mediante  el  cual  una 
empresa crea la lógica de construcción de valor en la que basará su negocio. 9

Linder y Cantrell (2000) enumeran tres partes del Modelo de negocio, que muchas veces se 
confunden entre si cuando se utiliza el término reflexionar sobre el mismo:

1. los componentes del modelo de negocio

2. el modelo de negocio operativo

3. el modelo de cambio. 

Los componentes del modelo de negocios, son simplemente partes específicas del sistema, 
comúnmente se hace referencia a los componentes de un modelo de negocio cuando se 
habla de “modelo de negocio”, aunque cometer este error es no comprender la compleja red 
que utilizan las empresas para generar valor.

Ellos llaman al modelo de negocio tal como lo vamos a adoptar nosotros, como modelo de 
negocio  operativo,  este  es  el  punto  relevante  para  este  estudio.  El  modelo  de negocio 
operativo, es la forma con que se articulan los componentes del modelo de negocio, con el 
único fin de crear valor para el consumidor. Este valor, es el producto del funcionamiento de 
la  empresa.  Lo  que  ellos  nombran  modelo  de  negocio  operativo  va  a  ser  en  nuestra 
investigación el modelo de negocio.

Según  Osterwalder  y  Pigneur  un  modelo  de  negocio  describe  la  lógica  de  cómo  una 
organización crea, entrega y captura valor.

Podemos encontrar más profundidad sobre el valor del modelo de negocio en los trabajos 
de Joan Magretta, ella entiende la creación de valor de la misma forma. Agrega que en la 
comprensión  de   los  modelos  de  negocios  como  herramienta  de  gestión  radica  la 
oportunidad para la dirección de las empresas, menciona que “La mayor fortaleza de los 
modelos de negocios usados como herramientas, está en que llevan a  pensar en todos los  

6 Hobsbawn, E. (2009). Historia del siglo XX. Ed. Crítica.
7 Cantrell, S & Linder, J. (2000). Changing Business Models: Surveying the Landscape. Accenture: 

Institute for strategic change.
8 Johnson, M. W. (2010). Seizing the white space: Business model innovation for growth and  

renewal. Harvard Business Press.
9 Christensen, C. M. & Johnson, M. W. & Kagermann H. (2008). Reinventing your business model.

Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries,  
Game Changers, and Challengers. New Jersey,  John Wiley & Sons.
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elementos de un sistema interactuando de manera integrada”10.

Además, la autora aprovecha para distinguir el modelo de negocio de la estrategia. Para ella 
la  estrategia  considera  un  componente  básico  que  no  está  presente  en  el  modelo  de 
negocio, la competencia. Ella adjudica a la estrategia, la responsabilidad de pensar cómo un 
modelo de negocio funciona dentro de un mercado, para lograr que una empresa sea mejor 
que el resto. Estas decisiones pueden volcar a empresas con similares modelos de negocios 
hacia un mercado y a otra empresa hacia otro (entendiendo geografía, públicos y productos 
con los que va a actuar).

Volviendo a la idea de elementos interactuando dentro de un sistema, veamos cuales son 
los componentes que para Linder y Cantrell forman parte de un modelo de negocio. Existen: 
el  modelo  de  precio,  el  modelo  de  ingresos,  la  estrategia  de  canal,  el  modelo  de 
comercialización,  la  estrategia  de  relaciones  por  Internet,  el  modelo  organizacional  y  la 
propuesta de valor. A partir de enumerar estos componentes, entendemos porqué surgen los 
problemas a la hora de describir  los modelos de negocio.  Por ejemplo,  entender mal  la 
división  de  estos  puntos,  llevaría  a  creer  que  el  modelo  de  negocio  de  Wal-Mart  es 
simplemente  vender  barato,  cuando  esto  en  realidad  es  sólo  uno  de  los  componentes 
(modelo de comercialización) mientras que en realidad, Wal-Mart genera valor gracias al 
volumen  de  transacciones,  su  optimización  logística,  poder  de  negociación,  y  además, 
vender barato. Los componentes del modelo de negocio funcionan en conjunto dando lugar 
al modelo de negocio tal como lo vamos a entender nosotros.

El tercer punto mencionado, es el modelo de cambio, para los autores es aquí donde las 
organizaciones actúan estratégicamente sobre los modelos de negocio para permitir que la 
generación de valor sea dinámica y de constante crecimiento. Este punto será relevante en 
la investigación, dado que se tomarán para la definición de las unidades de análisis. Los 
autores nombran cuatro tipos de modelos de cambio distintos (en el trabajo nos referiremos 
a ellos como los tipos de cambios), aquí los planteamos ordenados según la distancia del 
mercado  original  lo  cual  no significa  que realizar  un  tipo  de cambio  sea más o  menos 
dificultoso que realizar otro.

Los tipos de cambio son los siguientes: 

a. Modelo de realización: En este tipo de cambio, la lógica estructural del modelo de 
negocio no cambia, sino que se potencian distintos atributos. Puede ser una mejora 
en la logística, inversión en tecnología, etc. Este tipo de cambio no reemplaza los 
componentes actuales del modelo de negocio sino que los ajusta.

b. Modelo de renovación: Aquí se busca la innovación en algún aspecto, como puede 
ser creación de nuevos conceptos para sus tiendas, se realizan cambios pequeños 
para poder mantener la lógica constitutiva de un modelo de negocio. Con este tipo de 
cambio, algunos componentes se actualizan.

c. Modelo  de  extensión:  Aquí  se  van  agregando  nuevas  estructuras  al  negocio 
existente,  sobre  una  estructura  existente,  se  realiza  un estiramiento  para  que  la 
lógica  del  modelo  de  negocio  articule  con  nuevos  componentes  del  modelo  de 
negocio. Con este tipo de cambio, algunos componentes se actualizan.

d. Modelo de excursión11: En este modelo de cambio, la empresa toma la decisión de 
cambiar su lógica para crear valor de una forma totalmente distinta.  Este tipo de 
cambio  hace  una  reestructuración  de  los  componentes  del  modelo  de  negocio, 
creando  una  lógica  totalmente  nueva.  Es  un  cambio  radical  que  se  realiza 
únicamente cuando no hay intención de volver atrás la decisión.

El gráfico del Anexo 1, presentado como está en el trabajo de los autores permite ver cómo 
los modelos se desplazan cada vez más lejos según el grado con el que cambian la lógica 

10 Magretta, J. (2002). Why Business Models Matter. Harvard Business Review.
11  Traducido del inglés “Journey”
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central de un modelo de negocio.

Para el trabajo se considerarán principalmente los modelos de cambio que tengan las 
características  de  renovación,  extensión  o  excursión.  Si  bien  la  mayoría  de  las 
empresas no reconoce un modelo de cambio (algunas ni siquiera reconocen un modelo de 
negocio), existe uno en toda empresa que mantenga coherencia a través del tiempo. Los 
cambios  en  los  cuales  centraremos  nuestra  atención  responden  a  la  visibilidad  que 
necesitamos para poder medir la repercusión que tiene en los clientes, los casos buscados 
serán aquellos donde los clientes estén en contacto con las variables que se ajustan. Con 
esa definición dejamos afuera el primero tipo de cambio, donde las modificaciones pueden 
parecer imperceptibles para el consumidor y no se traducen finalmente en un cambio real en 
el modelo de negocio.

Es  por  ello  que  nos  centraremos  en  empresas  englobadas  dentro  de  este  concepto. 
Prahalad y Hamel (1994) distinguen entre las formas que tienen las empresas de mantener 
la competitividad, plantean tres tipos distintos, el menor cambio es reestructurar el portafolio 
de negocios, el cambio intermedio sería reestructurar procesos, y el cambio diferencial es la 
reinvención de industrias con estrategias nuevas, a este último grupo es el que apuntará el 
trabajo.

Cómo interpretar un modelo de negocio

A continuación vamos a enumerar los que serán para nosotros los componentes del modelo 
de  negocio,  esta  definición  permitirá  encausar  cada  caso  dentro  de  una  matriz  de 
pensamiento unificada y comparable. 

Para realizar esto utilizaremos la teoría que Osterwalder y Pigneur (2010) desarrollaron para 
el manual Business Model Generation. Los motivos de esta decisión están apoyados en que 
la división creada por Linder y Cantrell crea flujos complejos pero más desordenados, de sus 
trabajos utilizaremos las definiciones sobre los modelos de cambio a la hora de categorizar 
los casos. También se tuvo en cuenta la teoría propuesta por Johnson que plantea cuatro 
planos (propuesta de valor  para el  cliente,  fórmula  de rentabilidad,  recursos y procesos 
clave),  sin  embargo,  esta  división  dificulta  el  aislamiento  de  cada  elemento  para  la 
interacción con ellos. El modelo presentado por los autores es sin duda alguna el esquema 
más utilizado a la hora de hacer investigación o gestión sobre modelos de negocios.

La  división  de  Osterwalder  y  Pigneur  crea  flujos  de  sistema  más  sencillos  para  la 
interpretación a la hora de pensar estratégicamente. El modelo es especial para graficar con 
la información disponible (sea escasa o abundante) el método que usan las empresas para 
generar valor, aun cuando este no haya sido premeditado.

En la definición que utilizaremos existen 9 bloques (componentes) que construyen lo que 
ellos llaman el  lienzo del modelo de negocio:  Consumidor,  Propuesta de valor,  Canales, 
Relación  con  el  consumidor,  Ingresos,  Recursos  clave,  Actividades  clave,  Alianzas  y 
Estructura de costos

Interpretaremos cada modelo de negocio según la forma que articulan estos elementos en la 
idea de un sistema,  viendo cómo se relacionan entre sí,  como cambian y cual  es más 
relevante para la creación de valor en cada caso. Hay que tener dentro de la consideración, 
que la mayoría de los modelos de negocio que vamos a analizar son de empresas de gran 
tamaño,  que  actúan  de  más  de  una  manera  al  mismo  tiempo.  Por  esto  es  necesario 
presentar  la  idea  de  las  plataformas  múltiples12.  Estas  plataformas  son  las  que  hacen 
convivir  en su modelo de negocio más de un enfoque, donde distintos modelos agregan 
valor  para  mantenerse  entre  sí.  Es  decir,  que  en  algunos  casos  específicos  haya 
conviviendo más de un modelo de negocio. Tener plataformas múltiples significa que una 
gran empresa puede tener más de un modelo de negocio funcionando en simultáneo.

12 Traducido del inglés Multi-Sided Platform.
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El modelo de los 9 bloques

A esta altura el lector ya debe tener claro que la definición popularmente usada para modelo 
de negocio (la función comercial), no será la que se use en este trabajo. En cambio, este 
estudio seguirá la línea de pensamiento que entiende al modelo de negocio como la lógica 
de creación de valor de una empresa. Pero dentro de este punto, resta describir la técnica 
que se utilizará para retratar e interpretar la lógica de cada compañía en cada momento, 
para esto, como ya se anticipó veremos los 9 bloques o módulos de Osterwalder y Pigneur. 
Veamos en detalle cada uno de los bloques:

1. Segmento de clientes: Son los distintos grupos de clientes u organizaciones a los 
cuales la empresa estudiada buscará alcanzar, permite entender para quién estamos 
creando valor y cuáles son los clientes más importantes. La empresa debe realizar 
un estudio minucioso para saber a qué clientes servir y a cuales debe ignorar, puede 
agruparlos  y  alcanzarlos  de  distinta  manera.  El  diseño  del  modelo  de  negocios 
comienza por este punto para poder dedicarle el tiempo suficiente y poder construir 
el resto del flujo sabiendo que el cliente al cual se está dirigiendo es el indicado, a fin 
de cuentas es quien a mediano o largo plazo determina la rentabilidad de todo el 
sistema.

2. Propuesta de valor: Este bloque describe la combinación de productos o servicios 
con  los  cuales  se  está  creando  valor  para  el  segmento  de  clientes  definido 
anteriormente. Gracias a esta propuesta una empresa es escogida sobre el resto de 
los competidores. Cada una de las propuestas de valor responde a un segmento del 
mercado ofreciendo beneficios específicos para ellos. La diferenciación respecto a la 
competencia  puede  darse  por  tener  productos  de  tecnología  diferente  o  tener 
atributos de nivel aumentado13 como garantía, seguro, wi-fi gratuito, etc. La mezcla 
de beneficios gracias a la cual el cliente percibe el valor puede ser variada, yendo 
desde lo cualitativo hasta lo cuantitativo. Los autores enumeran varias posibilidades: 
Si el producto es novedoso, cómo funciona, personalización, ser adecuado para una 
tarea específica, diseño, marca, si es de menor precio, si es más económico (costos 
derivados  del  uso),  si  es  más  seguro,  más  accesible  o  simplemente  más 
conveniente. La propuesta de valor debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué 
le  estamos  dando  al  cliente  que  sea  valioso?  ¿Qué problema le  solucionamos?  
¿Qué necesidad le satisfacemos? ¿Qué producto/servicio es el que le sirve a cada  
grupo de clientes?

3. Canales: El bloque de canales representa a todas las vías de comunicación que la 
empresa utiliza para hablar  con el  cliente y las vías mediante las cuales le hace 
llegar su producto o servicio. En esencia aquí podremos encontrar los lugares en 
donde  la  empresa  y  el  cliente  se  ponen  en  contacto,  sea  por  comunicación, 
distribución  o  adquisición.  La  utilización  de  canales  le  permiten  a  la  marca 
incrementar el conocimiento de la marca, sus productos y servicios, ayuda a que los 
clientes puedan evaluar la oferta, permite la adquisición de un producto o servicio, es 
la  entrega  de  ese  servicio  y  permite  todo  tipo  de  relación  de  post-venta.  Estos 
puntos, según los autores, se transforman en fases de los canales: conocimiento, 
evaluación,  compra,  entrega y pos-venta.  Pero cada uno de los distintos actores 
dentro de los canales (sean propios o de terceros) puede responder a más de una 
etapa al  mismo tiempo.  Por  ejemplo,  la  concesionaria  de automóviles  sirve para 
conocimiento, evaluación, compra y entrega mientras que los talleres de los mismos 
pueden servir para conocimiento y pos-venta. Las preguntas que este bloque debe 
responder son:  ¿Mediante qué canales quiere ser contactado nuestro segmento de 
clientes? ¿Cómo los estamos contactando en la actualidad? ¿Qué puntos integran  
nuestro  sistema  de  canales?  ¿Cuáles  son  los  que  mejor  funcionan/son  más  
eficientes? ¿Cómo se interactúan a la vida de nuestros clientes?

13 Armstrong, G & Kotler P. (2001). Marketing. México: Pearson Educación. 
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4. Relación con los clientes: Este bloque describe el tipo de relación que se establece 
entre  los  segmentos  de clientes  y  la  compañía.  Se  evalúa  la  forma con que  se 
adquieren  los  clientes,  cómo  se  retienen  y  la  forma  con  que  se  potencia  a  los 
actuales. Aquí se detallará la estrategia con cada grupo de clientes de acuerdo a lo 
que se espera de los mismos y cómo se busca tal objetivo. Entre algunos tipos de 
segmentos,  los  autores  del  modelo  de los  9  bloques proponen algunos tipos  de 
relaciones: Basada en la interacción entre personas, atención dedicada para cada 
cliente,  autoservicio,  autoservicio  automatizado,  relación  comunitaria  (caso 
MercadoLibre donde una comunidad hace funcionar al negocio para venta particular) 
y de creación compartida (caso Guía Oleo donde los usuarios hacen reseñas de los 
restaurantes engrosando la información de la plataforma). Este bloque responde a 
estas preguntas:  ¿Qué tipo de relación espera tener con la empresa cada uno de  
nuestros segmentos de clientes? ¿Qué relación tienen actualmente? ¿Cuál  es el  
costo de estas relaciones? ¿Qué tan integrados están con el resto de los bloques?

5. Ingresos económicos: Este bloque representa el flujo de dinero que una empresa 
genera de cada segmento de consumidores. Con la relevancia del primer bloque, 
este determina cuantos beneficios obtendrá la compañía (después del descuento de 
los costos). Hay muchas formas de generar flujo de capital constante con distintos 
clientes, dependiendo de las características del mismo. Puede ser por venta directa, 
derechos  de  uso,  alquileres,  suscripciones,  licencias,  préstamos,  comisiones, 
publicidad,  etc.  Naturalmente,  distintos  segmentos  requieren  métodos  distintos. 
Deberemos preguntarnos,  ¿Cuál es el valor que los segmentos están dispuestos a  
pagar realmente? ¿Cuánto pagan en la actualidad? ¿Cómo pagan en la actualidad?  
¿Cómo les  gustaría  pagar?  ¿Cuál  es  el  aporte  de cada  flujo  de  ingresos  a  los  
ingresos totales? 

6. Recursos  clave  del  modelo:  Estos  recursos  pueden  ser  físicos,  financieros, 
intelectuales o humanos, propios o de terceros. Lo cierto es que son los recursos 
claves para hacer funcionar el modelo de negocio y lograr que exista una verdadera 
propuesta  de  valor.  Cuando  los  recursos  son  físicos  podemos  ver  la  capacidad 
estructural de la empresa, como vehículos, fábricas, maquinaria o puntos de venta. 
Los  recursos  intelectuales  pueden  ser  patentes,  marcas,  sociedades,  bases  de 
datos,  etc.  Por su parte,  los recursos cuando son humanos muestra modelos de 
negocios ampliamente apoyados en el conocimiento, como puede ser el de agencias 
de  creatividad  o  industrias  apoyadas  en  el  diseño.  Por  último,  los  recursos 
financieros  son  las  líneas  de  crédito,  efectivo,  garantías  financieras  o  valor 
accionario.  Para  definir  lo  que  debemos  ubicar  en  este  bloque  debemos 
respondernos qué recursos clave requiere la propuesta de valor.

7. Actividades clave del modelo: Asi como el bloque anterior describe lo que la empresa 
debe tener para hacer funcionar el modelo, este bloque describe lo que la empresa 
debe hacer para que la propuesta de valor se materialice. En toda empresa existen 
las actividades que son imprescindibles para que la misma funcione, a veces las 
mismas son claras, pero en otros casos es necesaria una reflexión profunda para ver 
en qué acciones nos destacamos. Sin dudas cada modelo de negocio tendrá una 
específica,  en una empresa con docenas de supermercados como Coto  el  valor 
estará  en  la  administración  de  la  logística,  mientras  que  en  empresas  de 
indumentaria  como Ver  el  valor  estará  en el  diseño y la  confección.  En algunos 
casos, el valor podrá estar en la capacidad para enfrentar imprevistos como en una 
empresa  de  eventos,  por  eso  podemos  afirmar  que  no  siempre  la  acción  más 
evidente  es  la  que  debemos  poner  en  este  bloque.  Para  conseguir  definir  las 
actividades  clave  de  un  modelo  de  negocio  es  necesario  saber  cuáles  son  las 
actividades claves que requiere la propuesta de valor.

8. Alianzas: Aquí se puede encontrar la red de relaciones que hace que el modelo de 
negocio  funcione,  puede  ser  relaciones  con  proveedores,  distribuidores, 
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asociaciones no gubernamentales,  etc.  Las  sociedades pueden ser  formales,  por 
contratos o relaciones comerciales o informales por compartir  objetivos comunes. 
Los  autores  describen cuatro  tipos  distintos  de alianzas:  a.  alianzas estratégicas 
entre no competidores b. sociedades estratégicas entre competidores c. sociedades 
para el desarrollo de nuevos negocios. d. relaciones duraderas con proveedor. De 
acuerdo al tipo de modelo que se esté construyendo será distinto el motivo por el 
cual  se  busque  (o  resulten)  relaciones  beneficiosas,  así  sea para  conseguir  una 
economía de escala que baje costos, para disminuir riesgos e incertidumbre o para 
conseguir  acceder  a  determinados  recursos  o  actividades.  Es  necesario 
preguntarnos  ¿Quiénes  son  nuestros  aliados  clave?  ¿Quiénes  son  nuestros  
proveedores clave?  De nuestros recursos clave,  ¿Cuáles estamos adquiriendo de 
nuestros  aliados? De  nuestras  actividades  clave,  ¿Cuáles  son  realizadas  por  
nuestros aliados?

9. Estructura  de  costos:  Aquí  se  describen  todos  los  costos  en  los  que  incurre  la 
empresa  para  desarrollar  el  modelo  que  termina  de  tomar  forma.  No  es  una 
descripción detallada de todos los costos, sino una definición de aquellos que son 
más  relevantes  para  el  esquema  que  se  retrata.  En  algunos  casos  como  las 
aerolíneas de descuento el bloque de costos tiene mayor relevancia que en otros, 
pero en aquellos donde la eficiencia en esta estructura sea parte clave del modelo 
deberá incluirse dentro de los puntos anteriormente mencionados, estos serán los 
modelos  orientados  a  costo.  El  resto  de  los  casos  pertenece  a  la  categoría  de 
modelos orientados al valor.

Los autores grafican estos bloques en un lienzo con el fin de que su teoría se convierta en 
una herramienta práctica (ver Anexo 2). En ella se agrupan los primeros bloques, del lado 
derecho  (segmento  de  clientes,  relación  con  los  clientes  y  canales)  agrupando  las 
características del modelo de negocio que responden a la idea de  valor.  En cambio, los 
últimos bloques de la teoría (actividades clave, recursos clave y alianzas) se ubican en la 
parte izquierda del lienzo, agrupados con la idea de trabajar en la eficiencia. En el margen 
inferior tendremos los dos bloques relacionados con el flujo de dinero, ingresos y costos. En 
el medio de esta herramienta encontraremos la propuesta de valor, el punto donde valor y 
eficiencia convergen dando la razón de ser al resto del modelo de negocio.

Sintetizando los bloques y resumiendo a cada uno en una pequeña frase se podría seguir el 
siguiente orden: 1. A quién ayudás. 2. Cómo lo ayudás. 3. Cómo te conocen y cómo llegás a 
ellos. 4. Cómo interactúan. 5. Qué obtienes. 6. Quién sos y qué tienes. 7. Qué hacés. 8. 
Quién te ayuda. 9. Qué inviertes.

Cómo evaluar cada mercado

Para poder  analizar los mercados donde los casos estén desarrollándose se utilizará el 
modelo  de  las  5  fuerzas  competitivas14 de  Michael  E.  Porter.  Este  famoso  economista 
presentó  a  fines  de  la  década  del  70  una  herramienta  de  gestión  para  empresas  que 
permitiría  evaluar  el  atractivo  de  un  mercado  determinado  y  la  posibilidad  de  obtener 
beneficios a largo plazo, para ello creó cinco categorías o fuerzas donde agrupar distintos 
atributos  del  objeto  que  estamos  estudiando.  “En  cualquier  sector  hay  cinco  fuerzas 
competitivas básicas, cuya fortaleza colectiva determina el potencial de beneficios del sector  
a largo plazo”.  Además de servir para empresas, esta herramienta puede ser utilizada en 
estudios de este tipo donde se busque entender la situación de un mercado en un momento 
específico. Según el autor, las cinco fuerzas que determinan el atractivo potencial a largo 
plazo de un mercado son:

· La amenaza de nuevos participantes: Nuevos participantes en un mercado supone una 
disminución en la participación de mercado, cuando un mercado es muy rentable resulta un 

14 Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review.
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faro que atrae a competidores de todo tipo. Esta fuerza se ve directamente influida por las 
denominadas  barreras  de  entrada  a  un  sector,  estos  son  factores  que  les  dificultan  el 
ingreso a los nuevos competidores. Cuantas más barreras de entrada haya y más altas sean 
menos peligros habrá. Entre las barreras de entrada enumeran: la economía de escala de 
las empresas participantes, los beneficios de la escala para la demanda, el costo de cambio 
de proveedor para los clientes, la inversión requerida para comenzar a competir, ventajas 
específicas (patentes, calidad, contratos de exclusividad), acceso a la distribución y políticas 
de estado que dificulten el ingreso. 

·  La  amenaza  de  productos  sustitutos:  Como  el  nombre  lo  indica,  si  existen  muchas 
alternativas en productos de diferente tecnología pero que servirían para satisfacer la misma 
necesidad hay una amenaza latente para el  funcionamiento del mercado. Los productos 
sustitutos limitan el potencial de un mercado de muchas maneras, fijan el precio tope que 
una empresa puede poner, derivan en incrementos en costos de marketing y afectan, de 
esta manera, la rentabilidad del sector. Habría que prestar especial atención si entre las 
empresas  que  ofrecen  la  alternativa  existe  una  fuerte  competencia,  de  esta  forma  la 
amenaza de que decidan ampliar su territorio es aún mayor.

· El poder de los proveedores: La capacidad de negociación que tengan los proveedores de 
determinado mercado afectará la forma en que las empresas del sector se desempeñen. 
Esta  ventaja  podría  permitirles  subir  los  precios,  tener  un  producto  irremplazable,  estar 
agrupados  mejorando  su  posición  en  negociaciones,  tiene  más  concentración  que  la 
industria a la que provee, etc.

· El poder de los clientes: El otro lado del mostrador también puede tener poder sobre el 
mercado que consume.  Clientes poderosos pueden ejercer  suficiente presión sobre una 
empresa  que  lo  obligue  a  bajar  sus  precios,  subir  la  calidad  o  mover  al  producto  de 
categoría. De esta forma el cliente, en algunos casos, podría llegar a tener incidencia directa 
sobre la rentabilidad de un sector. Esto se puede dar cuando existen compras en grandes 
volúmenes,  hay  poca  diferenciación  entre  los  competidores,  el  costo  por  comprar  otro 
producto es poco o hay posibilidades de integración hacia atrás (es decir que el  cliente 
produzca lo que la empresa le vende). En todos estos casos el poder de negociación sería 
alto y haría disminuir el atractivo del mercado.

· La rivalidad entre competidores existentes:  Este punto refresca algunos conceptos que 
mencionamos  en  otras  de  las  fuerzas,  la  competencia  existente  entre  actuales 
competidores. Puede verse en muchos formatos: guerra de precios, lanzamientos de nuevos 
productos, campañas publicitarias, servicios complementarios, etc. Fuertes peleas de precio 
hace que el sector tenga alta competencia y pierda atractivo, esto puede verse cuando hay 
poca diferenciación entre los productos, cuando hay tiempo de caducidad en los mismos, 
cuando hay mucha diferencia entre costos fijos (altos) y costos marginales (bajos). Además 
del  precio,  el  tamaño  de  los  actores  que  participan  en  esta  fuerza  es  influyente,  si  la 
participación de mercado se divide por igual entre grandes empresas será difícil que pierdan 
negocio, mercados maduros donde hay menor movilidad  en la cuota de mercado también 
genera mayor competencia entre los productos actuales. Por otro lado, negocios donde las 
barreras de salida son altas forman una presión para los actuales participantes, aun cuando 
estos estén recibiendo menor rentabilidad, como sus posibilidades de retirarse del mercado 
son pocas permanecen aún frente a esta situación.

Posteriormente el modelo de las cinco fuerzas de Porter recibió una modificación, en lo que 
sería la inclusión de una sexta fuerza, la de las otras partes interesadas. Respondiendo a las 
críticas  que  decían  que  muchos  actores  quedaban  fuera  del  análisis  de  la  industria 
propuesto en la década del setenta, se agregó una fuerza donde se incluirían los gobiernos, 
comunidades  locales,  grupos  de  interés,  etc.15.  La  influencia  de  estos  grupos  es 
especialmente  notable  en  mercados  con  mucha  huella  ecológica,  que  modifican 

15 Hunger, D. & Wheelen, L. T. (2007). Administración estratégica y política de negocios. México: 
Pearson Educación.
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comunidades  o  son  de  un  tamaño  demasiado  relevante  para  la  economía  de  algunos 
sectores.  Naturalmente,  en  lugares  donde  las  decisiones  de  esta  fuerza  realizan  más 
influencia, el atractivo del mercado disminuye.

Otro concepto que se utilizará para hablar de los mercados y el nivel de rivalidad en el 
mismo, asociado de cierta manera con el atractivo de mercado que se mide con el modelo 
de Porter es la teoría de océano azul16. La misma sirve para categorizar distintos mercados 
según  sus  atributos,  algunos  de  ellos,  los  maduros  y  altamente  competitivos  llamados 
océanos rojos. En estos océanos la competencia es alta, con productos en madurez, se 
compite ferozmente en precio, el costo de ingreso es alto y se pueden encontrar dificultades 
para diferenciación, en estos mercados se busca eficiencia en costos para poder obtener 
mayores beneficios. En contraparte, dándole el nombre a la teoría, aparecen los océanos 
azules como espacios de mercados que no han sido explorados, donde se puede crear la 
demanda y existiendo en ellos posibilidades obtener de alta rentabilidad. En estos mercados 
inexplorados las marcas pueden introducirse rompiendo preconceptos, allí las reglas de los 
mercados conocidos no aplican, surgen de la creatividad y la valentía dado que no sale de 
inquietudes del consumidor. Para crecer en un océano azul es necesario que las empresas 
encuentren el punto de innovación en valor y utlizarlo para apalancar el crecimiento.

Matriz producto-mercado

En los casos que sean necesarios también utilizaremos dos herramientas que sirven para 
ello,  por  un  lado  la  Matriz  Ansoff  y  por  otro  la  de  posicionamiento  por  descriptores 
popularizada por Kotler.17

La matriz Ansoff (o vector de crecimiento, ver Anexo 3) sirve para reconocer oportunidades 
de negocios para las empresas a partir de definir  qué estrategias se podrán utilizar ante 
mercados nuevos o existentes y con la utilización de productos nuevos o existentes. El caso 
de mercados existentes  y  productos existentes ameritan una estrategia  que aumente la 
penetración en el mercado, es decir que crezca el consumo de un producto que ya está 
compitiendo,  puede  significar  competir  con  otras  empresas  por  sus  clientes.  Para  ir  a 
mercados nuevos con productos existentes es necesario ampliar alguno de los criterios de 
segmentación que se habían utilizado anteriormente para definir un campo de actividad, por 
ejemplo  ampliar  geográficamente  un  mercado,  ir  a  un  público  más  joven,  cambiar  la 
distribución, etc.

Por  otra  parte,  estrategias  de  producto  nuevo  pueden  surgir  para  mercados  existentes 
mediante algún cambio de fórmula o ampliación de familia de productos, cambiar algunos 
atributos  u  ofrecer  alternativas  de  distinta  tecnología.  La  última  estrategia  es  la  de 
diversificación que surge cuando un producto nuevo se enfoca en un mercado que también 
es nuevo. La diversificación puede ser a nivel producto o a nivel corporativo.  

Otra propuesta de Kotler permite entender el posicionamiento de una empresa en distintos 
mercados a través de descriptores. La matriz (ver Anexo 4) cruza en una de sus columnas 
productos o características específicas que se explotarán de un producto y en el otro de los 
ejes se delimitan los mercados por distintas variables seleccionables en cada caso (pueden 
ser  geográficas,  socioeconómicas,  tipo  de consumo,  etc).  Como herramienta de gestión 
sirve cuando se complementa con un estudio de los atributos,  ya  que por si  mismo no 
permite determinar cuáles son los atributos que más de destacan a la hora de dedicarse a 
un grupo de clientes, por eso entre otras cosas se lo critica por no tener orientación hacia las 
necesidades del cliente. De esta teoría se desprenden las cinco estrategias de cobertura de 
mercado que se ven en el gráfico: i. Concentración producto-mercado ii. Especialización por 
producto iii. Especialización por mercado iv. Especialización selectiva v. Cobertura total.

16 Chan K. W. & Mauborgne R. (2005). La estratecia del Océano Azul. Ed Norma.
17 Levy, A. (1998). Marketing Avanzado. España: Ediciones Granica.
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2-  Caso  Havanna:  Un  cambio  ordenado  y  de 
extensión

Aquí, sobre una loma, donde la avenida Colón cae a pique hacia el Atlántico, se  
levanta un museo que guarda en sus vitrinas 30.000 caracoles. En ellos vive parte  
de la historia de todos los mares y, detrás de ellos, la historia de un hombre que ya  
no está.

De un coleccionista obsesivo que dejó para la ciudad un tesoro del océano, pero  
que también hace muchos años creó junto con otros dos hombres lo que sería y es  
uno de los distintivos de Mar del Plata.

Ese suvenir obligado de los viajeros e irresistible bocado de los golosos. Un regalo  
codiciado como el dulce de leche para los argentinos que viven en el exterior y, en  
algunos casos, casi tan añorado como la yerba mate: los alfajores Havanna.18

No hay dudas que al hacer un repaso de la historia de empresas Argentina habrá que tener 
un capítulo sobre el gigante alfajorero de la costa atlántica, estamos hablando de la empresa 
marplatense  que  lleva  como  escudo  una  H  con  una  corona.  Seguramente  sea  difícil 
encontrar un argentino que no tenga un recuerdo de estos alfajores en su vida,  aunque 
estos no sean recientes. 

En un trabajo donde el objeto de estudio sea el cambio de modelo de negocio no podía 
quedar afuera del análisis el camino emprendido por Havanna. La empresa tiene más de 
medio siglo de historia, pero a finales de la década del 90 comenzó un proceso de cambio 
de manos que vino aparejado de un cambio  radical  en el  modelo  de negocio,  la  crisis 
económica  Argentina  del  2001  derivó  en  que  este  cambio  no  pudiera  completarse  y  la 
empresa cambiara nuevamente de manos. Entre fines del 2004 y mediados del 2005, los 
actuales dueños de la compañía retomarían el plan que había comenzado años antes, de 
rediseñar la forma con la que la empresa crea valor y obtiene beneficios. Pasarían de esta 
forma de ser una empresa conocida por sus cajas de alfajores a una empresa de servicios 
conocida por lo que ellos describen como cafeterías especializadas: locales diseñados con  
todo el confort y un ambiente distendido para que el cliente pueda disfrutar de la calidad  
Premium de nuestros productos mientras comparte momentos gratificantes19.

2.1 La primera fundación
Entender la manera en que los argentinos nos relacionamos con Havanna sirve para que el 
lector pueda asimilar las dificultades que pueden derivar a partir de un cambio de modelo de 
la magnitud que veremos más adelante. Para poder comprender eso es necesario comenzar 
por la historia de la empresa,

La empresa de alfajores más conocida del país, tiene en sus genes el aire de Mar del Plata 
comienza lejos de allí, en la provincia de Santa Fe. Allí, Benjamín Cisterna comenzó con el 
oficio  de  pastelero  en  su  pueblo  natal,  posteriormente  ampliaría  sus  conocimientos 
trabajando en la capital de la provincia. Una vez mudado a Buenos Aires comenzó con Luis 
Sbaraglini  un emprendimiento pequeño,  debutando en el  mundo de los alfajores,  con el 
nombre de Santa Mónica comenzó a distribuir sus productos a través de quioscos de la 
ciudad. 

Seducido por la fauna marina emprendió viaje hacia la costa atlántica, específicamente a 
18 Wullich, M. (2000). El alfajor que nació a orillas del mar. Diario La Nación. 

Http://www.lanacion.com.ar
19 Tomado de la página web oficial de Havanna: http://www.havanna.com.ar
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Mar del Plata. Aunque no lo supo cuando emprendió el viaje, en “la feliz” sus dos pasiones 
despegarían,  la  primera  fue  la  colección  de  caracoles  marinos  que  comenzó  con  la 
recepción de un simple ejemplar enviado por su hermano cuando aún vivía en Buenos Aires. 
La segunda fue la manufactura de alfajores, su pasión y oficio, que también comenzó en la 
capital de la provincia pero que encontró el lugar perfecto para desarrollarse en la década de 
1940 gracias a Demetrio Elíades. Demetrio tampoco era marplatense aunque vivía allí, era 
un comerciante griego dueño de la confitería Havanna situada en el centro de la ciudad 
balnearia.

Elíades aportó la marca, el lugar y el capital mientras que Cisterna aportó las fórmulas para 
los  alfajores  y  otros  productos,  muchas  de  las  cuales  aún  perduran  en  la  actualidad. 
Rápidamente los alfajores fueron cautivando a los locales y a los miles de visitantes que 
cada temporada veraneaban en la ciudad.  El abundante dulce de leche de los alfajores 
pasaría a ser lo más reclamado por los golosos paladares, llevándolo a ser el estándar de la 
región.  Además desarrollaron juntos los Havannets:  unos conos de chocolate relleno de 
dulce de leche con una base de galletita redonda; y las galletitas de limón: dos galletas de 
vainilla con pasta de limón como relleno. También surgieron otros alfajores como los blancos 
de dulce de leche o los frutales.

En las décadas siguientes los socios de Cisterna fallecieron pero la empresa continuaba en 
constante crecimiento, llegaban a una decena de locales en la costa atlántica. Las cajas 
pasaron a  ser  el  regalo  obligado,  como “Recuerdo  de  Mar  del  Plata”  y  posteriormente, 
cuando  dominó  otras  ciudades  balnearias  pasó a  ser  en esencia  un  “Recuerdo  de mis 
vacaciones”. Las familias se detenían en los lugares turísticos para tomarse una fotografía, 
paseaban por la  rambla y comían mariscos.  Largas horas de auto de regreso a la vida 
normal tras unas largas vacaciones con la parada obligatoria en uno de los locales de la 
marca para comprar una caja y llevar a los seres queridos.

El crecimiento siguió durante la década del 80 gracias a un sistema de franquicias para 
apertura  de  locales  pequeños,  la  fábrica  continuaba  en  Mar  del  Plata.  Cisterna  podía 
dedicarse a la recolección de caracoles, aunque estuviera a cargo de la empresa, gracias a 
los buenos resultados comerciales que la marca obtenía. En 1995 Benjamín Cisterna falleció 
a los 80 años, dejando la empresa en mano de la siguiente generación como había sucedido 
con su socio Elíades. En total la empresa pasó a tener 17 familiares dentro de la mesa de 
accionistas, muchos de ellos viviendo en Grecia. Cuando se encontraron con la ausencia de 
un socio gerenciando la compañía y empujados por la distancia a la que principalmente la 
familia de Elíades se encontraba, el grupo de herederos de los fundadores decidieron poner 
en venta la compañía.

2.2 La marca pasa al grupo Exxel
Desde el comienzo de las negociaciones para la venta a cargo de Citibank el grupo dirigido 
por Juan Navarro The Exxel Group fue nombrado como principal interesado. Aunque en 
principio también se creía que una empresa de alimentos de consumo masivo  participaría 
de las negociaciones20, el grupo Exxel siempre avanzó como opción más firme. Para ese 
entonces  Havanna  se  podía  encontrar  en  supermercados,  principalmente  en  la  cadena 
Norte (caracterizada por productos caros) también propiedad del  grupo interesado en la 
marca marplatense. Muchos creían que la marca tenía posibilidades fuertes de inclinarse al 
consumo masivo y hacerlo de la mano de una empresa dueña de supermercados parecía la 
clave del éxito.

La transacción se cerró a fines de 1997 por la suma estimada de 80 millones de dólares a 
cambio de la totalidad de las acciones. Toda la empresa pasó de esta manera a manos del  
grupo inversor. Para ese entonces consultoras como Total Research la posicionaban como 

20 Bianchi, A. (1997). Las grandes alimentarias pelean por Havanna. Diario La Nación. 
Http://www.lanacion.com.ar
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la  marca  más  prestigiosa  y  recordada  de  la  Argentina.  Sus  números  mostraban  claros 
beneficios  con  ventas  por  26  millones  de  dólares  entre  sus  más  de  130  locales  y 
supermercados,  vendiendo más de 60 millones de alfajores.  The Exxel  Group esperaba 
poder desarrollar nuevos productos con marca Havanna y llevarlo a supermercados para 
poder duplicar los beneficios obtenidos, plan que nunca se terminaría llevando a cabo.21 Al 
año siguiente el grupo inversor seguía creciendo con la adquisición de empresas exitosas 
como estrategia central, cerraba en pocos meses la compra de Casa Tía, Freddo y Havanna 
e hizo un intento por Molinos22. 

En 1998 comienza a gestarse lo sería la estrategia central durante la década siguiente, tras 
haber  abandonado  la  idea  de masificar  el  consumo de  los  alfajores  (y  otros  productos 
nuevos que pudieran desarrollar para este tipo de comercialización). Lanzan en dos locales, 
y a modo de prueba, una barra de cafés con una línea de productos denominada  bakery 
provista por la panificadora Fargo, propiedad del mismo grupo de empresas.

La idea comenzó a partir de un encargado de local de Mar del Plata que decidió colocar un 
par de mesas y servir café. Daniel Biasco era el encargado, quien vio que las ventas de su 
local se disparaban los fines de semana cuando además de la barra de café (provisto por 
Illy) disponía unas mesas improvisadas en la vereda para que los que antes disfrutaban de 
parados pudiera convertirse en una experiencia más placentera.

Al ver que las pruebas iban logrando acercar a los clientes, decidieron transformarlo en una 
estrategia global. No se trataba únicamente de una manera de distribuir el producto, también 
significaba  una  forma  de  poder  gestionar  mejor  la  presencia  de  la  marca,  ordenada  y 
controlada. El objetivo para ese momento era fortalecer la marca Havanna a través de sus 
cafeterías, esto les permitiría crecer más y desarrollar nuevos productos (posiblemente con 
la intención de ir  a supermercados),  aunque posteriormente el  negocio de las cafeterías 
sería el más tentador para la empresa.

Rastellino, gerente general de la empresa declaró en varias entrevistas: “Emprendimos este 
camino porque la construcción de una nueva imagen corporativa es fundamental para el  
futuro de la marca. Algo que les interesa especialmente es no ser asociados únicamente  
con sus famosos alfajores [...] Havanna es mucho más que eso.” La forma de conseguir este 
objetivo sería a través de la comercialización de franquicias que les permitieran explicitar las 
directivas para la marca de manera clara. Existían dos tipos de franquicias, las cafeterías 
clásicas y las barras (islas autónomas para instalar en centros comerciales de alto tránsito).

Para  comienzos  de  la  siguiente  década  la  empresa  tenía  dos  panoramas  distintos  de 
crecimiento, uno a nivel local de mano de los Havanna Café y otro a nivel internacional de 
mano de  diversos  productos.  Mientras  que  en  la  Argentina  abrían  34  locales  con  este 
formato de cafetería de la marca (propios y franquiciados) en el exterior se buscaba llegar 
con productos específicos a mercados específicos. Claramente la gerencia de la empresa 
estaba implementando una estrategia de diversificación para abordar con su nuevo producto 
(servicio)  este mercado al  cual  no estaba acostumbrado,  como veremos esta estrategia 
perduraría en los años siguientes.

Utilizando la matriz de producto-mercado propuesta por Kotler  y explicada anteriormente 
podremos ver que localmente priorizaban la especialización por mercado, mientras que para 
el  mercado del  exterior  utilizaban una especialización selectiva.  Mientras que a Estados 
Unidos se estaban enviando alfajores, galletitas y mermeladas, a algunos países de Europa 
se enviaba dulce de leche, en Sudamérica en cambio abrían con menor ritmo que en la 
Argentina los Havanna Café. 

Para la propuesta local en cambio estaban realizando un producto que pudiera llevarse a 
distintos mercados, claro que ese producto en realidad podía adaptarse a la lógica de cada 

21 Bianchi, A. (1997). Havanna, en manos del Excel Group. Diario La Nación. 
Http://www.lanacion.com.ar

22 Clarin. (1998). Las 100 empresas más admiradas. Diario Clarín. Http://www.clarin.com.ar
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ámbito en el  que se desarrollaría,  por  ejemplo en algunos lugares podría tener muchas 
mesas para atender y en otras unas pocas, pensando más en la venta de cajas de alfajores, 
pero siempre bajo el concepto de las cafeterías.

Si  The  Exxel  Group  hubiese  seguido  con  su  proyecto  de  la  forma  que  pronosticaban 
seguramente el  caso excedería el  marco temporal propuesto dentro del capítulo anterior 
para la  selección de casos,  sin  embargo el  año 2001 sería  el  que pondría  freno a las 
aspiraciones de este grupo inversor. 

La Argentina,  hundida en una crisis  económica y política,  realizó un tedioso proceso de 
abandono por la fuerza de la convertibilidad (que fijaba el precio del peso con el del dólar 
estadounidense). La crisis se hizo fuerte durante todo el 2001 llegando a fin de año con 
trabas como el corralito que restringían acceso a capitales bancarios como medida para 
frenar el éxodo de capitales del sistema bancario. El país entró en cesación de pagos de 
compromisos, el riesgo país se disparó por las nubes y la gente salió a la calle a protestar  
con  sus  cacerolas.  La  protesta  llevó  primero  a  la  renuncia  del  ministro  de  economía 
Domingo Felipe Cavallo y después a la renuncia del presidente Fernando De La Rúa. Tras 
unas  jornadas  de  cambios  de  nombres  en  el  poder  ejecutivo,  Eduardo  Duhalde  quedó 
ocupando el puesto máximo en el gobierno nacional, con él la convertibilidad llegó al fin y la 
Argentina devaluó. 

La crisis económica, sumada al nuevo precio del peso argentino en el mercado internacional 
llevó a que el grupo Exxel no pudiera pagar la deuda que había adquirido. En 1998 el grupo 
inversor había recurrido al apalancamiento como técnica de endeudamiento que le permitía 
pagar la compra de la empresa utilizando su capacidad de crédito para que se pague a sí 
misma23. Mientras la compra fue por un estimado de 80 millones de dólares, al año siguiente 
la habían endeudado por 30 millones de dólares.

La empresa intentó renegociar esta deuda para poder pagar sus obligaciones pero estaba 
condenada por el tamaño de la deuda, aunque intentaron evitarlo en reiteradas ocasiones, la 
empresa  estuvo  en  convocatoria  de  acreedores  y  al  borde  del  remate  público.  Al  año 
siguiente, la empresa pasaría a manos del grupo DyG con la promesa que estos se harían 
cargo de la deuda de la empresa en el exterior.

2.3 La segunda fundación
Al  momento  de  ser  adquirida  por  el  grupo  integrado  por  Christian  Colombo,  Guillermo 
Stanley y  Carlos Giovanelli la empresa tenía el doble de tamaño que cuando fue vendida en 
primer lugar, según dicen además era rentable. Contaba con dos fábricas en Mar del Plata 

23  Clarín. (2003). Ex ejecutivos de Citibank se quedaron con Havanna. Diario Clarín. 
Http://www.clarin.com.ar
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generando más de 650 puestos de trabajo fijo que pasaban a 900 para la temporada. Tenía 
46  locales  propios  y  más  de  80  franquicias,  en  el  2001  había  generado  en  ventas  un 
aproximado de 36 millones de pesos.

Aún  mientras  la  empresa  luchaba  por  sobrevivir  e  intentaba  evitar  el  remate  seguían 
avanzando  lentamente  con  la  expansión  de  los  cafés,  particularmente  en  Sudamérica. 
Mientras tanto otras empresas iban entendiendo la visión que Havanna había tenido varios 
años antes y estaba comenzando a replicarla. En 2004 se lanzó McCafé para ampliar la 
oferta  de  los  McDonald’s,  según  declaran  buscaban  adaptarse  al  cambio  en  el  cliente, 
comenzando a ofrecer nuevos horarios de atención y toda una nueva variedad de productos. 
Bonafide al  año siguiente comenzaba a aparecer como cafeterías, con la idea de pasar 
todos sus locales a esa modalidad, en esos locales vendían también sus golosinas y sus 
cafés que nunca dejaron de estar en los supermercados. Este negocio de altos márgenes 
resultaba  atractivo  para  estas  empresas  que  tenían  marcas  saludables  para  ofrecer  el 
servicio.  Años  después  llegaría  Starbucks  al  mercado  local,  pero  con  la  categoría  de 
cafeterías ya maduras.

Por el 2003 Alfredo Sainz describía al rubro de las cafeterías como el de mayor crecimiento 
apoyándose en información provista por un estudio de CEDEM, además citaba a Alberto 
Wilensky  justificando  esta  situación  bajo  la  idea  que  el  sistema  de  franquicias  había 
adquirido su madurez en el mercado argentino y era mucho más seguro que adquirir deuda, 
admite que en el país en esa época la gente tenía dinero ahorrado y pocas opciones para 
utilizarlo.24

Entre  el  2004  y  2005  la  empresa  retomó  de  lleno  el  plan  de  desarrollo  de  cafeterías 
apostando  plenamente  al  éxito  del  nuevo  modelo  de negocio,  esta  vez  con  la  idea  de 
capitalizar este negocio de alta rentabilidad. A diferencia de la gestión anterior, en este caso 
el  modelo de negocio  parecía ser  el  negocio  central  y  no un método de empujar  otros 
negocios.  Havanna conseguía así  convertirse en una de las cadenas de cafeterías más 
grandes  del  país  con  140  locales.  La  empresa  comenzaba  a  exportar  este  modelo  de 
franquicias a otros países (Estados Unidos, Paraguay, Chile, Ecuador y España) y dejaba de 
lado la estrategia de especialización selectiva, para enfocarse plenamente en las cafeterías. 
Existían dos productos distintos para que los franquiciados pudieran adquirir,  el conocido 
Havanna Café o los Free Standing (similares a las islas que mencionamos anteriormente).25

A esta altura era evidente que la clave de este negocio era mantener los valores que la 
marca había adquirido en su medio siglo de historia y encontrar la manera de explotarlos en 
las  cafeterías.  Si  eso  se  mantenía,  el  negocio  de  venta  de  franquicias  prosperaría 
naturalmente como afirmaba Wilenski. El desafío entonces radicaba en llevar la calidad de 
un producto manufacturado a un servicio donde se produce otra experiencia de consumo, 
todo esto cuidando celosamente la presencia de la marca.

En 2006 el diario Clarín realizaba una encuesta sobre marcas argentinas y confexionaba un 
ranking de las 200 marcas que más admiran los argentinos26. En ese ordenamiento Havanna 
ocupaba  el  lugar  86,  Fernando Moiguer  experto  en estrategias  de identidad corporativa 
opinaba al respecto que en el país tiene mucha relevancia el  factor promesa, dice que la 
marca  es  una  buena  representación  de  que  viejos  pactos  afectivos  se  renuevan  en 
propuestas actuales que consiguen crecer en imagen al  ser coherentes con su historia.  
Aunque  Moiguer  no  hacía  referencia  únicamente  al  caso  que  estamos  analizando,  la 
empresa marplatense es el mejor ejemplo de estas palabras. Muestra una relación afectiva 
del  pasado asociada a  experiencias  gratas  y  un producto  de calidad,  renovado en una 
propuesta de servicio que respeta todos estos valores y la historia con los clientes.

24 Sainz, A. (2003). Locutorios, cafeterías y cuero, las nuevas modas comerciales. Diario La Nación. 
Http://www.lanacion.com.ar

25 El Mercurio. (2004). Dulces negocios desde Argentina. Diario El mercurio. Http://www.emol.com
26  Ancery P. (2006). Las 200 marcas que más admiran los argentinos. Diario Clarín. 
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Havanna alcanzó la  marca de 230 locales para el  2009,  mientras el  crecimiento de las 
franquicias  seguía  siendo  determinante,  especialmente  en  el  rubro  gastronómico27.  Las 
franquicias facturan en el país 15.000 millones de pesos, creciendo a un 5% anual mientras 
que  el  rubro  gastronómico  muestra  un  crecimiento  de  30%.  En  cafeterías  se  destacan 
Havanna, Bonafide, Balcarce, Tentissimo, McCafé, Delicity, Café Martínez, Starbucks. 

El boom de los café gourmet es evidente, y la clave es que cada marca encuentre un nicho 
de mercado apoyado en un atributo diferenciador, de muchas maneras esa es una de las 
ventajas que obtiene Havanna,  apoyado en cuestiones emocionales renovadas y en los 
productos  de  calidad  como  el  chocolate.  Moiguer  aclara  sobre  esta  tendencia  que  las 
marcas  probablemente  buscaron  ampliar  su  público  objetivo  hacia  uno  más joven  y  se 
encontró con un mercado altamente rentable, así estas marcas consiguen diferenciarse de 
los que venden en quioscos y supermercados. Mientras buscan obtener ganancias con el 
café aprovechan los locales para trabajar el posicionamiento de marca y controlar la relación 
con el cliente.

Sobre el boom de los cafés Analía Álvarez, directora del centro de Estudios del Café de la 
Ciudad de Buenos Aires, declaraba que la aparición de cadenas extranjeras aportó nuevas  
formas de preparar los cafés, que pueden ser con leche, cremas, saborizantes, hielo, entro  
otros. Esto originó un acercamiento al consumidor y también a la franja de un público joven  
que hasta hace poco no tomaba café de ningún tipo28.  En el mismo trabajo explicaban la 
tradición detrás de los bares y cafeterías, especialmente en el ámbito porteño como si fuese 
un  gran  amigo. Aun  cuando  el  consumo per  cápita  de  café  en  Argentina  es  muy bajo 
comparado con Europa o Estados Unidos con apenas un kilogramo de café por año (según 
la Cámara Argentina de Café).

Alan Aurich, gerente general de Havanna, dió una interesante entrevista a Sofía Corral para 
el diario La Nación donde dejaba claro cuál es la estrategia que están desarrollando para la 
marca. Allí  aclaró que buscan diferenciarse del resto de las marcas de alfajores, en ese 
rubro el 90% de las ventas se producen en los quioscos, ellos pasaron a vender todo en 
locales propios donde toda la  experiencia de compra está controlada. La diferencia con 
otras marcas que pusieron bares es que nosotros no estamos en el canal masivo y nuestro  
único punto de contacto con el cliente es el local Havanna. Así la marca consigue potenciar 
el alfajor con los cafés y viceversa.29

La gran aceptación que tienen los alfajores consigue que el consumidor piense que todo lo 
que haga la marca tenga esa calidad,  según Aurich esto les permitió  diversificar  en los 
momentos que fue necesario hacerlo.  Aclara que un tercio de las transacciones son en 
locales propios pero que el resto se produce en franquicias. La venta de alfajores representa 
el 70% de los ingresos de la compañía, vendiendo 100 millones de alfajores por año, casi 
todos en el formato de las tradicionales cajas con una docena de alfajores. La diferencia 
radica  en  la  forma de  contacto,  la  experiencia  de  compra  y  la  venta  cruzada  de  otros 
productos de mayor margen. En la actualidad ofrecen cuatro formatos de franquicia:  los 
Havanna Cafés, los locales de los shoppings, las góndolas (como los  free standing) y las 
góndolas cafeteras.

Aurich ve a la empresa internacionalmente como una cadena de cafeterías, permitiéndoles 
esto  tener  una  oportunidad  mucho  mayor  a  largo  plazo,  un  modelo  de  negocio  de 
cafeterías  que  integre  todos  los  productos  de  la  marca.  Como  mencionamos 
anteriormente, el desafío más grande es llevar la atención y experiencia de consumo en las 
cafeterías a la categoría premium percibida para los alfajores, la marca es su gran valor. 
Quedará más claro cuando veamos en detalle las diferencias de ambos modelos, pero el 

27 Amdan, F. (2009). Las franquicias de café gourmet piden jugar en las grandes ligas. iEco, Diario  
Clarín. Http://www.clarin.com.ar

28 Kronemberg, M. (2011). Café porteño: Tradición, amistad y consumo. Http://www.notio.com.ar
29 Manzoni, C. (2012). Las tiendas de café son más dulces que nunca. Diario La Nación. 
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gerente general de Havanna sintetiza el traspaso que venimos explicando como pasar de 
ser una compañía que vende alfajores a una compañía con un modelo de servicio.

2.4 ¿Qué representa el alfajor Havanna para los argentinos?
Para comprender los valores que Havanna despierta en los argentinos es bueno tomar el 
estudio  realizado  por  Gina  Lessard  donde  revisa  la  simbología  utilizada  para  la 
comunicación de las marcas, abordando especialmente el caso Havanna30. En el trabajo se 
entrevistó de forma semi-estructurada a 300 adultos voluntarios principalmente de la ciudad 
de Buenos Aires, los entrevistados eran abordados de manera aleatoria en lugares públicos. 
Para  el  estudio  se  utilizó  una  técnica  de  comparación  constante,  donde  elementos  de 
distintas entrevistas se van juntando para obtener conceptos globales sobre la percepción 
de la marca. 

El estudio explica que se reconocen 5 temas centrales sobre la identificación con la marca 
Havanna y la percepción sobre sus mensajes:

· Havanna provee sensación de confianza: Parte de esta afirmación surge desde la historia 
de la marca, algunos lo comparan con un museo. La historia la diferencia de otras marcas, 
es un voto de confianza hacia el país, esa apuesta a permanecer en la Argentina aún en 
momentos económicos malos lleva a la aprobación absoluta por los clientes.  Havanna es 
una marca con historia, que nunca nos abandonó, una marca en la que podemos confiar. 
Esta coherencia a lo largo de los años lleva a clientes fieles a la marca que en algunos 
casos no registran o no quieren compartir situaciones negativas con la marca. Simplemente 
Havanna aparecía en varios encuestados como una forma de sintetizar esta relación, es 
más fácil  explicar  con estas palabras lo  que representa la  marca,  como si  se estuviera 
hablando del amor hacia un miembro de la familia. La marca es parte de la cultura de los 
argentinos, aun cuando su precio es elevado, los entrevistados lo ven como un gusto para 
darse.

· Facilita las relaciones: La marca es asociada directamente con las relaciones con alguien 
especial.  No  solo  por  ser  un  producto  gastronómico  en  un  país  donde  lo  culinario  se 
transforma  en  un  acontecimiento  social  (“cenar  en  familia”,  “picada  con  amigos”,  etc.), 
también tiene que ver con el café porteño. Ese ritual de encuentro entre amigos y conocidos 
alrededor de un café para charlar sobre la vida, Havanna café logró llevar la reunión entorno 
a la caja de alfajores a la calle, acomodándose al ritmo de vida de la actualidad. Pero este 
vínculo entre Havanna y las relaciones se produce muchos años antes,  a través de las 
famosas cajas, cuando sólo se conseguían en la costa. En ese entonces, la caja era el 
recuerdo obligatorio que los turistas llevaban de vuelta a su casa, no sólo para hacer un 
regalo, sino para convertir el momento del reencuentro en algo inolvidable para todos, la 
marca de Mar del Plata llegaba a la intimidad de familias en todo el país.

· Un símbolo de escape: Aún con una reactivación económica durante la década pasada, la 
Argentina ha vivido incertidumbre y crisis casi de manera constante durante los últimos 20 
años.  La  clase  media  fue  la  más  perjudicada,  golpeada  por  la  devaluación  y  la 
desocupación. Mar del Plata es donde la familia común busca veranear, es donde lo hizo 
toda la vida y es donde seguirá haciendo, es un destino económico y fiel como esta marca. 
Con la crisis, las escapadas a destinos más caros se terminaron, viajes al exterior, al sur o al 
norte del país pasaron a ser imposibles para una familia de clase media. Sin embargo, Mar 
del Plata nunca dejó de ser una alternativa, “la feliz” como se conoce entre los argentinos es 
la opción de escape para que estas familias puedan tomarse unos días de vacaciones. La 
marca se adueña de esa idea, transformándose en  el gusto que nos podemos dar, es el 
acercamiento de estas familias a un producto de percepción premium pero accesible para 
todos. Aunque se sientan en una situación difícil, siempre hay tiempo para escaparse a Mar 

30 Lessard, G. (2009). Persuasion, Symbols, and Alfajores: A Qualitative Study of Unique Advertising  
Approaches in Argentina. UW-L Journal of Undergraduate Research.   
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del Plata, siempre hay lugar para darnos un gusto con Havanna.

· El sabor de un país: La Argentina tiene un territorio muy amplio, el octavo de todo el mundo 
en superficie,  en su extensión se pueden encontrar  distintos sabores representativos de 
cada  región.  Havanna representa  al  país,  probablemente  gracias  al  dulce  de  leche,  un 
producto argentino que llena de orgullo a todo el país. El dulce de leche es bien argentino, 
por mucho tiempo era imposible encontrarlo en el exterior, como la yerba mate, el paladar de 
Europa y Estados Unidos lo encontraba muy dulce, y los argentinos en el exterior se morían 
porque alguien le lleve alfajores, Vauquitas (barritas de dulce de leche) o simplemente potes 
con el  dulce. Esta adoración por este producto llevó a que cada región tenga su propia 
variedad de alfajor con dulce de leche, cada una con distintas características, los del sur 
más dulces y con más chocolate y los del norte son más secos. Sin embargo, si hubiera que 
elegir un representante oficial para el país de los alfajores, el mejor representante de este 
sabor argentino sería Havanna.

· El packaging: Desde el packaging la marca puede hablar y decir muchas cosas. El caso de 
la empresa de Mar del Plata es un ejemplo fantástico para entender eso, desde hace medio 
siglo  que  utiliza  sus  empaques  para  mandar  un  mensaje.  En  primer  lugar  la  caja  de 
alfajores, la que representa el 70% de los ingresos de la compañía. Es la misma caja que 
hace décadas, y gracias a ello potencia los valores antes mencionados, es más parecido a 
un regalo  que  a  un producto  alimenticio,  es  ideal  para  envolver  y  transportar.  Su color 
amarillo es representativo del sol  de la playa y sus detalles dorados le dan un carácter 
elegante, una sensación de alta calidad. Por otra parte está el envoltorio de los alfajores, 
también dorados y plateados, transmitiendo la idea de calidad, y por supuesto con el gran 
distintivo de estar abierto (los alfajores están envueltos, no sellados dentro del empaque) lo 
cual es distintivo de los productos que son frescos, listos para consumir, algo que agrega 
nivel al producto y lo diferencia de las alternativas enfocadas al consumo masivo. 

El  estudio concluye que Havanna tiene a favor muchos elementos ganados a través de 
decisiones  comerciales  tomadas  en  el  pasado,  pero  que  se  hace  fuerte  al  mostrar 
coherencia con ellos en la gestión de los mensajes en el presente. Luego de corregir los 
intentos de llegar a Supermercados durante fines de la década del 90,  el presente de la 
marca potencia los símbolos que la marca obtuvo durante más de medio siglo de 
historia.

2.5 El mercado de alfajores
Aún con este movimiento estratégico por parte de la empresa, es necesario comprender el 
tamaño  del  mercado  de  alfajores,  que  sigue  representando  la  mayor  porción  de  los 
beneficios  de  la  empresa.  Según  información31 del  2010,  el  alfajor  es  el  producto  más 
vendido  en  quioscos  a  nivel  nacional,  generando  ventas  por  6.000  millones  de  pesos 
anuales, vendiendo 6 millones de unidades por día para consumo interno. El año anterior a 
esta  información  se  habían  producido  32.500  toneladas  de  alfajores,  la  mitad  de  esta 
cantidad para abastecer la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el 
crecimiento anual del mercado es de 3%.

Existen en el país más de 100 marcas de alfajores, los líderes en participación de mercado 
son Arcor con el 30% y Kraft  con el  19%, claramente dos gigantes de la venta masiva. 
Después se encuentra Jorgito con el  17% (es líder en CABA y GBA), después aparece 
Guaymallén  con  el  14%,  el  resto  de  los  puestos  está  atomizado  en  gran  cantidad  de 
competidores. El gerente de gestión de la Asociación de Distribuidores de Golosinas y Afines 
afirmó que es la categoría que más creció en quioscos en los últimos años, probablemente 
debido a que hay gran cantidad de marcas peleando por la participación y trabajando en 
ampliar el mercado y gracias a que el producto cumple la doble función de alimenticio y 

31 Manzoni C. (2010). La dieta argentina: cada día se comen 6 millones de alfajores. Diario La 
Nación. Http://www.lanacion.com.ar
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placentero.

Según información de Nielsen el 47% de los ingresos en la categoría chocolates proviene de 
la venta de alfajores, aunque en el  total  de facturación comparte el  nivel  que tienen las 
tabletas de chocolate. El alfajor tiene mucha competencia y maneja márgenes muy chicos, 
se  gana  generando  volumen,  al  menos  para  las  marcas  que  compiten  en  el  mercado 
masivo. Havanna se ha separado de esta competencia, vendiendo aproximadamente 100 
millones de unidades por año su estrategia es distinta, busca el nicho que ve al alfajor como 
un dulce gratificante.

2.6 El modelo pasado
Para continuar con este análisis del modelo de negocio de Havanna es necesario utilizar el 
lienzo de modelo de negocio que se explicó en el marco teórico, de esta forma se puede ser 
coherente  entre  distintas  etapas  de  cambio  y  entre  los  casos  que  se  revisen.  La 
estandarización metodológica funciona como método unificador de análisis. 

El trabajo ya repasó históricamente los hitos más importantes para la compañía, muchos de 
los cuales se trasladarán directamente al lienzo del modelo de negocio. Naturalmente los 
puntos donde la empresa más se destaca tienden a transformarse en puntos de valor en su 
estrategia de creación de valor. El primer cuadro que tomaremos es para la marca en los 
fines de la década del 90, específicamente entre el 1997 y 1999 cuando The Exxel Group 
cerraba la compra y comenzaba a moldearla a su visión. La siguiente captura será una vez 
superada la crisis, con la estrategia implementada por DyG en pleno desarrollo, esto será 
entre 2006 y 2011.

En  primera  instancia  podemos  ver  que  el  segmento  de  consumidores  al  que  la  marca 
apuntaba era muy amplio en variables duras, niveles socioeconómicos medios a altos de las 
grandes ciudades, grupos familiares en destinos turísticos. También es relevante tener en 
cuenta que en ese momento Havanna apuntaba con algunos productos a un público masivo, 
esto lo realizaba a través de supermercados con la venta de alfajores y otros productos. Con 
el formato de franquicias apuntaban a los inversores particulares que quisieran hacer una 
inversión intermedia para comenzar a comercializar los productos con el nombre y las reglas 
propuestas por Havanna.

La propuesta de valor para esta etapa, sin duda rondará alrededor de las tradicionales cajas 
de alfajores de 12 unidades. Aunque también vendían otros productos como mermeladas, 
galletitas, Havanettes, etc. la marca era reconocida por sus clientes principalmente por sus 
cajas, eran en ellas donde la relación emocional con la marca más fuerte se manifestaba. A 
través de las cajas viaja la idea de encuentro y la confianza que hacen fuerte a Havanna. La 
propuesta de valor podría definirse como los alfajores de mayor calidad en la caja más 
reconocida por las familias. Esta propuesta atiende la situación comercial de la empresa 
(casi tres cuartos de los ingresos) y como herramienta de posicionamiento, con ella sirven al 
mercado de las grandes ciudades, a turistas y satisfacen a los que buscan esta opción en 
supermercados. Por otro lado, ofrece una oportunidad de inversión para aquellos grupos de 
particulares que quieran abrir una franquicia, para 1999 como vimos ya tenía una presencia 
fuerte  en  el  negocio  (principalmente  para  obtener  cobertura,  no  como  parte  de  una 
estrategia central), pero recién después de la crisis del 2001 pasó a ser fundamental para la 
empresa.

Los canales mediante los cuales los clientes accedían a la propuesta de la marca eran 
propios y de terceros.  En primer lugar los locales propios, principal espacio de contacto 
donde la empresa podía controlar la calidad del contacto y obtener la mejor devolución para 
poder seguir mejorando. Havanna tenía para 1998 aproximadamente un centenar de locales 
propios.  Por  otra  parte,  también  existían  locales  franquiciados,  aproximadamente  50 de 
ellos, distribuidos por localidades más pequeñas de la costa atlántica y grandes ciudades. 
También  la  marca  estaba  apareciendo  en  supermercados,  principalmente  en  la  cadena 
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Norte que llegó a superar las 140 tiendas.

En lo referido a la relación con el cliente, Havanna realizaba en esta etapa un sistema mixto 
de atención. Por un lado está la asistencia personal básica presente en los locales propios y 
franquiciados, donde una vendedora se encarga de preparar el pedido de los clientes, en 
algunos casos hasta permitiendo armar cajas con los sabores requeridos para cada caso. 
En supermercados en cambio existía una relación de autoservicio, relevante para el trabajo 
porque significaba un lugar donde la marca no tenía control de la experiencia de compra ni 
de la calidad del contacto con el cliente. El autoservicio sirve para la lógica que rige en 
productos de mercado masivo pero este punto no tendría lugar dentro de la estrategia de 
calidad apoyada en la marca que Havanna propondría.

Los ingresos económicos, según el esquema de análisis de modelo de negocio que este 
estudio propone crea lo  que llaman flujos de ingresos,  pueden ser  varios de acuerdo a 
distintas  propuestas  de  valor  para  cada  grupo  de  cliente.  Incluso  puede  haber  ventas 
cruzadas, donde un flujo de ingresos consigue financiar una propuesta de valor (el caso de 
Google sería un ejemplo de ello, donde el ingreso por publicidades que viene de empresas 
que  invierten  permite  ofrecer  una  variedad  de  productos  en  lógica  freemium).  Havanna 
presenta dos flujos, el principal proveniente de la venta de productos manufacturados en su 
fábrica  y  vendido  a  través  de  sus  locales,  esto  es  para  alfajores,  dulce  de  leche, 
mermeladas, galletitas, Havanettes,  etc.  Es el  principal ingreso de la empresa para esta 
época.  Por  otra  parte  la  empresa  también  tiene  el  ingreso  por  la  venta  de franquicias, 
aunque en este momento todavía era flujo de menor trascendencia se transformaría en una 
clave  del  negocio,  principalmente  debido  a  la  escasez  de alternativas  para  invertir  que 
ahorristas particulares tenían después de la crisis y gracias a la dificultad que representaba 
conseguir buenas ubicaciones para los puntos de venta.

El  flujo  verde  para  la  venta  de  productos  manufacturados  tiene  mayor  preponderancia 
gracias a la influencia que tienen en el negocio, tanto por los ingresos que genera como por 
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el papel que la compañía le da en su planificación. Dentro de este color se puede ver que 
las cajas son lo más importante y que la comercialización en grandes ciudades a través de 
los locales de la marca es lo principal, la venta de supermercados tiene una menor parte. 
Por otro lado, el segundo flujo lleva el color turquesa y es de menor relevancia dentro del 
esquema  aunque  ocupa  un  rol  estratégico,  es  necesario  tenerlo  presente  para  ver  la 
posterior diferencia frente al cambio de modelo.

En  cuanto  a  los  recursos  clave  para  la  empresa,  entra  en  juego  un  aspecto  que 
mencionamos  anteriormente  cuando  nos  referíamos  al  control  de  la  marca  en  los 
supermercados. El primero de los recursos clave es la marca en sí misma, la imagen de la 
compañía, sus productos y sus servicios frente a los ojos de los consumidores. Dentro de 
marca  se  engloba  tanto  su  isologotipo  como  su  historia,  sus  promesas  y  todos  sus 
productos, es la marca en el más sentido amplio del término. Aunque por el repaso que 
hicimos  de  las  decisiones  de  la  empresa  se  puede  anticipar  que  este  punto  ganará 
preponderancia con la nueva estrategia, ya era elemental aun cuando  Benjamín Cisterna 
todavía vivía. La marca es el factor que atrae personas a sus locales y que logra extender el 
consumo para lograr transformarlo en un regalo o una experiencia. Hace que el alfajor se 
diferencie  de  los  competidores  que  apuntan  a  los  quioscos  o  a  las  góndolas  de  los 
supermercados, el caso Cachafaz32 permite entender esto (una marca que aparece con la 
propuesta de ser el  imitador de otros productos, comenzando por Havanna copiándole el 
packaging, ciertos elementos de la imagen e intentando ser parecido en el armado. Sus 
productos están presentes en quioscos). Por otra parte, otro recurso clave pasa a ser la 
materia prima, pocos productos manufacturados que propongan un posicionamiento como 
producto de lujo podría sostenerse frente al cliente si los materiales con los que se prepara 
no son de calidad.  La calidad y la  frescura que prima en la  selección del  chocolate,  la 
preparación del  dulce de leche y el  resto de los sabores hacen de la  materia prima un 
diferencial importante para Havanna.

Derivado directamente del último punto mencionado aparece la primera de las actividades 
clave que realiza la empresa, se trata de la manufactura de sus productos. Parte importante 
es conseguir un proceso productivo que le permita armar los alfajores en tiempo y forma 
para poder  abastecer  sus más de 150 locales sobre todo en temporada alta  cuando la 
producción se dispara de la mano del turismo, durante esa época los empleados pasan de 
300 a 600. Además, la logística es clave para que la producción no se eche a perder antes 
de llegar a las manos de los consumidores, es clave para Havanna ya que uno de sus 
atributos  diferenciales  es  la  frescura  (recordemos  que  el  alfajor  y  los  Havannets  se 
comercializa  envuelto),  si  el  cliente  consiguiera  el  producto  en  mal  estado  no  solo  le 
generaría insatisfacción sino que también dañaría la credibilidad de la marca.

Las alianzas clave no tomaban todavía la relevancia que iban a tener posteriormente, se 
comenzaba a gestar por entonces una alianza con la empresa cafetera Illy que proveería de 
café a aquellos locales que hubieran comenzado con las barras de café, versión previa a los 
Havanna Café. Otros proveedores de materia prima también participan como aliados clave, 
aunque  en  los  casos  que  no  sea  posible  mencionar  los  nombres  específicos  de  cada 
compañía  nos  referiremos  a  ellos  como  proveedores  generales de  materia  prima.  Los 
últimos aliados dentro de esta estructura son los franquiciados, con los cuales existe una 
responsabilidad conjunta para llevar a cabo el negocio, los franquiciados asumen el riesgo y 
los costos de implementación en determinadas regiones, gracias a esta relación la empresa 
consigue  mayor  alcance.  Havanna  por  su  parte  hace  todo  el  desarrollo  de  producto, 
esfuerzo de comunicación y capacitación, de esta forma cumple su parte en esta relación de 
mutuo beneficio.

La estructura  de  costos  de la  empresa tendrá  bastantes  similitudes  con lo  que será  la 
propuesta después del  cambio de modelo.  Los elementos más costosos pasan a ser el 
alquiler/mantenimiento de los más de 100 locales que son trabajados por la propia empresa, 

32 Sainz, A. (2012). El marketing viral del falso Havanna. Revista Brando.
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también podemos encontrar la fábrica de mar del plata, el personal fijo trabajando en fuerza 
de venta de los locales y manufactura. También podemos encontrar los costos de materia 
prima y de la logística aunque al ser variables son un elemento mejor controlado a la hora 
de analizar su incidencia dentro del modelo en su totalidad.

Así se vería el lienzo una vez terminado, el lado derecho responde a cuestiones blandas 
orientadas hacia la  creación de valor mientras que el lado izquierdo está enfocado en el 
funcionamiento.

Se  puede  concluir  que  el  lienzo  tiene  un  claro  enfoque  en  la  oferta,  es  decir  que  su 
propuesta  de  valor  es  la  vaca  lechera  (Según  la  matriz  BCG  es  el  producto  de  alta 
participación en el mercado pero bajo crecimiento, con los costos optimizados es el producto 
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que más ingresos genera), el centro de atención del sistema de creación de valor (modelo 
de negocio) de Havanna. Esto es importante porque la empresa, para producir un cambio en 
el modelo deberá posteriormente actuar sobre ello, revirtiendo esta situación para conseguir 
un nuevo enfoque basada en la nueva estrategia apoyada en los Havanna Café.

2.7 El nuevo modelo
El cambio en Havanna no fue una genial ocurrencia producto de la adquisición y recursos de 
DyG, fue parte de un proceso mucho más largo que explicamos anteriormente. Comenzó la 
década anterior con una decisión aislada de un local y después se fue probando (de forma 
ordenada) en otros más, para finales del siglo ya era un proyecto fuerte. La actual dirigencia 
sólo supo aprovechar la economía recuperada y enfocar los esfuerzos de la empresa para 
poder llevar a cabo este ambicioso cambio en el modelo.

El lienzo que realizaremos ahora puede parecer demasiado similar al anterior en algunos 
puntos, sin embargo responde a una estrategia totalmente distinta que lleva a cambios en el 
rendimiento económico de la empresa, en la forma de tratar la imagen de marca y la lógica 
central del negocio. Para explicar el nuevo lienzo se dará mayor lugar al contraste entre los 
dos  momentos de la empresa para que el  cambio sea más fácil  de entender y para no 
repetir aquellos aspectos que ya se han detallado y no cambian demasiado en el nuevo 
sistema.

En  primer  lugar  aparece  el  segmento  de  clientes  a  los  que  la  empresa  apunta,  como 
anteriormente hacía la empresa, sigue apuntando a tener una fuerte posición en grandes 
ciudades y al  turismo (especialmente  por  la  costa atlántica).  Los  inversores  particulares 
también continuaron siendo el objetivo de la empresa, sólo que en esta ocasión lo hicieron 
con mucha mayor fuerza, internamente la empresa explicitó y facilitó la forma en que las 
franquicias debían adoptar y manejar la marca,  la creación de un nuevo tipo de local y 
apostar con todos los recursos a ellos hizo que este segmento de clientes ganara mucha 
más  relevancia  en  el  esquema.  Más  adelante  se  verá  reflejado  cuando  se  vean  los 
diferentes flujos de ingresos.

Además se inclinó fuertemente al mercado internacional, especialmente España, Estados 
Unidos y Sudamérica aunque también exportando a otros países de Europa. Como también 
se busca llegar  al  consumidor de café de las zonas urbanas,  apoyado en esa tradición 
cafetera  que  mencionábamos  anteriormente,  esa  principalmente  presente  en  la  cultura 
porteña.  Aunque  con  distinta  lógica  que  las  tradicionales  cafeterías,  los  Havanna  Café 
buscan sumarse para tomar a ese cliente que ve al encuentro “a tomar un café” como parte 
de su vida y como parte de la ciudad. También con este nuevo tipo de local y con los locales 
tipo góndola consiguen acercarse a un público más joven que busca en los cafés  al paso 
una mezcla más de sabores, dulces y poder llevárselos sin detener lo que están haciendo, 
un estilo más americano de consumo donde la experiencia no transcurre necesariamente en 
la cafetería.

Como se puede ver, la propuesta de valor alrededor de eso que genera la caja de alfajores 
sigue presente, acertadamente la marca no deja de lado el producto (junto al packaging) que 
le  construyó la  imagen que todo argentino  conoce.  Por  otro  lado,  las  oportunidades de 
negocio, apuntado a un público específico gana preponderancia gracias especialmente a la 
última propuesta de valor:  la experiencia de los Havanna Café. En este punto radica el 
cambio más fuerte en la estrategia y el modelo de negocio de la empresa, creando estos 
locales donde además de poder encontrar los productos el cliente se pone en contacto con 
toda una experiencia, como si fuera un parque temático de la marca. Allí, como explicaba el 
gerente general de la compañía,  gira en torno a crear una vivencia que esté a la altura de lo 
que el argentino entiende de Havanna, que viva con la promesa de la marca y así como 
ocurre  con  el  alfajor,  que  se  asocie  con  calidad,  sabor  y  tradición,  que  sienta  una 
experiencia Havanna. Esta es la forma en que la empresa renueva pactos afectivos con una 
propuesta ajustada a la época y funcional a nuevos negocios.  Es de cierta manera una 
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diversificación  con  sentido  de  marca,  no  son  los  helados  de  quioscos  que  surgían  en 
proyectos anteriores sino que es apuntar a un nuevo mercado sin desproteger el terreno ya 
conseguido.

Alejandro Alcedo,  gerente de marketing de Havanna,  declaraba durante las jornadas del 
FIAP 2010 que la idea es revivir mentalmente por 15 minutos las vacaciones o los retiros de 
los  argentinos,  sentir  el  trato  amable  y  cercano,  el  aroma  a  café  recién  molido  y  los 
infaltables alfajores. La cafetería es la base para llevar los alfajores al  consumidor,  para 
llevar con ello estas sensaciones, el café es la excusa. La diferenciación en el servicio es 
clave, pero la experiencia Havanna es el capital más importante.

Los canales también cambiaron radicalmente, en el modelo anterior había un mismo tipo de 
local  (de  mayor  o  menor  tamaño)  que  podía  ser  franquiciado  o  propio  sumado  a  los 
supermercados. En el nuevo modelo los locales pasan a tener la lógica de los Havanna 
Café, son en esencia cafeterías (desde cafetería tradicional hasta góndola con barra de 
café) donde el cliente puede ir a pasar un rato, llevarse un café o a comprar los tradicionales 
productos de la empresa. Al igual que en el modelo anterior, estas tiendas de café pueden 
ser  propios  o  privados,  al  momento  que se toma para  hacer  este  análisis  la  marca ya 
superaba los 230 locales. Todos con esta lógica y con control absoluto de la presencia de 
marca.  Vale aclarar que en algunos aeropuertos (en tiendas después del embarque tipo 
freeshop) se pueden encontrar los productos en aparadores propios con diseño de la marca, 
estos serán de los pocos lugares en el país donde se puede ver el producto fuera de una 
tienda, claro que son lugares donde la presentación y calidad de los mismos son cuidados 
celosamente.

Por otra parte, este nuevo modelo requirió abandonar la presencia en supermercados en 
pos de conseguir el control al que hacemos referencia, allí no podía asegurarse la calidad 
del producto y mucho menos ofrecer una experiencia alrededor del mismo.

La relación con el cliente tuvo que mejorar radicalmente, se suprimió por completo la opción 
de autoservicio y se pasó a un servicio de asistencia de personal dedicado. Esto permitió 
que la sensación de ser atendido por los dueños que uno tenía cuando visitaba Mar del 
Plata pudiera llevarse a los locales de todo el país. La cercanía y calidez consigue mejorar la 
relación con los clientes mientras que también logra ser coherente con la calidad premium 
percibida para los alfajores.
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Aquí aparecen los flujos de ingresos económicos, se pueden señalizar con facilidad debido a 
que hay una relación directa entre varias de las propuestas de valor y los segmentos de 
cliente. Nuevamente aparece la venta de franquicias como una fuente de ingreso, aunque 
en esta ocasión como un modelo  central  en la  estrategia de la  empresa,  por  otro  lado 
aparecen servicios y mercadería vendida en el exterior y la venta de café y otros servicios 
de  las  cafeterías.  Por  supuesto  que  los  alfajores  y  productos  manufacturados  siguen 
teniendo un lugar destacado dentro del modelo, aunque esta vez es más equivalente con 
otros flujos.

Como explican los autores de este modelo los flujos ganan relevancia no solo por volumen 
de dinero o transacciones que se realicen, sino que tiene que ver con importancia integral de 
dicho flujo, puede ser también por cuestiones estratégicas, oportunidades o historia. En este 
caso definimos la  experiencia relacionada con la caja de alfajores todavía como lo más 
relevante, pero con menor diferencia al resto de los flujos. Los ingresos generados por el 
Havanna Café no pueden compararse con el  producto emblema pero tiene el  rol  atraer 
clientes y de conseguir puntos de contacto que sean atractivos, gracias a esto consiguen 
que la venta de franquicias crezca ya que el atractivo para la inversión es mejor. Entre los 
dos flujos queda claro que la estrategia le da mucha más importancia a los Havanna Café 
como visión a largo plazo, potenciando los otros dos sistemas.

La materia prima sigue siendo uno de los recursos clave, lo mismo ocurre con la marca sólo 
que esta gana en relevancia cuando se pasa a ofrecer un servicio. El cliente pasa a tener 
nuevos contactos con la empresa además de los que ya conoce hace años, todos llevan el 
sello de calidad de Havanna dado que la promesa es integral a toda la oferta de productos o 
servicios. Los argentinos confían en la tradición y calidad de la marca y gracias a eso los  
Havanna Café aparecen con una aceptación heredada, ya habíamos mencionado el poder 
de  una  buena  imagen  como  facilitador  para  la  diversificación.  La  marca  fuerte  es  el 
combustible para que funcionen todos los flujos de ingresos y que el modelo de negocio sea 
rentable. Por otra parte aparecen los locales y su ubicación como otro recurso importante 
dado que al abandonar el supermercadismo y pasar a comercializar únicamente en locales 
de Havanna todo el alcance quedará relegado a donde la marca pueda instalar un local. 
Pasa a ser un desafío entonces conseguir que la marca tenga la presencia que necesita 
asumiendo, junto a los franquiciados, el elevado costo de los locales.

En las actividades clave aparecen los puntos más relevantes de esta estructura. Se repiten 
la logística y la manufactura, naturalmente los productos deben respetar los estándares de 
calidad  con  la  que  son  preparados  en  su  carácter  premium y  gracias  a  la  distribución 
consiguen que la distancia o el tiempo no lo afecten hasta que es consumido. Las nuevas 
actividades que  pasan a  ser  relevantes  son  la  atención,  la  construcción  de marca y  la 
comunicación. 

La atención ya fue mencionada cuando hablamos de relación con el cliente, se introduce un 
modelo de asistencia con personal dedicado que significa tener empleados ampliamente 
capacitados. El tiempo que los clientes comparten con empleados de Havanna creció con el 
cambio  de propuesta  gracias  a  que la  propuesta  de Havanna  Café  (para  un segmento 
específico al menos) invita a la gente a sentarse y quedarse a pasar un buen rato, en este 
modelo la atención tiene tanta relevancia como el producto o el packaging.

También tenemos aspectos relacionados con la construcción de marca y la comunicación de 
la misma, esto tiene que ver con la forma de impulsar el nuevo modelo sin necesidad que 
los franquiciados tengan que preocuparse en eso. Como mencionamos es responsabilidad 
de la empresa el desarrollo de nuevos productos y definición de una estrategia que permita 
tener una marca fuerte estandarizada para que el franquiciado sólo se ocupe de la calidad 
dentro de su local. El negocio de venta de franquicias, y por consiguiente el alcance de los 
locales para vender los productos manufacturados depende directamente de la salud de la 
marca. La estrategia de Havanna desde el 2005 es coherente con esto y se enfoca antes 
que nada en recuperar la imagen de la compañía (después de los intentos de masificación) 
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para poder ejecutar toda la posterior estrategia.

Las alianzas para este modelo no difieren demasiado del modelo anterior, los proveedores 
de materia prima siguen existiendo mientras que ahora ganan un poco más de participación 
aquellas empresas que colaboran con el suministro de alimentos y café para los Havanna 
Café.  Según  las  publicaciones  que  se  pueden  encontrar  Cabrales  se  convirtió  en  el 
proveedor de café (hace un blend especial  para la  marca),  un ISP local  se encarga de 
proveer conexión internet gratuita por media hora en casi el 90% de los locales y por un 
tiempo  Fargo  fue  el  proveedor  de  panificados  y  pastelería.  La  diferencia  aparece 
principalmente en las sociedades en las que Havanna se apoya para terminar de completar 
el servicio ofrecido en sus cafeterías.

Los costos siguen siendo los de las fábricas (se sumó una más en las cercanías de la 
ciudad de Mar del Plata), los locales propios, la logística y la materia prima. 

Se hace evidente que el modelo tiene una cantidad suficiente de actividades clave como 
para afirmar que es el epicentro donde la estrategia gana su fuerza. Todo depende de estas 
actividades clave:  manufactura, logística, atención y construcción de marca.  Aun cuando 
parezca que los ingresos por venta de franquicias quedan lejos de la calidad de atención 
ese flujo, como los demás, funcionan gracias a la fuerza de Havanna y  sólo si todas las 
actividades clave consiguen eficazmente los objetivos compartidos de construcción 
de marca el modelo funciona. 

Este punto nos permite definir que mientras en el pasado el centro del modelo de negocio 
pasaba por la oferta, el nuevo esquema está basado en el servicio. Como es natural en un 
modelo  de  servicio,  hay  una  inclinación  hacia  el  lado  izquierdo  que  describe  el 
funcionamiento de la empresa.
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2.8 El  tipo de cambio
El  cambio  retratado  es  un  cambio  de  extensión,  su  lógica  se  extiende  hacia  nuevos 
territorios para abarcar una nueva línea de negocios, es un cambio muy grande dentro de 
una  organización  ya  que  significa  adquirir  nuevos  conocimientos  en  tareas  antes 
desconocidas. Significa para la empresa tener que integrar hacia atrás o hacia adelante 
parte de sus procesos, Havanna por su parte pasó a controlar los canales de venta dándole 
una nueva razón a cada uno de ellos, una experiencia de calidad con ambiente y atención a 
la altura. La empresa logró llegar con este cambio a un público hasta entonces no abordado, 
este es el territorio nuevo que la empresa está buscando con esta extensión de su modelo 
de negocio.

Cuando  la  empresa  de  alfajores  competía  exclusivamente  basándose  en  su  oferta  se 
desarrollaba en un mercado con mayor rivalidad entre competidores. Como vimos antes la 
cantidad de alfajores en Buenos Aires crecía mes a mes con marcas gigantes como Arcor y 
Kraft  llevándose  la  mayor  parte  del  consumo,  además  de  otras  marcas  importantes 
atomizando el resto de la oferta, esto achica márgenes y sube el esfuerzo requerido para 
conseguir  clientes.  Al  mismo  tiempo,  al  ser  fácil  el  cambio  de  marca  (excepto  para  el 
consumo como regalo) el poder de negociación de los clientes crece. La descripción anterior 
pertenece al  modelo  de las  cinco fuerzas de Porter  explicado en el  marco teórico,  nos 
permite  ver  que  el  atractivo  del  mercado  donde  Havanna  se  estaba  desarrollando  iba 
disminuyendo. En este contexto las empresas menos acostumbradas a la competencia en el 
mercado masivo (menores márgenes, mayor distribución, mayor producción) serían la que 
mayores dificultades tendrían. 

Havanna, leyendo esta situación a tiempo, y con la fuerza de la marca como aval comenzó 
lentamente el  proceso de cambio de modelo que le  permitiría  pasar  a un mercado con 
mayor atractivo. 

En el  nuevo modelo,  compitiendo con sus productos  a  través de los  Havanna Café,  la 
rivalidad entre competidores existentes fue de menos a más. Al momento de comenzar la 
migración eran pocas las empresas que ofrecían servicios similares, posteriormente fueron 
apareciendo actores fuertes como McDonald’s y Starbucks, sin embargo en este mercado 
Havanna aparecía como pionero y con mayor facilidad para imponer la marca frente a las 
demás.  La amenaza de nuevos competidores  podía  darse en plazas específicas  donde 
fuera  fácil  acceder  a los  locales,  pero con más de 200 locales al  momento del  cambio 
Havanna generaba una barrera de entrada grande para nuevos competidores sin generarse 
mayores barreras de salida (Havanna ya tenía la mayoría de las plazas,  sólo hubo que 
convertirlas). Como si los motivos no fueran suficiente, el nuevo negocio generado con las 
cafeterías tenía además márgenes de ganancia más amplios. 
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2.9 Consideraciones sobre el caso
· La marca es el principal catalizador: El lugar que ocupa Havanna en la cultura argentina es 
lo que hace posible semejante cambio, permite que la marca pueda estirar su modelo de 
negocio  para  llegar  a  nuevos  mercados  sin  perder  credibilidad  ni  ver  afectado  su 
crecimiento. Desde un primer momento se vio de esa manera, a fines de la década del 90 se 
buscó empezar con las cafeterías y llegar al mercado masivo, después se buscó comenzar 
con los café gourmets, pero todo con la marca como estandarte de máxima legitimidad. Así 
hubiesen sido un café, una heladería, golosinas o nuevos alfajores la marca iba a tener una 
oportunidad  en  su  clientela  fiel.  Después  por  supuesto  debe  estar  a  la  altura  de  las 
exigencias y cumplir con nuevas y viejas promesas, pero esta oportunidad no es algo que 
todas las marcas tengan.

· Buscar estrategias para facilitar la migración: El desarrollo de la marca en un mercado 
competitivo es de carácter turbulento, es decir fluctuante e imprevisible. Es necesario en la 
gestión del cambio buscar herramientas que sirvan para allanar el camino hacia el nuevo 
modelo,  entre  ellas  puede encontrarse la  capacitación de  empleados,  educación  de los 
clientes (a través de prensa, publicidad o en los locales), utilización del tiempo, generación 
de  mensajes  claros,  etc.  Havanna  aprovechó  el  tiempo  con  astucia  pudiendo  elegir 
proveedores y probar los productos que estaban a la altura de sus distintivos alfajores. Por 
otra parte, la empresa desarrolló un enorme esfuerzo de prensa (artículos en medios de 
todo tipo,  desde económicos,  sociales  y  de tendencia)  para  que el  cliente  no estuviera 
perdido preguntándose qué está haciendo Havanna con sus cafeterías, la empresa siempre 
mostró lo que quería hacer y con el cuidado que quería hacerlo ayudando a la comprensión 
por quienes ya habían adoptado a la marca como propia. 

·  Si  el  modelo  es  nuevo  habrá  mayor  esfuerzo  pero  también  beneficios:  Habiendo 
comenzado varios años antes que otras cafeterías similares (empresas de otros rubros que 
pasan a ofrecer servicio) dispuso de una ventaja vital para poder capacitar a la fuerza de 
venta, escoger acertadamente las ubicaciones, capacitar al personal de atención al público y 
preparar la marca. Cuando marcas como McDonald’s, Bonafide o Fel-Fort desembarcan con 
sus cafeterías aprovechan el  trabajo realizado previamente por la empresa marplatense, 
rápidamente  el  cliente  entiende  que  se  venderán  productos  de  dichas  marcas  con  un 
sabroso café para sentarse o llevar, sin embargo el esfuerzo a tiempo le valió a Havanna el 
puesto de referente en la categoría de cafés gourmets.

·  El  cambio  voluntario  funciona  mejor:  Havanna  no  fue  empujado  al  cambio  por  un 
competidor, por una situación del mercado o un cambio regulatorio, la empresa saliendo de 
un  esquema  familiar  vio  en  el  cambio  de  modelo  la  oportunidad  de  crecimiento  más 
prometedora y segura. Aunque la crisis derivó en el fracaso del primer intento de cambio (en 
ese caso la estrategia no estaba enfocada) se podría decir que Havanna tuvo libertad de 
determinar  los  tiempos  para  llevar  a  cabo  la  estrategia,  pudo  entre  otras  cosas  hacer 
primero el  trabajo  de  marca que mencionamos y  se  tomó el  tiempo para  educar  a  los 
consumidores  sobre  el  servicio  que  pasaría  a  ofrecer.  Realizar  los  cambios  de  forma 
pausada permite mayor claridad sobre qué hacer con cada producto y cómo ponerse en 
contacto con cada cliente, es necesario recordar que la empresa se convertía en una marca 
de servicio, la migración tenía que respetar los 70 años de historia que la llevaron al lugar de 
privilegio en la mente del consumidor.

· Antes de cambiar hay que fijar los objetivos: Parece menor por obvio pero en otros casos 
se verá con claridad la necesidad de aclararlo, el ejercicio de gestión sobre el modelo de 
negocio  tiene que tener  un rumbo específico.  No se puede migrar  sobre el  modelo  sin 
objetivos claro, el lienzo del modelo surge con la idea de trabajar sobre los puntos clave de 
la empresa con una búsqueda específica. En el caso que trabajamos en este capítulo se 
puede entender que el objetivo de la marca es ampliarse a un nuevo público (consumidores 
de café habituales y ocasionales), mientras se potencia en los puntos de venta los productos 
clásicos y se fortalece la marca. Entender esto le permite a la gerencia trabajar sobre los 9 
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puntos del lienzo de forma estratégica y no deambulando en el ensayo y error. Así es fácil  
entender que para llegar a su objetivo necesita transformar su modelo en uno de servicio, 
profundizando  las  actividades  más  importantes  como  mencionamos  anteriormente  y 
fortaleciendo los recursos clave.

2.10 En la actualidad
La preparación del caso para análisis toma dos momentos distintos de la empresa y realiza 
un retrato para ser enmarcado en un estudio coherente, para ello se seleccionaron puntos 
específicos de la historia de la empresa que eran relevantes manteniéndose dentro de los 
requisito impuestos en el trabajo para la selección. Sin embargo, en el caso de Havanna se 
puede hacer una breve mención de algunos hitos que surgieron después del momento de 
corte seleccionado para reflejar el cambio de modelo. Esto de ninguna manera afecta al 
análisis hecho sino que busca facilitar la interpretación para el lector separando aquellos 
eventos que ocurrieron fuera de nuestro recorte.

En mayo del 2008 abrió en Argentina el primer local de Starbucks, en el círculo exterior del 
Shopping Alto Palermo en Capital Federal. Luego de este abrieron cuatro locales más antes 
de  fin  de  año,  algunos  en  el  centro  y  otros  en  Belgrano.  Starbucks  es  un  gigante 
norteamericano con presencia internacional. Especialista en los Cafés para llevar, pero muy 
llamativo para los argentinos por las variantes de café que introduce. Entre las opciones más 
popularizadas por esta cafetería se encuentran los café con crema, chocolate, caramelo, 
Frapucchinos (cafés helados) o batidos en base a tés. En su variante local presentó sus 
clásicos productos mientras también introdujo nuevos sabores como el dulce de leche y la 
yerba mate. Mientras que en Estados Unidos los locales están divididos entre los que tienen 
espacio para sentarse y los puestos para retirar y consumir al paso, en la Argentina los 
locales  están  orientados  al  consumo in  situ.  El  ambiente  de  los  mismos  es  cómodo  y 
descontracturado, algunas mesas pero muchos sillones y mesas largas para compartir, con 
wifi  gratuito y enchufes para cargar las notebooks y celulares. Muchos de los locales se 
transforman en puntos de encuentro para estudiantes y gente de trabajo que son atendidos 
por los empleados de Starbucks muchas veces recibiendo degustaciones gratuitas. Aunque 
muchas veces fue resistida la llegada de esta empresa argumentando que los argentinos 
consumen café de otra manera, el momento parecía estar dado para llegar a los nuevos 
consumidores en los cuales también se estaba enfocando Havanna. Los sabores regionales 
y  esta  nueva  lógica  para  los  locales  es  la  adaptación  propuesta  por  la  empresa 
norteamericana para lograr hacerse del mercado local. 

La llegada de Starbucks no sólo introdujo un competidor duro para Havanna con una marca 
fuerte  y  una  estrategia  profundamente  refinada,  también  empujó  a  los  Café  Gourmets 
nacionales  a  introducir  nuevas  fórmulas  para  poder  igualar  los  sabores  de  la  cadena 
extranjera. Havanna desde el momento que se vislumbraba la llegada del nuevo competidor 
empezó a ofrecer productos helados y batidos como especiales de verano, pero para el 
2010 comenzó a ofrecerlos durante todo el año. La alternativa de Havanna fue acomodada 
para  seguir  la  lógica  de  la  marca,  ofreciendo  productos  con  sabor  a  Dulce  de  Leche, 
Chocolate  y  Tramontana,  la  marca  se  apoya  en  su  fortaleza  para  ampliar  la  gama  de 
productos llevando una opción mucho más dulce que la de sus competidores.

En  2012  Havanna  introdujo  un  nuevo  producto  a  su  oferta,  con  gran  impulso  de 
comunicación en televisión, gráfica e internet lanzó los Havanna Mini. Consiste en una bolsa 
con cierre zipper con pequeños empaquetados de manera individual, viene para alfajores de 
chocolate blanco, galletitas de limón y galletas bañadas en chocolate. Es según comentan 
una  forma  más  de  estar  presente  en  cualquier  momento  del  día  junto  a  los  clientes, 
ofreciendo un gusto pequeño con menos de 100 calorías. Por lo que explica Alan Aurich en 
una entrevista  para  Infonegocios  la  empresa busca juntar  dos  mundos:  el  de  lo  goloso 
(donde tienen su fuerte) y el de lo natural (la gente que se cuida). Así crearon este producto 
que dosifica la tentación sin tener que hacer una variante light que no respetara la lógica de 



36

la marca. 

Aunque los productos empaquetados no parezcan coherente con la frescura de la marca se 
cuidó mucho la presentación de estos nuevos productos. Los mismos se venden en una 
bolsa  que  tiene  el  amarillo  distintivo  de  la  marca  y  mantiene  muchas  similitudes  con 
productos  internacionales  que  se  venden  en  freeshops  y  en  el  exterior  (bolsa  de  mini 
Toblerone, Snickers, KitKat, etc.). Es una forma de no separarse demasiado al efecto que 
genera llevar  una caja  de Havanna,  aunque sea un producto distinto  también se podrá 
regalar o llevar a reuniones esta nueva bolsa con tentación dosificada.

3- Caso Monedero: Un cambio obligado y de 
renovación.

Decreto 84/2009

Impleméntase el Sistema Unico de Boleto Electrónico (S.U.B.E.)

Que el GOBIERNO NACIONAL quiere promover y asegurar un sostenido esfuerzo  
con la finalidad de asegurar el acceso de los usuarios a los servicios públicos de  
transporte, preservando su naturaleza de prestación obligatoria para satisfacción  
de las necesidades colectivas primordiales en el ámbito de las grandes ciudades.

Que la prestación del servicio público de transporte por su difundido y masivo uso,  
es una de aquellas actividades que mayor incidencia tiene en la calidad de vida  
diaria de los ciudadanos. […]

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

Artículo 1º — Ordénase la implementación de un SISTEMA UNICO DE BOLETO  
ELECTRONICO (S.U.B.E.), como medio de percepción de la tarifa para el acceso  
a  la  totalidad  de  los  servicios  de  transporte  público  automotor,  ferroviario  de  
superficie y subterráneo de pasajeros de carácter urbano y suburbano.33

La historia de empresas tecnológicas en Argentina en los últimos años ha hecho poco para 
ser un reflejo de vanguardia ni de proyectos a largo plazo. Los medios de pago siendo un 
ejemplo claro de cómo aún estamos demorados en la adopción tecnológica cuando nos 
comparamos con países desarrollados. En ese contexto aparece la tarjeta Monedero, uno 
de  los  primeros  medios  de  pago  digitales  pensado  para  micropagos.  Sin  embargo,  el 
servicio no surge como una opción tecnológica para reemplazar a la billetera sino que su 
nacimiento está relacionado estrechamente con los sistemas de transporte urbano (en la 
Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  y  el  Gran  Buenos  Aires)  ya  que  apareció  como 
alternativa funcional a la clásica compra de pasajes  para viajar.

La tarjeta de tecnología  contactless  (en inglés “sin contacto”) fue creada por la empresa 
Metronet del Grupo Roggio en el año 2002 para funcionar como medio de pagos para la red 
de transporte de la empresa Metrovías, encargada de todas las líneas de subte de la Ciudad 
Autónoma de  Buenos  Aires.  Con  la  misma se  evitaba  la  compra  de  boletos  (desde  el 
abandono del cospel los pasajes se comercializaban en modalidad de 1, 2 y 10 pasajes en 
tarjetas  de  cartón  con  banda  magnética)  sustituyéndola  por  un  sistema  de  recarga  de 
crédito. El servicio fue ampliamente adoptado por usuarios del subte consiguiendo su punto 
33  Boletín oficial. (2009). Boletín oficial. Argentina: Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la  
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máximo en 2010 con 3 millones de usuarios y de ellos casi 70% de activos.34 La cantidad de 
usuarios  de  la  tarjeta  se  multiplicó  durante  el  2008  y  2009  debido  principalmente  a  la 
expansión del medio de pago a algunas líneas de colectivo y a la escases de monedas que 
se vivió en Buenos Aires y alrededores, llevando a que los usuarios se volcaran hacia este 
medio de pago que permitía un viaje significativamente menos traumático. En 2008 la tarjeta 
contaba con 1,1 millones de tarjetas mientras que para 2009 ya superaba los 2,5 millones 
registrados. 

Para esa fecha la tarjeta funcionaba junto a la Subtepass como la alternativa más fuerte en 
el uso dentro de los medios de transporte, mientras que Monedero también permitía el pago 
de consumo en algunos Quioscos (como los de la cadena Open 25) y luego en colectivos. El 
crecimiento  exponencial  que  estaba  produciéndose  a  raíz  del  problema  para  conseguir 
cambio y pagar en efectivo llevaba a suponer que los próximos años serían de un próspero 
futuro  para  la  empresa,  llevando  a  que  finalmente  se  pudiera  terminar  de  afianzar  en 
comercios fuera del rubro de transporte.

Sin embargo también durante el 2009 la presidencia de la nación anunció el lanzamiento de 
un método de pago electrónico para todos los medios de transporte de CABA y GBA emitido 
y controlado por el Ministerio de Transporte que funcionaría utilizando la red que habían 
desarrollado los medios de pago que ya estaban funcionando. Con la llegada de este nuevo 
sistema Monedero no sólo recibió un nuevo competidor, sino que con la quita de subsidios y 
posterior retiro de la compatibilidad la empresa se vió forzada a buscar un nuevo mercado 
en el cual desarrollarse.

3.1 La tecnología de Monedero
La tecnología detrás de la tarjeta monedero es popularmente conocida como  contactless. 
Consiste en una tarjeta plástica sin nombre grabado que tiene en su interior un chip de 
identificación por radiofrecuencia llamado Radio-frequency Identification (RFID). Este tipo de 
chip es pasivo, debido a que responde a la solicitud de información por parte de otro punto 
RFID con capacidades de emisión, no consume energía y además de lograr identificar una 
cuenta  específica  permite  el  almacenamiento  de  una  pequeña  cantidad  de  datos 
complementarios.  Las  unidades  de  emisión  que  solicitan  la  información  de  la  tarjeta  la 
cruzan con base de datos para poder chequea, como en este caso, el estado de una cuenta 
o el usuario al que pertenece.

Toda estructura basada en RFID tiene que poseer tres elementos para poder funcionar, en 
primer lugar las etiquetas RFID (tags) que contienen el chip con la información del usuario y 
una  antena  para  poder  comunicarse.  En  segundo  lugar  un  lector  RFID  que  chequea 
frecuentemente  si  una  etiqueta  se  encuentra  próxima  al  lector,  cuando  este  chequeo 
encuentra un receptor decodifica la señal que le devuelve la etiqueta y la cruza con el tercer 
elemento,  la  interfaz  de  procesamiento  de  información.  La  misma  sería  el  entorno 
informático donde la identidad de una etiqueta se cruza con datos concretos para poder 
transformarse en información útil  (carga en una tarjeta, registrar ingreso de un producto, 
etc.).

En los últimos años los chips pasivos se fueron achicando y abaratando con lo que esta 
tecnología fue volcándose a distintos usos un poco más cotidianos. Fueron utilizados para 
pago  de  peajes,  documentación  como pasaportes  y  cédulas,  e  incluidos  en  tarjetas  de 
crédito.  Además,  las  empresas  comenzaron  a  utilizarlo  para  logística  incluyéndolo  en 
paquetes para rastrear su recorrido, algunas tiendas lo usan para evitar hurtos. En Buenos 
Aires se puede ver en muchas empresas que lo usan para fichar los horarios de entrada y 
salida de sus empleados.

La  más  novedosa  incursión  de  esta  tecnología  se  puede  ver  en  los  denominados 
34  Damian, K. (2009). A dos años de ser lanzado, el SUBE suma otros 1.500 colectivos a la red. iEco 
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smartphones, con la adopción de antenas emisoras de RFID para poder hacer lectura de 
chips  pasivos  y  emitir  para  poder  hacer  pagos.  Con  esto  las  fabricantes  de  teléfonos 
implementan una nueva forma para que los teléfonos se comuniquen entre sí  (enviando 
información como fotos o mensajería) y comiencen a interactuar con el entorno (pagar en un 
comercio o en el transporte público).

En el caso de Monedero, el chip reacciona con las unidades activas presentes en Quioscos, 
Boleterías  del  subte,  Molinetes  y  en  Quioscos.  Son  unidades  exclusivas  provistas  y 
mantenidas por la empresa pero cuya integridad es responsabilidad del locatario. 

3.2 Cambio gubernamental
Con el crecimiento de los niveles de inflación durante el 200935 y la escasez de monedas 
haciéndose  cada  vez  más  notoria,  el  gobierno  argentino  viendo  el  incremento  en  la 
producción de monedas (la inyección de monedas crecía a un ritmo de 16% en el 2008 y 
casi  20% en 200936)  tomó la decisión de lanzar  el  sistema de pago electrónico  para  el 
transporte urbano, el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Con el anuncio se estimó 
un tiempo de implementación de 90 días  que no llegaría a  cumplirse debido a  la  gran 
cantidad  de  licitaciones  requeridas  para  este  proyecto  y  en  parte  también  por  el  gran 
alcance del  mismo.  En los  primeros meses se entregaron únicamente 50.000 tarjetas  y 
cumplido el plazo estipulado por el gobierno se había llegado a 300.000. Sin embargo, a 
mediados del 2011 la Sube llega a casi todos los colectivos del área metropolitana, haciendo 
que el sistema pase de tener 1.042.490 usuarios en enero a 2.278.115 hacia el mes de 
Junio (un incremento del 118%37).

El gobierno aceleró hacia finales del 2011 el proceso de implementación del sistema e inició 
una campaña intensa de cambio apoyado en un acelerador clave, la quita de subsidio a los 
pasajes pagados en efectivo (un aumento de 127%, pasando de 1,10$ a 2,50$). Monedero 
por ese entonces quedaba en un espacio intermedio con la incertidumbre que le producía no 
saber si  seguiría con el  subsidio o no ya que en un principio fue incluida para la tarifa 
reducida38 y después fue retirada de esta lista de privilegio39.

Durante los primeros meses de existencia de los dos sistemas de pago la compatibilidad de 
ambos era total en lo referido a medios de transporte (la Monedero además funcionaba en 
quioscos), la tarjeta Sube usaba estructura generada por Metronec para carga y compra de 
pasajes y el costo del pasaje era el mismo en ambos casos. Hacia Febrero del 2012 la 
tarjeta Sube había logrado duplicar su cantidad de usuarios superando los 5.000.000 con 
3.000.000 de ellos activos, tenía 240 puntos de entrega y 900 puntos de recarga. 

La decisión de quitar el subsidio a los pasajes que no se paguen con este medio fue la 
garantía de éxito para el medio de pago impulsado por el gobierno. Ya con el anuncio de que 
sólo la Sube llevará tarifa reducida se generaron colas de horas para retirar la tarjeta en casi 
todos los puntos donde se gestionaba, el servicio para hacerlo online llevaba una demora de 
casi un mes. Esta decisión fue el golpe definitivo para la suerte de Monedero.

35  INDEC. (2009). Índice de Precios al Consumidor GBA. Ministerio de Economía y finanzas 
públicas.

36  Jueguen, F. (2009). Por la falta de monedas, analizan la implementación de la tarjeta magnética. 
Diario La Nación. Http://www.lanacion.com.ar

37  Novillo, P. (2011). El boleto electrónico ahora llegó a todos los colectivos. Diario Clarín. 
Http://www.clarin.com.ar

38  La Nación. (2012). Seguirá a $1,10 el pasaje del subte para los usuarios de SUBE y Monedero. 
Diario La Nación. Http://www.lanacion.com.ar

39  La Nación. (2012). La SUBE será la única tarjeta que mantendrá el subsidio. Diario La Nación.
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3.3 En nuevas manos
En Marzo de 2012 todos los diarios publicaban la noticia de la compra de Monedero por 
parte de la empresa multinacional Visa. El interés había aparecido en 201140 cuando ya se 
vislumbraba la dificultad que tendría la empresa para desarrollarse en un mercado con una 
competencia  tan  despareja  como la  que  se  presentaba  con  la  Sube.  La  posibilidad  de 
meterse en el  negocio  de los  micro pagos era  para muchos la  cuenta  pendiente  de la 
empresa Visa no consiguiendo hacerse de una plaza local que active este tipo de consumo 
en los argentinos, la compra de Monedero aparece como oportunidad de quedarse con una 
marca, la tecnología y los usuarios ya existentes. Según publica La Política Online la presión 
del gobierno impidió que el traspaso de la empresa del Grupo Roggio a Visa se realizara 
antes, posiblemente por la incertidumbre que todavía tenía el Ministerio de Transporte sobre 
qué lugar ocuparía la Monedero, para este momento la Sube todavía utilizaba infraestructura 
común. 

Según posteriores declaraciones el anuncio de la quita de subsidio logró que la venta se 
precipitara, en Marzo ya estaba cerrada y anunciada, por un monto que no se ha hecho 
público.41 Las  primeras  noticias  publicadas  replicaban  casi  con  exactitud  la  misma 
información  distribuida  en  gacetilla  de  prensa,  Visa  transformaría  a  Monedero 
exclusivamente  en  un  sistema  de  micropagos  seguros  que  aprovechan  la  tecnología, 
apoyándose en una gran cantidad de locales y empujándose en los descuentos.

Todos  los  periódicos  publicaban  la  información  presentada  en  una  rueda  de  prensa, 
aclarando que la empresa pasará a contar con dos productos, empujado por los bancos 
quienes  lo  ofrecerán  directamente  como un  medio  de  pago  más  para  sus  clientes  que 
soliciten una tarjeta de crédito VISA. Los productos que ofrecerán son la Monedero TAG que 
consiste en un chip NFC en un pequeño adhesivo para que sea pegado en el lugar que el 
usuario quiera y que funcione como la tarjeta pero con mayor comodidad, la empresa en su 
comunicación enfatiza la posibilidad de adherirlo a los teléfonos celulares y así transformarlo 
en un medio de pago práctico. El siguiente producto es Monedero Online, un servicio de 
pago por internet, una cuenta virtual prepaga a través de las tarjetas de crédito o débito del 
usuario,  con  esto  se  busca  ampliar  el  uso  de  e-commerce en  un  público  que  todavía 
desconfía de hacer las compras a través de internet.  Con estos dos productos la empresa 
dijo que buscará llegar a más de 10000 comercios, entre ellos destacándose los populares 
locales  de  comidas  rápidas,  cafeterías,  espacios  de  entretenimiento,  quioscos  y 
estacionamientos.

Luis Schvimer, presidente de VISA Argentina declaró que “en sus dos modalidades será una 
solución ágil,  fácil  de recargar y segura, ya que se puede bloquear ante pérdida o robo. 
Además, evita vueltos y redondeos, a la vez que facilita el control de los gastos.”42

El nuevo producto TAG podrá ser usada por clientes bancarizados (al contrario de la primer 
versión de Monedero, esta no sería anónima) y podrá ser utilizada para viajar en transporte 
público  los  120  días  siguientes  al  anuncio.  Asociándolo  a  una  cuenta  bancaria  se 
abandonaría el sistema de carga en quioscos que llevaba a depender exclusivamente de la 
costosa  red  de  carga.  Cuando  fueron  preguntados  sobre  la  posibilidad  de  que  TAG 
funcionara con los chips NFC presente en algunos teléfonos que se comercializaban en ese 
momento en Argentina (como el Samsung Galaxy SIII) la empresa respondió que se evalúan 
futuras implementación tecnológicas pero que no se verá en el lanzamiento.

Los usuarios de Monedero en su modalidad original fueron informados de que tendrían 180 
días para  realizar  pagos pequeños y  consumir  así  la  carga que tienen pendiente  en la 
40 La Política online. (2011). Que hay detrás de la puja de Visa por Monedero y su impacto en el 

SUBE. Diario La política Online. Http://www.lapoliticaonline.com
41 Clarín (2012). Visa le compró al Grupo Roggio el servicio de pago "Monedero". iEco, Diario Clarín. 
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42 Blanco, J. (2012). Convierten Monedero en un sistema de micropagos. Diario La Nación. 
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misma, después de concluido este plazo serán invitados a pasarse al nuevo sistema. Esta 
información se hizo extensiva a sus usuarios a través de la página web, en algunos puntos 
de recarga y principalmente por correo electrónico. Este último medio de comunicación pasó 
a ser la vía oficial para anunciar las diferencias con el nuevo sistema, explicar el cambio y 
contar cómo seguiría la empresa. De hecho, desde finales del año 2012 la empresa lanzó 
mensualmente  el  mismo comunicado  donde  explicaba  el  lanzamiento  y  orientaba  a  los 
consumidores sobre cómo debían proseguir si deseaban sacar la nueva Monedero TAG y 
Monedero  Online.  Para  aquellos  usuarios  que  usaban  la  tarjeta  exclusivamente  para 
transporte también tenían los pasos que debían seguir para poder hacerse de una tarjeta 
SUBE si todavía no tenían una.

3.4 El modelo original
El primero de los dos cortes necesarios para evaluar las diferencias en este modelo de 
negocio  es  durante  la  escasez  de  monedas  y  en los  momentos  previos  al  anuncio  del 
gobierno sobre la implementación del sistema propio para pago de transporte. Momento en 
el cual la tarjeta Monedero encontró su auge antes de verse forzada a un cambio de modelo, 
esto sería entre fines del año 2008 y principio del 2009.

Respetando la estructura de análisis propuesta por Osterwalder y Pigneur para el lienzo es 
necesario primero reconocer el segmento de mercado al cual la empresa se está dirigiendo 
al  momento del  corte.  Naturalmente por el  tipo de producto,  asociado fuertemente a un 
servicio de transporte el primer límite será geográfico. La tarjeta Monedero, cuyo principal 
impulso fue generado por su funcionamiento en la red de Subtes de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (y posterior implementación en colectivos del área metropolitana), apuntaba a 
usuarios de transporte público que utilizaran con frecuencia el subte y los colectivos para 
movilizarse. La búsqueda de los usuarios con alta frecuencia es además por la utilización de 
la  tarjeta  como solución  al  problema de  tener  que  comprar  el  pasaje  cada  día  o  cada 
semana, problema que no se aplica al usuario eventual. Además, el usuario cotidiano de la 
red de transporte público también recorre zonas comerciales (donde se encuentra la red de 
subterránea) haciendo que también pueda usar esta tarjeta en comercios con micro pagos, 
principalmente quioscos de las zonas más pobladas de la ciudad.

Para entender el panorama del caso según la vista de los clientes se realizaron entrevistas 
en profundidad43 a  usuarios de Monedero donde se preguntó entre otras cosas detalles 
sobre la adquisición, frecuencia de uso, recarga, etc. En esas entrevistas, sólo un usuario 
entrevistado sobre quince declaró utilizarlo para comprar en quioscos (porque le significaba 
un  descuento  en  algunos  productos  como golosinas  y  alfajores)  mientras  los  demás  lo 
usaban exclusivamente para transporte y reconocían en este su principal diferencial. Aunque 
esta técnica de investigación no permita extrapolar los datos al universo de clientes sirve 
para hacerse un panorama de los usos de la tarjeta, algo que queda claro rápidamente y 
permite llegar a la propuesta de la marca.

La misma, en este caso, gira en torno a la facilidad que genera la tecnología a la hora de 
43 El objetivo de las entrevistas era obtener un mejor panorama de cuál era la situación general de la 

empresa definida por sus consumidores. Para realizar las entrevistas en profundidad se realizó 
una búsqueda específica para usuarios de la tarjeta Monedero para poder extraer conceptos 
referidos a cómo veían la Monedero al momento de utilizarla y para entender cuál era el uso que le 
daban a la tarjeta antes, cuál era su opinión de la marca y cómo veían la actualidad de la misma. 
Entre otras cosas también se pidió información dura sobre momento de emisión de la tarjeta, lugar, 
frecuencia de uso, etc. La muestra se obtuvo mediante búsquedas en redes sociales de usuarios 
de la tarjeta y las entrevistas se realizaron de forma telefónica con una duración aproximada de 15 
minutos cada una, las entrevistas fueron realizadas por Agustín Salaberry y orientadas por una 
guía de preguntas tentativas. La principal dificultad del uso de esta técnica de recolección de 
información vino de la necesidad de hacer preguntas sobre percepción sobre la marca en el 
pasado cuando ya habían transcurrido varios años desde el primer punto de interés en la 
investigación.
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pagar el transporte público, sin necesidad de hacer colas para comprar boletos, en el banco 
para conseguir monedas o tener que comprar cosas en los quioscos para conseguir cambio. 
Es la alternativa tecnológica inteligente a un transporte que se vuelve cada vez más caótico, 
es un producto que permite ahorrar tiempo y dinero, Monedero es la alternativa más fácil 
para pagar tus viajes. Claro que de la propuesta principal también se desprende otra de 
menor relevancia, la alternativa para pagar pequeñas compras en quioscos, aunque esta 
propuesta no parece ser suficiente para justificar la adhesión al producto. 

Los canales son de extrema importancia en este modelo, especialmente la presencia dentro 
del circuito de transporte urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un sistema en el 
cual se generan casi 8 millones de pasajes diarios (entre colectivos y subtes). Su ubicación 
en subtes es estratégica para la compañía y permite el funcionamiento de todo el modelo, es 
lo que consigue que la gente se suscriba a este servicio y comience a confiarle su capital 
(cargar crédito) a la compañía, la inclusión de líneas de colectivo en la red favoreció a esta 
condición.  Por  otro  lado  también  aparecen  los  pequeños  comercios  que  operan  con  la 
tarjeta, estos consiguen un doble propósito,  en primer lugar dar el valor agregado de poder 
adquirir  productos sin la  necesidad de usar  efectivo con la  posibilidad de obtener algún 
descuento. En segunda instancia también significa un puesto de recarga para la tarjeta, 
favoreciendo la  propuesta de valor  que se apoya en la  facilidad,  tener  muchos puestos 
implica que uno puede cargarla sin interrumpir su ritmo de vida y sin tener que hacer colas 
en las ventanillas del subte.

Esta descripción podría ser válida para casi cualquier esquema de sistemas de micro pagos 
(o pagos en general), siendo a través de los canales donde se produce el distintivo entre 
una alternativa de pago que funciona y un simple concepto tecnológico. Monedero consiguió 
desde su lanzamiento un lugar diferencial, que permitió conseguir una base importante de 
usuarios aun cuando la tecnología no se había terminado de explicar, los usuarios de subte 
y colectivos sólo necesitaban saber que se trataba de una tarjeta que se podía recargar 
haciendo que el viaje cotidiano sea significativamente más sencillo.

El  tipo  de  relación  con  sus  consumidores  no  se  transforma  en  un  distintivo  para  esta 
compañía.  Aplica  un  sistema  mixto  donde  coexisten  principalmente  los  servicios 
automatizados y la asistencia personal con un sistema de representación diferida. En primer 
lugar,  el  pago automatizado se utiliza en el  contacto más frecuente cuando el  pasajero 
compra un pasaje, en molinetes o en la máquina de los colectivos, el usuario simplemente 
saca la tarjeta y la apoya sobre el receptor para conseguir que ambos procesadores NFC 
dialoguen y produzcan la transacción. 

En un uso menos frecuente aparecen los momentos de carga, estos quedan a cargo de 
personal que no es de la compañía y por eso son llamados diferidos, los contactos con la 
marca para cargar dinero son responsabilidad de aquellos comercios o medios de transporte 
que hayan adoptado el  servicio propuesto por Monedero,  en el  caso de quioscos es el 
quiosquero  quien  debe  realizar  la  carga  y  en  subtes  queda  como  responsabilidad  del 
personal de ventanilla. En el caso de los quiosqueros, la empresa adoptó un sistema de 
cuentas para revendedores, es decir que el comercio tiene una cuenta propia dentro de la 
empresa y abona un monto determinado que después podrá transferir a los usuarios de 
Monedero que llegan a su comercio. Monedero a cambio les paga a los comerciantes el 1% 
de cada transacción realizada con este sistema, lo cual ha llegado a despertar críticas en los 
mismos. Con esta metodología que ellos llaman de prepago de cuentas para los comercios 
la empresa consigue más tiempo para operar en el negocio financiero con el capital que 
posee.44 Claro que además del atractivo del ingreso generado por el porcentaje de la carga, 
el principal atractivo del quiosquero radicaba en el sobreprecio que carga a sus productos 
cuando carga con tarjeta o directamente el sobreprecio que aplica a una carga, esto ocurría 
con más frecuencia en comercios particulares que en las cadenas con las cuales el precio 
quedaba acordado.
44 Manzoni, C. (2011). La Maratónica tarea de cargar la tarjeta Monedero en Quioscos. Diario La 

Nación. Http://www.lanacion.com.ar
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Hasta este  punto del  análisis  no es fácil  dilucidar  cuál  es el  sistema de ingresos de la 
compañía  dado  que  ofrece  un  servicio  sin  costo  extra  sobre  la  carga  (por  parte  de 
Monedero, algunos comercios si cargaban un extra sobre producto vendido) y sin costo de 
inscripción para el cliente mientras que parecería estar lleno de gastos operativos. Como 
flujo de ingresos en este primer formato implementado por la empresa, el principal atractivo 
es  el  concepto  mencionado  en el  párrafo  anterior,  se  trata  del  negocio  financiero  y  los 
aspectos contenidos por esta categoría. En el nivel más básico de este tipo de negocio, la 
empresa recibe el capital de las precargas de los comercios con bastante tiempo de ventaja 
respecto al momento en que el consumidor final hace la carga y finalmente la consume, de 
esta forma puede hacerse de los intereses generados por los mismos. 

Por otra parte, en estos sistemas de precarga siempre existe una parte de las cargas que no 
son  transformadas  en  consumo,  consideradas  pérdidas que  significan  para  la  empresa 
capital que fue transformado en carga (ingresado al sistema) pero no necesita salir,  esto 
ocurre en casos donde un usuario deja de usar el medio de pago (por ejemplo porque se 
muda), cuando una tarjeta se pierde y el usuario no la recupera o con fondos inutilizados de 
la tarjeta (el caso de cargas que son inutilizables porque no alcanzan para comprar nada, 
sólo siendo funcionales a través de otra carga).

Aunque en la explicación aparezcan varias derivaciones posibles dentro de las formas en 
que la empresa genera ingresos, todo queda englobado dentro de lo que es el apartado 
financiero, la posibilidad de obtener rédito del capital gracias a la brecha de tiempo entre el 
ingreso y el egreso del mismo. El concepto es sencillo y es uno de los principios financieros 
fundamentales según el autor Richard Brealey, en su trabajo declara que un dólar hoy vale  
más que un dólar mañana debido a que puede invertirse para comenzar a obtener intereses  
inmediatamente. En finanzas se calcula el valor actual del capital y se cruza con el valor del 
mismo capital  en  un  cobro  aplazado  aplicando  al  primero un  factor  de  descuento.  Eso 
explica cómo si un pago se realiza al momento cero y el mismo monto sale de la compañía 
varios meses después, el valor del mismo no será el mismo45. Claro que por si sólo el dinero 
que ingresó a la empresa no se multiplicará, sino que deberá invertirse aplicando factores de 
riesgo para que el mismo derive en mayores beneficios.

45 Brealy, R. A. (2005). Principios de Finanzas Corporativas. MC Graw Hill.
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Como se puede ver en el flujo del lienzo, la rentabilidad del modelo se produce de manera 
indirecta si la vemos la dinámica de transacciones. El usuario adquiere un producto en un 
comercio,  lo  paga  con  Monedero  y  la  empresa  posteriormente  le  paga  al  comercio 
(agregando el porcentaje por la transacción), para cargar en cambio cobra de los comercios 
pero  después  va  reintegrando  paulatinamente  a  los  usuarios  a  media  que  estos  van 
pasando dinero a sus tarjetas. Las transacciones visibles se ven en el lienzo con el color 
celeste mientras que el flujo verde señala los beneficios se obtienen de todo el período entre 
el ingreso del capital y el egreso.

La empresa funcionaba en el momento seleccionado con algunos recursos clave distintivos 
sobre  el  resto  de sus  competidores,  sobre  todo en  el  factor  tecnológico.  Monedero fue 
precursor en la utilización de tarjetas NFC en consumo masivo de la Argentina, con ello vino 
aparejado un desarrollo de sistemas y una fuerte inversión en hardware para poder montar 
una estructura del tamaño necesario como para que fuera adoptado definitivamente.  En 
2008  la  red  de  tarjetas  existente  ascendía  a  1,8  millones  emitidas,  con  2000  unidades 
validadoras entre molinetes, colectivos y puntos de recarga. Todo esto tiene la obligación de 
funcionar  en  vivo  conectado  a  la  interfaz  de  procesamiento  de  la  información,  es  la 
estructura  mediante  la  cual  la  empresa  consigue  validar  cada  tarjeta  en  tiempo  real 
chequeando la carga y emitiendo un pasaje sin demora, en los casos que el sistema debe 
validar mediante la red de comunicaciones inalámbricas por la red de telefonía celular (la 
tecnología provista por la empresa Telecom) la conexión se realiza utilizando la red de datos 
en modo diferido  (con intervalos  de frecuencia),  aunque en la  mayoría  de los  casos el 
sistema puede estar conectada por cable a la red. Mientras que la parte física del sistema se 
cataloga entre los recursos clave como recurso físico el  sistema que se desarrolló para 
llevar el funcionamiento pertenece  la categoría de recurso intelectual. 

Por otro lado, fuera de lo tecnológico, aparece el convenio con el Subte como argumento 
más relevante para la adopción del producto. Este arreglo comercial para el mutuo beneficio 
de las partes pasa a ser un recurso más que importante para la compañía, gracias a él 
consigue la fuerte adopción en el área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es por la 
ruptura del mismo que el caso de Monedero funciona para el análisis del cambio de modelo. 
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Esta sociedad pertenece también a la categoría de recurso intelectual.

Las  actividades  claves  que  desarrollaba  la  compañía  en  esta  etapa  difieren  mucho  de 
aquellas que pasarán a desarrollar con el nuevo modelo que se evidenciará en el próximo 
análisis. En esta etapa son referidas al mantenimiento de la infraestructura tecnológica que 
permite el buen funcionamiento de todo el servicio. Aunque las unidades se distribuyen en 
formato  comodatado46 el  mantenimiento  queda  a  cargo  de  la  empresa  Monedero.  El 
mantenimiento en el caso de la red implica no sólo el trabajo técnico sobre la misma, sino 
que también aplica para mantener la salud de la plataforma (atendiendo necesidades de 
usuarios  y  comerciantes),  esto  incluye  todo  lo  que  se  relaciona  con  la  administración, 
funcionamiento del servicio y promoción de la plataforma. 

Las empresas con las cuales se asocia para poder optimizar este modelo de negocios y 
conseguir recursos que de otra forma no podría obtener son claves para la estrategia. En el 
caso de una tarjeta con el aval del gobierno nacional la totalidad del proyecto se distribuye a 
distintos  responsables  en  varias  licitaciones,  el  caso  de  la  SUBE  hizo  necesaria  la 
participación  de  seis  empresas.  En  el  modelo  privado  esto  se  desarrolla  con  alianzas 
estratégicas, funciona dentro con un convenio con la cadena de quioscos Open 25 y una 
sociedad con Metrovías (responsable de la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) para los puestos de recarga de la tarjeta. Estos casos son de alianzas de 
mutuo beneficio entre empresas no competidoras al suponer que la implementación de la 
tarjeta Monedero consigue atraer nuevos clientes, maximizar los beneficios obtenidos por 
los mismos o reducir los costos de facturación. Además empresas de telecomunicaciones 
son las encargadas de mantener la red inalámbrica, aunque en este caso se trata de una 
relación de negocio a negocio estrictamente entre proveedor y cliente, en este caso se trata 
de un proveedor.

Sin embargo, la más importante de las alianzas son aquellos que utilizan el sistema de la 
tarjeta Monedero como medio de pago, en algunos casos como el de Open25 y el Subte 
realiza las dos operaciones, pero las líneas de colectivo sólo usan la parte de cobro. La 
implementación de distintos  comercios  y  servicios  del  servicio  provisto  por  la  compañía 
constituye formalmente lo que sería la plaza de la compañía de acuerdo al clásico modelo 
de las 4 P del marketing. No sirve que un servicio de micro pagos tenga miles de lugares de 
recarga si tiene pocos de cobro, es así que los comercios que si lo realizan marcan donde 
debe estar el foco de la empresa, por eso no es algo menor la disconformidad47 de algunos 
comerciantes por lo poco que resulta el 1% ante un rol tan relevante.

Por el lado de los costos, esta estructura no resulta nada económica para un servicio de las 
características  de  Monedero.  En  primer  lugar  están  los  costos  relacionados  con  la 
transmisión de información dentro de la red, costo fijo netamente operativo, consiste en la 
contratación de los  servicios  de telecomunicaciones para  toda la  red.  Por  otro  lado los 
costos derivados de la  instalación y mantenimiento de las unidades de emisoras en los 
locales  y  los  costos  de  cada  unidad  instalada,  así  también  para  cada  local  están  las 
comisiones  por  venta  estipulada  que  funciona  como  variable  de  acuerdo  a  las  cargas 
realizadas.  Además entra el  costo de emisión de las tarjetas con procesadores NFC de 
recepción, que en este modelo no reciben costo alguno para el usuario, este costo también 
es variable de acuerdo a la cantidad de adheridos que haya. Por último aparece el costo de 
personal que la empresa debe incurrir  para los puestos de inscripción, carga y personal 
técnico para mantenimiento de la red. 

46 La Real Academia Española define un contrato de comodato es uno por el cual se da o recibe 
prestado un objeto que pueda ser usado sin destruirse con el compromiso de restituirlo.

47 Manzoni, C. Op. Cit.
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El modelo notablemente se apoya sobre el lado izquierdo destinado a los elementos lógicos 
de funcionamiento, es algo característico de los negocios que apuntan a la eficiencia, en 
este  caso,  de  un  servicio  que  tiene  que  mantenerse  las  veinticuatro  horas  del  día 
funcionando. Este modelo parte desde la cobertura, haciendo foco en los canales en los 
cuales se encuentra el servicio y por ende (dadas las características de ser un servicio de 
micro pagos) en las alianzas que consigue establecer para conseguir  dicho alcance.  Se 
puede  afirmar  que  el  modelo  se  enfoca  en  lo  relacional,  para  entenderlo  es  bueno 
recordar que en el lado izquierdo se ubica la sociedad con las empresas de transporte (que 
luego se transforma en un canal), es gracias a esta relación que la empresa consigue su 
posición privilegiada en el mercado.
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3.5 El nuevo modelo
Con el traspaso de la marca Monedero durante el 2012 a la multinacional Visa la empresa 
tuvo un vuelco significativo sobre lo que significaba su oferta de servicio, ya describimos 
anteriormente los motivos de la adquisición y el rumbo que se le dio a la marca, con sus 
productos nuevos dejando de lado la clásica tarjeta. Veremos a continuación en profundidad 
cómo fue necesario ajustar el modelo de creación de valor de la empresa para que este 
nuevo negocio funcionara.

Con la transformación de la tarjeta Monedero en un sistema de micro pagos (aunque antes 
también  cumpliera  funciones  similares  era  percibida  en  la  práctica  su  funcionalidad  se 
reducía a pago de transporte) el panorama de segmento de mercado cambió de manera 
radical ampliando su público objetivo. En el aspecto geográfico Monedero pasa a ofrecer 
dos  servicios  distintivos,  Monedero Tag sirve  en aquellos  lugares  donde haya  suficiente 
cantidad de comercios, por eso podemos definir que está destinada a usuarios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense y las ciudades más importantes del 
país. Y la novedad más grande aparece con el producto Monedero Online, el mismo está 
orientado a realizar micro pagos seguros a través de Internet, de esta forma las barreras 
geográficas quedan parcialmente desarmadas, llegando con este servicio a todo el  país. 
Monedero Online por su parte es un método de pago que apunta a personas que están 
abiertas  a  acercarse  al  comercio  electrónico,  aunque  representa  un  nuevo  criterio  de 
segmentación los números son mucho más amplios de lo que se podía encontrar en 2008 y 
abre un nuevo panorama de oportunidades para un producto que se destinaba casi con 
exclusividad a quienes viajaban en transporte público.

Para entender el tamaño de esta decisión, mientras que en 2008 en la Argentina había 20 
millones  de  usuarios  de  internet  con  sólo  el  20%  introducido  al  consumo  a  través  de 
métodos totalmente  electrónicos  (un total  de 4  millones de usuarios)  al  momento de la 
compra de Visa de la marca Monedero en el país ya existían 31,1 millones de usuarios de 
internet y el porcentaje de clientes activos de comercio electrónico se había disparado a un 
32,4%. Aproximadamente 10 millones de argentinos podrían utilizar Monedero Online como 
método de pago, lo que hace en realidad esta producto rompa las barreras geográficas y 
amplíe significativamente el público objetivo.48

En  ambos  casos  es  necesario  aclarar  que  será  necesario  la  asociación  a  una  cuenta 
bancaria, por lo que la amplitud que propone la nueva plaza queda parcialmente acotada.

La propuesta de valor también vivió una corrección importante respondiendo a los cambios 
obligados en su modelo anterior. Lo que antes lograba una posición casi automática gracias 
a ser un medio de pago práctico para usuario frecuente de medios de transporte, ahora pasó 
a  atender  nuevas  necesidades  del  consumidor,  alejadas  del  concepto  de  transporte.  El 
nuevo argumento de la empresa debía adecuarse a lo que un medio de pago consigue, 
facilitar la compra de todos los posibles productos o servicios, lo que antes era la forma más 
fácil de pagar viajes ahora Monedero Tag es la forma más fácil y rápida de pagar. Por 
otra parte, la empresa también empieza a ofrecer un servicio electrónico logrando que así 
existan  dos  propuestas  coexistiendo,  la  de  pagos  generales  para  usando  la  tecnología 
contactless ya conocida y el nuevo servicio online, Monedero Online es el método simple 
y seguro de realizar tus compras electrónicas.
Con el estudio del caso de Havanna podíamos ver cómo la coherencia tomaba un papel 
directo para el funcionamiento del cambio, coherencia entre la propuesta original y la del 
nuevo modelo siempre alineado con la calidad, en primera instancia del producto y luego 
de la experiencia. Esto funciona como catalizador de todas las demás decisiones facilitando 
la transición, para el consumidor es más fácil entender el cambio cuando la propuesta no 
varía demasiado. En este caso, aunque hay algo común (la facilidad), el cambio es grande y 
la doble propuesta ayuda a confundir y complica la comprensión de la funcionalidad de los 

48 Datos provistos por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)
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productos y la nueva propuesta de valor de la marca.

Se puede ver que la propuesta de Monedero queda diluida cuando se representa dentro del 
esquema del lienzo de modelo de negocio, pero aún antes de ver esto podíamos escuchar 
en las entrevistas en profundidad grandes dudas sobre lo que estaba haciendo Monedero 
después de perder el subsidio de transporte. Se escucharon frases como “Y ahora, ¿qué 
hacen?”, “¿Sigue funcionando?” o “La guardo pero todavía no sé para qué”. Sólo pocos de 
estos  usuarios  sabían  de  las  nuevas  posibilidades  tras  haberlas  visto  en  sus  correos 
electrónicos, estos justamente eran los usuarios más conscientes de lo tecnológico detrás 
de la tarjeta Monedero original, ninguno de ellos tenía presente la venta a Visa. La nueva 
propuesta no parece fluir con naturalidad desde el funcionamiento del producto sino que 
aparece impuesta antes de que el servicio alcance la madurez, será cuestión de tiempo ver 
si estos son reconocidos y valorados por los usuarios.

Los  canales  se  mantienen  siendo  clave  para  el  funcionamiento,  como  se  explicaba 
anteriormente sobre el aspecto relacional para poder conseguir la cobertura necesaria, en 
este caso también los comercios adheridos son los puntos de encuentro con el cliente. La 
ampliación llegará de la mano de Visa y la manera que empuje a la numerosa red de locales 
donde  la  empresa  está  presente  con  sus  terminales,  lo  que  antes  era  un  trabajo  de 
captación de comercios (principalmente los particulares)  muy artesanal,  en este caso la 
posibilidad de llegar a toda la red de la tarjeta abre un mundo de posibilidades. Claro que 
todo esto se maneja en hipotético porque todavía los locales adheridos a Monedero Tag se 
encuentran en curva de crecimiento, por lo pronto se puede pagar en cadenas de Open25, 
Freddo, El Noble, algunos radio taxis y autopistas. Los puntos de recarga son principalmente 
quioscos. Además, la empresa llegará a tiendas online con el producto electrónico, es un 
sistema  de  implementación  similar  al  de  pago  con  tarjeta  sólo  que  los  fondos  que  el 
comercio reciba se transferirán a la Cuenta Virtual Monedero que el comerciante tendrá en 
la  empresa.  La  diferencia  más  notable  sobre  el  modelo  anterior  será  que  el  transporte 
público ya no es un lugar donde se podrá encontrar a la marca, la quita del subsidio hizo 
suficiente para que la empresa deba salir de ese circuito. Registrarse es sencillo y no se 
traslada en costos de instalación, la información que hay que presentar es documento del 
titular, número de cuenta CBU del usuario, copia de Afip e ingresos brutos y en caso de ser 
sociedad una copia del estatuto.

Las forma de relacionarse con el consumidor no sufre cambios respecto al modelo anterior, 
sigue existiendo el servicio automatizado para pago sin intervención de ninguna persona (el 
pago a través de Internet se suma a esta categoría), pago en peajes, etc. Y también sigue 
existiendo la  atención personalizada con representación delegada,  es decir  que los  que 
realizan  el  contacto  con  la  marca  no  son  directamente  empleados  de  la  compañía.  La 
merma más importante en el contacto se produce en las terminales de carga que eran de la 
marca, al poder vincular la cuenta de Monedero con una cuenta bancaria se busca que no 
sea necesario cargar la tarjeta con crédito de la manera que funcionaba previamente.
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Uno de los cambios más radicales que se pueden ver es el que viene con los flujos de 
ingresos  para  la  empresa,  Monedero  modifica  la  lógica  del  negocio  en  este  aspecto  e 
introduce un sistema pago. Lo que mencionamos anteriormente como negocio financiero 
persiste aunque de distinta forma debido a que ahora con el servicio web y la asociación a 
cuentas  bancarias  el  consumo se  pague  en  el  acto  como con  la  tarjeta  de  crédito,  la 
capitalización de intereses será menor y se producirá en el tiempo en que se produce el 
pago de la tarjeta y el pago a los comercios.

Lo que es totalmente nuevo es que el servicio pasará a la modalidad de pago con distintas 
tarifas.  El  servicio  de  Monedero  Tag  pasará  a  tener  un  costo  de  activación  de  15$ 
(bonificado  hasta  abril  del  2013),  con  el  mismo  valor  en  caso  de  ser  requerida  una 
reposición, 2,5$ mensual por costo de mantenimiento a partir del sexto mes. Los montos no 
son costos lo que indica que se busca impulsar el uso. La emisión de una tarjeta adicional 
tiene el mismo costo que una titular. Para Monedero Virtual el registro y transferencias como 
recarga de la  Monedero Tag es gratuito pero se carga un 3% para transferencias entre 
cuentas. El usuario se registra en los dos servicios en simultáneo ya que la infraestructura 
de ambos se cruza, por ejemplo la cuenta Virtual se puede usar para cargar crédito en la 
Monedero TAG. A los comerciantes se les cobra el 1.5% de las transacciones y se realiza la 
transferencia a la cuenta del usuario  en la plataforma al final de cada semana, salvo que se 
especifique lo contrario.

En el gráfico se pueden ver los flujos en tres colores distintos, para mostrar el diferente 
carácter  que  tendrán,  sin  embargo  el  tamaño  es  netamente  hipotético,  dado  que  las 
actividades  de  la  empresa  recién  comienzan  todavía  es  difícil  saber  si  por  ejemplo  el 
volumen de transacciones online sobrepasará al de la MonederoTAG. El negocio financiero 
nuevamente aparece graficado como un beneficio separado del resto de los recorridos.

Los recursos tecnológicos vuelven a ser el elemento más importante en su categoría. La 
estructura de Monedero se suma al desarrollo de la empresa Visa, esto implica una red 
conectada en todo momento para que el comercio esté conectado y pueda enviar y recibir la 
información necesaria para realizar la transacción. La descripción no es nueva para una 
empresa que se dedica hace décadas a este tipo de pagos, estos funcionan como recursos 
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intelectuales.  Los  recursos  físicos  se  mantienen  igual  para  el  procesador  emisor  pero 
cambia el formato del receptor, la tarjeta NFC (TAG) pasa a ser una calcomanía adhesiva 
para poder pegarse al teléfono celular, billetera o algún otro elemento que el usuario lleve 
consigo. 

Al mantenimiento de la red como actividad clave se le suma la necesidad de hacer tareas de 
comunicación  y  marketing  agresivas  para  comunicar  descuentos,  beneficios  o  nuevos 
comercios  adheridos.  En  el  modelo  previo  no  tenía  tanta  importancia  la  comunicación 
constante de los beneficios, dado principalmente a que el uso en transporte y la facilidad 
eran los principales atributos para comunicar. Al desaparecer este beneficio y el producto 
verse transformado en algo nuevo es necesario adaptar las actividades. 

Ahora  si  es  necesario  que  los  actuales  y  potenciales  clientes  sepan  cuáles  son  los 
comercios que se suman y cuáles son los descuentos que tendrían si  utilizan la  nueva 
Monedero. Además hay que hacer una tarea más intensa para sumar comercios, ya que 
mientras antes alcanzaba con tener la sociedad con Open25 y otros quioscos particulares 
(cuya tarea era principalmente la de puesto de recarga) ahora es necesario reforzar las 
locaciones porque esa será la  única plaza que tendrá la  compañía tras la  ausencia del 
transporte  de  pasajeros.  Hasta  el  momento  la  fuerza de  comunicación  más  importante, 
después de las noticias sobre la venta a Visa, ha sido a través de los correos electrónicos a 
sus usuarios, al momento que el sistema esté totalmente implementado Visa deberá darle 
más relevancia a la comunicación de Monedero para educar al consumidor sobre el nuevo 
servicio y de salir a buscar nuevos clientes.

Ya hemos ido mencionando cuales son las principales sociedades que Monedero formó 
después de su adquisición por parte de Visa y posterior adecuación del modelo de negocio. 
Es importante aislarlos y clasificarlos por sector para ver cómo influyen estos lazos en el 
modelo  de  negocio.  Desde  lo  operativo  la  empresa  se  asocia  con  empresas  de 
telecomunicaciones  para  conseguir  la  conectividad  necesaria  para  la  red,  entidades 
bancarias  para  promoción  de  los  productos,  puntos  estratégicos  para  carga  como  los 
quioscos Open25 y otros particulares. Luego aparecen los comercios adheridos que utilizan 
la  tecnología:  Autopistas  del  Oeste,  Autopistas  del  Sol,  Ausa,  Freddo,  Open25,  Brioche 
Dorée, Onda Shop, El Noble,  Aroma, empresas de Radio Taxis y comercios particulares 
(principalmente  quioscos  y  locutorios).  Además,  aparecen  los  comercios  adheridos  que 
colaboran con la promoción ofreciendo descuentos en el pago con este servicio: Open25, 
Alenis,  Brioche Dorée,  El  Noble,  Onda Shop,  Kiomax,  Taxi  24hs y Buen Viaje.  De esta 
manera  se  pueden  definir  tres  categorías  de  socios  que  son  prácticamente  el 
fundamento  del  modelo:  los  socios  operativos,  los  comercios  adheridos  y  los 
comercios que promocionan.
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La estructura de costos no varía demasiado en cuanto a la lógica, reemplazando quizás la 
relevancia que tendrán que darle a empujar comercialmente este nuevo servicio, esto hace 
referencia a la necesidad de mostrar atractivos más valiosos para los comercios, asi es que 
se comparten los descuentos en los casos de aquellas empresas que quieran ofrecerlas. El 
resto sigue siendo similar, el costo de mantenimiento para la estructura física del sistema, el  
costo de comunicación en la red y el costo de emisión de las tarjetas (que en este caso 
pasan a ser las etiquetas TAG). Lo nuevo sería el costo de mantener el sistema para la 
cuenta online, un costo elevado para el lanzamiento pero que es reducido en el transcurso 
de la actividad.

El modelo persiste en la necesidad de mantenerse enfocado en el lado lógico del lienzo, es 
decir del lado izquierdo orientado a rendimiento. Su fuerza, radica en la manera en que teje 
su red de contactos para permitirse tener una plaza amplia, en esta etapa de la empresa 
siendo aún más importante debido a la falta de un espacio distintivo (como era el transporte 
público)  que sirva  para  empujar  el  producto.  La plaza es  la  clave  para  este  modelo,  y 
relacionarse con otras empresas será la manera de desarrollarla con fuerza, pertenecer a la 
marca Visa ayudará a que la  empresa pueda avanzar en este aspecto,  sin embargo el 
producto es prácticamente nuevo a los ojos del consumidor. 

A diferencia del esquema anterior, ahora lo importante será conseguir muchos comercios 
que se sumen a este sistema (masa crítica de comercios) para crear una fuente importante 
de canales que sea atractivo suficiente para que el consumidor adopte este medio de pago, 
los descuentos y las promociones serán necesarias en las primeras etapas y servirán para 
estimular la adhesión de nuevos clientes.
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3.6 El tipo de cambio
Según la definición en el  marco teórico para catalogar  los tipos de cambio posibles,  se 
puede definir al actual capítulo como cambio de renovación presente en aquellas empresas 
que  realizan  determinados  cambios  dentro  de  los  bloques  para  mantener  la  lógica 
subyacente en el modelo de negocio, la variación radica en la actualización de los bloques 
logrando  que  el  modelo  aborde  un  nuevo  negocio.  Para  Monedero  una  decisión 
gubernamental ha llevado a que la plaza del mercado de pago en transportes haya sido 
ocupada totalmente,  siendo remota la  posibilidad de que esta  situación vuelva atrás,  la 
empresa (bajo nuevo mando) respondió reformulando la lógica del modelo. La novedad más 
grande visible en la propuesta de valor. El nuevo modelo permite encontrar elementos del 
pasado (como el aspecto tecnológico  contactless o el hecho de seguir funcionando para 
micro pagos), pero funcionando con una dinámica nueva.

Visto  desde  el  esquema  de  las  cinco  fuerzas  se  nota  claramente  que  la  marca  se 
desarrollaba  en  un  mercado  de  gran  atractivo  debido  al  volumen,  el  crecimiento  y  la 
dificultad de integración para otros actores, la vanguardia tecnológica le permitió hacer una 
diferencia importante en este aspecto. Claramente reunía todas las características de un 
mercado que funciona con la lógica de Océano Azul explicado en el marco teórico, se trata 
de un segmento donde no hay competencia, con tecnología desarrollada e implementada al 
efecto de este mercado. Si hubiera que usar sus ejes para entender las características del 
mismo se  puede  ver  que  reduce costos  operativos  mientras  maximiza (incrementa)  los 
márgenes,  es  claramente  un  mercado  no  categorizado  con  tecnología  implementada 
(creada) especialmente para este negocio donde se eliminan todas las incomodidades que 
el  consumidor  experimentaba  del  formato  tradicional  como  las  colas,  búsqueda  de 
monedas.49

Sin embargo, el elemento añadido al esquema de Porter, el de las fuerzas externas como el 
gobierno, hizo aquello que muchas empresas temen y en la decisión del poder ejecutivo de 
crear  la  tarjeta  SUBE dejó  a  Monedero  prácticamente  sin  su  principal  distintivo  con  la 
necesidad de buscar nuevas aguas donde desarrollar su negocio. Así se produce el traslado 
al mercado de los pagos que está maduro, es de rentabilidad más acotada y está poblado 
con competidores de diferente tecnología, un mercado que responde a las características de 
los Océanos Rojos. La propuesta de Monedero como opción de micro pagos para la red de 
Visa no logra  suficiente  diferenciación,  sino que se ubica  como un producto  más de la 
49 Entre paréntesis se pueden encontrar los términos exactos escogidos por los autores de la teoría 

de Oceano Azul para representar de manera adecuada los conceptos de la herramienta de los 
cuatro ejes para crear océanos azules.
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multinacional apuntando a transacciones pequeñas. Mirando desde la óptica de Monedero 
parecería  poco  beneficioso  moverse  a  este  mercado  de  alta  competitividad  si  no  fuera 
porque el  cambio es forzado y debido a que responde a necesidades estratégica de la 
empresa que adquirió la marca.

3.7 Consideraciones sobre el caso
· La marca es el principal catalizador: Nuevamente aparece el aspecto de la marca al hablar 
de un cambio en el modelo de negocio de una empresa. A esta altura del trabajo es para 
tener  en  cuenta  como  posible  respuesta  a  las  preguntas  de  investigación  referidas  a 
denominadores comunes entre los distintos casos.  La marca construida alrededor de la 
tarjeta Monedero no aparece como un diferencial significativo al momento de hablar con los 
clientes respecto a su visión de la misma, la funcionalidad del servicio ocupaba el espacio 
principal  en la  mente  de los  usuarios.  Esta falta  de referencia  clara  sobre  aspectos  de 
identidad de la marca hace que una modificación en la funcionalidad no tenga argumento 
alguno donde apoyarse, es decir que si la empresa cambia su producto o servicio no podrá 
apoyarse  en  los  atributos  asociados  con  la  marca  para  facilitar  la  transición.  Es  fácil 
evidenciarlo en el caso Havanna donde la relación hacia la marca generaba una impresión 
tan fuerte como la que propiciaban los productos, esto permitió ser el anclaje desde donde la 
marca empujó el cambio. Cuando las características de la marca (diferenciándolas de las del 
producto o servicio) son poco claras la transición será más dificultosa.

· La magnitud del cambio no es una sumatoria de movimientos: Si pusiéramos a la par los 
dos lienzos se podría caer en la confusión de creer que el cambio que vivió Havanna es 
mucho  más  pronunciado  que  el  que  aún  está  atravesando  Monedero,  sin  embargo  la 
magnitud del cambio no se da por una sumatoria de factores. Asi mismo, el tipo de cambio 
no tiene relación directa con la cantidad de modificaciones que una empresa debe realizar. 
Havanna cambió la lógica de creación de valor para  pasar a ser una empresa con gran 
oferta de servicio, esto hace que muchos bloques deban cambiar a lo largo de todos los 
bloques del  lienzo,  sin  embargo la  esencia  detrás de la  propuesta de valor  mantuvo el 
respeto por la historia de la marca y la identidad de la misma. El cambio de Monedero es 
más  contundente  aunque  haya  cambiado  menos  bloques debido  a  que,  entre  otras 
modificaciones,  su  propuesta  de  valor  fue  fuertemente  renovada.  Hasta  hace  poco  se 
presentaba como alternativa de pago de transporte urbano y ahora como opción para todas 
tus compras online y offline (aspectos completamente alejados a su primera propuesta).  

· La propuesta de valor requiere mayor atención: Cuando se habla de la definición de un 
modelo  de  creación  de  valor  para  una  empresa  es  importante  prestar  atención  al 
funcionamiento de todos los bloques del modelo. Sin embargo, cuando se trata de productos 
pensados  para  el  consumidor  final  o  el  público  masivo  (objeto  de  estudio  de  esta 
investigación) hay que prestar especial atención a los bloques visibles50 para el potencial 
consumidor, de estos la propuesta de valor es la que ocupa el lugar principal en el usuario 
ya que sintetiza de manera entendible todo lo que el resto de los bloques organizan. Así es 
más probable que la propuesta de valor sea más persistente en los usuarios aun cuando 
ellos no puedan plasmar en palabras las definiciones que nosotros explicitamos cuando 
dibujamos nuestros lienzos. Si seguimos la lógica de este, y los puntos anteriores como el 
de  la  magnitud  del  cambio,  deberíamos  entonces  instar  a  las  empresas  a  preguntarse 
¿cómo se perciben los  cambios  que están realizando  (los  visibles  al  menos)  y  de qué 
manera afecta a su propuesta de valor? ¿Existe coherencia entre la promesa de la empresa 
entre ambos modelos?

·  Comunicación directa  con tus  clientes:  No parece  buena  idea  dejar  a  la  deriva  a  los 
clientes actuales de una marca cuando se incurre en un cambio en el modelo de negocio,  
50 Para ello habría que definir cuáles son los bloques visibles, aunque pueden variar según cada 

marca y mercado lo más común es que sean los canales, tipo de relación con el consumidor y 
propuesta de valor.
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aun cuando estos  no  lleguen a  formar  parte  del  segmento  de consumidores  a  los  que 
apuntará el nuevo formato. La marca construye una relación con los clientes que necesita 
prolongarse o terminarse en buenos términos, la comunicación de todos los cambios que se 
fueran a realizar es clave para que en la nueva etapa los antiguos clientes de Monedero se 
transformen en  early adopters y promuevan el nuevo modelo a aquellos que no son tan 
cercanos a la marca. Monedero hizo a través de acciones de Marketing Directo un intenso 
canal de comunicación con los usuarios registrados esto fue, por lo que notamos en las 
entrevistas, el método más efectivo para que actuales clientes supieran qué estaba pasando 
con el servicio que Monedero ofrecía.

· Buscar similitudes entre los modelos: Siguiendo con la necesidad de comunicar el cambio 
en el modelo, a la hora de definir la estrategia de comunicación es útil buscar las similitudes 
entre ambas etapas de la empresa para poder facilitar la explicación sobre lo que cambia 
para los ojos del cliente. Si una empresa que cambia ofrece un nuevo producto pero con los 
canales de siempre y al mismo público objetivo, sirve que la comunicación se apoye sobre 
eso para explicar únicamente cuales son los cambios. En el caso de Monedero, los micro 
pagos son el  elemento  más importante  que se mantiene de la  primer  etapa viviéndose 
(como más importante) un cambio en los canales donde funcionará el servicio, al ocurrir esto 
le sería útil a la marca partir desde lo que se mantiene para poder explicar las novedades.

· El cambio de modelo necesita tiempo: Entre los dos cortes temporales que se realizaron 
para el análisis en este capítulo pasaron 4 años, sin embargo este corte no es equivalente al 
tiempo de migración que hubo desde un modelo al otro. El nuevo modelo se comenzó a 
gestar recién a comienzos del 2012 cuando la suerte de Monedero en el transporte público 
estaba definida y Visa avanzaba en la compra. Pocas semanas después, con el anuncio de 
la adquisición, se presentaban los nuevos productos y servicios introduciendo por completo 
la  nueva lógica  que tendría  la  compañía.  A los  pocos  meses,  con  pocos comercios,  el 
sistema estaba implementado con intensas acciones de comunicación por email pero sin 
otro  esfuerzo  de  comunicación  para  presentar  el  nuevo  modelo.  Acortar  el  ciclo  de 
adaptación hace que el traspaso sea traumático y disminuya la posibilidad de reacción ante 
imprevistos, lo que fue una situación aprovechada por Havanna no pudo ser aprovechada 
por Monedero, claro que el motivo del cambio era distinto para ambos siendo el de este 
último empujado principalmente por una fuerza externa.

4- Caso Arnet Play: El salto hacia un cambio de 
excursión

Yo entiendo que en tiempos ancestrales de la tecnología (es decir, hasta 10 o 15  
años) era complicadísimo ofrecer  una manera viable de que el  televidente vea  
contenidos  cuando  quiera,  porque  había  una  limitante  física  (no  existía  la  
distribución digital porque el internet no estaba generalizado) y no hay viabilidad en  
lanzar VHS o DVD de cada episodio. ¿Pero estos días? -- ¿No es ridículo tener  
que sentarse frente a la TV a cierta hora, dejar cualquier otra actividad planeada y  
ver el episodio de tu serie favorita?51

En la industria del entretenimiento existe una asombrosa cantidad de participantes, desde 
productores  independientes  hasta  gigantes  distribuidoras  de  filmes.  El  poder  de  la 
distribución resulta una de las actividades más relevantes de la industria. Es gracias al poder 
de  esta  actividad  que  se  consigue  alcance  y  efectividad  a  la  hora  de  llevar  una  serie 

51 Arcos, E. (2010). 5 razones por las que descargo series de TV. ALT1040. Http://www.alt1040.com
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producida en Estados Unidos a ver el aire en televisión al mismo tiempo en Sudamérica o 
una película de Indonesia a verse en las pantallas de cine en Europa.  El  mundo de la 
distribución, compartiendo responsabilidad con las productoras, hacen que el consumidor de 
entretenimiento audiovisual esté constantemente estimulado y navegue por un océano de 
ofertas de entretenimiento. 

Con la mejora en las conexiones a internet, el incremento en la potencia de los dispositivos 
de uso cotidiano y el agregado de nuevos dispositivos inteligentes ha dado lugar a que el 
nuevo milenio  se  conciba como la  era  digital,  rompiendo las  barreras  logísticas  para  la 
distribución  de  contenido  audiovisual  ampliando  el  abanico  de  empresas  dispuestas  a 
transformarse  en  distribuidores  de  contenido,  posibilitando  una  conexión  directa  entre 
realizadores y espectadores.

Los servicios de  streaming de contenido por internet  se fueron popularizando durante la 
década pasada en los Estados Unidos. TiVO dio el puntapié inicial llevando el contenido 
bajo  demanda  a  los  televisores  hogareños  con  un  disco  rígido  interno  que  permitía 
programar la grabación del contenido que queríamos observar más tarde (conocido como 
time-shift). Este servicio y posteriormente Netflix, empresa que estaba dando sus primeros 
pasos con el servicio de alquiler de DVDs a domicilio a través de servicios de correo, fueron 
los pioneros en la batalla contra del videoclub de alquileres tradicionales que conocimos 
ampliamente en la Argentina. En los años siguientes a su creación Netflix pudo, gracias a la 
penetración de las conexiones a internet y al cambio en el paradigma de consumo hacia el 
contenido bajo demanda que había desarrollado TiVo, generar y proyectar un nuevo tipo de 
servicio  de  distribución de contenido  a  través de  internet  directo  a  cualquier  dispositivo 
moderno con una tarifa plana y accesible que permitía al usuario ver todo lo que quisiera.

El representante más grande de los videoclubs a nivel mundial también era una empresa de 
origen estadounidense, el gigante Blockbuster. La empresa intentó pero no pudo comprar a 
Netflix y no se hizo a tiempo de una plaza en el mercado de contenido digital a través de 
internet, esto precipitó la caída que había comenzado en la era digital hasta que Septiembre 
de 2010 tuvo que presentar el  capítulo once52 y declararse en quiebra. Con la salida de 
Blockbuster  del  servicio  de  alquiler  en  formato  físico  se  marcaba  el  fin  de  una  era  y 
comenzaba el  dominio de aquello que había comenzado a gestarse los años anteriores, 
llegaba el turno del streaming por internet.

La Argentina, siempre atrasada en materia tecnológica, vio recién en 2011 la llegada de este 
tipo de servicio de manera oficial53. Varios factores pudieron haber sido los motivadores de 
esta demora, en primer lugar pudo haber sido la deficiencia en materia de conexiones a 
internet (las pocas conexiones buenas no justificaban el desarrollo del servicio), deficiencia 
tecnológica (poca penetración de televisores inteligentes, teléfonos inteligentes o tablets), el 
vacío  legal  (no  había  legislación  ni  especificación  en  contratos  de  distribuidoras  o 
productoras  sobre  cómo  comercializar  esto),  la  distribución  capilar  de  videoclubs  con 
películas truchas54 (pequeños comercios fuera de la ley que distribuían contenido pirateado) 
o simplemente se estaba esperando la definición en los países más vanguardistas para 
definir cuál sería el rumbo a tomar.

La era digital dio lugar a una nueva generación de empresas, apoyadas en la distribución de 
contenido digital. No sólo las distintas alternativas a Netflix fueron apareciendo (Vudu, Hulu, 
Crackle)  sino  que  empresas  con  la  capacidad  técnica  para  el  envío  de  datos  también 
ajustaron su plataforma (técnica en algunos casos, comercial en otros) para poder ofrecer 
este servicio.  En el  plano local Telefónica y Arnet  (perteneciente a la empresa Telecom) 
52 Apartado de la ley de los Estados Unidos que permite a una empresa declararse en quiebra y es 
amparada por la ley mientras adopta un proceso de reorganización, negocación de deuda, 
liquidación, etc En la Argentina sería el equivalente a la convocatoria de acreedores.
53 Previo al desembarco oficial el servicio se podía contratar falseando los códigos ip para simular una 
conexión domiciliada en el país de donde provenía la empresa de servicio, esto se realiza utilizando 
conexiones vpn.
54 Copias de originales, descarga ilegal de copia de prensa, filmación del cine, etc.
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presentaron sus servicios aprovechando su red de ADSL desarrollada para comercializar los 
servicios de acceso a internet. Telefónica presentó OnVideo y Arnet hizo lo propio con Arnet 
Play.

Otras empresas buscaron variantes para ajustarse como podían al cambio en la forma de 
consumo, HBO lanzó un sistema de suscripción directa en tarifa plana para acceder a todos 
sus contenidos en formato digital, ESPN publica su contenido en la web de forma gratuita 
para usuarios suscriptos a servicios de cable,  Cablevisión lanzó OnDemand para  poder 
acceder  a  ciertos  programas  y  películas  con  el  decodificador  de  los  suscriptores  a  su 
servicio HD y HD MAX.

La propuesta del  streaming  es diferente desde su concepción al sistema pay per view, no 
solo  desde  cuestiones  tecnológicas  sino  también  desde  lo  comercial.  Las  diferencias 
técnicas  se  verán  específicamente  cuando  expliquemos  la  tecnología  detrás  de  este 
sistema, pero la forma en que se comercializa el servicio es distinta. El  pay per view  es 
parecido a un alquiler temporal específico para un contenido (película, evento deportivo o 
artístico) el mismo se destraba permitiendo que el usuario lo vea en el periodo de tiempo 
que dura su alquiler, después el contenido vuelve a bloquearse. El formato de suscripción 
logra que el contenido se envíe sólo cuando es solicitado y (salvo casos excepcionales de 
contenido exclusivo) es principalmente ofrecido en formato de tarifa libre, es decir un pago 
para acceder a todo el catálogo las veces que se quiera.

Arnet Play es la alternativa de este formato propuesto por Telecom en la Argentina, como 
diversificación a la marca Arnet (Proveedora de servicios de internet por ADSL a través de la 
red telefónica de Telecom). El servicio de Arnet Play se ofreció a fines del 2011 (momento 
que se tomará para el segundo modelo de negocio) en modalidad de tarifa plana por 25$ 
para los primeros doce meses y al concluir este período duplica su valor, oferta disponible 
para conexiones en conjunto con ADSL.  El servicio provee un set top box con Wi-Fi para 
enchufar a la televisión, con una clave de usuario se puede acceder al contenido a través de 
este dispositivo o por la página web, el servicio incluye reproducción de contenido libre bajo 
demanda (la descarga se produce cuando se solicita el contenido),  cientos de películas, 
series,  recitales,  música,  etc.,  control  parental  y  estrenos  cada  mes  en calidad  SD/HD. 
Algunas  novedades,  las  más  importantes,  se  pueden  alquilar  con  un  costo  especial 
haciendo del servicio algo mixto.

4.1 La tecnología
Este caso representa una abundancia de términos tecnológicos que se entremezclan y son, 
en muchos casos, fáciles de confundir. Es importante definir con precisión cada término para 
que el  lector  pueda entender cuáles son las características y diferencias del servicio de 
Arnet Play. A continuación se explicarán los conceptos y luego se procederá a definir  el 
servicio que analizaremos:

Contenido digital: El contenido digital ya lleva varias décadas siendo distribuido y es, gracias 
al DVD, un estándar de calidad básico para disfrutar de contenido audiovisual. En la última 
década además llegó la televisión digital, sumándose a esta tendencia. El contenido digital 
es aquel que es transferido mediante datos en sistema de I/O, sometido a un proceso de 
codificación y decodificación mediante el cual se transforma en una película o una serie. El 
primer contenido en pasar a este formato fue el texto, después las imágenes y la música y 
por último el video. A medida que la tecnología fue avanzando fue permitiendo la transmisión 
de paquetes de datos más grandes, el video siendo el que más requiere hasta el momento. 
La transmisión en contenido digital permite respetar la calidad de origen con pocas pérdidas 
(contrario  a  la  calidad  analógica  que  puede  sufrir  ruidos).  El  orden  y  los  métodos  de 
compresión permiten enviar más información con menores requerimientos de transmisión, 
así es que las señales de cable, los DVDs e internet pueden ofrecer más contenido que sus 
pares analógicos.  En la  Argentina  el  primer  operador  de televisión por  cable en ofrecer 
contenido digital fue DirecTV a fines de la década del 90, pero durante los últimos diez años 
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todas las operadoras comenzaron a ofrecer el servicio, además a los planes digitales se les 
suma un diferencial  por  los contenidos en HD.  Mientras que DirecTV es un servicio de 
distribución satelital, el resto de los cableoperadores (el nombre popular del sector proviene 
del hecho que se transmite por cable) lo hacen a través de una red de fibra. Mientras que 
hasta el plan más básico de DirecTV es digital los planes más básicos de los servicios por 
cable  son  únicamente  analógicos,  claro  que  para  adquirir  servicios  más  avanzados  es 
requerimiento pasarse al servicio digital.

Soporte  físico:  Los soportes  físicos  son los  métodos materiales  mediante  los  cuales  un 
contenido es distribuido,  existen tanto para  formatos analógicos  (aunque ya  en desuso) 
como para formatos digitales. Un soporte físico es donde se contiene una película o una 
serie, se utilizan estándares para poder facilitar la distribución consiguiendo escala que los 
transforme en un medio rentable. Los soportes para contenido analógico más popularizados 
en la historia han sido el disco de vinilo, el casete y el casete de video (VHS), por el lado de 
los formatos digitales los más populares son el CD y el DVD. La evolución de los soportes 
físicos para medios digitales sería el BluRay aunque a este último  le ha tocado compartir 
terreno con la distribución de contenido directamente por internet, lo cual saltea la necesidad 
de distribución con soportes físicos.

SD/HD:  Los  términos  SD y  HD son  abreviaciones  de  sus  términos  en  inglés  standard 
definition y high definition, definición estándar y alta definición respectivamente. Los mismos 
sirve  para  describir  la  calidad  en  la  que  el  contenido  digital  se  encuentra  presentada, 
concretamente  hace referencia  a  la  cantidad de  pixeles  en pantalla  en un  determinado 
momento, en general por convención se considera alta definición a cualquier resolución que 
tenga más de 480 líneas horizontales (es decir más de 480 píxeles de altura). Los formatos 
más  populares  de  resolución  HD  son  720p  (1280px  por  720px)  y  1080p  (1920px  por 
1080px), en definición estándar menor a las 480 líneas los formatos más populares son el 
VGA (640px por 480px) y PAL (768px por 576px). La televisión tradicional y la digital básica 
distribuyen contenido principalmente SD, mientras que sólo algunos canales son distribuidos 
en HD, la imagen en alta calidad requiere enviar mayor cantidad de datos. El DVD sirve para 
distribuir contenido SD, mientras que el BluRay sería el equivalente para resoluciones más 
altas.

Pay-per-view: El concepto de pagar para ver nace antes que el contenido sea enteramente 
digital,  pero  se popularizó  cuando esto  ocurrió  principalmente debido a  que una misma 
conexión permitía enviar muchas señales y bloquearlas con facilidad. Así es que aparece 
esta modalidad de compra donde un contenido se destraba con un pago específico dentro 
de una plataforma que ya se está utilizando, es la compra de un agregado dentro de un 
servicio abonado. En la actualidad esta modalidad destraba el contenido por un período de 
tiempo para que se pueda ver las veces que uno quiera, al terminar el período del alquiler el  
contenido se vuelve a trabar.  Los formatos  pay per view pueden ser  Instant  Play o con 
descarga requerida. Nos referiremos al  pay per view tradicional a aquellos servicios que 
envían la información de manera constante y simplemente destraban el acceso a la misma, 
pero como vimos en la definición también es pay per view la compra específica de contenido 
dentro de una plataforma que funcione con el concepto on demand.

Set top box: En la Argentina es más fácil conocerlo como el decodificador, aunque esto no 
sea completamente cierto es bastante acertado.  El  término  decodificador proviene de la 
época analógica cuando para ofrecer un sistema de pay per view era necesario agregar una 
señal analógica codificada y enviarle al usuario un decodificador para poder ver esa señal 
en particular. Desde ese momento se le dice decodificador a cualquier set top box aunque 
no esté realizando decodificación. Por ejemplo, un sistema de grabación enchufado a tu 
señal  de  cable  funcionará  como  set  top  box pero  no  como  codificador  (porque  no 
decodifica). En los ejemplos que se mencionan en el caso si están realizando trabajo de 
decodificación, pero a diferencia del decodificador de los partidos en la década del 90, este 
aparato no consigue su diferencial gracias al atributo que le da el apodo. El set top box es 
importante en la concepción moderna gracias a ser lo que posibilita todas las funciones 
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agregadas de la transmisión: programación en pantalla, grabación, guía de canales,  time 
shift, canales de música, etc. El aparato recibe la señal del cable y amplía las posibilidades 
del usuario para transformarlo en una experiencia. El  set up box   de Arnet Play realiza la 
recepción del contenido de internet lo pasa a través de la interfaz que desarrollaron para que 
el usuario pueda navegar el catálogo y elegir entre sus posibilidades. En países donde los 
dispositivos  inteligentes  tienen  mayor  adopción  se  resuelve  todo  con  apps para  estos 
dispositivos, pero en la Argentina es necesario un set top box para que reciba la conexión a 
Internet y reproduzca el software desarrollado por la empresa.

Time Shift: En la era digital el almacenaje de datos es cada vez más sencillo, ocupa menos 
espacio y es más barato. A tal punto que la mayoría de los dispositivos modernos tienen 
memoria de distintos tipos y en mayor o menor medida destinada a lo que el usuario quiera 
colocarle.  Los  decodificadores  modernos  adoptaron  el  principal  atributo  del  TiVo  y 
comenzaron a ofrecerlo de forma nativa, en materia de componentes tuvieron que incluir un 
disco rígido y modificar la programación del dispositivo para que pudiera grabar. Time Shift 
significaría algo asi como modificar el  tiempo, y es para los casos en los que se puede 
volver atrás una reproducción, o pausarla o adelantarla (en los casos que se pueda). Logró 
ser un atributo diferencial cuando la transmisión de contenido era principalmente en vivo, el 
poder pausar o grabar era algo fuera de lo común y abría la puerta a esta nueva forma de 
consumo.  Pero  el  sistema  moderno  de  contenido  solicitado  hace  que  no  sea  algo  tan 
relevante, por supuesto que los sistemas modernos (igual que el VHS o el DVD) pueden 
realizar  time shift pero esto es porque la lógica es distinta, no hay más transmisiones en 
vivo. El sistema de stream de contenido como reemplazo de la transmisión en vivo llevó a 
que una característica ganadora como el time shift pase a ser un atributo básico.

Streaming: Este concepto será muy utilizado a lo largo del capítulo y es de gran importancia 
para entender el mercado. Streaming es la distribución de contenido por internet de manera 
que el usuario puede reproducirlo a medida que lo va descargando, sin necesidad de que se 
complete la descarga, esta característica se conoce como instant play. El receptor de estos 
datos construye un búfer con el cual se anticipa a lo que va a tener que mostrar, cuando la 
conexión es buena el búfer se construye sin que el usuario se entere y puede reproducir el 
contenido sin nunca tener que esperar, cuando la conexión es mala hay que esperar a que 
el búfer sea suficiente para que no se interrumpa. Con este sistema de búfer se consigue 
una  reproducción  continua  como si  fuera  en  vivo,  así  se  popularizó  con las  radios  por 
internet en la década del 90. Cuando la tecnología lo hizo posible se comenzó a realizar 
streaming de  contenido  en  video.  Es  el  método  que  utilizan  los  servicios  de  video  on 
demand aunque sea poco evidente, mientras que en YouTube se pueden ver claramente las 
barritas de carga y reproducción, en los sistemas como Arnet Play la carga del búfer es algo 
secundario de lo que el usuario nunca se entera.

Instant Play: El concepto de reproducción instantánea es parte intrínseca del Streaming, es 
uno de los atributos que lo hace más poderoso, instant play significa que cuando uno decide 
ver  el  contenido  y  presiona  el  botón  de  reproducción  el  contenido  comienza  a  verse 
inmediatamente. El funcionamiento existe en cualquier formato físico, pero pasa a ser un 
atributo diferenciador para los sistemas de streaming o transmisión por internet. Cuando uno 
compra una película en formato digital a través de una tienda como Amazon se realiza una 
descarga  y  recién  después  se  puede  ver  el  contenido,  lo  mismo  ocurre  cuando  uno 
descarga contenido por Torrent, al desarmarse en paquetes sólo cuando termina la descarga 
se  puede  visualizar.  En  la  actualidad  casi  todos  los  prestadores  están  pasando  a  una 
modalidad  instant play,  no todos de buena calidad, apoyándose en el búfer para prevenir 
saltos, pero evitan que sea necesario esperar un contenido.

On demand: Esta es otra de las características principales de un servicio como el de Arnet 
Play,  el  contenido  se  reproduce  exclusivamente  cuando  es  solicitado.  La diferencia  con 
sistemas como el  pay  per  view tradicional  es  que  aquí  la  transmisión  se  produce  sólo 
cuando es solicitada. Es decir que el contenido es enviado desde los servidores hasta el set 
top box sólo cuando el usuario decide acceder al mismo. Se diferencia de los sistemas que 
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destraban contenido que es constantemente transmitido como el pay per view tradicional, en 
el contenido  on demand la transmisión de datos se produce sólo cuando se solicita algo, 
cuando esto no ocurre no hay transmisión de datos de ningún tipo.

Apps:  Las  apps  son  las  piezas  de  software  que  se  pueden  instalar  en  los  dispositivos 
modernos,  logrando  ampliar  la  experiencia  o  agregar  características  que  no  vienen  de 
fábrica. Mediante las apps algunas empresas pueden ofrecer el servicio de distribución de 
contenido digital sin ninguna necesidad de set top box o utilizando los que se utilizan para 
otras cosas (como la Playstation 3 que se utiliza para jugar a video juegos). Netflix, Hulu,  
HBO, etc. funcionan con apps instaladas en dispositivos que el usuario ya dispone. 

De esta forma nos queda definir cuál sería el servicio de Arnet Play. Es una plataforma de 
distribución  de  contenido  digital,  a  través  del  sistema  de  streaming por  internet  con  el 
requerimiento de un  set top box que permite conectarte a internet y acceder al contenido 
desde el  televisor.  Dentro del sistema de Arnet Play, que también es accesible desde el 
navegador de cualquier ordenador, se puede acceder a películas, series, recitales, cuando el 
usuario quiera gracias al sistema on demand.

Arnet Play no se distingue por la tecnología y aunque se distingue ofreciendo un servicio con 
set up box también se puede ver a través de la página de internet. El motivo por el que se 
usa un aparato especial es para que se pueda ver en el living de la casa, claro que otros 
servicios como Netflix lo resuelven con aplicaciones para cualquier dispositivo, asi es que 
casi  cualquier  aparato moderno te sirve para enchufar a tu televisión.  Pero lo  que más 
empuja a este tipo de servicio termina siendo el contenido y la experiencia de usuario que se 
ofrecen, no lo tecnológico, claro que para el usuario siempre será más útil poder acceder 
desde cualquier lado a la plataforma.

4.2 El nuevo paradigma
Con  el  cambio  tecnológico  la  lógica  de  consumo  de  entretenimiento  cambió  hacia  un 
sistema centrado en el  usuario55.  La  combinación  de  todos los  elementos  mencionados 
previamente, con muchos años en los que las empresas tuvieron que amoldarse y donde el 
consumidor definió qué era lo que quería surgió un nuevo paradigma en el consumo de 
entretenimiento.

El uso de la tecnología para crear experiencias propias se volvió en los últimos años cada 
vez  más  común,  los  elementos  mencionados  se  alinearon  para  que  el  control  de  la 
programación pasara a manos de los espectadores. Según estudios realizados en Estados 
Unidos sobre hábitos de consumo la cantidad de usuarios que ve televisión en sus propios 
horarios ya alcanza a 8 de cada 10 espectadores, de este porcentaje lo más frecuente es el 
uso  de  servicios  on  demand de  operadoras  de  cable  o  satelitales,  en  segundo  lugar 
sistemas de  streaming por internet. Aquellos espectadores que ven el contenido televisivo 
cuando quieren tienden a un tipo de consumo de atracón donde escogen un contenido y ven 
capítulo tras capítulo. Por franja etaria el porcentaje de penetración de esta nueva forma de 
consumo crece, entre los 18 y 29 años supera el 78% de los espectadores, mientras que de 
30 al 39 años cae a 73% y después de los 40 años llega al 58%.

El comienzo tardío de series es el hábito más común, así sea porque la serie no está más 
en el aire o porque el espectador necesita ver capítulos previos (o volver a ver) capítulos de 
una serie actual. El 41% de los espectadores declara encontrar en sistemas como Netflix su 
principal fuente de contenido, dejando a los formatos antiguos para transmisiones en vivo o 
como contenido de ambiente (similar al uso de la radio).

Netflix ha logrado en el primer cuatrimestre del 2013 dos hitos históricos56, en primer lugar 

55 Marketing Directo Web. (2013). El DVR y el streaming han convertido el consumo de televisión en 
un “atracón” de contenidos. Marketing Directo Web.

56 Netflix. (2013). Investor letter. Netflix
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ha logrado por primera vez en la historia superar la cantidad de suscriptores que tiene HBO 
(sumando  suscripciones  de  cable  y  digitales)  llegando  a  casi  36  millones  de  usuarios 
mundiales.  Además  consiguió  ingresos  que  superaron  la  barrera  psicológica de  los  mil 
millones  de  dólares,  llevándola  a  ser  una  de  las  empresas  digitales  más  rentables  del 
mundo. Con la presentación de estos datos, como era de esperar, el precio de su acción en 
pocas horas subió más de 20%.

Uno de los fundadores de Google y  actual  presidente ejecutivo de la  compañía Eric  E. 
Schmidt ha sido contundente sobre el  futuro de la televisión57.  Cuando fue consultado a 
principios del 2013 sobre cuándo los contenidos por internet reemplazarán a la televisión el 
empresario simplemente respondió que eso ya había ocurrido, dijo que la sustitución no se 
produce  sobre  algo  que  ya  sepamos  sino  que  se  produce  sobre  algo  que  estamos 
construyendo, que necesita ser refinado y curado. Recordemos que Google es dueña de 
YouTube el sitio para compartir videos por excelencia en la actualidad. Schmidt argumenta 
que los jóvenes entre 18 y 34 años que ven YouTube ya sobrepasan a todos los jóvenes que 
ven cadenas de cable  en los  Estados Unidos.  Pero  enfatizando la  idea que son cosas 
distintas, Robert Kyncl jefe de contenido de YouTube declaró que él estaba confundido al 
creer que el sitio era como la televisión pero por internet, afirma que mientras la televisión es 
unidireccional, YouTube funciona en ambas direcciones.

4.3 El caso argentino
Aunque parezca extraño es posible afirmar que en la Argentina el consumo de contenido 
digital  por  stream  ocurrió  mucho  antes  de  que  las  grandes  proveedoras  del  servicio 
aparecieran. En 2011 cuando Netflix recién había anunciado que desembarcaría en el país, 
el  principal  señalado  como  competidor,  fijando  muy  altas  las  barreras  de  entrada  para 
nuevos competidores, era Cuevana58. 

Esta página de internet fue creada en la provincia de San Juan por tres compañeros de 
colegio que consumían frecuentemente películas y series descargadas de manera ilegal, 
reconocían  que  en  todo  el  proceso  había  algo  que  estaba  fuera  de  lugar,  todo  era 
demasiado complicado. Así se pusieron rápidamente en marcha para crear la primer versión 
de  Cuevana59 y  cargarla  de  contenido,  su  propuesta  era  una  plataforma  limpia  de 
interrupciones que permitía ver películas on demand, con el catálogo más amplio que jamás 
se haya visto en un servicio de estas características, claro que esto es debido a que no 
respeta el copyright del material, sino que lo comparte sin permiso.

La Argentina nunca se caracterizó por combatir la piratería, desde el paso al formato digital 
del DVD aparecieron las réplicas “truchas” de películas y series. Así se multiplicaron los 
manteros que  vendían estas  copias  en  la  calle,  o  los  puestos  de diarios  vendiendolas, 
vendedores  ambulantes  en  medios  de  transporte  e  incluso  videoclubs  que  alquilaban 
películas “truchas”. Los principales distintivos de este negocio eran los estrenos disponibles 
(compitiendo con el cine), el precio ridículo y la complicidad de los agentes de seguridad 
para permitir el ilícito. En ese marco el consumidor de entretenimiento en el país se inició en 
los medios digitales, en la panacea de la piratería, donde los mismos consumidores tienen 
mayores  facilidades  para  conseguir  material  de  las  distribuciones  piratas  que  de  las 
distribuciones oficiales.

El consumidor, educado de esta manera, no iba a exigir otra cosa que lo que ya tenía a la 
hora de pasar al  contenido digital  por internet.  Los  streams tenían que ser tan sencillos 
como comprarle a un mantero, tener novedades como el mantero y ser barato (sino gratis). 
Cuevana apareció con todo esto dentro de su oferta, contenido de todo tipo en modalidad 
freemium.  Los beneficios que obtenían los fundadores de la  plataforma provenían de la 

57 O´Mahony, J. (2013). Eric Schmidt: television is 'already over. The Telegraph.
58 Crettaz, J. (2011). Netflix, más cerca de la Argentina. Diario La Nación. Http://www.lanacion.com.ar
59 Romano, E. (2011). Cuevana: el gran invento argentino. Revista Rolling Stone.
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venta de publicidad, devolución de los sitios de descarga y de productos especiales como 
estrenos exclusivos. Con la sencillez y la ilegalidad generándole viento a favor, el sitio web 
reinó  entre  los  jóvenes  desde  2009  hasta  2011,  marcando  el  ritmo  de  consumo  de 
entretenimiento. 

Los creadores se encargaban de aclarar que había un vacío legal en el país y que cuando 
esto cambiara ellos cambiarían su modelo, reconocen una sociedad que ya no cree que el 
consumo por internet de contenido audiovisual sea una infracción hacia el  copyright en el 
sentido usado hasta ahora del término, el mundo cambio de la mano de la tecnología y era 
cuestión de actualizarse. 

A fines del 2011 la empresa comenzaba a ser ojo de distintas acusaciones ante la ley y 
empezaba a ser parte de procesos judiciales (junto a Taringa, comunidad de internet para 
compartir todo tipo de material) llegaba el momento que los facilitadores de piratería revieran 
su rol en las comunidades de internet. En 2012 comenzaba el fin para Cuevana60, en primer 
lugar la caída de visitas por problemas técnicos constantes y los ataques al sitio llevaron a 
que los consumidores comenzaran a buscar alternativas. Pero durante marzo de ese año 
Cristian  Álvarez,  uno  de  los  fundadores  del  sitio,  era  detenido  en Chile  mientras  en  la 
Argentina la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal presentaba una causa penal 
contra  los  fundadores  del  sitio.  HBO,  Telefé  y  otras  distribuidoras  y  productoras  se 
encargaron  de  la  investigación  y  empujaron  para  que  se  produzca  lo  que  ya  parecía 
inevitable. Aunque muchos discutían la forma como ganaban el dinero a partir del contenido 
ilegal, lo cierto es que para la ley aún si el sitio no hubiera generado ingresos había motivos 
suficientes para semejante acusación. 

La persecución a la piratería había conseguido alcance mundial y si un sitio alcanzaba gran 
tamaño era sujeto a investigaciones de todos lados, Megaupload y The Pirate Bay son los 
referentes de esto a nivel internacional mientras que Taringa y Cuevana eran a nivel local. 
En este período las alternativas en el mercado argentino ya eran una realidad (recordemos 
que Netflix comenzó a ofrecer su servicio online a fines del 2011), por lo que el espectador 
ya tenía una opción que no infringía copyright. Aunque inicialmente no tuviera un catálogo 
tan  amplio  como el  que  tenía  acostumbrado  al  espectador  lentamente  los  servicios  de 
distribución digital online en la Argentina fueron poblando sus anaqueles virtuales con más y 
mejor material. Las empresas de entretenimiento online aprendieron de lo que hizo fuerte a 
Cuevana y a los sitios de streaming en Norteamérica e hicieron lo necesario para estar listos 
cuando la piratería diera un tropezón. No sólo Netflix, sino también Arnet Play y Telefónica 
On Video estaban listos para aprovechar esta oportunidad. 

4.4 El modelo original
Hacer una descripción demasiado profunda del modelo de negocio en la primera instancia 
no tiene demasiado justificativo a la hora de describir un cambio del tipo de excursión. Este 
tipo de cambio lleva a un modelo totalmente nuevo, por lo que no sería práctico entrar en 
profundidad en el análisis del lienzo de modelo de negocio para la etapa previa a la creación 
de Arnet Play. Sin embargo es pertinente explicar brevemente qué hacía Arnet antes de ese 
momento.

La empresa Arnet fue creada por Telecom Argentina en el año 1998 como alternativa de 
acceso telefónico a internet, inicialmente apoyándose en los servicios de dial-up. El mismo 
era, como en la actualidad, exclusivo para usuarios que tuvieran su conexión telefónica en la 
red de telefonía de Telecom, haciendo con esto una división con la empresa Telefónica que 
crearía su propia empresa proveedora de internet: Speedy. 

Actualmente la empresa migró el foco de su negocio a tecnología de ADSL lo que significa 
una red de banda ancha de alta velocidad a través de la misma red telefónica sin necesidad 
de cambios en el  lugar  donde se instala.  Hacia la  fecha de creación de Arnet  Play sus 
60 Pardo, D. (2012). ¿Llegó el fin de Cuevana?. BBC Mundo. http://www.bbc.co.uk/mundo/
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planes presentaban velocidades de conexión que iban desde 1 hasta 10 megas.

El 2011 fue un año donde la banda ancha en la Argentina alcanzó su madurez61,  con la 
definición de dos actores principales como Arnet y Speedy para las redes de ADSL y Fibertel 
para  la  red  de  cable,  75%  de  las  conexiones  del  país  se  servían  a  través  de  estos 
proveedores  de  servicios  de internet.  Respecto  al  año  anterior  los  usuarios  conectados 
desde hogares habían alcanzado los 8.212.000 lo que significó un crecimiento del 53%, de 
estas conexiones el 98% eran conexiones residenciales de banda ancha. En lo referido a la 
región la Argentina es el país de Sudamérica con mayor penetración de internet, con un 66% 
superando ampliamente el promedio de 43%.62

El modelo de Arnet funciona con los ingresos en formato de suscripción de tarifa fija lo cual 
asegura una velocidad de conexión con cantidad de datos descargados libres. La velocidad 
contratada y la opción de recibir un modem con conexión inalámbrica (esta opción pasó al 
plan regular en los últimos años) hace que varíe el monto que se abona por mes. Utiliza los 
canales de comunicación tradicionales para productos masivos, mientras que para prestar el 
servicio se suma a la red tejida por Telecom para sus servicios de telefonía. Las claves de su 
modelo son la calidad de la conexión, basándose en dos ejes la velocidad y la estabilidad. 
Mientras que la propuesta de valor consiste en brindar una conexión de calidad a un precio 
accesible a través de la tecnología ADSL.

Arnet no compite directamente contra otros proveedores de ADSL debido a las restricciones 
geográficas  para  contratar  tales  servicios,  sin  embargo  compite  indirectamente  contra 
tecnologías distintas: en primer lugar contra la banda ancha por cable y en segundo contra 
acceso a internet por datos de teléfono. La última de estas opciones todavía no representa 
una alternativa al consumo de entretenimiento por la televisión por cable, lugar al que Arnet 
Play deberá mirar con especial atención. 

4.5 La experiencia de la empresa
Para  este  caso  se  contó  con  la  participación  de  María  Valeria  Campos,  gerente  de 
contenidos y multimedia del Telecom Argentina, responsable de una variedad de productos 
relacionados  con  contenido,  entre  ellos  Arnet  Play63.  Con  su testimonio  nuevamente  se 
amplía  la  investigación  incluyendo  fuentes  primarias,  se  suma  al  uso  de  información 
secundaria. Su declaración se utilizará para todo el capítulo, se presenta antes del nuevo 
modelo con el fin de introducir la parte más conceptual que no se puede catalogar en el 
lienzo, la información específica se podrá encontrar en el esquema del lienzo de modelo de 
negocio.

La aparición de Arnet Play, explica Campos, no fue una decisión programada por Telecom, la 
misma fue más bien forzada por el  mercado haciendo que hubiera que decidir  entre la 
posibilidad de que Arnet  continúe siendo simplemente un proveedor de acceso o hiciera el 
salto para convertirse en algo más. Ese algo más combate contra la situación del mercado 

61 La Nación. (2012). El mapa de internet en hogares argentinos. Diario La Nación. 
Http://www.lanacion.com.ar

62 Internet World Stats. (2011). Internet Usage and Population in South America. Miniwatts Marketing 
Group.

63Se realizó una entrevista a profundidad de dos horas a cargo de Agustín Salaberry, la misma se 
concretó a través de email y se realizó en las oficinas de Telecom en Buenos Aires. Para la entrevista 
se utilizó una guía de preguntas orientativas, la conversación de grabó y transcribió para facilitar la 
comprensión de los conceptos y la traducción en información útil para el análisis de modelo de 
negocio. Días después de concluida la entrevista el diálogo con la gerenta de contenidos y multimedia 
continuaron vía correo electrónico donde se ampliaron diversos temas y se compartió material. El foco 
de la entrevista se puso en la actualidad del mercado de Streaming en Argentina, en los procesos 
relacionados con el inicio de Arnet Play y con los componentes con su utilización para el modelo de 
negocio que llevarían a la creación de valor. El Anexo 5 es un breve resumen de la entrevista.
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de comunicaciones que tiende a la comoditización del servicio. Tanto los precios, como la 
velocidad y las prestaciones (WIFI,  Router,  etc) tienden al  estándar evitando así  que se 
utilicen como herramientas para agregar valor.  Los proveedores de servicios de internet 
(ISP) encuentran un panorama donde el valor agregado para el cliente sea cada vez más 
difícil de encontrar. Arnet Play surge en este contexto, no como la opción de valor agregado 
de  Arnet,  sino  como  un  cambio  que  permita  a  la  compañía  introducirse  en  un  terreno 
desconocido donde se genere el  hábito para el consumidor,  se prepare el  territorio para 
distribuir contenido dentro de una plataforma propia y se ocupe un lugar en la plaza en 
crecimiento del streaming de contenido, consiguiendo de esta forma diseñar un servicio que 
eventualmente se pueda integrar como propuesta de valor.  Arnet Play ya había ofrecido 
servicios agregados a su oferta de conectividad Arnet seguridad, ClubArnet, etc. pero nunca 
algo tan separado de su servicio. Arnet Play se planificó y desarrolló desde 2009 saliendo al 
mercado dos años después, siendo el inicio de la compañía en materia de distribución de 
contenido.

La velocidad de conexión de los servicios de ADSL irán creciendo de manera incremental 
con  el  paso  del  tiempo,  y  Arnet  asume  en  su  papel  de  proveedor  de  internet  una 
responsabilidad sobre el uso que se le de a este ancho de banda. Cambiando los hábitos 
del consumidor se logrará que la velocidad se aproveche para algo más que la navegación, 
YouTube  y  los  chats.  Arnet  Play  buscará  así  que  el  usuario  tenga  las  herramientas 
necesarias para poder  aprovechar  al  máximo la cantidad de megas que las conexiones 
pasen a brindarle, sea cual sea.

Analizando los servicios de streaming como el que ofrece Arnet Play, lo importante viene 
detrás de la experiencia de usuario, la usabilidad y accesibilidad al  contenido. El rol del 
contenido en esta ecuación resulta complejo, es en cierto modo el elemento más importante 
dentro del modelo pero a su vez no es el que logra diferenciar a un servicio, sin contenido el 
servicio no puede funcionar es lo básico que debe tener (y cada proveedor tiene contenido 
fuerte en su programación), es el factor que puede determinar la caída de una marca pero 
no será el que determine la adopción del mismo.

En este contexto de importancia del contenido las alianzas pasan a ocupar un lugar vital 
dentro del modelo de creación de valor. El productor y distribuidor de contenido pertenece a 
una industria  totalmente  distinta  a  la  de  las  comunicaciones y  funciona así  con lógicas 
distintas.  Todo  el  sector  trabaja  agrupado  y  defiende  fuertemente  sus  intereses,  las 
negociaciones funcionan en distintos tiempos y requieren que sean tratadas de una forma 
especial, son negociaciones de contrato distinto a la de proveedores tecnológicos debido a 
que el contenido de entretenimiento es insustituible por otro al no tener equivalente (cuando 
el  consumidor  busca una serie no se contenta con otra similar).  Así  es que el  esfuerzo 
dentro del modelo tiene que estar distribuido entre la construcción de la experiencia y la 
búsqueda  constante,  en  el  día  a  día,  de  mejorar  la  relación  y  los  contratos  con  los 
proveedores de contenido, los aliados más importantes del modelo.

La comunicación es otro de los elementos importantes en el mix, no se destaca porque es 
elemental para que funcione. En Arnet Play con el caso de la campaña de Gasalla pudo ver 
directamente cómo influye la comunicación y la explicación de los conceptos en la cantidad 
de consultas recibidas. Incluso cuando la competencia hace comunicación informando sobre 
los servicios de streaming Arnet Play recibía consultas.

Los proveedores de servicios de streaming serán entonces los responsables en evangelizar 
a los usuarios en el uso del servicio. El consumidor ya está acostumbrado a mirar películas y 
series, ahora debe conocer y acostumbrarse al consumo bajo demanda desde donde uno 
quiera. La educación del consumidor es así uno de las tareas que requieren el foco, los 
medios  masivos  de  comunicación  son  el  canal  en  el  que  hay que  estar  presentes.  La 
costumbre que se vive en la actualidad está muy arraigada y requiere mucho esfuerzo para 
corregir, lo que se tiene que vender es un nuevo concepto en consumo de entretenimiento.

La propuesta de valor  de Arnet  Play sería un buen catálogo de películas disponible  en 
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cualquier momento desde la comodidad de la casa, en su tele o en su pc. La búsqueda será 
la de convertir a la marca en un over the top, pero como siguiente etapa, por ahora estará 
presente sólo en dos pantallas (la del televisor con el  set top box  y en la computadora a 
través de la web).

Para poder alcanzar esto es importante tener el contenido, planificarlo y programarlo en una 
grilla que de en el foco con lo que el consumidor busca. Para esto el día a día será ocupado 
por la negociación de contratos con los proveedores de contenido.

El mercado viene desarrollándose lentamente. La competencia, que generalmente colabora 
para el empuje de un sector, vive situaciones distintas a la de Arnet Play y esto no logra 
hacer que los esfuerzos funcionen en conjunto para educar al consumidor. OnVideo funciona 
bajo los lineamientos de Telefónica para la región, OnDemand depende de la situación de 
Cablevisión (del Grupo Clarín) con el gobierno, Netflix funciona bajo sus propios términos al 
ser el único nacido como over the top64 pero depende de la posibilidad de facturar en dólares 
y de la inserción tecnológica debido a su funcionamiento en dispositivos inteligentes. Arnet 
Play por su parte responde a los requerimientos de Telecom, una empresa de telefonía 
internacional que funciona en la Argentina sin apego a una región. Depende directamente de 
la adopción de banda ancha y la calidad de prestación del servicio.

La batalla por la pantalla será una más dura todavía que la que se produce en la góndola de 
los supermercados, es la que definirá a final de cuentas lo que el cliente verá durante su día. 
Es por eso la importancia que tiene el set top box, una “cajita” junto a la tele que pueda 
hacer todo. En los Estados Unidos existe Roku, el AppleTv, Popcorn y otras alternativas que 
transforman cualquier televisor en un centro de entretenimiento integral.

4.6 El nuevo modelo
Durante  el  2011  Arnet  puso  su  nombre  al  novedoso  producto  de  Telecom apoyado  en 
tecnología  de  internet,  con  él  presentan  una  alternativa  a  la  televisión  por  cable  y  un 
complemento perfecto para sus servicios de internet. Es en cierto modo un comienzo para la 
empresa  aunque  lo  ubiquemos  como  nuevo  modelo.  El  análisis  nos  permitirá  en  esta 
ocasión completar la totalidad de los bloques del lienzo de modelo de negocios.

Peter Druker afirmaba65, muchas empresas entran en un negocio por accidente, sin haber 
nunca definido el rumbo que se llevaría en él. Una vez en el negocio muchos recursos se 
dedican a ganar participación y obtener beneficios pero es necesario tomar la decisión de 
transformar este “accidente” en algo que genere rentabilidad y funcione como un negocio. 
Como Campos nos adelantaba, Arnet Play es un ejemplo de esto, y el análisis de el modelo 
de negocio serviría para que la empresa pudiera clarificar el rumbo en el negocio que ya se 
encuentra. 

Enmarcado en el primer bloque del lienzo encontramos el segmento de clientes al que Arnet 
Play ofrece sus servicios. Para ello la empresa hace una primera segmentación apoyándose 
en cuestiones técnicas pero termina haciendo una separación geográfica. Para  contratar 
Arnet Play es necesario ser cliente de Arnet y tener una conexión de más de 3 megas, es 
por eso que se produce una delimitación geográfica ya que para ser cliente de Arnet hay que 
pertenecer a la zona de Telecom. Entonces podemos decir que apunta al público de clientes 
actuales de tecnología de banda ancha con Arnet y consumidores actuales de contenido en 
formato digital.

La propuesta de valor de la empresa es transformarse en una alternativa mixta que pueda 
reemplazar a la televisión a la hora de ver películas o series y sea mucho más sencilla que 
las opciones actuales a través de internet. Este servicio ofrecido de una manera económica 

64 El servicio OTT es aquel que no responde a una conexión en especial sino que funciona en todas 
las pantallas, depende por tal de conexiones a internet de otros proveedores.

65 Drucker, P. Op Cit.



64

y accesible aún para cualquier novato en aspectos tecnológicos, dándole a los usuarios la 
posibilidad  de  acceder  desde  su  televisor  o  desde  cualquier  computadora  a  través  del 
navegador web. Así podemos definir que Arnet Play propone una alternativa económica, 
fácil y cómoda para acceder cuando quieras a lo mejor del entretenimiento.
Las formas en que la empresa se pone en contacto con el segmento al que apunta son 
diversas. En lo referido a la parte de comunicación utiliza los medios masivos con campañas 
publicitarias  tradicionales,  apoyándose  en  algunos  casos  en  el  personaje  de  la  abuela 
creado por Antonio Gasalla y en situaciones cotidianas. Hicieron una gran presentación de 
producto,  después  de  eso  simplemente  hicieron  campañas  de  mantenimiento.  Además 
realizan campañas de marketing directo con envíos a través de las facturas de la compañía 
y con envíos especiales por correo normal (sobres grandes con material impreso de mayor 
visibilidad).

Por el  lado de la  provisión del  servicio utiliza dos tipos de canales,  en primer  lugar  las 
conexiones propias que son las que permiten que un usuario de Arnet contrate el servicio y 
se vuelva cliente de Arnet Play, con esta contratación accede a un set top box para poner en 
su  living  y  con  un  nombre  de  usuario  y  contraseña  para  acceder  a  la  plataforma y  al 
contenido.  Además,  una  vez  que  uno  es  cliente,  puede  acceder  con  conexiones  de 
terceros, es decir conectado a internet con banda ancha a través de cualquier proveedor de 
servicios de internet, para ello puede conectarse a la plataforma con su nombre de usuario y 
contraseña usando la página web para acceder al catálogo y para reproducir el contenido.

El contacto de la empresa con el usuario es personalizado únicamente para la venta, que se 
produce de manera telefónica en una experiencia muy poco trabajada, desde ese momento 
la entrega del decodificador se realiza por envíos por correo, el equipo es autoinstalable. 
Una vez que el  usuario ya contrató el  servicio el  resto de las relaciones son totalmente 
automatizadas,  perteneciendo  a  la  categoría  de  autoservicio.  El  funcionamiento  de  la 
plataforma es  de sencillez  extrema (atributo  buscado como experiencia  para  generar  la 
propuesta de valor), por eso uno accede al contenido con poca necesidad de asistencia. A 
través de la plataforma de Arnet Play, mediante el control remoto básico del set top box o a 
través de pocos cliqueos en la web. La experiencia automatizada que se desarrolla a través 
de la interfaz de Arnet Play toma cosas de dos servicios ampliamente probados, de Netflix 
toma las vistas detalladas de cada contenido donde se puede ver la descripción de una 
película  o  serie  y  las  opciones  específicas  del  reproductor  del  video,  para  reproducir, 
retroceder, avanzar, cambiar el volumen, etc.  De Cuevana por otra parte toma la página 
principal, que funciona con recomendados y contenido destacado por la plataforma a modo 
de sugerencia para los usuarios.

Los ingresos económicos provienen principalmente en un formato de suscripción mensual, 
cobrando por el servicio una tarifa fija de 25$ para el primer año y 50$ después de eso. El  
sistema de suscripción es normal en este tipo de servicios y el usuario sabe cómo utilizarlo,  
sin importar cuanto contenido vea siempre paga lo mismo, dentro de la plataforma también 
se pueden hacer compras de contenido específico, generalmente estrenos. Por otra parte 
también se produce una venta cruzada donde la empresa puede llegar a conseguir usuarios 
nuevos para la banda ancha de Arnet o incluso que clientes actuales de la empresa opten 
por una mejora en la velocidad de conexión para poder acceder de mejor manera a los 
contenidos de Arnet Play.
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Los flujos que se crean en los modelos que utilizan un sistema de suscripción como forma 
principal para obtener ingresos son bastantes sencillos para entender. Como se puede ver 
con el color cyan, el principal ingreso económico proviene de darles la propuesta de valor a 
los consumidores de contenido en formato digital con conexión a banda ancha en la red de 
Telecom, su forma de pago es a través de facturación mensual en forma de suscripción. En 
verde  se  puede  ver  lo  que  era  marcado  como  un  complemento  al  flujo  principal,  la 
posibilidad de generar ventas cruzadas a clientes actuales o nuevos clientes, empujando a 
que gracias a Arnet Play puedan contratar banda ancha o subir la velocidad de la que ya 
tienen.

Arnet Play se apoya en dos tipos de recursos para ofrecer su servicio, en primera instancia 
los recursos técnicos y en segundo lugar todo lo referido a contenido. En el aspecto técnico 
aparecen las redes de Arnet que permiten la conexión, aunque no son de la misma empresa 
son todo parte de lo un mismo servicio, la red permite acceder a los servidores de Arnet Play 
que  se  dedican  a  albergar  el  contenido  para  que  esté  disponible  on  demand para  los 
usuarios. También tienen como recurso la plataforma para acceder a este contenido, para 
ello Telecom invirtió en la Content Delivery Network, el sistema de servidores que distribuye 
todo lo que sea contenido específico. La CDN es utilizada por Arnet Play así como también 
provee  a  distintos  medios  que  compren  contenido,  se  ha  usado  por  ejemplo  para 
distribuciones de contenido deportivo.

Por otra parte aparece el contenido, lo más elemental pero también lo más importante para 
este tipo de plataforma. Como se mencionó previamente el catálogo de contenido no puede 
dejarse pasar y aunque no sea el elemento que destaque al servicio debe cumplir un mínimo 
indispensable para ser tentador. El contenido de Arnet Play es de películas siguiendo las 
fechas de estreno en DVD(en HD, subtituladas o dobladas),  algunas series y contenido 
especial como recitales o pistas para hacer karaoke. Viendo los títulos de todo su contenido 
se puede afirmar que  lo que más se destaca en Arnet Play es su oferta de películas, 
especialmente en estrenos y películas infantiles.  
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En las actividades clave hay un apartado para el  mantenimiento técnico de la red y los 
servidores que forman parte de la infraestructura destinada a Arnet Play, este mantenimiento 
debe asegurarse de que el usuario pueda acceder en tiempo y forma al contenido, es decir, 
debe  encargarse  de  que  gran  parte  de  la  propuesta  de  valor  sea  verificada  en  la 
experiencia. Otra parte del mantenimiento es sobre el catálogo de contenido que ofrece la 
empresa,  esto  se  hace  a  través  de  convenios  con  proveedoras  del  material  como 
distribuidoras de cine,  productoras televisivas,  etc.  Esto no sólo  aplica a los  títulos  que 
deben  mantenerse  frescos  siempre,  sino  también  que  deben  estar  en  versiones 
subtituladas, HD, en español, con una buena descripción y bien promocionados, es de gran 
importancia porque el mantenimiento de la salud de la plataforma ya que el contenido es la 
puerta de entrada a la propuesta desarrollada por Arnet Play.

En el bloque sobre las alianzas, como se vio en el marco teórico, se puede encontrar a los 
que ayudan a que el modelo de negocio funcione como está planteado por la compañía. Hay 
distintos  aliados  que hacen su aporte  a  que todo el  servicio  sea técnicamente  posible, 
primero tenemos la participación de Telecom que aporta la CDN y las conexiones ADSL 
hogareñas. Sin la red de conectividad telefónica que la empresa dispone para su empresa 
de servicios de internet Arnet todos el servicio de Arnet Play (y los servicios de Arnet) no 
podrían existir y aunque es algo interno de la empresa es bueno colocarlo en este bloque 
para  visualizarlo  como un  aliado  importante  más que  como un  recurso propio.  Cuando 
eventualmente Arnet Play decida pasar a ser un  over the top que dependa de cualquier 
conexión pasará a depender de más proveedores además de Telecom. 

Por  otra  parte  están  los  proveedores  del  set  top  box,  en  este  caso  se  trata  de  un 
decodificador  Telsey  que  conecta  a  la  red de  Wi-Fi  hogareña,  funciona  con  el  Content  
Delivery Network. Otros aliados son los que realizan el poco contacto con la marca en toda 
la experiencia, son los proveedores de servicios postales para enviar el decodificador y los 
centros de atención telefónica del servicio, para venta comparten con Telecom mientras que 
para mantenimiento tiene atención dedicada. 

Como se puede deducir de los bloques de actividades y recursos clave el contenido también 
es relevante en las alianzas, y aquí los distribuidores de contenido se hacen fuertes. Estos 
serían, dependiendo de cada caso, distribuidores o productores de películas y series. Son 
aliados importantes dentro del modelo de negocio,  su influencia se extiende hacia otros 
bloques.

Por último tenemos el bloque de la estructura de costos, allí se ve la inversión que Arnet 
Play debe hacer para llevar a cabo el  negocio.  Descontando la inversión inicial  de 120 
millones de pesos debido a que es un requerimiento para comenzar a competir, lo primero 
que tenemos es el costo del uso de la red, el mantenimiento de la misma y la compra de los 
set top box para enviar a los usuarios. También tenemos el precio que se negocia con los 
distribuidores por los derechos de reproducción de los contenidos en la plataforma. 
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Como se puede ver en el lienzo de modelo de negocios terminado, los bloques del lado 
izquierdo hacen mucho hincapié en el contenido mientras que el lado derecho hace foco en 
la automatización y facilidad del  servicio.  Viendo la  relevancia de ambos lados y con el 
contexto  de  mercado  que  explicamos  previamente  podemos  afirmar  que  el  foco  del 
modelo está en la disponibilidad de contenido,  es decir  que está enfocado del  lado 
izquierdo en bloques  relacionados con el  servicio  en  sí.  La  usabilidad por  su  parte,  se 
transforma en la forma en que el contenido se acerca al consumidor, asi es que aunque el 
contenido sea donde tiene que estar el foco, la forma en que este se lleva hacia el primer 
bloque también es importante.
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4.7 El tipo de cambio
Se había mencionado en la explicación del primer modelo que el tipo de cambio en  este 
caso  es  de  excursión,  según  las  definiciones  utilizadas  para  este  modelo,  este  tipo  de 
cambio es el que lleva hacia un mercado totalmente nuevo. La pregunta en este caso para 
el lector, será porqué este trabajo aborda este caso como un cambio de excursión cuando 
podría considerarse uno de extensión.

Según dicen los autores el modelo de excursión lleva a la empresa a un territorio distinto, 
contrario  al  modelo  de extensión donde se renueva el  territorio  actual.  Los  cambios  de 
excursión ocurren cuando una empresa migra un modelo de negocio en pos de uno nuevo, 
abandonando toda posibilidad de volver  atrás.  En el  caso de Arnet  Play esto sería una 
excepción,  la  relación  con  los  mercados  responde  a  las  características  del  modelo  de 
excursión que hablan del nuevo territorio sin relación con el anterior y mientras los aspectos 
internos  (referidos  al  abandono  del  modelo  anterior)  responden  a  las  características  de 
excursión la empresa desarrolló una marca nueva para poder  lanzar la unidad de negocios 
sin necesidad de dejar el anterior, creando así un desvío a la descripción creada por Linder y 
Cantrell sobre los tipos de cambio.

Según el  gráfico presentado en el  marco teórico en el  que los autores relacionan cada 
cambio  de  modelo  con  la  renovación  que  se  produce  en  la  lógica  central  del  modelo, 
podemos ver que el  cambio de excursión es el  que más lejos se encuentra del modelo 
original. Un vistazo a la matriz de Ansoff  nos permitirá entender que Arnet consigue con 
Arnet Play llegar a nuevos mercados con un producto nuevo, llevando a cabo una estrategia 
de diversificación argumentando en favor de la categorización de tipo cambio planteado.

4.8 Consideraciones sobre el caso
· Adherir la marca ayuda para explicar parte de la historia: Tal como vimos en el caso de 
Havanna y Monedero,  vincular  al  nuevo formato con el  antiguo facilita  el  proceso,  más 
adelante hablaremos de la herencia en el modelo, pero antes viene el traslado de la marca 
como anclaje en el cambio de tipo de modelos. Havanna trasladó la marca cada vez que 
diversificó de los alfajores: Havanna Café, Havanna Mini, Havannets, etc. Monedero hizo lo 
propio  con las  nuevas modalidades,  aun cuando pudo sumar a Visa  en su nombre fue 
lanzado como Monedero  Tag y  Monedero Online.  Arnet  Play,  acudió  a  este  recurso de 
manera acertada, se apoya en la conectividad de Arnet, está destinado a sus usuarios y su 
lógica está centrada en formas de consumo que surgieron con internet, utilizar a Arnet en el 
nombre no sólo hace una definición de propiedad sino que anticipa las características y 
atributos del servicio que se brinda.

· Explicar debe ser la prioridad: Los dos capítulos anteriores mostraron la necesidad de 
realizar un traspaso de la mano con los usuarios, para esto es importante que el consumidor 
no se pierda en el camino en desconocimiento de cuál es la propuesta del nuevo modelo. 
Arnet Play utilizó la red de prensa de la misma manera que lo hizo Monedero, para una 
explicación intensiva de cómo funciona el nuevo servicio y qué se puede hacer con él. De 
hecho  si  se  ve  con  detenimiento  la  campaña  publicitaria  en  medios  masivos  en  el 
lanzamiento,  el  enfoque  es  didáctico  con  el  personaje  de  la  abuela  de  Gasalla  como 
representación de alguien que no sabe nada de tecnología a quién le explican cada detalle 
del  producto.  La página web de Arnet  Play es  muy sencilla,  con la  información justa y 
necesaria,  por  un  lado  está  el  contenido  disponible  y  por  otro  la  explicación  de  cómo 
funciona el  servicio y cómo contratarlo,  no hay nada más que eso.  Con esta tarea bien 
realizada es más fácil  para el  usuario entender el  porqué del cambio y así  se facilita la 
asimilación del  producto,  aunque esto no signifique que comercialmente  funcione es un 
buen primer paso.

· Reconocer el foco: Como explicaba Valeria Campos parte del gran trabajo para Telecom 
fue reconocer que participarían en un negocio donde parte de sus actividades iban a ser 
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desconocidos.  Aunque  contaban  con  experiencia  en  materia  de  negociación  con 
proveedores técnicos, tratar con distribuidores de contenido como Disney o Warner era algo 
nuevo. Utilizar la herramienta del modelo de negocio dentro de la gestión o como ejercicio 
cotidiano sirve para ver dónde estaría el foco de este modelo al momento del cambio, esta 
información le permitiría a la empresa prepararse mejor en cuanto a la formación del equipo 
para poder realizar esta actividad y salir mejor preparado al mercado. En este caso esto 
significaría  tener  un  mejor  lugar  en  las  negociaciones  por  el  contenido  y  mejorar  la 
programación disponible en la plataforma.

· Una lógica heredada facilita la transición: Es importante para facilitar la transición que no 
todos los elementos de un modelo durante un cambio sean nuevos, el consumidor tiene en 
su mente una construcción formada que no puede desecharse con facilidad. Así es que en 
lugar de generar una amenaza construyendo un modelo que no tenga similitudes con el 
anterior es bueno tomar cosas de este y usarlas para apalancar la aceptación de la nueva 
lógica de creación de valor, por eso se puede decir que heredar ciertos atributos facilita el  
proceso de cambio. En el caso de los cambios de tipo de extensión y de renovación el 
parámetro del cual el nuevo modelo iba a heredar parte de la lógica era el modelo anterior, 
en el caso de excursión el modelo debe heredar de otras partes.

·  Flujos  de  ingresos  claros:  Algunas  empresas  parecen  querer  ocultar  la  forma en  que 
generan ingresos. Para traer un ejemplo mencionado en este capítulo tenemos a Cuevana. 
El  sitio  web  atravesó,  además  tantas  críticas  que  le  tocaron  referidas  a  la  piratería, 
momentos de gran controversia referidas a la forma en que capitalizaba su modelo. Mientras 
los fundadores comentaban que el ingreso principal era gracias a la publicidad en el sitio, 
muchas versiones indicaban que los sitios de descargas le generaban mayores ingresos y 
que incluso  gracias  al  complemento  que había  que  instalar  en los  navegadores  lo  que 
hacían era reemplazar bloques publicitarios de otras páginas para mostrar sitios que ellos 
auspiciaban, de esa forma quedándose con todo ingreso que esa publicidad genere. Esta 
polémica llevo a que muchos  eliminaran el complemento y nunca regresaran al sitio. Los 
servicios gratuitos de Google sufren de críticas similares, al no dejar claro cómo se beneficia 
la compañía. La falta de claridad en la forma que la empresa genera ingreso, especialmente 
en rubros que llevan poco tiempo de adopción, es de gran importancia. Arnet Play (y la 
mayoría de las empresas brindando este tipo de servicio, excepto Crackle que es gratuito) 
optó por la modalidad de suscripción a cambio de ver todo el contenido que se desee, el 
intercambio es claro para el consumidor y consigue trasladar esta transparencia a la marca.

5- Otros casos: Una mirada hacia los canales
5.1 Cambiando el modelo para seguir creciendo
En el  marco teórico del  trabajo se mencionaban las posibilidades que brinda un trabajo 
proactivo sobre el modelo de negocio, los ejemplos varían entre aquellos que buscan crecer 
y los que intentan sortear una dificultad con un nuevo modelo. La herramienta sirve para 
conocer cómo cambió la empresa Buquebus para evitar el estancamiento de su negocio.

Si viéramos sin un lienzo de modelo de negocios los cambios propuestos por Buquebus 
probablemente sería difícil encontrar los puntos modificados entre las etapas que vivió la 
compañía. En cambio, gracias a las técnicas aplicadas para el análisis en este trabajo se 
puede ver con claridad cuáles fueron los movimientos que realizó la empresa de transporte 
fluvial para transformarse de un medio de transporte en una referencia turismo. 

Buquebus comenzó sus actividades en la década del 80 pero alcanzó su auge en la década 
siguiente  incrementando  el  tamaño  de  su  flota  de  barcos  llegando  a  los  9  buques.  El 
distintivo  de  la  empresa  eran  las  rutas  entre  la  costa  uruguaya  y  la  argentina, 
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específicamente saliendo desde el puerto de Buenos Aires hacia puertos de Uruguay en las 
ciudades de Colonia, Montevideo y Piriápolis. Estas rutas se hicieron muy populares durante 
las dos décadas pasadas principalmente debido al cambio favorable para el turista argentino 
a  la  hora  de  veranear  en  el  exterior.  El  crecimiento  de  las  rutas  hizo  que  Buquebus 
extendiera sus servicios para ofrecer traslados terrestres en el Uruguay con buses propios 
que  conectaban  las  principales  ciudades  balnearias,  los  recorridos  más  populares  eran 
Colonia-Montevideo, Colonia-Punta del Este y Montevideo-Punta del este.

A partir del 2008 Buquebus comenzó un plan de crecimiento, apalancado por los nuevos 
dueños que habían adquirido la compañía el año anterior y tenían planes de hacer crecer la 
empresa  más  allá  de  las  rutas  fluviales.  Lo  primero  que  hicieron  fue  dejar  de  usar 
lentamente su conocido jingle “Al Uruguay” para gradualmente dejar de vincularse con sus 
primeras actividades. Con este cambio en la comunicación en marcha Buquebus comenzó a 
ofrecer  paquetes  de  pasajes  y  hospedaje  en  Uruguay,  posteriormente  ampliándose  a 
paquetes en el noroeste argentino, finalmente llegando a los principales destinos turísticos 
de la Argentina y el Uruguay.

La empresa se apoyó en la  propuesta  de valor  “Viajá  más cómodo al  destino  que vos 
quieras” para poder retirar el enfoque en los canales presente en el modelo anterior, es 
decir las rutas de navegación hacia destinos en el Uruguay. Con este nuevo enfoque las 
posibilidades se abrían para que la marca trabajara sobre distintos aspectos del turismo 
respetando las credenciales ganadas anteriormente. 

Con un enfoque en la nueva propuesta de valor y ajustando el modelo hacia los servicios 
prestados (lado izquierdo del modelo) la empresa comenzó a funcionar como una empresa 
de  turismo  integral  ofreciendo  paquetes  de  turismo  para  toda  la  región,  alquileres  de 
automóviles, reservas en hoteles, seguros de viaje, buses turísticos y pasajes aéreos para 
todo el mundo. En 2010 dio un salto grande y comenzó a operar con una línea aérea propia, 
el 14 de mayo de ese año BQB Líneas aéreas completó su primer vuelo entre Montevideo y 
Salto. En la actualidad la aerolínea viaja a cuatro países en la región, con rutas entre más de 
12 ciudades.

En la migración la empresa entendió que su modelo de negocio no estaba lista para hacer 
un salto directo entre las rutas marítimas y la línea aérea, la inversión para este cambio era 
grande y debía hacerse sobre terreno firme. Para esto realizó un traspaso gradual,  con 
tiempo,  preparando  primero  el  modelo  de  negocio  visible  para  el  consumidor  para  que 
permitiera el  ingreso de las  nuevas prestaciones que la  empresa quería  brindar.  Ver  el 
modelo de negocio original es la mayor ayuda para entender dónde está el foco original. Un 
cambio brusco sería modificar las características de un bloque (canales) por las nuevas, 
pudiendo funcionar a corto plazo corre el riesgo de que el resto del modelo de creación de 
valor no esté preparado para el cambio, llevando a que eventualmente el nuevo modelo no 
funcione.

5.2 Adaptarse al mercado
La empresa francesa Carrefour es uno de los gigantes supermercadistas que lleva más 
tiempo en el país, con sus grandes supermercados las zonas urbanas se abastecen todos 
los  días.  La  empresa  comenzó  sus  operaciones  en  la  Argentina  durante  1982  con  la 
apertura  de una gran tienda en la  zona norte en el  Gran Buenos Aires.  Su modelo de 
negocio hasta hace unos años utilizaba grandes tiendas en zonas de alta concentración 
poblacional, con buen acceso y mucho espacio. Su propuesta era la de un mejor precio que 
la  competencia  y  apuntaba  a  la  compra  mensual  para  abastecer  el  hogar,  “Todas  tus 
compras en un solo lugar y al mejor precio”. 

En este contexto otros supermercados apuntaron al  mismo modelo,  pero principalmente 
aquellos  que  apuntaban  a  una  opción  de  descuento  permanecieron  con  el  formato  de 
grandes tiendas (Jumbo, Coto,  etc),  el  resto fue lentamente migrando a opciones mejor 
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ubicadas aunque esto  representara  un tamaño menor.  Así  crecieron Coto,  Norte,  EKI  y 
Disco  inmersos  en  la  capilaridad  de  la  ciudad.  Sin  embargo,  hacia  el  2008  un  nuevo 
competidor que consiguió un crecimiento inusitado y llegó con una estrategia agresiva para 
quedarse con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, se trata de los 
supermercados chinos.

Estos pequeños almacenes respondieron mejor a un cambio de paradigma que apuntaba al 
formato de cercanía buscando quedarse con la compra del día a día. Con ubicaciones en 
todos  los  barrios,  poca  distancia  entre  tiendas  y  horarios  más  amplios  que  sus  rivales 
consiguieron llevarle al  usuario la  facilidad y cotidianeidad necesaria para compras más 
pequeñas. Hacia 2012 dos tercios del comercio en supermercados estaba dominado por 
pequeños almacenes y autoservicios, los supermercados Chinos llegaban a 3000 sólo en 
CABA y GBA. 

En 2008, intentando contrarrestar esta tendencia y hacerse un lugar en una ciudad donde 
era  cada  vez  menos competente,  Carrefour  lanzó  una  línea  de  locales  propios  que  se 
ajustaban  mejor  al  contexto  que  plantearon  los  supermercados  chinos.  Las  tiendas 
pequeñas,  con  menos  de  250  metros  cuadrados  en  promedio,  llevaban  el  nombre  de 
Carrefour Express replicando un formato probado en Europa. 

El  fuerte  crecimiento  de  este  modelo,  apalancado  en  una  inversión  de  20  millones  de 
dólares, consiguió en cuatro años llegar a las 82 tiendas en todo el país representando el 
30%  de  las  tiendas  de  Carrefour,  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires  las  tiendas  Express 
representaban el 73% del total.66 Carrefour Express apuntaba a una situación de compra 
totalmente distinta a la de sus variedades de grandes tiendas, en este caso buscaban que 
sea  de  rápido  acceso  y  ágil  para  el  consumidor.  La  marca  Carrefour  Express  ya  tenía 
entidad propia en el país y era referencia de tiendas de proximidad.

El desarrollo de las tiendas Express en el país permitió a la marca establecer un sistema 
mixto para sus ubicaciones, algunas de gran tamaño y otras de pequeño. Así, cambiando la 
estrategia  de  canales,  pero  con  menor  variación  en  el  resto  de  los  bloques,  adopta 
rápidamente un nuevo modelo oponiéndose en apariencia al caso de Buquebus. Buscando 
en  detalle  cómo  logró  Carrefour  reformular  su  modelo  con  poca  exigencia,  podemos 
encontrar la respuesta nuevamente en la propuesta de valor. 

En muchos de los casos la propuesta de valor viene dada por la empresa, y reside en el 
ADN de cada uno de los bloques incluido el segmento de los clientes. A veces la propuesta 
de valor es más evidente para la empresa que para los clientes (como sería el caso de 
Google, teniendo varias propuestas de valor conviviendo). En el caso de los supermercados, 
la solución que se les da a los clientes es básicamente el motivo por el que el consumidor 
elige  un  supermercado  sobre  otro,  sea  proximidad,  precio,  descuentos  o  variedad  de 
productos,  esto pasa a ser  la  propuesta de valor  en el  modelo.  Cuando un consumidor 
escoge cruzar al supermercado chino frente a su casa lo elige por comodidad mientras que 
cuando uno va a Día está eligiendo por proximidad o precio, ambas necesidades a las que 
estas marcas apuntan. El consumidor puede de esta forma reconocer con facilidad cual es 
la propuesta de valor de cada supermercado porque participa casi conscientemente en su 
definición, así aunque la empresa no haya realizado un gran esfuerzo para dar a conocer los 
atributos de su nuevo servicio (y así del nuevo modelo), el contacto con el cambio en la 
propuesta de valor está a la vista de todos. Contrario a “El precio más bajo” la propuesta de 
Carrefour Express pasó a ser como explicitan en la página web y folletos de la empresa “Tus 
compras rápidas, cerca de tu casa con la garantía de Carrefour”, desde su nombre hasta la 
experiencia de compra seguía esta lógica y la estrategia de canales son un reflejo de ello. 

El caso refleja una vez más la importancia de la propuesta de valor porque, aunque parece 
un cambio exclusivamente en los canales, la búsqueda detrás de los comercios Express es 
el motivo de cada consumidor a la hora de ir a comprar allí. En la compra el cliente termina 
66 Do Rosario, J. (2012). Por qué Carrefour es más express que hiper. Infobae.  

Http://www.infobae.com
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dándole  entidad  a  la  nueva  propuesta  de  valor  y  confirmando que este  es,  junto  a  los 
canales, el punto clave del modelo. 

Viendo  distintos  casos  es  notable  como en  casi  todos  la  propuesta  de  valor  se  define 
conjuntamente con el  cliente, es la forma en que satisface necesidades y por tanto hay 
mucho presente de lo que le pasa a un consumidor cuando elige una marca, este bloque 
está enfocado en él. Sin embargo no todos los casos tienen este proceso tan visible como 
en este, en el caso de los modelos de negocios que tienen a las marcas como activos claves 
no logran  que  el  cliente  pueda con  tanta  conciencia  y  premeditación participar  en esta 
definición.  Havanna es un ejemplo de esto ya que se redefine apoyándose en atributos 
emocionales de la marca más que en los racionales, haciendo con esto que la definición de 
la propuesta de valor no sea tan consciente en el usuario.

6- Conclusión

Concluir el trabajo de investigación requiere retomar el apartado metodológico y repasar las 
preguntas  de  investigación  utilizando  los  aportes  de  los  casos  y  las  consideraciones 
obtenidas de cada uno. El intento será responder aquellas preguntas que tengan respuesta 
y poder corroborar de esa forma la validez de las hipótesis formuladas.

La primer pregunta busca una definición, lo más específica que se pueda, de lo que es un 
modelo  de  negocio.  Esta  investigación  depende  directamente  de  esa  respuesta,  su 
búsqueda  se  hizo  en  gran  parte  investigando  trabajos  de  otros  autores,  discutiendo  y 
reflexionando sobre cada una de estas definiciones. En el marco teórico se puede encontrar 
el detalle de lo que se toma de cada una de las teorías, aquí simplemente se presentarán 
los resultados de esa etapa. El modelo de negocio es una herramienta donde se puede ver 
el sistema de interacción integrada que tienen los 9 bloques de una empresa (Consumidor, 
propuesta  de  valor,  canales,  relación  con  el  consumidor,  ingresos,  recursos  clave, 
actividades  clave,  alianzas  y  estructura  de  costos),  de  este  sistema  emerge  la  lógica 
mediante  la  cual  una  empresa  crea,  entrega  y  captura  valor.  Los  modelos  cambiar  de 
distinta manera y según cómo lo hacen se clasifican de distinta forma: de realización, de 
renovación, de extensión y de excursión. A su vez, quedó descartado del estudio el uso de 
modelo de negocio como sistema utilizado por  una empresa para cobrar un producto o 
servicio, uno de los usos más frecuentes de este término.

La  definición  construida  surge  de  teorías  y  conceptos  desarrollados  por  Magretta, 
Oesterwalder,  Pigneur,  Linder  y  Cantrell.  Gracias  a  esta  se  puede hacer  un análisis  de 
distintos  casos  encausandolos  dentro  de  un  esquema  de  análisis  común,  permitiendo 
comparar y sacar conclusiones que sirvan para responder a las siguientes preguntas.

A continuación se debe revisar los casos para ver si existe una tendencia favorable en los 
resultados  de  empresas  que  cambian,  esto  permitiría  ver  si  un  mercado  tiene  clientes 
abiertos a las prueba de productos/servicios nuevos o si es cerrado y conservador a la hora 
del  consumo.  Viendo los  casos estudiados se puede llegar  a conclusiones diversas,  en 
primer lugar parecería que no se puede verificar si el consumidor argentino está abierto o 
no, sin embargo al estudiar casos como el de Havanna o Buquebus resulta evidente que 
cuando los cambios se realizan lentamente y en un lapso prolongado de tiempo tienden a 
tener mejor recepción. Por el contrario Monedero y Arnet Play, ambos con modificaciones 
hechas en poco tiempo, tienen mayores dificultades para la construcción y aceptación de su 
propuesta.  Aunque  no se pueda hacer  una afirmación  concluyente  sobre  la  apertura  al 
cambio, podemos decir con certeza que el consumidor argentina necesita tiempo para la 
asimilación de los mismos.
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Los tipos de cambio por su parte no reflejan relación con la posibilidad de éxito de los casos. 
Havanna haciendo un cambio de extensión sería el punto intermedio según el modelo de 
cambio de Linder y Cantrell  pero presenta un caso más sólido que los de renovación y 
excursión. Por lo que vimos Havanna, manejado inteligentemente tuvo mayor aceptación y 
un claro avance hacia una propuesta de servicio,  Monedero no consigue que su nueva 
propuesta quede clara y Arnet Play (aunque es aceptado) continua siendo un servicio que 
no puede salir de la etapa de introducción. 

Posteriormente se indagó acerca de la posibilidad de que hubiera acciones comunes entre 
los  casos  que  sirvieran  para  poder  extraer  buenas  prácticas  para  actuales  o  futuros 
gerentes.  Esta parte de la  conclusión es la  más útil  para ser utilizada en la  gestión de 
empresas.

De los casos se pueden extraer, además de las consideraciones particulares mencionadas, 
una serie patrones comunes que se evidenciaron de diversas maneras en todos ellos, se 
enumeran a continuación en forma de consideraciones generales del trabajo:

·  Educación:  Los  casos  reflejan  la  obligatoriedad  de  hacer  un  esfuerzo  de 
comunicación grande con la intención de informar e intentar educar al consumidor 
acerca de los motivos del cambio y qué pasará en los bloques que conciernen al 
cliente  (principalmente  el  extremo derecho del  lienzo del  modelo  de negocio).  El 
estudio de los casos permite entender que no se puede omitir en cualquier situación 
de cambio una inversión de tiempo, esfuerzo y dinero en planificar la comunicación 
con el cliente de las variaciones que se realizarán. Todos los casos demuestran la 
importancia de la  inversión con la  intención de informar y educar,  con campañas 
masivas,  marketing  directo  y  esfuerzos  de  prensa.  Con  las  breves  encuestas 
realizadas  para  Monedero  pudimos  ver  el  desconocimiento  que  había  sobre  el 
producto  incluso  en  quienes  eran  clientes  del  servicio  antes  que  el  gobierno 
anunciara  la  SUBE.  El  caso  de  Arnet  Play  sirvió  para  corroborar  que  en  los 
momentos de comunicación informativa es cuando mayor respuesta hay, en cambio 
que cuando el sector no está explicando en qué consiste el streaming las consultas 
caen drásticamente.

· El cambio no se puede precipitar: Los casos donde el cambio se produjo con tiempo 
son notablemente más ordenados, mejor planificados y en su mayoría evidencian 
mejores resultados. Havanna, aunque comenzó hace más de una década, tuvo que 
poner en pausa su estrategia y retomarla unos años después, el proceso concreto de 
cambio duró casi 6 años, gracias a esto se protegió su propuesta de valor y la marca 
se potenció. Con Buquebus sucede algo parecido, el plan de cambio fue de varios 
años y permitió que la marca se extendiera hacia lugares previamente inimaginables. 
Por el contrario, Monedero muestra como el cambio de modelo no puede apurarse ya 
que quita tiempo de planificación y de ejecución (aunque en este caso haya sido 
forzado). La educación del consumidor, como ya se ha mencionado, es una de las 
cosas más importantes dentro de los cambios de modelo y no puede apurarse, existe 
un  tiempo  de  maduración  donde  los  nuevos  conceptos  son  aceptados.  Además 
gracias  a  ese  tiempo  la  planificación  tiene  más  posibilidad  de  corregir  rumbos 
errados y asi conseguir mayores aciertos en la gestión.

·  Concepto de herencia: Una de las observaciones que surgen de los casos sirve 
para entender el concepto de herencia entre modelos. Se explicó al estudiar el caso 
de Arnet  Play y  sirve para describir  aquellos conceptos que  se transmiten de un 
modelo hacia el  siguiente,  algunos simplemente por no ser modificados otros por 
tener  una  función  de  reconocimiento  en  el  consumidor.  El  concepto  de  herencia 
busca reconocer elementos que facilitarán la transición entre modelos, trae cosas del  
modelo anterior para explicar el nuevo. La marca es uno de estos, el más fácil de 
reconocer y en todos los casos que se presentaron cumple esta función. También se 
pueden encontrar  atributos heredados en distintos bloques del lienzo, por ejemplo 
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en el  caso de Monedero los canales funcionan así  facilitando la  inserción de los 
nuevos  productos.  Para  Havanna  los  sabores  y  la  presentación  de  productos  y 
servicios  fueron  usados  como  elementos  heredados.  Estos  atributos  vienen  a 
facilitarle  el  camino al  nuevo modelo,  por  eso es  bueno reconocerlos  y  hacer  lo 
necesario para aprovecharlos.

· L  a propuesta de valor  : Por su dificultad a la hora de gestionarla y por su papel en la 
mente del consumidor, el centro de atención de los bloques del modelo debe ponerse 
sobre la propuesta de valor. Este estudio toma como objeto a empresas que llegan a 
usuarios particulares en mercados masivos, en este tipo de usuario se puede ver que 
algunos objetos del modelo tienen más persistencia en la mente. La propuesta de 
valor funciona en cierto modo como la síntesis de lo que hace la empresa. En un día 
a  día  lleno  de  contacto  con marcas la  síntesis  sirve  para  que  los  consumidores 
comprendan  mejor  qué hace  una  empresa  y  cómo lo  hace.  Así  un  cambio  que 
dedique poca atención sobre la propuesta de valor puede generar riesgos para todo 
el proceso, tanto en los casos que la propuesta de valor no se modifica demasiado 
como en las que si. Havanna sirve como ejemplo de una propuesta de valor que se 
modificó  pero  con  la  prudencia  de  haber  buscado  algo  que  se  asemeje  a  la 
propuesta anterior,  explicando el  cambio y dejando a los consumidores el  tiempo 
necesario para procesar la transición. Monedero en cambio presentó un cambio en 
su propuesta sin explicar demasiado, llevando a que clientes actuales se preguntarán 
“¿para qué sirve ahora?”.

· La marca es el principal catalizador: Como se mencionó anteriormente la marca es 
uno de los atributos heredados, pero no es sólo eso, la marca es además el principal 
catalizador  para  que  el  cambio  pueda  ser  exitoso.  La  comparación  con  los 
catalizadores químicos sirve para entender que la marca es un elemento que hace 
posible la transformación entre dos conceptos, es la responsable de que ocurra en 
tiempo y forma.  Como tal  es  necesario  prestarle  la  atención adecuada,  se  debe 
respetar lo que la marca consiguió y construir a partir de ella la propuesta nueva. Ya 
se dijo que la propuesta de valor es el bloque que requiere más atención, la marca 
sería el elemento que posibilita el cambio en los bloques, aún cuando forma parte de 
uno de los recursos. Havanna y Arnet Play son buenos ejemplos de esto, ambos 
sumándose a lo conseguido por la marca previamente y respetándolo. Monedero por 
su lado, con una marca golpeada por sus años de incertidumbre prefiere apoyarse en 
VISA para construir cuando comunica en medios masivos, comunicados de prensa y 
con marketing directo. Por eso se puede afirmar que es más que algo heredado entre 
modelos, es prácticamente el principal elemento en que el cambio debe apoyarse. 
Para la gestión empresarial este conocimiento es muy útil ya que permite tomar los 
recaudos necesarios a la hora de comenzar una nueva etapa o permite preparar 
mejor el posicionamiento de la marca antes de decidir un cambio en  el modelo de 
negocio. En las empresas deberían preguntarse siempre si la marca está lista, en los 
ojos del consumidor, para un cambio de modelo.

El plan metodológico del trabajo obliga a someter a las hipótesis introducidas en el primer 
capítulo a una revisión para ver si son correctas o incorrectas. Es importante ser rigurosos a 
la hora de analizar las hipótesis aún cuando su respuesta parezca ser obvia, el juicio que se 
haga sobre ellas debe ser estrictamente con la información obtenida en el trabajo prestando 
especial atención en la afirmación que formulan.

A continuación  se  recordará  cuales  son  las  hipótesis  de  este  trabajo  y  se  revisará  la 
información obtenida para evaluarlas.

La propuesta de valor es, dentro del lienzo del modelo de negocios, el elemento más 
importante […] Correcta. De cierta manera es necesario reconocer la diferencia entre cual 
es el foco de un modelo y cual es el bloque más importante. Aunque el foco de los casos 
que se estudiaron es distinto en todos los casos, la propuesta de valor siempre mantiene la 
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importancia. Además de ser difícil de gestionar y requerir especial atención, la propuesta de 
valor  ocupa  un  lugar  privilegiado  en  la  mente  del  consumidor,  no  sólo  tiene  carácter 
enunciativo sino que también funciona como síntesis del funcionamiento del resto de los 
bloques. Aunque el foco puede ir cambiando de acuerdo a cada propuesta, la propuesta de 
valor siempre se mantendrá en su papel central.

[…]  y  evitar  modificarla  (la  propuesta de valor)  favorece las chances de éxito  del 
cambio. Incorrecta.  Los  casos  presentados  han  sido  favorables  para  las  empresas  en 
distintas medidas, algunos más que otros, pero en todos los casos la propuesta de valor 
recibió  modificaciones  de  distinto  tipo.  Parecería  ser  un  bloque  delicado  debido  a  la 
importancia  que  se  mencionó  en  las  consideraciones  globales,  pero  esto  no  brinda 
información concluyente que demuestre que haya disminución en las posibilidades de éxito 
en los casos que se modifica.

A mayor cantidad de elementos modificados al momento del cambio, más difícil será 
para la marca construir coherentemente la nueva etapa. Incorrecta. No existe evidencia 
en el análisis de los casos que reflejen una relación directa entre la cantidad de cambios que 
una empresa haga y la  dificultad a la  hora del  cambio.  Un caso como el  de Monedero 
(cambio de renovación) muestra ser igual o más complejo que el de Havanna sin importar 
que este sea de extensión.  Monedero tuvo que encontrar  una nueva forma para que el 
consumidor interprete su servicio y lo adopte, aún cuando sus canales, alianzas y recursos 
no hayan recibido drásticas modificaciones.

Existen,  entre  los casos,  características  comunes cuyo estudio podría  servir  para 
mejorar la planificación de las empresas a la hora de cambiar su modelo de negocio. 
Correcta. Parte del objetivo de este trabajo buscaba usar el estudio de casos para intentar 
obtener patrones que sirvieran como guía para quienes estén enfrentando un cambio de 
modelo de negocio. El trabajo pudo formular cinco consejos útiles para la gestión del cambio 
ya presentados en la respuesta a las preguntas de investigación. 

El trabajo no presentó información suficiente para poder confirmar algunas hipótesis pero si 
lo hizo para poder reafirmar que existen entre los casos similitudes útiles para ser tenidas en 
cuenta por empresarios que enfrenten el cambio.

6.1 Consideraciones
En estos  breves  párrafos  finales  se  buscará  reflexionar  sobre  el  enfoque  metodológico 
utilizado y posibles mejoras para futuras investigaciones.

Sobre  el  diseño  de  la  investigación,  un  estudio  descriptivo  parece  haber  sido  lo  más 
adecuado.  La falta de información previa sobre casos de empresas argentinas hizo que 
hubiera  que  comenzar  la  investigación  prácticamente  de  cero  y  armar  los  modelos  de 
negocios  como  rompecabezas.  Este  tipo  de  investigación,  combinada  con  el  uso  de 
información cualicuantitativa, da la flexibilidad necesaria para buscar respuestas en mucha 
variedad  de  lugares,  abriendo  el  camino  de  la  investigación  cuando  no  se  conseguían 
fuentes primarias de información.

Las preguntas fueron buenos disparadores para todo el  trabajo y,  en el  interes práctico, 
sirvieron constantemente como guía. Aquella de las acciones comunes entre los casos se 
convirtió en el eje central de la investigación. Por su parte las hipótesis pudieron haber sido 
más adecuadas para este tipo de investigación, resultando en algún caso incorrecta por falta 
de información debido a no adecuarse a las técnicas utilizadas. 

Este trabajo puede servir para nuevas investigaciones que podrán variar en su enfoque para 
revisar y corregir las hipótesis que se plantearon contribuyendo al campo de estudio con 
nuevas  afirmaciones.  Como ejemplo  se  podría  usar  un  estudio  correlacional  con  datos 
cuantitativos para precisar sobre la relación entre el tiempo empleado para un cambio y su 
traducción en ingresos económicos o un estudio de intervención podría evaluar mejor la 
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incidencia de los cambios sobre distintos bloques, incluida la propuesta de valor.

El  esfuerzo  realizado  para  responder  a  las  preguntas  y  para  corroborar  las  hipótesis 
permiten que este trabajo se utilice como material  de consulta para quienes reflexionen 
sobre  la  teoría  de  los  modelos  de  negocio  o  para  quienes  lo  lleven  a  la  práctica  en 
empresas: tanto para quien planee un cambio, se haya encontrado con uno o simplemente 
tengan  el  carácter  inquisidor  de  Drucker  y  busque  herramientas  para  hacerse  mejores 
preguntas y conseguir mejores respuestas.
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Anexos
1.Gráfico: “Modelos de cambio” de Linder & Cantrell.

2.Gráfico: “Lienzo de Modelo de Negocios” de Osterwalder & Pigneur.
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3.Gráfico: “Matriz Ansoff” de Ansoff Igor.

4. Gráfico: “Matriz de posicionamiento por descriptores” de Kotler Philip.
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5. Breve reseña de la entrevista a Maria Valeria Campos 

- ¿Qué lleva a Telecom a meterse en la distribución de contenido?
NO FUE una elección natural, es más bien forzada por el mercado y lo que está pasando. Llegó el 
momento de decidir entre ser un proveedor de acceso o algo más, el acceso a internet está bastante 
comoditizado, podés ver las ofertas de banda ancha y podés ver que las ofertas son todas parecidas 
en precio, velocidad, etc. Va camino a eso, la comoditización del servicio. No generan ningún valor 
agregado al cliente. Eligieron entre quedarse en proveedor de acceso (línea, banda ancha, banda 
ancha móvil) o entrar a jugar fuerte en el valor agregado, ampliando lo que Arnet ya hace (Arnet 
seguridad, Club Arnet). Ahora hacer streaming de video es meterse en algo que no habían realizado 
nunca, negociar con los proveedores y llevar contenido a los clientes. 
Además de ser un negocio interesante, es un negocio con altos costos por los procesos y los equipos, 
contenidos, etc. Se suma a esto la incertidumbre por ser un mercado no maduro, más el caso de la 
piratería en el país. 

- Cómo funcionaron otros servicios en la parte de introducción del servicio.
En el 2009 se empezó a gestar Arnet Play, se pueden decidir a dar el mejor servicio al cliente. Pero 
todo lo que es OverTheTop (OTT, usan la línea de internet) están creciendo y es lo que el cliente usa, 
de Arnet se acuerdan si se corta el servicio, pero el que está creciendo y quedando en la mente del 
consumidor es el servicio OTT. 
Se decide dar el servicio para ocupar la plaza en lugar de los OTT y que eventualmente se convierta 
en un servicio fuerte de Arnet, primero empezó como servicio para los consumidores de Arnet pero la 
idea es que crezca y se convierta en un OTT.
Netflix localmente no es tan fuerte, de hecho, Cablevision, Telefónica y Telecom tienen ventajas 
competitivas sobre Netflix, la principal es la localía. Pero Netflix tiene un potencial muy grande, mucha 
fuerza por ser une empresa ya instalada, integrada en todos lo dispositivos.

- Porqué funciona con un set top box.
Simplemente porque no lo integramos todavía, la idea es estar en todos los sistemas de juego, 
televisores, Xbox y en una caja propia o de terceros. Es una ventaja latente de Netflix, tiene la 
posibilidad de meterse en cualquier dispositivo. Arnet Play no lo tiene todavía porque maneja un 
timing distinto, pero es el objetivo, estar en SmartTV, consolas, smartphones, tablets. Hoy la solución 
nuestra tiene dos pantallas (Set top box + web). 
La regulación no permite que tenga un sintonizador, si se le da más velocidad al parque la idea es 
llenarle el uso al consumidor para que pueda aprovechar la banda para algo más que escuchar 
música o mirar youtube. Todas las pantallas, todos los dispositivos.
En lo que es streaming de video hay muchos modelos de negocios adentro, por ejemplo Netflix 
tiene lo que es SVOD (solo suscripción), Arnet Play tiene sistema SBOD pero también algunas cosas 
de TVOD, OnVideo tiene lo que es SBOD, TBOD y lo de poner contenido de la tele en diferido 
(CatchUpTV). OnDemand tiene el modelo de contenido con el contenido de El Trece y OnVideo el 
contenido de Telefé. Es otro modelo de oferta. 

- Cómo logra Arnet Play destacarse en contenido.
Es una discusión interna, si miramos contenido en general, lo que creemos que va a hacer que un 
usuario elija un servicio u otro es la experiencia de usuario (accesibilidad y contenido). Llevarlo a 
un control remoto sencillo, navegación ágil, el desafío está ahí en las tareas a realizar porque 
después el contenido se compra.
Cuevana porque es ilegal, pero si se pudiera comprar Cuevana sería lo mejor, porque tenía un muy 
buen recomendador y funcionaba muy bien. Es un recomendador que ganó prestigio y la gente lo 
adoptó.

- Se tomaron cosas de esos casos?
Si, pero las plataformas nuevas generalmente usan HTML5 u OpenGL, que son herramientas mucho 
más flexibles. Cuando Arnet Play compró la plataforma las herramientas que había eran otras, 
siempre venís de atrás pensando qué es lo que se puede hacer dentro de la plataforma. El 
recomendador funciona pero los destacados se manejan manualmente. Hoy no tiene tanta 
flexibilidad, la interfaz es sencilla y el control es muy pequeño, es parte es un objetivo cumplido.
Cuando se acomode en la grilla (programación de TV) muchas cosas no se van a poder usar, como el 
control remoto. 
Se puede imaginar una interfaz divina, pero después hay que pensar todo lo que hay que poder 
hacer. Si todo fuera web sería más fácil porque no tenés tantas limitaciones, pero al tener un set top 
box te tenés que acomodar a las posibilidades del hardware.

- Hoy cuales serían los obstáculos a sortear con el negocio.
Estamos todos en diferentes estadios. OnVideo tiene su servicio multiscreen y tiene atrás una política 
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regional fuerte, ahora tienen una unidad de negocios de video, es un contexto diferente. Cablevisión 
fue el último en lanzar, pero su servicio corre sobre las cajas de HD y acá la ventaja es que ya tenían 
300.000 cajas dentro de la caja del cliente y directamente se activó el servicio, el contenido ya lo 
tenían por derechos del cable.
Los canales de TV lineales saben, porque es lo que se está viniendo, que cualquier persona ve lo que 
quiere cuando quiere. Esto que se viene, aunque mucha gente siga haciendo zapping, lo están 
empezando a adoptar los canales lineales. Ahora ofrecen ir a ver el contenido a su propia página, lo 
publicitan en la tele, míralo cuando quieras.
Cablevisión integró eso a su propia caja, contenido del Trece, de estudio, etc. Hoy son los más 
completos en oferta, no hay exclusividad en contenido así que no sería raro ver el contenido de Telefé 
en todos lados porque es cuestión de comprarla.
Para la salida al negocio hizo una carrera por el contenido, a medida que fueron saliendo uno tenía 
una cosa y otro otra. Se tuvieron que ir presentando con las distribuidoras porque no sabían quiénes 
eran: Warner, etc. Tuvieron que ir con distribuidoras de contenido para después poder ir a las mayors. 
Cuando recién arrancaron, para los estudios vender producto para streaming era una cosa totalmente 
nueva y no sabían como hacerlo. La ventana que ofrecían para el contenido era una cosa muy difícil: 
un año después del estreno en cine. Ahora las ventanas se achicaron a 3 meses, una película (El 
Hobbit) estrenada en diciembre llega a Arnet Play en febrero. La misma ventana del DVD físico es la 
que se usa para VOD. 

- Qué papel tienen en el funcionamiento de Arnet Play las alianzas.
Son fundamentales, es una industria que se maneja de otra manera. Cuando hablás con Samsung y 
LG de SmartTV es todo más común, pero el contenido se maneja diferente. El negocio lo resuelven 
entre todos, están todos juntos en eventos, por eso todo se resuelve por la experiencia de usuario ya 
que el contenido está disponible y si tenés plata lo comprás. Excepto una cosa como la suscripción de 
Warner, el SVOD de Warner lo tiene Netflix porque pagó muchísimo dinero para tener la exclusividad, 
de cualquier manera en algún momento se le terminará.

- Cuáles son las posibilidades de que los proveedores se integren y ofrezcan su propio 
servicio.

Ya lo hacen, las distribuidoras publican su propio contenido por la web. Algunas con sus propios 
servicios, otros por la web.
No es algo que se mire como un riesgo, creemos que riesgo no hay ninguno, cuanto más se 
desarrolle la industria mejor. Habrá que ser muy inteligente a la hora de definir la oferta y las 
alianzas para eso son fundamentales. Estar en un SmartTV es casi como negociar una puntera de 
góndola del supermercado, cuando el cliente prende la televisión define con qué se encuentra.
El año que viene con el tema del mundial no se si será el año del On Demand, el año que se haga 
masivo. Todavía le falta mucho al HD, será el año que empuje el Hardware, llegada de Smartvs. 
Estamos diseñando el nuevo plan, cómo seguir. Tenemos un servicio acotado, que anda bien y 
funciona. Damos un servicio bueno a nuestros clientes, pero hoy no está para explotar, para salir a 
hacer campaña, porque en esta redefinición lo que estamos esperando es un desarrollo que 
acompañe el desarrollo de la banda ancha. Porque entendemos que es un valor agregado para la 
banda ancha.

- Podría integrarse Arnet Play y empezar a hacer contenido.
Si, es todo una cuestión de dinero. Sería una nueva unidad de negocio, algo totalmente nuevo para 
Telecom. Es como todo, habría que analizarlo para ver qué valor suma al servicio, a qué mercado se 
va a llegar, cuanta plata le va a dejar a la empresa. Medir cuanto va a perjudicar o no los negocios de 
la empresa madre que es Telecom, al estar dentro del grupo hay que mirar el negocio de forma 
integral.
Producir contenido puede hacerlo cualquiera, yo creo que Netflix lo hace porque al estar en todas las 
pantallas, en todos los dispositivos, habrá tenido la chance de hacerlo y probar algo totalmente 
diferente.
La industria está formada por empresas que tienen su negocio fundacional totalmente diferente, hay 
Telcos, hay Cableras, hay estudios de Hollywood, etc. La combinación entre estos genera muchas 
combinaciones posibles. 

- ¿Puede la diversidad en la oferta atentar contra este negocio?
Si, eso distribuye el market share en porciones que después no le sirven a nadie. No sirve pagar una 
suscripción para cada cosa, el cliente va a terminar eligiendo uno. Y algunos pagarán la TV paga y 
otros tendrán la TV abierta con su servicio OnDemand.
Cuando en la TV abierta tengas fútbol, TN, canal de chicos, algo básico y el servicio on demand por 
un abono razonable, será el punto de inflexión para comenzar a desarrollar en forma masiva.
Tener 100/200 canales no siempre es tener una mejor oferta, pero hay gente que si compra por 
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volumen. Ahora el cable también que reinventar su negocio, en Argentina tiene una penetración 
altísima como en casi ningún otro país del mundo. Pero hoy es un negocio que existe y es enorme y 
la realidad es que si la forma de consumir va hacia el on demand no todos van a seguir pagando los 
300$ del cable. No se qué estarán pensando, por ejemplo Cablevisión fue el último en lanzar 
onDemand. Pueden ver que sus proveedores de contenido se están moviendo hacia el streaming, 
pero es claro que cada uno de estos actores tiene timing diferentes porque viene de mercados 
distintos. Telefónica está regido por los tiempos de regional, Telecom por su desarrollo de red local 
más las necesidades de los clientes, Cablevisión por el avance del TDA, el fútbol para todos, la 
relación con el gobierno.  Es la misma industria pero todos tenemos cosas diferentes por eso la 
plataforma avanza de forma desapareja.

- ¿Qué papel tiene la educación del consumidor en todo esto?
Es fundamental porque si vos le nombrás a alguien que no tiene contacto “VOD” le parecerá muy 
lejano. El uso es sencillo y es totalmente lógic, pero la gente está muy acostumbrada a otra cosa 
hay que salir a invertir el proceso de selección de contenido. Cuando lanzamos lo que 
planteamos era que la gente mira películas, no se inventó un servicio nuevo, la gente lo hace, lo que 
le estamos diciendo es que no tiene que ir a buscar el DVD, ahora puede verlo sin salir de la casa, 
pausarlo, verlo más de una vez. Lo que se vende es un concepto nuevo porque la gente ya 
consume contenido desde que se inventó la tele. 
Lo que pasa es que demanda mucho esfuerzo económico y hay pocas campañas de servicios. 
Seguramente necesitaríamos campañas de educación, mostrar las ventajas y desventajas. Después 
de la primera campaña pasamos a usar marketing directo, un buen medio para educar. 
Seguramente sería bueno hacer una campaña de educación, pero no se dio así. Intentamos y salió 
bien, la campaña de educación que hicimos fue la que más llamadas trajo. Lo que pasó en esa 
campaña es que llamaban del callcenter para pedir productos de la competencia y viceversa, lo que 
se consigue es que el mercado crezca para todos.
Cualquier campaña de un competidor suma a que crezca el mercado y es sano para todos.

- ¿Cómo conviven las dos marcas?
Arnet y Arnet Play nunca compitieron, de hecho no son competencia. Arnet Play es un servicio de 
valor agregado, siempre las publicidades fueron de Arnet. Las dos campañas en televisión se 
presentaron con la oferta conjunta, aunque el comercial fuera centrado en Arnet Play el cierre era con 
oferta de los dos servicios. No es la única marca que se desprende de Arnet, también está Arnet 
móvil, Arnet Cultura, ClubArnet. Son servicios de valor agregados que corren sobre Arnet. No hubo 
grandes temas para el manejo de marcas.Hoy la gente sabe lo que es internet asi que si podemos 
poner la cara de Mérida (Valiente) y lo pegás a Arnet, ahí lo que va por delante es el servicio de 
películas pero siempre lo que va delante es Arnet. En algún momento puede ser una unidad de 
negocio separada, cuando sea OTT y tendrá a Arnet como su aliado, pero por ahora no se separan. 
Estar en todas las pantallas es más enunciativo, de posicionamiento, que asociado a la 
realidad del negocio.

- ¿Cómo definirías la propuesta de valor de cara al cliente?
Hoy es muy limitada, nos limitamos a comunicar claramente lo que le podemos dar. Es un buen 
catálogo de películas disponible en cualquier momento desde la comodidad de la casa, en su 
tele o en su pc. Estamos trabajando para ofrecer otra cosa, lo que bautizamos COD, Content on 
demand. Lo que imaginamos es un servicio que sea la base para que el cliente, una vez que está en 
internet, tenga este lugar donde encontrarse con sus películas favoritas, su música favorita, sus 
juegos favoritos, etc. Todo lo que sea on demand de contenido que lo tenga disponible en un servicio 
de Telecom. Es imposible pensar en eso sin pensar en estar en los móviles, aunque en los servicios 
más avanzados lo llaman companion device. La caja es un administrador de todo el contenido y 
entretenimiento que está en el hogar.
El rol del aparato móvil es más que nada de selección, de ampliación, etc. El contenido termina en la 
pantalla principal.

- Usaron alguna teoría para la diagramación del modelo de negocio
Cuando tenés todo en el excel es bonito y claro, pero cuando estás en la operación te encontrás con 
un montón de cosas. Lo que hacemos es un business plan y sobre eso hacemos diferentes 
escenarios, la metodología es la que responde a Telecom, todos estamos en marketing pero 
respondemos al área corporativo que es la que baja las cotizaciones. Hay una metodología propia de 
la empresa que seguramente responda a muchas cosas de la teoría.
Ayudaría tener más flexibilidad y ser un proyecto más chico, agilizaría el desarrollo. El que trabaja en 
esto sabe que esto es nuevo y que nosotros somos una telco. Mientras vas viendo cómo se modifica 
lo que ponés en el business plan, se hace un esfuerzo grande en ir transmitiendo al resto de la 
organización.
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La posición de Telecom en el mercado de las comunicaciones es uno, pero cuando salís y vas al 
mercado de contenido es otra cosa. Para legales leer y aceptar contratos de Estados Unidos sin 
cambiarlo, es difícil para la empresa acomodarse a eso. Si no tenés a un proveedor de hardware vas 
a otro, pero con contenido es distinto, si no tenés a un proveedor no tenés nada de su contenido, la 
lógica es distinta.

- ¿El servicio está apuntado a los niños?
Los chicos consumen mucho contenido porque tienen más tiempo y están en la casa, la mayoría de 
los servicios no tienen el servicio. La mayoría de los servicios tienen fuerte la parte de kids, es una 
buena puerta de entrada. Después series es la gran discusión, es difícil de mantener y muy caras. Es 
difícil tenerla en la programación porque hay que destinar mucho presupuesto, no podés cortar la 
temporada, tenés que decidir los tiempos de publicación, etc. 
Kids es el indiscutido, las series son lo más complicado. Para los adultos las series enganchan mucho 
porque tenemos menos tiempo y se acomoda más a la necesidad de consumo de cada uno. Es una 
línea de contenido a investigar.
Una cosa que también hay que tener en cuenta es el criterio editorial, cada cuanto refrescás el 
contenido, cómo lo mostrás, cómo llamás a la sección, etc. Cuando tenés un servicio de contenido te 
gustaría tener todo el contenido, pero hay que acotarse al presupuesto. Lo mejor es hacerle consultas 
a los consumidores para tener lo que quieran ver, definir cuál es el contenido para priorizar en el 
catálogo. El sistema nos permite ver qué contenido se ve más, qué horarios se ven más, etc.
Vamos a trabajar mucho sobre la base de clientes actuales de Arnet, comunicamos mucho el 
contenido de valor en la suscripción y el transaccional de los estrenos. Asi va a ser más fácil mostrar 
el contenido de valor y conseguir más suscripciones. 

- ¿La idea es integrarse en un servicio de Arnet integrado?
Si, lo que querríamos es estar en algún lugar que haga de server del hogar. La idea es que Arnet en 
el hogar sea el servicio que le da vida al resto, que pregunten cuando se estrena una película y no 
por algo técnico. Ser parte de ese lugar de la vida, no sólo entretenimiento, que Arnet administre 
todo lo que se puede correr sobre la cantidad X de megas que se le pueda dar al usuario. Es 
darle una herramienta para gestionar. 

- ¿Sirve para cambiar de planes?
Es una de los objetivos: Las suscripciones, la transaccional y la suba en la velocidad del plan. El 
contenido que se ofrezca va a servir para empujar siempre que el contenido sea más exigente, HD, 
3D, etc. La gente no termina de asimilar que aunque las conexiones son más rápidas las necesidades 
de los dispositivos (cantidad y consumo) también necesitan una conexión más fuerte.
Hablando del modelo de negocio, hicimos 90 modelos de negocios (escenarios)

- ¿Cuáles son recursos y actividades claves en el modelo?
El contenido es básico, es piso, es lo más agotador y lo más necesario. Es el día a día, porque podés 
cerrar un contrato pero te cambian muchas cosas.  Es un mercado caótico.  Tener el  contenido, 
programarlo y planificarlo es clave. Después está la experiencia de usuario porque eso es lo que te 
da la diferenciación, el contenido es igual para todos. Siempre suponiendo que somos un OTT porque 
la parte técnica de la conexión de banda ancha está bien por Arnet (Telecom).


