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Abstract 

 

Este trabajo de investigación consta de un análisis de los discursos transmitidos por las 

empresas de telefonía móvil Claro y Movistar en sus campañas publicitarias del año 2011. 

Transitaremos los principales conceptos de identidad uruguaya que se construyeron en las 

primeras décadas del siglo XIX hasta nuestros días, atravesando aquellos escenarios que son 

considerados parte del “imaginario colectivo” nacional.  

 

De este modo, en una primera instancia, daré cuenta de aquellos “hitos” que forjaron las 

primeras nociones identitarias del uruguayo, considerando algunos aspectos sociopolíticos y 

culturales que condicionan a las construcciones sociales; para luego introducirme en los 

escenarios de la cultura popular - especialmente el fútbol -  y  la creación de mitos y héroes en 

torno a este deporte y a los imaginarios que genera.  

 

Posteriormente, me focalizaré en el contexto de la categoría telecomunicaciones para 

comprender a fondo los objetivos empresariales que motivaron la creación de sus campañas 

publicitarias. Con el apoyo de entrevistas en profundidad a informantes calificados y datos 

secundarios de la categoría, me abocaré a la realización de un análisis retórico-semiótico de 

las piezas publicitarias articuladas por ambas marcas, entendiendo que la publicidad es 

siempre intencional y busca persuadir al público objetivo. Por este motivo, daré cuenta de los 

recursos retóricos e intencionalidades persuasivas de las cuales se valieron ambas marcas para 

desarrollar sus estrategias comunicativas.  

 

Lo que me propongo mediante este proyecto es dar cuenta de las motivaciones de las 

empresas a la hora de incluir escenarios de construcción de identidad para reforzar sus 

estrategias comunicacionales. A su vez, me cuestioné el porqué del uso de celebrities 

provenientes del ámbito futbolístico, ¿qué hay de beneficioso para las marcas en esa 

utilización? ¿Se genera empatía con el público objetivo de cada marca? ¿Las campañas 

apoyadas en escenarios identitarios generan nuevos mitos? ¿Refuerzan la identidad nacional?  

 

Todas estas cuestiones serán transitadas, sin pretender formular una definición universal de 

identidad, entendiendo que se construye progresivamente y es variable y reformulable con el 

paso del tiempo.  
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1.  INTRODUCCIÓN    

 

Durante dos o tres noches, mirando la televisión uruguaya (...) no pude dejar de notar un tópico 

recurrente en la publicidad, que se materializaba en reclames como los siguientes: Canal 10 „el 

canal uruguayo‟; café El Chaná, „el café uruguayo‟; Norteña, „la cerveza de los uruguayos‟ (...) 

si la gente de publicidad y marketing, cuya función es tomarle el pulso a la población, ve una 

veta útil en esta aproximación a sus clientes, quiere decir que el tema del ser nacional tiene un 

fuerte apego a nivel popular entre los uruguayos (San Román, 2007, p. 13). 

 

En este proyecto, realizaremos un análisis, con énfasis en el campo retórico-semiótico, de las 

campañas publicitarias del año 2011 de las marcas de telefonía Claro y Movistar. Ambas ofrecen 

servicios de telecomunicaciones que incluyen telefonía móvil e internet y pertenecen a grandes redes 

corporativas (América Móvil y Telefónica, respectivamente) que cuentan con una gran presencia a 

nivel internacional.
1
 

 

Analizaremos las piezas televisivas y gráficas – vía pública y prensa – de las campañas multimedio  

concebidas en el marco del campeonato de fútbol “Copa América 2011”
2
. Se trata de piezas que 

utilizan el recurso del celebrity y, al mismo tiempo, están insertas, como un tópico recurrente, en uno 

de los escenarios de construcción de identidad del uruguayo: el fútbol.  

 

En una categoría liderada por la empresa estatal, ANTEL
3
, que se publicita bajo el eslogan “La 

empresa de comunicación de los uruguayos”, exploraremos desde qué perspectiva decidieron situarse 

Claro y Movistar siendo empresas extranjeras que no pueden plantearse exclusivamente desde el lugar 

de lo nacional, pero  intentan manifestarse desde ámbitos propios del imaginario colectivo uruguayo.  

 

Para este cometido, profundizaremos en las definiciones de identidad del uruguayo, entendiendo que 

se trata de una serie de construcciones histórico-sociales, por tanto, subjetivas y permeables al 

transcurso del tiempo. El fútbol, como consigna San Román (2007), es “una de las formas de 

aglutinación colectiva más potentes en Uruguay” (San Román, 2007, 10). Desde este punto de vista, 

nos adentraremos en una breve historia del fútbol uruguayo y en las creaciones “mitológicas” que se 

construyeron en torno a él, para establecer su vigencia en la actualidad. La creación de “mitos”, 

                                                           
1
 La red Telefónica opera en: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

2
 Torneo de Fútbol organizado por la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) también conocido 

como ´Campeonato Sudamericano de Fútbol‟. En el año 2011, tuvo su sede en Argentina, por lo que adoptó el 

nombre de “Copa América Argentina 2011”. 
3
 Administración Nacional de Telecomunicaciones.  
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simultáneamente, engendró “héroes” que relacionaremos con el concepto de celebrity a fin de 

investigar su influencia en la construcción de la identidad nacional y la utilidad que aporta a las 

estrategias discursivas de las marcas.  

 

Luego, aplicaremos los elementos teóricos expuestos en el punto anterior en conjunción con los datos 

revelados por las técnicas cualitativas y las herramientas de análisis para aplicar en el análisis 

exhaustivo de las campañas. La intención es conocer a fondo los discursos de los que se valen las 

marcas para cimentar su imagen de marca.  

  

A modo de resumen, nuestra investigación estará fraccionada en cinco partes  

 

- El marco metodológico: compuesto por el Capítulo 2. Estableceremos el objeto de estudio, 

problema de investigación, hipótesis, objetivos de este trabajo. A su vez, expondremos las  

decisiones tomadas en cuanto al diseño, técnicas que se implementarán para el análisis de las 

campañas publicitarias.   

- El marco teórico: compuesto por el capítulo 3. Constará de una introducción a los conceptos 

de construcción de identidad nacional. Ahondaremos en aquellos hitos de orden histórico-

político y sociocultural que cimentaron las mitologías que conviven en el imaginario colectivo 

uruguayo. 

- El marco referencial está compuesto por el capítulo 4. En él, profundizaremos en el contexto 

de mercado de Claro y Movistar. En este punto, transitaremos los comienzos de las 

telecomunicaciones en Uruguay así como, específicamente, el de la telefonía móvil y el 

desarrollo de las marcas en cuestión, desde sus inicios hasta la actualidad. Asimismo, 

incluiremos investigaciones de URSEC para brindar valor agregado al conocimiento de la 

categoría.  

- El marco retórico-semiótico, compuesto por el capítulo de 5, en el cual presentaremos las 

herramientas retóricas y semióticas pertinentes, para el posterior análisis de las piezas 

televisivas y gráficas de ambas marcas. 

- Análisis de las campañas publicitarias de Claro y Movistar en el año 2011, compuesto por el 

capítulo 6. Aquí integraremos las herramientas del marco retórico-semiótico, junto con los 

conceptos planteados en el marco teórico y las entrevistas en profundidad realizadas a 

informantes calificados. . 

- Conclusiones, expresadas en el capítulo 7, en el cual integraremos las entrevistas en 

profundidad a los informantes calificados, junto con la información secundaria y el análisis 

retórico-semiótico de las piezas publicitarias. Pretenderá dar cuenta de las motivaciones que 
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manifiesta cada marca al relacionarse con escenarios de construcción nacional y celebrities del 

ámbito futbolístico para la construcción de su imagen de marca.   

 

1.1.  Modificaciones respecto al Anteproyecto  

 

Este proyecto final experimentó algunas modificaciones que serán enunciadas a continuación.  

 

En primer lugar, se señaló en el “Anteproyecto” que debería reformularse una nueva hipótesis 

tomando en cuenta los objetivos específicos planteados inicialmente. La nueva hipótesis se encuentra 

formulada en el ítem 2.4. 

 

En segundo lugar, se acotó el objeto de estudio debido a que se trataba de dos campañas publicitarias 

que contenían una gran cantidad de soportes de comunicación. Movistar había utilizado algunos 

soportes que su competidor había relegado y viceversa. Por este motivo, se optó por trabajar con los 

materiales publicitarios de televisión, prensa y vía pública que ambas marcas habían utilizado de modo 

común. En el ítem 2.6.6 se profundizará en esta decisión.  

 

Finalmente, se había estipulado en un principio, la realización de una entrevista en profundidad al 

sociólogo Rafael Bayce por su conocimiento sobre temáticas concernientes a la construcción de 

identidad nacional, así como del “escenario futbolístico”. Esta entrevista no fue realizada, debido al 

gran volumen de bibliografía publicada por este autor que se tuvo a disposición para la realización de 

este proyecto.  
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2. METODOLOGÍA   

 

 

2.1.  Objeto de estudio 

 

 

El objeto a investigar está constituido por las campañas publicitarias institucionales de las empresas de 

telefonía móvil Claro y Movistar implementadas en el año 2011. Se realizará un análisis basado en una 

perspectiva retórico-semiótica de los materiales creativos (spots y avisos gráficos) que conforman el 

contenido de ambas campañas.
4
 

 

A modo de breve introducción, Claro es una marca que pertenece a la empresa mexicana América 

Móvil. Se desarrolla en la industria de las comunicaciones móviles y tiene presencia en numerosos 

países de América Central y América del Sur. En Uruguay, en el año 2008, operaba la marca CTI
5
, la 

que al ser adquirida por América Móvil, cambió su nombre por el que posee actualmente. 

 

En el año 2011, la agencia de publicidad Euro RSCG Gurisa
6
 ideó una campaña publicitaria con el fin 

de reducir los rechazos en las ventas de Claro. En el marco de los avances futbolísticos conseguidos en 

el Mundial del Sudáfrica 2010
7
, y en pleno transcurso del torneo Copa América 2011, seleccionaron 

como protagonista de su campaña a Diego Lugano, capitán de la selección uruguaya de fútbol. La 

campaña publicitaria fue vehiculizada a través de los siguientes medios: televisión, radio, prensa, vía 

pública, pantallas LED
8
 y redes sociales bajo el claim “Tenés los mismos beneficios que Diego”. Se 

pretendió mostrar que existe un “escenario” en donde un personaje “famoso” y uno “no famoso” 

comparten los mismos beneficios comerciales.   

 

Por otro lado, Movistar, es una empresa de telefonía celular que fue adquirida por Telefónica S.A. A 

nivel internacional, es la principal competidora de América Móvil. En Uruguay, nació bajo el nombre 

de Movicom (BellSouth), hasta que, en el año 2005, Telefónica adquirió y agrupó a todas las empresas 

que formaban parte del grupo BellSouth y las unificó bajo la marca comercial Movistar.  

                                                           
4
 Desarrollado en  2.6.6.  

5
 Compañía de Teléfonos del Interior.  

6
 Actualmente Havas Worldwide, sin embargo, en este trabajo me referiré a la agencia por su nombre anterior, 

por ser el que utilizaban durante el periodo de la campaña a analizar.  
7
 La Copa Mundial de Fútbol es organizada por FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación). En el 

2010 tuvo su sede en Sudáfrica.  
8
 Light Emitting Diode 
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En el año 2011, la agencia de publicidad Publicis Ímpetu creó una campaña publicitaria que contaba 

con la presencia del premiado jugador internacional
9
 Diego Forlán. Esta campaña publicitaria se 

vehiculizó a través de los siguientes soportes: televisión, prensa, vía pública, internet y redes sociales, 

bajo el claim “Vivimos el fútbol como vos”.  

 

2.2.   Problema de investigación 

 

En cuanto al mercado de telefonía celular de Uruguay, constatamos que está compuesto por tres 

operadores: ANTEL
10

, Movistar y Claro. Según una investigación de mercado publicada en el año 

2009 por URSEC
11

, ANTEL contaba con  41% del mercado, seguido por Movistar con el 37% y luego 

Claro con el 22%
12

. ANTEL es una empresa estatal que opera bajo la forma jurídica de servicio 

público descentralizado a partir de la creación de la “Administración Nacional de 

Telecomunicaciones” en el año 1974. La empresa comienza a ofrecer servicios de telefonía celular en 

el año 1994, compitiendo directamente con la empresa Movicom que ya estaba instalada en el país. 

Actualmente, posee el monopolio del rubro telefonía fija, pero en cuanto al de telefonía celular, 

compite con Movistar y Claro.
13

   

 

Durante el período 2010-2011, los tres actores del mercado de telefonía celular decidieron aprovechar 

el contexto social-deportivo que estaba transitando el país. En la primera mitad del 2011, el evento 

futbolístico Copa América estaba a punto de comenzar y los uruguayos se encontraban con 

expectativas renovadas debido al buen desempeño que la selección uruguaya había tenido en la Copa 

Mundial disputada en el año 2010 en Sudáfrica
14

. Las tres empresas se valieron de jugadores de fútbol 

para crear sus campañas. ANTEL se sirvió de Sebastián “Loco” Abreu a partir del 2010, en el 

momento de la Copa Mundial, Claro utilizó a Diego Lugano durante el transcurso de la Copa Mundial 

y en la Copa América, y Movistar contó con Diego Forlán en la Copa América.   

 

                                                           
9
 Algunos de sus premios incluyen: Bota de Oro 2004/2005 y 2008/2009; Trofeo “Pichichi” 2004/2005 y 

2008/2009;  Balón de Oro 2005, entre otros.   
10

 Administración Nacional de Telecomunicaciones.  
11

 Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. 
12

 Datos extraídos de la investigación de mercado “Evolución del mercado de las telecomunicaciones en 

Uruguay 2008” realizada por URSEC y publicada en el año 2009. Estos datos fueron utilizados al comienzo del 

proyecto, en el desarrollo del proyecto se utilizarán los publicados a posteriori (en 2011 y 2012)  
13

 La composición de la categoría y el devenir de las empresas actuantes se profundiza en el capítulo 4.  
14

 Uruguay obtuvo el 4° puesto, siendo el único país americano en llegar a semifinales.  



12 
 

En este proyecto, nos proponemos investigar las motivaciones que impulsaron a ambas marcas a 

utilizar el recurso del celebrity desde el ámbito del fútbol, que podría considerarse un escenario de 

construcción del imaginario colectivo nacional. A través de estrategias cualitativas, profundizaremos 

en el conocimiento de las estrategias comerciales y comunicacionales de cada marca de acuerdo al 

público objetivo al que se dirige y  los valores de marca
15

, tomando en cuenta el contexto competitivo 

en el que se enmarcan, para establecer cuáles fueron sus necesidades, es decir, si estas eran puramente 

comerciales o de construcción de marca y qué los motivó a utilizar determinados recursos en 

detrimento de otros.   

 

2.3.  Justificación o relevancia  

 

Nos encontramos inmersos en una sociedad y en un mercado que “bombardea” mensajes mediante 

distintos soportes. Una persona recibe miles de estímulos por día, entonces: ¿cómo lograr generar 

afinidad con el consumidor? Las diversas marcas existentes intentan destacarse de alguna forma, al 

punto tal, que cada vez tiene menos importancia el medio y más relevancia el contenido del mensaje. 

¿Cómo crear un mensaje que le hable a un grupo de individuos que comparten una serie de valores y 

costumbres con sus pares, y que, al mismo tiempo, sea lo más específico posible como para generar 

una empatía con un ser que es “único”?  La relevancia de esta investigación radica, justamente, en este 

punto. Estas dos empresas, con públicos objetivos diferentes, deciden articular sus discursos en torno a 

las representaciones de aquellos personajes que creen que forman parte de la identidad de los 

consumidores. Los valores e imagen tienen que ser transmitidos en una unidad de comunicación que 

es transversal a la empresa, desde la publicidad, pasando por la comunicación interna, la RSE
16

, las 

actividades de marketing y promoción, etc., pero cuando ya ni eso parece alcanzar al objetivo, el 

mensaje se ve reforzado cuando se asocia con una personalidad relevante para cierta porción de la 

sociedad, volviendo estos valores, incluso, más tangibles y reales al verlos reflejados en un ser 

humano. Entonces, el mensaje sigue siendo la comunicación de un producto que se quiere vender, pero 

el medio pasa a ser la celebridad misma, vehiculizada a través de los soportes que ya conocemos (TV, 

radio, internet, vía pública, prensa).    

 

2.4. Objetivos   

 

Los objetivos de este trabajo se clasificarán en principales, secundarios y específicos y son los 

siguientes:  

                                                           
15

 El concepto de “valor de marca” se desarrolla en el capítulo 6. 
16

 Responsabilidad Social Empresarial.  
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2.4.1. Objetivos principales  

 

- Conocer las motivaciones por las cuales una empresa decide asociarse a un celebrity para 

comunicar sus valores de marca.  

- Conocer las motivaciones por las cuales una empresa decide utilizar el escenario futbolístico 

en sus campañas publicitarias.   

- Descubrir cuál es la imagen que las empresas quieren construir mediante los discursos 

publicitarios.  

 

2.4.2. Objetivos secundarios 

 

- Dar cuenta de los beneficios que trae comunicar los valores de una empresa por medio del 

“uso” de un celebrity que comparte los mismos valores. 

- Conocer los resultados de las estrategias empleadas y compararlas para dar cuenta de cuál fue 

la que tuvo más éxito ya sea aumentando su porción de mercado, sus ventas o la recordación 

publicitaria. 

 

Con  recordación publicitaria  nos referiremos a lo que Kotler (1996) entiende por 

“retroalimentación”. Según este autor, luego de que se crea un mensaje publicitario y se vehiculiza a 

través de diferentes soportes,  

 

El comunicador debe investigar sus repercusiones en el público hacia el cual se dirige. Esto 

entraña preguntarle a los miembros de la audiencia meta si recuerdan el mensaje, cuántas veces 

lo vieron, qué puntos recuerdan (...) también pretende medir el comportamiento que resulta del 

mensaje, cuántas personas compraron el producto, si hablaron con otras del mismo o fueron a 

una tienda (Kotler; Armstrong, 1996, p. 561). 

 

2.4.3.  Objetivos específicos 

 

- Analizar los materiales de las campañas publicitarias con el fin de establecer las diferencias y 

similitudes discursivas existentes entre Claro y Movistar.  

- Analizar los discursos comunicacionales empleados por cada empresa para  establecer cuál de 

ambas estrategias resultó más o menos beneficiosa de acuerdo al índice de ventas. 
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- Analizar los discursos comunicacionales empleados por cada empresa para  establecer cuál de 

ambas estrategias resultó más o menos beneficiosa de acuerdo a los resultados de recordación 

publicitaria. 

- Estudiar cualitativamente la influencia de la identidad nacional, y la transmisión de valores en 

las campañas como factores claves para la recordación de la marca por parte de su público 

objetivo.  

 

2.5.  Hipótesis 

 

La hipótesis parte de la utilización, en los discursos publicitarios de las marcas Claro y Movistar, de 

escenarios de “construcción y/o fortificación” del imaginario identitario nacional, con énfasis en el 

fútbol y sus celebrities, abduciendo que es plausible que hayan optado por esta estrategia para generar 

empatía con su público objetivo. Estos discursos vehiculizan una traslación de los “valores” del 

celebrity hacia los de la marca; esos “valores”, al ser utilizados en la realización de las campañas 

publicitarias, buscan crear una relación más fuerte y duradera con el consumidor, fortaleciendo 

progresivamente su imagen de marca, y, a largo plazo, variando su beneficio económico.  

 

2.6. Diseño de Investigación 

   

2.6.1. Consideraciones sobre la metodología a utilizar: 

 

Para el desarrollo de esta investigación, trabajaremos desde una perspectiva estructural cualitativa. 

Una investigación cualitativa según Kirk y Miller “es un fenómeno empírico, localizado socialmente, 

definido por su propia historia, no simplemente una bolsa residual conteniendo todas las cosas que son 

„no cuantitativas‟” (en Valles, 2003, p. 21). Según esta definición, consideramos que este tipo de 

metodología nos es funcional y adecuada, pues nos permitirá conocer con mayor profundidad nuestro 

objeto de estudio: piezas publicitarias formuladas con una impronta que las instala en el marco de  

construcciones sociales creadas históricamente.  

 

Como mencionamos anteriormente, los objetivos de este proyecto de investigación están abocados a  

dar cuenta de las motivaciones que llevan a las empresas a utilizar determinados tipos de discursos, 

por qué deciden articularlos a través de celebrities nacionales y qué fines desean lograr a través de sus 

decisiones. Asimismo, conocer con mayor profundidad los procesos por los cuales se crea el 

imaginario colectivo del uruguayo que llamaremos “identidad nacional”. Un tipo de investigación 
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enfocada desde lo cualitativo nos brindará herramientas para profundizar en los elementos históricos y 

construcciones sociales que actuaron como factores motivadores en el desarrollo de las estrategias.  

 

2.6.2.  Tipo de diseño 

 

Para Miguel Valles (2003), diseñar significa:  

 

tomar decisiones a lo largo de todo el proceso de investigación y sobre todas las fases o pasos 

que conlleva dicho proceso. Algunas de estas decisiones se tomarán al principio, mientras se va 

perfilando el problema a investigar y se delimitan los casos, el tiempo y el contexto del estudio. 

Otras irán surgiendo sobre la marcha” (Valles, 1997, p. 78). 

 

Es por este motivo que el diseño planteando en un principio sufrió ajustes en el transcurso de la 

investigación
17

, pues al tratarse de un trabajo de talante cualitativo “se siguen lineamientos 

orientadores, pero no reglas. Los métodos sirven al investigador; nunca es el investigador esclavo de 

un procedimiento o técnica” (Taylor & Bogdan, 1987, p. 23). 

 

Dentro de esta perspectiva cualitativa, optamos por un diseño tradicional o proyectado
18

 dada la 

existencia de interrogantes de partida predefinidos. Este proceso se desarrollará en cinco etapas que 

según Ruiz Olabuénaga e Ispizua
19

 son:  

 

1- Definición del problema: hipótesis y objetivo. 

2- Diseño del trabajo: tradicional o proyectado 

3- Recogida de datos: mediante entrevistas en profundidad.  

4- Análisis de datos obtenidos: aplicando el marco teórico al análisis del discurso y la 

información secundaria obtenida.  

5- Validación e informes: comprobación o refutación de la hipótesis inicial. 

 

Miles y Huberman (1994) entienden que este tipo de diseño está justificado cuando:   

 

                                                           
17

 Los ajustes de la investigación se abordan en 2.6.4. 
18

 Valles, 1997, p. 76. 
19

 En Valles, 1997, p. 76 
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La mayoría de los estudios demandados se deben realizan en un plazo corto de tiempo. (...) Los 

estudios que se llevan a cabo en equipo, bien por razones de premura de tiempo, bien por 

abarcar varios casos de estudio (en lugar de basarse en el caso único) requieren mayor 

coordinación y comparabilidad (...) El investigador no suele partir de cero: conoce la literatura 

o el estado de la cuestión, cuenta con interrogantes que lo mueven a investigar, y le atraen unas 

perspectivas teóricas más que otras (Valles, 1997, p. 78). 

 

Por los motivos citados anteriormente, consideramos que el diseño es adecuado para llevar a cabo la  

investigación.  

 

2.6.3. Muestreo Teórico 

 

Decantamos por el tipo de muestro teórico
20

 debido a que nos permite seleccionar aquellos casos que 

proporcionan utilidad para reafirmar o descartar las hipótesis planteadas. La decisión fue tomada, de 

acuerdo a una de las estrategias propuestas por Glasser y Strauss en su libro The grounded Theory 

(1967) que consigna que al escoger este tipo de muestreo “el investigador selecciona nuevos casos a 

estudiar según su potencial para ayudar a refinar o expandir los conceptos y teorías ya desarrollados” 

(en Taylor & Bogdan, 1987, p. 155). En este sentido, se entiende que en este tipo de muestreo existe 

una selección estratégica de los casos en la cual las “selecciones de informantes, episodios e 

interacciones van siendo conducidos por un planteamiento conceptual, no por una preocupación de 

„representatividad‟” (Miles & Huberman en Valles, 2003, p. 94). Esta estrategia es utilizada para 

obtener teoría fundamentada, de modo que “los investigadores no tratan de probar sus ideas, sino solo 

de demostrar que son plausibles” (Taylor & Bogdan, 1987, p. 155). 

 

2.6.4. Técnicas a utilizar: 

La información se buscará por dos vías: 

a. Entrevistas en profundidad: 

A los informantes calificados de marketing de Claro y Movistar que son las encargados de 

diseñar las estrategias comunicacionales de cada marca. 
21

 

                                                           
20

 Valles, 2003, p. 94. 
21

 En el Anteproyecto se incluía una entrevista en profundidad al sociólogo Rafael Bayce. En el transcurso del 

trabajo, se optó por no realizarla debido a que se tenía a disposición una vasta bibliografía enfocada hacia el 

marco teórico de esta investigación. 
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b. Análisis de la información secundaria que será brindada por las empresas y URSEC 

(información de mercado, datos de recordación publicitaria).
22

   

 

Las entrevistas en profundidad son “flexibles y dinámicas (...) han sido descriptas como no directivas, 

no estructuradas, no estandarizadas y abiertas” (Taylor & Bogdan, 1987, p. 101) y corresponden al 

tipo de entrevista que, según los autores mencionados, busca aprender sobre “acontecimientos y 

actividades que no se pueden observar directamente. En este tipo de entrevistas nuestros interlocutores 

son informantes en el más verdadero sentido de la palabra” (Taylor & Bogdan, 1987, p. 103). 

 

Trabajaremos según la modalidad de entrevista semi-estructurada que “es guiada por un conjunto de 

preguntas y cuestiones básicas a explorar, pero ni la redacción exacta, ni el orden de las preguntas está 

determinado.” (Erlandson y otros en Valles, 2003, p. 79). 

 

Los entrevistados seleccionados fueron los siguientes: 

 

- Nicolás Peyrous, encargado de marketing de Claro por el amplio conocimiento de la marca que le 

ha dado trabajar en la empresa desde hace seis años, y por ser el coordinador del área de 

Publicidad y Comunicación de esa empresa.   

- Federico Lamaison, CEO
23

 de Gurisa Euro RSCG, por la estrecha relación con el anunciante desde 

que este comenzó a trabajar con la agencia, así como por su amplio conocimiento del rubro 

publicitario.  

- Lucía Barbosa, encargada de marketing de Movistar desde hace ocho años y responsable de todas 

las acciones de comunicación que se desarrollan en la empresa.  

- Jorgelina Spinardi, Ejecutiva de Cuentas de Publicis Ímpetu, por ser Ejecutiva de Cuentas 

exclusiva de Movistar y conocer tanto los procesos creativos de la agencia como los de marca.   

 

2.6.5. Guión de las entrevistas en profundidad 

 

Los guiones de las entrevistas son semiestructuradas y se realizaron dos modelos diferentes 

dependiendo del tipo de informante seleccionado. El primer modelo corresponde a los informantes 

calificados desde el anunciante, y el segundo modelo, desde las agencias de publicidad. 

                                                           
22

 La información secundaria a disposición consta de: las investigaciones de URSEC  de los periodos junio 2010-

2011 y junio 2011-2012 que  utilizaremos para situar el panorama general del mercado de las 

telecomunicaciones.  No fue brindada información de recordación publicitaria por parte de las marcas, sin 

embargo, se incluirá brevemente una investigación de recordación realizada por la consultora uruguaya 

“Opción”, que si bien no será utilizada de modo concluyente, aportará información adicional de la categoría.   
23

 Chief Executive Officer. 
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En ambos modelos, requerimos, en  primera instancia, una breve presentación del entrevistado para 

conocer el lugar desde el cual se manifestará, así como la relación que posee con la marca. Con esta 

acción, buscamos generar interacción por primera vez con el entrevistado así como establecer qué 

relevancia conferirán sus aportes a esta investigación de acuerdo a su conocimiento de la categoría e 

implicancia en las estrategias instauradas por la marca.  

 

En segundo lugar, solicitamos a los informantes por parte del anunciante, una introducción a la 

historia de la marca tanto internacionalmente como dentro del mercado uruguayo y una breve reseña 

de cuáles son los productos y servicios que ofrecen. Respecto a los entrevistados del sector 

publicitario, formulamos preguntas para establecer qué tipo de relación tienen con el anunciante y 

desde hace cuánto tiempo.   

 

En la guía para las entrevistas a especialistas en marketing, incluimos preguntas con el fin de recabar 

información sobre el público objetivo al que se dirigen sus productos/servicios y a cuál se dirige su 

comunicación. Asimismo, formulamos preguntas para dar cuenta de los objetivos comerciales y 

comunicacionales que se planteó la empresa desde sus comienzos, y si estos experimentaron 

modificaciones en el tiempo.  

 

Otro aspecto significativo fue establecer el contexto de la marca según la composición de la categoría. 

Por este motivo, preguntamos tanto a los informantes de agencias de publicidad como del anunciante,  

quiénes son los actores del mercado de telefonía móvil y a quién o a quiénes consideraban su 

competencia directa. La relevancia de este punto radica en que la publicidad que realiza una marca 

tiene la intención de establecer elementos diferenciales con respecto a sus competidores. Más allá de 

que la creación de las campañas persiga objetivos comerciales y/o de construcción de marca, también 

es necesario determinar de quién se quiere diferenciar cada marca, por qué motivos, y qué acciones 

realiza al respecto.  

 

Luego de ocuparnos de tópicos de mayor generalidad que brindan utilidad al conocimiento general de 

la categoría y de las marcas, nos interesamos en aquellos aspectos específicos que son el objeto de 

estudio de la investigación: las campañas publicitarias del año 2011. Las preguntas estuvieron 

abocadas a los aspectos del uso de celebrities por considerar menester conocer los motivos de 

asociación a personajes famosos con las marcas. La intención fue la de comprender si existían rasgos 

que la marca compartía con el celebrity seleccionado o si la decisión había sido circunstancial.  
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Por otro lado, buscamos conocer cómo surgieron las ideas creativas de las campañas y la elección de 

los otros personajes. En este punto, preguntamos con mayor profundidad a los entrevistados de las 

agencias de publicidad, pues incluimos cuestiones de diseño o bien aquellas decisiones tomadas en 

torno a las formas de representación que “construirían” estos personajes seleccionados de la serie 

“jugadores de fútbol uruguayos famosos”.  

 

Asimismo, buscamos conocer la opinión de los informantes acerca del “escenario” futbolístico, para 

establecer las razones por las cuales lo utilizaron en sus campañas. En este punto, se intentó descubrir 

si las empresas consideraron al fútbol como un elemento configurador del imaginario colectivo 

identitario nacional y si ese reparo motivó el uso de este ámbito en sus campañas publicitarias. A su 

vez, quisimos sondear si entendieron como un factor significativo el antecedente, en tanto resultado 

obtenido, de la Copa Mundial 2010.  

 

En las pautas de todos los informantes, se buscó la opinión de las empresas sobre la realización de las 

estrategias comunicacionales de los otros actores del mercado. Con estas preguntas, intentamos 

obtener una visión 360°, es decir, entendiendo lo que piensan de sus lineamientos comunicacionales y 

cómo ven a las acciones de la competencia. Esta clase de preguntas nos permitió conocer cómo se 

perciben a sí mismos y a los demás.  

 

2.6.6. Análisis de las piezas gráficas y audiovisuales seleccionadas 
24 

  

A continuación presentaremos dos cuadros que detallan las piezas de cada campaña que serán 

analizadas en el capítulo 6. Movistar realizó una campaña que incluía los siguientes soportes: 

televisión, prensa, vía pública y banners en internet; Claro utilizó televisión, prensa, vía pública, 

pantallas LED y radio. Para el análisis, nos enfocaremos en los soportes que las marcas utilizaron de 

forma común: televisión, prensa y vía pública. Ambas empresas cuentan, por un lado, con piezas 

institucionales que funcionan como “parte central” de las campañas; y por otro lado, piezas de 

precio/producto, focalizadas en la promoción de ofertas y beneficios, las que, en su mayoría, poseen 

contenidos similares. Por este motivo, en ambas campañas, el análisis de televisión se dividirá en dos 

partes: análisis de publicidad institucional y análisis de las ofertas, y en el análisis de piezas gráficas, 

para el caso de Claro, se distinguirán en “publicidades de seguimiento de la Copa América” y 

“publicidades de precio/producto”.    

 

                                                           
24

 Los materiales audiovisuales y gráficos citados en el cuadro a continuación fueron brindados por ambas 

empresas y se encuentran en los anexos.  
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2.6.7. ¿Por qué Claro y Movistar?  

La elección de Claro y Movistar no supone una acción meramente arbitraria. Elegimos dejar afuera al 

principal actor del mercado, ANTEL, debido a que es una empresa estatal que posee el monopolio de 

la telefonía fija y esto le ha servido de ayuda para captar clientes de telefonía celular.  

Si bien los tres actores compiten entre sí, las estrategias son muy diferentes. Por un lado, ANTEL se 

posiciona como “La empresa de telefonía de los uruguayos”, es la líder, ya que cuenta con la mayor 

porción del mercado. Por este motivo sus estrategias son de mantenimiento, porque lo único que puede 

sucederle es perder su puesto de liderazgo. Por otro lado, se trata de una empresa que por ser nacional 

realiza campañas que tienen una fuerte relación con escenarios de “construcción” de identidad 

uruguayos, y que por otro lado, está asociada al deporte contractualmente, esponsorizando diversos 

eventos relacionados a este ámbito.  

Esto hace que Claro y Movistar, siendo empresas internacionales, deban articular otro tipo de 

estrategias para acercarse a sus consumidores. El atractivo de estas campañas reside justamente en dar 

cuenta de cómo articulan sus mensajes desde la noción de “lo uruguayo” siendo que no pueden 

plantearse como “La empresa de los uruguayos”; y al mismo tiempo, el ingrediente de no contar con el 

liderazgo en la categoría les hace articular estrategias publicitarias con un mayor atractivo, porque al 

no tener el riesgo de perder el puesto número uno, como ANTEL, sus estrategias estarán más abiertas 

a la creatividad e innovación.  

 

 

 

 

Título Año Medio Agencia

La mano de Diego Forlán 2011 Televisión Publicis Ímpetú

Internet fácil 2011 Televisión Publicis Ímpetú

Iphone 4 2011 Televisión Publicis Ímpetú

Nokia 2011 Televisión Publicis Ímpetú

Promo 2011 Televisión Publicis Ímpetú

Samsung - Día del hijo 2011 Televisión Publicis Ímpetú

Movistar - Sony Ericsson 2011 Televisión Publicis Ímpetú

Movistar Urban 2011 Televisión Publicis Ímpetú

Movistar Tribuna 2011 Gráfica Publicis Ímpetú

Movistar tres ofertas 2011 Gráfica Publicis Ímpetú

Movistar / Sony - LG 2011 Gráfica Publicis Ímpetú

Movistar teléfonos nuevos 2011 Gráfica Publicis Ímpetú

Movistar - Vivimos el fútbol como vos 2011 Gráfica Publicis Ímpetú

Movistar - Vivimos el fútbol como vos + producto 2011 Vía Pública Publicis Ímpetú

Movistar - Mandá y recibí mails cuando quieras 2011 Vía Pública Publicis Ímpetú

Movistar - Internet fácil de calidad 2011 Vía Pública Publicis Ímpetú

Campaña Movistar

Título Año Medio Agencia

Julio / Diego 2011 Televisión Gurisa Euro RCSG

Ganamos Chile 2011 Televisión Gurisa Euro RCSG

Pasamos a Semifinales 2011 Televisión Gurisa Euro RCSG

Pasamos a la final 2011 Televisión Gurisa Euro RCSG

Campeones 2011 Televisión Gurisa Euro RCSG

Día del Padre 2011 Televisión Gurisa Euro RCSG

Día del Padre entradas 2011 Televisión Gurisa Euro RCSG

Oferta Blackberry 2011 Televisión Gurisa Euro RCSG

Oferta BAM 2011 Televisión Gurisa Euro RCSG

Oferta Multimedia 2011 Televisión Gurisa Euro RCSG

Tenés los mismos beneficios que Diego 2011 Gráfica Gurisa Euro RCSG

Un Blackberry que podés usar 2011 Gráfica Gurisa Euro RCSG

VP - Un Blackberry que podés usar 2011 Vía Pública Gurisa Euro RCSG

VP - Un Blackberry que podés usar (rojo) 2011 Vía Pública Gurisa Euro RCSG

VP - Plan multimedia total 2011 Vía Pública Gurisa Euro RCSG

VP - Navegá sin límites 2011 Vía Pública Gurisa Euro RCSG

Campaña Claro
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3.  IDENTIDAD    

 

3.1.   Primeras definiciones: nación / identidad: construcciones colectivas  

 

Toda identidad de un colectivo se construye en torno a una nación, es decir,  “una estructura de 

conciencia social que asegura la identidad colectiva” (Habermas en Achugar, 1991, p. 22). Asimismo, 

Carolina González Laurino (2001) entiende que “se define un colectivo nacional en función de un 

conjunto de elementos observables del tipo étnico, lingüístico, religioso o cultural, al que se suma 

invariablemente una conciencia de la diferenciación” (González, 2001, p.17).   

 

Esta “conciencia de la diferenciación" a la que remite González (2001) es lo que para Gerardo Caetano 

constituye la “conciencia nacional”; “una asociación dialéctica entre el reconocimiento de un pasado 

colectivo propio y un horizonte de futuro que se constituya en un referente también colectivo 

mínimamente implantado” (Caetano en Achugar, 1991, p. 21). 

 

Ahora bien, siguiendo la línea de argumentación, la nación es un concepto que se “reconstruye 

permanentemente (...) siempre opera la fuerza inspiradora de un pasado común, este sólo se vuelve 

reconocible y adquiere una visibilidad operativa si aparece articulado (...) con un imaginario 

colectivo” (Caetano en Achugar, 1991, p. 21). 

 

De acuerdo al autor arriba referido, definiremos imaginario colectivo como “aquél conjunto de 

significaciones y representaciones que (...) totaliza el campo de una cierta experiencia y le da su 

peculiar dimensión de horizonte” (Caetano en Achugar, 1991, p. 22). De esta forma, según la categoría 

de Benedict Anderson “podríamos hablar de la nación como una „comunidad imaginada‟” (Caetano en 

Achugar, 1991, p. 22).  

 

3.2.  La construcción de la identidad en el devenir del uruguayo 

 

Hablar de la construcción de la identidad uruguaya ha sido y es un gran desafío. Esto se debe a que es 

un tema que ha sido ampliamente teorizado y debatido por profesionales de diversas áreas de estudio. 

En ese sentido, Gerardo Caetano consigna que “los uruguayos han dedicado a lo largo de su historia 

como pueblo no poco esfuerzo ni poco tiempo para debatir el tema de su identidad nacional” (en 
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Achugar, 1991, p. 18). El historiador también se cuestiona si realmente existe una identidad nacional o 

bien lo que hay son muchas identidades nacionales creadas a lo largo de la historia. Es en este punto 

en el que daremos énfasis a la palabra “construcción”, entendida como “un relato abierto que se 

reformula y resignifica en función de cada momento histórico significativo” (González, 2001, p. 26)  

 

González Laurino (2001) entiende que hay determinados hitos sobre los que detenerse para entender 

este proceso de construcción, “aunque la construcción de la identidad nacional se perciba con la 

fluidez de un proceso discursivo, es posible establecer una secuencia que reconoce cuatro momentos 

fuertes: la creación del Estado, la modernización, la reforma del Estado y la quiebra económica del 

modelo social” (González, 2001, pp. 21 y 22).  

 

Para introducirnos en la construcción de una identidad, se debería comprender la idea de un colectivo 

inserto en una nación, y en el caso uruguayo, particularmente, considerar el momento de la creación 

del Estado. Según Gustavo San Román, el nacimiento del Uruguay se da entre dos hitos: durante la 

época artigüista, “según la cual la Banda Oriental debería ser una provincia autónoma pero parte de 

una entidad federal mayor, las Provincias Unidas del Río de la Plata (hoy Argentina)” (San Román, 

2007, p. 200), y la intervención de Gran Bretaña, cuando Buenos Aires, contrario al Federalismo, 

triunfó sobre los ideales artigüistas, y dio como resultado la creación en 1828 de “un „estado tapón‟ 

entre los gigantes Argentina y Brasil, con el fin ulterior de asegurar la libre circulación de mercancías 

en la cuenca del Plata y hacia el norte por el río Uruguay” (San Román, 2007, p. 200). 

 

El primer momento clave para discurrir acerca de la construcción de una identidad nacional responde a 

la constitución de Uruguay como nación independiente. En las palabras de Methol Ferré:  

 

No hay uruguayo que no sepa, en el fondo de su corazón, que el Uruguay nació a la historia 

como “Estado tapón”. Es un fantasma persistente, no eliminable (...) el saber de todos más 

intensamente reprimido, abismado en el inconsciente, por ser el más perturbador. (Methol 

Ferré,  1967, p. 10). 

 

Si bien las primeras referencias de la creación del Estado uruguayo podrían remontarse a la llamada 

Cruzada libertadora de 1825 y al Juramento de la Constitución de 1830, no obstante, recién comienza 

a existir una  noción de identidad durante las últimas décadas de siglo XIX. En este sentido, y como 

explica Gustavo San Román (2007), Uruguay es un país que no ha llegado a un acuerdo sobre cuál es 
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la fecha de su “independencia”, y es por esto que hoy en día existen dos fechas: el 25 de agosto de 

1825 que corresponde a la Declaración de la Independencia y el 18 de julio de 1830 por la Jura de la 

Constitución. De todas formas, con motivo de los 100 años de la independencia se realizaron grandes 

festejos, por ejemplo, el 25 de agosto de 1925, se inauguró el Palacio Legislativo y el 18 de julio de 

1930, se jugó el primer Campeonato Mundial de fútbol en Montevideo con el estreno del Estadio 

Centenario, además de otras conmemoraciones alusivas al centenario de la Jura de la Constitución.  

 

Si bien estas fechas se sitúan en las primeras décadas del siglo XIX, “la modernización social y 

económica vino de la mano de los gobiernos militares de [Lorenzo] Latorre (1876-1880) y [Máximo] 

Santos (1882-1886), que lograron consolidar un poder político centralizado mediante la „refundación‟ 

moderna del Estado” (González, 2001, pp. 31 y 32). En este periodo, precisamente, comienza la 

búsqueda de una identidad nacional creada por intelectuales y artistas quienes, con los gobiernos 

militares referidos, habían perdido su poder, “los grupos letrados que formaban el prestigioso 

patriciado montevideano no quedaron al margen de la vida pública, fueron los constructores de una 

tradición nacional – la orientalidad – que ayudaría a legitimar el proceso de refundación moderna del 

Estado uruguayo” (González, 2001, pp. 32 y 33). 

 

A partir de la construcción de un Estado, se puede comenzar la búsqueda de una identidad nacional, y, 

de este modo, surge la orientalidad como primera construcción de las últimas décadas del siglo XIX: 

“una identidad tejida desde la búsqueda de la tradición de sus representantes originales: el indómito 

charrúa y el gaucho, héroe anónimo de las luchas independentistas” (González, 2001, p. 17). 

 

Construida por los integrantes del patriciado, “paradójicamente, la orientalidad se afirma como 

espacio civilizado mediante una apropiación significativa de un contrario (la barbarie) (...) 

Enalteciendo como figuras históricas al gaucho errante y su caudillo, la generación del 78 le otorga un 

lugar privilegiado en la tradición nacional” (González, 2001, p. 33). 

 

Es en esta forma de construcción que nos presenta al charrúa y al gaucho como personajes principales, 

se presentan, casi paradojalmente, figuras antagónicas a la  noción de progreso: “El gaucho 

propiamente dicho es un personaje errante, que no trabaja de modo regular, de tanto en tanto gana 

unos patacones contrabandeando (...) cuya idiosincrasia y escala de valores responden al tenor señorial 

impuesto por el dominio del caballo” (Vidart, 2012, p. 92).  
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Pero es también el espíritu de lucha contra la adversidad, la tenacidad de soportar y pelear las batallas 

siendo menos numerosos que los enemigos y teniendo armas más primitivas que les adjudicaban una 

posición desventajosa. Permanecieron firmes en la guerra y en ese tesón es donde radica el sentimiento 

del uruguayo, el orgullo de haber heredado de esta tribu “la valentía, el coraje, la sagacidad y el 

espíritu del guerrero indomable” (González, 2001, p. 99). 

 

Una segunda construcción de identidad se comienza a gestar a principios del siglo XX con el 

comienzo de la denominada “Era batllista” durante de las presidencias de 1903-1907 y de 1911-1915 

de José Batlle y Ordoñez, quien introdujo ideas modernizadoras provenientes de Europa que tenían 

base en un Estado que garantizaba el bienestar de la sociedad:   

 

veía en el hombre un ser racional capaz de conformar su historia, creyó en la evolución 

pacífica de la sociedad  por medio de reformas paulatinas que la modificaran para hacerla más 

justa y proclive a permitir el pleno desarrollo del ser humano (como hombre o mujer, anciano o 

niño, obrero o patrono, creyente o ateo). (Nahum, 2001, p. 90). 

 

José Batlle y Ordóñez da comienzo a un replanteamiento de la identidad nacional, transitando desde el 

denominado orientalismo hacia un concepto de uruguayidad en tanto “producto simbólico de la 

política integradora de un Estado que se concibe cosmopolita e incluido en un proyecto universal” 

(González, 2011, p. 34). 

 

Mientras la noción de orientalidad se apropia de un espacio externo y contrario a lo civilizado, es 

decir, a la “barbarie”, el concepto de la uruguayidad tiene mayor congruencia con el proyecto 

civilizador batllista que se estaba planteando a principios del siglo XX, significando “una forma más 

inclusiva (...) planteada en términos contractualistas, como posibilidad de adhesión a un proyecto 

político, que se elabora en un contexto de mayor estabilidad” (González, 2011, p. 33). 

 

La uruguayidad por su parte adoptó “los mitos laicos de la herencia francesa revolucionaria, el Estado 

buscó generar el diseño de un „país modelo‟ abierto al mundo y, por lo tanto, contrario a cualquier 

intento de afirmación cultural de tono nacionalista” (González, 2001, p. 34). Este es un relato que da 

inicio al mito de la “Suiza de América”, generado a principios del siglo XX, cuando se creó la noción 

de Estado laico como garantía de las libertades y los derechos a los individuos.  
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En el período batllista, se intenta crear un nuevo espacio, una sociedad desligada de la religión, para 

esto, debe formarse un  Estado que sea “laico e integrador, proporcionar protección y seguridad a todo 

aquél que quiera formar parte, como ciudadano, del proyecto colectivo de uruguayidad” (González, 

2001, p. 36). 

 

La siguiente etapa tiene lugar con la crisis de la uruguayidad:  

 

Si la orientalidad y la uruguayidad representan las síntesis culturales más claramente 

diferenciables y conocidas de la nacionalidad uruguaya, la crisis del „Uruguay feliz‟ ha 

generado un nuevo modelo nacional de identidad que se reconoce, entre la nostalgia y el 

escepticismo, como „el país gris‟. (González, 2001, p. 20). 

 

Alrededor de la década del 50, y en el marco de la segunda posguerra, Uruguay se vio fortalecido en el 

plano socio-económico. Esta situación creó la representación social de Uruguay como “una nación de 

ciudadanos ilustrados, de clase media (...) en una sociedad de carácter igualitario – igualada por la 

función asistencial de un Estado protector – en un contexto de estabilidad institucional y política”  

(González, 2001, p. 36). Tanto la orientalidad como la uruguayidad son dos construcciones 

articuladoras (aunque no las únicas) en el proceso de creación de un imaginario colectivo uruguayo.  

 

3.3.  Otra visión de identidad   

 

Por “imagen” no debe entenderse sólo la impresa o pintada sobre las pantallas electrónicas, 

también cabe la huella de un olor poderoso que evocamos con agrado o rechazo. Pero por sobre 

todo, existe en la imagen (...) el rasgo de cierta vaguedad e indefinición. (Andacht, 1992, p. 

15). 

 

Estas imágenes, y su “vaguedad”, son las “responsables” de la creación del constructo cultural, pero 

todas ellas están limitadas por aquello que se permite decir y aquello que se pretende ocultar. Dentro 

de este marco, es que existe el “imaginario social”, que, como plantea el semiólogo Fernando Andacht 

(1992), es imaginario porque está compuesto de imágenes, pero, al mismo tiempo, es social porque 

está al servicio de la protección y conservación del orden social: “Toda utopía nace en el mundo del 

„tal vez‟ (...) después esta leve dimensión legisla con mano firme los intercambios concretos y 

materiales del suelo que pisan los hombres y mujeres” (Andacht, 1992, p. 16). 



26 
 

Para cumplir con la tarea de legislar, se precisa de la actuación de los “signos”, que según una primera 

definición, a modo de acercamiento, un signo es aquello que tiene “por su Objeto algún fragmento de 

la historia, es decir, de la historia de las ideas (...) debe estimular alguna idea” (Andacht, 1992, p. 145). 

Los signos son los encargados de componer narraciones “que nutren el imaginario de un lugar y un 

tiempo” (Andacht, 1992, p. 16). Tanto las imágenes como los discursos que se transmiten desde los 

organismos públicos y privados, instituciones educativas, fotografías, como cualquier tipo de 

expresión artística y de gestualidad, forman parte del universo social, lo crean, lo afirman y lo hacen 

perdurable.  

 

En este eje temático, Milita Alfaro, sostiene que el “imaginario colectivo” se construye de “verdaderas 

obsesiones nacionales desde las cuales la sociedad ha elaborado una representación de sí misma, a 

partir de la reformulación permanente y controversial de un pasado común y de su proyección en un 

horizonte futuro.” (en Achugar & Caetano, 1993, p. 123).  El imaginario colectivo sobre el que teoriza 

Alfaro data de las últimas décadas del siglo XIX y se extiende hasta la contemporaneidad. Ha pasado 

por varias mutaciones porque la situación política, económica y social, con el transcurso del tiempo, 

ha sufrido diversos cambios.  

 

Alfaro entiende la identidad como una “comunidad imaginada” y cree que, al momento de hablar 

sobre este concepto, algunas fuentes son rechazadas por la élite. El debate se genera cuando se 

comienza a trabajar sobre el concepto “cultura popular”, la conjunción de estos dos términos genera 

fricciones y críticas de parte de la élite; surgen interrogantes del tipo: ¿qué es la cultura? ¿qué es lo 

popular? ¿qué es la cultura popular? Intentando responder a este dilema, Alfaro plantea abarcar el 

concepto de “cultura subalterna” como aquella que se gesta a partir de ámbitos no oficiales, aquellos 

que están “al margen”. De este modo, la cultura deberá ser entendida como el conjunto de “las 

actividades y productos materiales y simbólicos a través de los cuales los diversos grupos y sectores 

sociales plasman su modo de hacer, pensar y sentir” (en Achugar & Caetano, 1993, p. 125). 

 

Alfaro consigna que el uruguayo apela a espacios de la memoria colectiva para construirse a sí mismo. 

Se trata de “ciertos ámbitos privilegiados donde aflora el ser nacional; en el que a partir de la 

resignación de ciertos aspectos de la vida cotidiana, la comunidad se imagina a sí misma y construye 

su identidad” (en Achugar & Caetano, 1993, p. 125). Parte del universo simbólico del imaginario 

identitario comprende personajes como: José Artigas, José Batlle y Ordóñez, Aparicio Saravia, Carlos 

Gardel, Obdulio Varela, Alfredo Zitarrosa, entre otros; sin embargo, la autora considera que aquellos 

ámbitos que poseen más fuerza en la construcción de la identidad nacional son “el fútbol, el carnaval y 

el boliche” (en Achugar & Caetano, 1993, p. 125) . 
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En el ítem 3.6., profundizaremos en los mitos construidos alrededor del fútbol, “escenario privilegiado 

para la construcción de relatos y narraciones míticas (...) aporte decisivo a nuestros procesos 

identificatorios, a través de una fértil mitología „subalterna‟ fervorosamente cultivada por la memoria 

colectiva” (Alfaro, en Achugar & Caetano, 1993, p. 127). 

 

3.4. El mito del “Mumi” y la construcción identitaria nacional  

 

Para analizar aquellos signos que conforman la identidad del Uruguay, es necesario transitar el  ámbito 

histórico-político que define al país desde su nacimiento.  

 

Para Andacht (1992), una sociedad como la uruguaya, que tiene una marcada laicidad, celebra las 

religiones mediante espectáculos deportivos o ceremonias políticas. Con esto, entendemos que tanto el 

deporte como la política, generan el entusiasmo de una forma similar al que se genera en las 

religiones. En primer lugar, incluimos al ámbito del fútbol, por la exaltación que provocaron los 

campeonatos de fútbol y por su influencia en la creencia de que en Uruguay crecían los más 

destacados jugadores de fútbol, poseedores intrínsecos de la “garra charrúa”
25

, mito, según el cual, se 

concretaban milagrosos triunfos deportivos. En segundo lugar, en los actos políticos se fundamenta la 

figura del líder y se establecen las bases democráticas del país. 

 

En la historia reciente, el 27 de noviembre de 1983 es una fecha que se ha considerado importante en 

la configuración de la identidad. Ese día se realizó una manifestación en las inmediaciones del 

Obelisco y del Parque Batlle para reclamar el derecho del voto y la reinstalación del sistema 

democrático que había sido negado por el gobierno dictatorial de la época. Este acto, según Andacht, 

es “el último hecho religioso del Uruguay moderno” (Andacht, 1992, p. 22) que demostró lo que “un 

país fervorosa y oficialmente ateo se permite a sí mismo como expresión de fe, de devoción laica” 

(Andacht, 1992, p. 23). 

 

Como registro de ese hito, existe una fotografía de Francisco Plá, en la que aparece, por encima de 

todos los presentes, el emblemático sobretodo de José Batlle y Ordoñez, a quién Andacht (1992) 

mencionó para fundamentar la creación del mito democrático, y estableció una comparación del 

mismo con el “Mito del Mumi”.  
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 El mito de la “garra charrúa” será desarrollado en 3.6.3.  
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“El Mito del Mumi” refiere a una creación del estado moderno que probablemente surgió en la 

Polinesia. Cuando alguien quería ser elegido Jefe/Mumi, se encargaba de convencer a todos los 

habitantes para que lo ayudaran a preparar un gran banquete que le merecería la aprobación de los 

mismos. En el banquete se servía carne de cerdo, tortas de coco y aguardiente; este tipo de acciones le 

dan un estatus de proveedor, que es lo que, actualmente, buscaría ser un Estado. De ahí que se 

establece la idea “Estado moderno” como aquél, que igual que el “Mumi,” provee todo lo necesario 

para la satisfacción de las necesidades y desarrollo de la población. Otro detalle interesante sobre la 

actitud de este Jefe de Tribu, es que ni bien termina el banquete, comienza a planificar otro para 

asegurar la duración de su mandato y ganar la aprobación de aquellos más infieles.  

 

Con el ánimo de sintetizar los ideales que José Batlle y Ordóñez promovió durante su primer y 

segundo período de presidencia, citaremos el fragmento de una carta que dirigió a Domingo Arena y 

Carlos Manini en 1908. En ese año, Batlle se encontraba en Europa como espectador privilegiado de 

los procesos políticos que se estaban viviendo allí, y en la misma textualiza, de cierta manera, su 

intencionalidad de transformación de nuestro país:   

   

Yo pienso en lo que podríamos hacer para constituir un pequeño país modelo, en el que la 

instrucción esté enormemente difundida, en el que se cultiven las artes y las ciencias con 

honor, en el que las costumbres y las ciencias sean dulces y finas. (en Andacht, 1992, p. 25) 

 

Estas hipótesis que Batlle formuló configuran ciertos componentes del imaginario moderno de 

Uruguay; porque la identidad se relaciona, entre otras variables, con los deseos que tiene un colectivo, 

no con lo particular de cada sujeto; y los planteos que el estadista “importó” de Europa, significaron 

deseos anhelados por diversos sectores de la población. Se proponía un sistema en el cual el estado iba 

a cuidar de todos los ciudadanos cubriendo las necesidades básicas y proporcionando herramientas con 

las instituciones dedicadas a la instrucción.  

 

Este imaginario creado por Batlle, según Fernando Andacht (1992):   

 

sólo tiene cabida para el ciudadano medio, religiosamente laico, educado, partisano de un 

orden democrático y partidario, del que deberá esperar sino todo, mucho, lo más importante 

para su realización personal. Esto de „personal‟ es muy relativo, ya que buena parte del sueño 

del Mumi uruguayo implica una colectivización del sentimiento (Andacht, 1992, p. 25). 

 

Todo ello se relaciona con la denominación de uruguayidad que planteábamos en el ítem 3.1., según 

consignaba González (2001). No obstante, aquí Andacht (1992) compara la característica laicidad del 
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Estado uruguayo con la creación del mito de la democracia encarnado en la figura de José Batlle y 

Ordóñez, lo que podría percibirse como una incongruencia, ya que configura una “práctica religiosa” 

tras la bandera de la laicidad. Como toda “religión” hay un líder, y, al mismo tiempo, una propuesta 

colectiva que se propone brindar bienestar: en sus fundamentos existe una promesa, un beneficio que, 

al ser compartido por muchos, genera una fuerza que crea comunión, el sentimiento de ser parte de 

“algo”, de tener una identidad compartida.  

 

En las construcciones discursivas políticas, radica una zona del imaginario nacional de Uruguay, 

porque son formas de expresar una “religión” en una sociedad que se proclama laica. Pero también, 

como se explicará a posteriori, los fenómenos deportivos tienen elementos fundantes en lo que 

llamamos el “imaginario colectivo”.  

 

3.5. La integración de Uruguay al MERCOSUR
26

: una mirada introspectiva  

 

Fernando Andacht, por otra parte, profundizó en la noción que los uruguayos tienen de sí mismos y al 

mismo tiempo cómo son percibidos por sus pares del MERCOSUR en la etapa de gestación del 

organismo. Se dedicó a analizar únicamente a dos de los actores: Uruguay y Argentina.   

 

El autor considera que ahondar en la configuración de este organismo es importante para conocer el 

imaginario colectivo uruguayo y que para ello debemos establecer el “adentro” para comprender qué 

es lo que cada uruguayo ve de sí mismo y simultáneamente es “ineludible la inclusión del Otro, de ese 

contraste fundante contra el cual chocamos necesariamente en el proceso de socialización, y del cual 

surge como resultado la identidad personal y colectiva, la visión de lo propio” (Andacht, (s/d), p. 311). 

 

Andacht entiende que la identidad de un país se construye tomando en cuenta lo exterior. De la 

percepción del Otro, en conjunto con la que un país posee de sí mismo, es que se construye el 

imaginario llamado identidad. Para este análisis, se basó en tres metáforas, las que, de alguna forma, 

se constituyen en signos reales: “penetración”, “clonación” y “adicción”; “son metafóricos porque 

representan su objeto en términos de otro distinto (...) son reales ya que entre sus consecuencias 

encontramos nada menos que la constitución de la identidad social de quienes emplean estas 

metáforas” (Andacht, s/d, p. 335). 
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 Mercado Común del Sur 
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En cuanto a la metáfora de “penetración”, Andacht cita el ejemplo del MERCOSUR, compuesto por 

dos actores principales: Argentina y Brasil, por ser estos mayores en densidad poblacional, dimensión 

geográfica y cantidad de recursos; y por otro lado a dos actores más pequeños: Uruguay y Paraguay, 

que actuarían como “ornamentos”, participantes relegados a una condición secundaria e ignorados por 

los “grandes”, ya que Uruguay se mostró como un país con dificultades comerciales.  

 

Según el autor, el tratado del MERCOSUR debía ser beneficioso para Uruguay, pero nunca se cumplió 

y Uruguay se transformó en “un país MERCOSUR-dependiente” (Andacht, (s/d), p. 316). En este 

punto reside la segunda metáfora, la de la adicción. Por un lado, tener dificultades de penetración en el 

ámbito comercial y asimismo, para poder penetrar, depender del Otro fomentando una relación de 

dependencia, que se basa en la conferencia de poder a unos, y, al mismo tiempo, el 

empequeñecimiento de los otros. De esta forma, se instauró una situación de dominación / sumisión 

que mostraría cómo Uruguay se define a sí mismo en relación a los demás.  

 

La metáfora de la “clonación” se la fundamenta en una investigación cualitativa cuyo universo de 

análisis se basó en jóvenes de Montevideo, entre 15 y 25 años, de diversos grupos de nivel 

socioeconómico y de ambos sexos. Se enfocó en descubrir cómo ellos se perciben a sí mismos y cómo 

perciben a los vecinos argentinos en el entendido de que “Toda identidad es, por definición, reactiva, 

pues nace de la confrontación dialéctica y constitutiva con lo que ella no es” (Andacht, s/n, p. 317). 

 

Los resultados arrojados fueron que los uruguayos se perciben a sí mismos como tranquilos, de 

perfiles bajos y auténticos, mientras que perciben a los argentinos como histriónicos, falsos y   con un 

complejo de superioridad. También se mostró la preocupación de, por un lado señalar negativamente 

las acciones de los argentinos, pero al mismo tiempo reproducirlas en los formatos televisivos. Se 

muestra un rechazo hacia lo Otro por “el riesgo de volverse ellos, de dejar de ser nosotros y pasar a ser 

sólo una pura reiteración, una triste duplicación sin un ser propio” (Andacht, (s/n), p. 336). 

 

El autor da cuenta de las tres metáforas básicas que hacen a la construcción de la identidad del 

uruguayo. Por un lado, la dificultad de penetración comercial de Uruguay en otros mercados; la 

facilidad de penetración de los Otros en la economía del país en su industria del entretenimiento; el 

intento de rechazar aquellos elementos que hagan desdibujar el cómo el uruguayo se percibe a sí 

mismo, y, simultáneamente, la adicción a aquellas que cosas que no se poseen y que se clonan para, 

finalmente, conseguir ser algo que no se es.  
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Andacht (s/d) explica que: 

 

El desequilibrio identitario, personal y colectivo, se agudiza cuando se es avasallado por el otro 

(penetración), o cuando se sucumbe voluntariamente a la fusión con el otro y se lo reitera 

obsesivamente (clonación), o cuando se siente que sin su presencia modélica poco se puede 

hacer o ser (adicción). (Andacht, (s/n), p. 336). 

 

3.6. El fútbol en la construcción del imaginario colectivo uruguayo 

 

Como todos los uruguayos, quise ser jugador de fútbol. Yo 

jugaba muy bien, era una maravilla, pero sólo de noche, 

mientras dormía: durante el día era el peor pata de palo 

que se ha visto en los campitos de mi país.
27

  

 Eduardo Galeano en El Fútbol a sol y sombra.  

 

Isabella Cosse y Vania Markarian (1993) definen lo que es la cultura nacional y la consideran como 

aquella que, 

 

se compone de este conjunto de relatos, imágenes, paisajes, hechos históricos y símbolos que 

representan las experiencias, triunfos y desastres que le dan sentido a la nación. La 

conformación de la identidad nacional en sus dimensiones históricas, es decir, la construcción 

de la memoria social como conciencia histórica nacional, se procesa en una interacción 

compleja donde intervienen diagnósticos y proyectos postulados por los distintos sectores y 

grupos sociales (en Caetano, 1993, p. 14). 

 

La identidad nacional, de alguna forma, define quien es parte y quien no, porque en la suma de 

acontecimientos, experiencias y ficciones creadas con el tiempo por los uruguayos, se forma un 

espacio común, una memoria y una proyección al futuro, que sólo pueden tener aquellos que formaron 

parte vivencialmente, o a través de los relatos que le fueron transmitidos por sus compatriotas, por 

tradición oral y de generación en generación.  

 

El fútbol es un espacio constitutivo de la construcción del ser uruguayo:  

 

configura un instrumento altamente significativo de comunicación social, un ámbito 

privilegiado para una serie de dramatizaciones que permiten enfatizar ciertas relaciones, 
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 Galeano, 2012, p.1. 
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valores y cosmovisiones  (...) Roberto DaMatta sostiene que el fútbol practicado, vivido, 

teorizado y discutido, es una de las vías por las cuales una sociedad habla de sí misma, se 

presenta, se revela, se deja descubrir. (Alfaro en Achugar & Caetano, 1993, p. 126)  

 

La práctica de este deporte le da a la población una ocasión única de utilizar símbolos nacionales que 

normalmente están relegados solo al ámbito oficial. Incluso, el uruguayo se afirma desde la mirada 

internacional y se sirve, por ejemplo, del triunfo en Maracaná, para avalar al mito del “Uruguay feliz”. 

Este triunfo hizo que el uruguayo se percibiera a sí mismo como un ganador, luego ocurre una cierta 

caída de este “mito” con las derrotas que le sucedieron, hasta el cambio positivo de los últimos años 

que se percibe debido a la performance de la selección uruguaya de fútbol. 

  

El triunfo de 1950 en el estadio Maracaná de Brasil es uno de los puntos de inflexión de la memoria 

colectiva y de los relatos que se comparten socialmente y que, de alguna forma, contribuyen a la 

definición del sentimiento de ser de una nación. Tal como entienden Cosse y Markarian (1993),  

 

Desde Maracaná hasta los umbrales del siglo XXI, una larga historia incita al Uruguay y a los 

uruguayos a repensar los relatos del pasado. Instiga a contar las cosas recientes integrándolas 

en las historias ya conocidas (...) lo cierto es que parece más fácil reescribir el pasado para 

explicar el presente, que pensar un futuro todavía incierto. (en Achugar & Caetano, 1993, pp. 

26 y 27) 

 

Tal como mencionan las autoras, no hay relatos nuevos, sino que están reescribiéndose con el paso del 

tiempo. Existen algunos relatos, significativos para el desarrollo de este proyecto, que siendo creados 

en un tiempo pasado específico, imprimen su permanencia en el presente. La importancia radica en 

que todas las historias que pretenden crearse en la actualidad están reescritas, no existe una nueva 

invención, sino que a través de las publicidades que analizaré en el desarrollo de este proyecto, se 

vislumbrarán los intentos que se realizan para que estas ficciones sobrevivan, es decir, por posibilitar 

la conservación de los mitos que hacen a lo uruguayo.  

 

Además de la riqueza del fútbol como creador de historias que viven en la memoria de los uruguayos, 

también es importante como deporte que transmite valores y fomenta la socialización; como creador 

de roles – por ejemplo, la figura del “crac”-, y de una forma particular de salir victorioso o de perder; 

se gana o se pierde de una forma “diferente” a cualquier otro país, es una “forma uruguaya”. En este 

ámbito los,  

 

cracs del fútbol alcanzan la categoría de héroes nacionales (...) transforma a las Copas del 

Mundo en uno de los grandes mojones de la memoria colectiva; a través, en fin, de esa 
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verdadera épica nacional construida en torno a un deporte al que la sociedad le encomienda una 

tarea absolutamente desmedida, haciéndolo depositario de todas sus esperanzas y todas sus 

frustraciones. (Achugar & Caetano, 1993, p. 127).  

 

3.6.1. Los mitos olímpicos 

Celeste, gloriosa malla / que para dicha uruguaya / el 

destino te eligió // Celeste, cual cielo en calma / llena de 

esperanza el alma / del charrúa corazón // Celeste que en 

Colombes realizó / el sueño con que Holanda se asombró // 

Montevideo tu hazaña vio plasmar / y el gran Maracaná, de 

nuevo te laureó // Celeste, el mundo no podía ignorar / la 

mística que tiene tu color / y en épicas contiendas / tus 

triunfos son leyendas / que quiera dios aprendan / nueva 

generación.   

Washington “Canario” Luna y Jaime Ross en Celeste.
28

 

 

Aquí nos proponemos poner de manifiesto aquellos mitos creados históricamente y los “héroes” que 

engendró el fútbol uruguayo. Tal como Washington Luna y Jaime Roos enuncian en la letra de la 

canción citada en el acápite, el fútbol es sinónimo de “hazañas míticas”, de “épicas” contiendas, 

creador de leyendas y también de “valores” o formas de actuar, en las cuales se deposita la esperanza 

de que algún día sean aprendidos por las nuevas generaciones, y que, en el ámbito futbolístico, 

Uruguay vuelva a ser campeón.  

 

En primer lugar, y para realizar una aproximación al tema a tratar, definiremos qué entendemos por 

“mito”. Desde el punto de vista de Roland Barthes, el mito es un habla, un sistema de comunicación, 

un mensaje y todo aquello que “justifique un discurso puede ser mito (...) cada objeto del mundo 

puede pasar de una experiencia cerrada, muda, a un estado oral, abierto a la apropiación de la 

sociedad” (Barthes, 2003, p. 199). 

 

Según el semiólogo francés, pasar a una experiencia abierta es atravesar el plano de lo social, porque 

todos los mitos tienen por característica ser creados por la sociedad en un determinado momento 

histórico. Asimismo, entiende que “Lejana o no, la mitología sólo puede tener fundamento histórico, 

pues el mito es un habla elegida por la historia: no surge de la „naturaleza‟ de las cosas” (Barthes, 

2003, p. 200).   

 

                                                           
28

 Luna & Roos, 2010, (s/n).  
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Hugo Francisco Bauzá (1998), filólogo argentino, enfatiza la idea de construcción social que consigna 

Barthes del mito:  

 

el discurso mítico es producto de la historia (...) vehículo semántico de determinados hechos y 

experiencias; por esa causa las diferentes variantes que ofrece este discurso deben ser 

entendidas en obediencia a circunstancias e intereses particulares en un momento histórico 

preciso. (Bauzá, 1998, p.  3). 

 

Barthes establece que todo es plausible de constituir habla, y como tal, dar lugar al mito. Existen 

objetos que se configuran como tales durante determinado tiempo, algunos permanecen y otros son 

sustituidos por nuevos, el autor considera que no es posible hallar mitos perpetuos. El “habla” no 

supone la enunciación oral, de este modo, otro tipo de discursos como el cine, la publicidad o los 

deportes pueden devenir en mitos.  

 

La mitología para Barthes “forma parte de la semiología como ciencia formal y de la ideología como 

ciencia histórica; estudia las ideas como forma” (Barthes, 2003, p. 203) y es constituyente de un 

sistema “semiológico segundo” porque está construido en base a otro sistema “semiológico primero”, 

creado con anterioridad. Está compuesto, a partir de la matriz saussureano, por tres términos: 

significante, significado y signo.  

 

De acuerdo a lo expuesto por Barthes, el significante “puede ser considerado desde dos puntos de 

vista: como término final del sistema lingüístico o como término inicial del sistema mítico” (2003, p. 

208). Si hablamos del primer sistema, lo llamaremos “sentido” y si nos referimos al segundo sistema, 

lo llamaremos “forma”. El significado se mantendrá como “concepto” y el tercer término, que en el 

primer sistema corresponde al “signo” y es la unión entre el significado y el significante, en el sistema 

mitológico se llamará significación. Según el autor, “la palabra se justifica tanto más por cuanto el 

mito tiene efectivamente una doble función: designa y notifica, hace comprender e impone (...) La 

significación es el mito mismo” (Barthes, 2003, pp. 208-213). 

 

La antropóloga uruguaya Anabella Loy (2007) considera que el mito es aquello contrario a lo racional, 

creado por el hombre, y que forma parte del desarrollo de las culturas. Etimológicamente, la palabra 

mito proviene del griego Mythos que se traduciría como “ficción” o “leyenda”. Desde los comienzos 

de la historia, los hombres son considerados creadores de mitos y hasta hoy continúan creándolos a 

modo de respuesta a las cuestiones humanas.  
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Uruguay ha visto nacer, a comienzos del  siglo XX, los mitos fundamentales en torno al fútbol 

uruguayo: la “picardía rioplatense” y “la garra charrúa”. A continuación, nos detendremos en cada uno 

de ellos, no sin antes considerar la concepción del “héroe/ídolo” deportivo.   

 

3.6.2. Concepto de héroe mitológico y la construcción del héroe contemporáneo en el 

fútbol 

 

La pelota lo busca, lo reconoce, lo necesita. En el pecho de 

su pie, ella descansa y se hamaca. Él le saca lustre y la 

hace hablar, y en esa charla de dos conversan millones de 

mudos. 
29

 

Eduardo Galeano en El fútbol a sol y sombra.  

 

De acuerdo a Loy (2007), el héroe mitológico tiene ascendencia desconocida, su infancia está rodeada 

de eventos maravillosos y siempre se enfrenta a situaciones que funcionan a modo de prueba, para 

demostrar que merece ser llamado héroe: “un aventurero porque estaba dispuesto, y predispuesto a 

toparse con la aventura (...) reconoce tres etapas: la aventura, el logro, el regreso” (Loy, 2007, s/n).   

 

Según Bauzá (1998), el hecho de que la figura del héroe mitológico haya sobrevivido “a través de los 

siglos y de las diferentes culturas pone de manifiesto la necesidad del hombre – de todas las épocas y 

latitudes – de crear ídolos a los que, tras sus muertes, erigirles altares donde rendirles culto” (Bauzá, 

1998, p. 7). 

 

El héroe mitológico, en la tradición, debe morir para ser honrado. Sin embargo, hoy en día, 

consideramos que el héroe es “aquél” que realiza una “hazaña” y logra el éxito, se trata de una 

construcción social de un momento particular. Estas construcciones, en la actualidad, son enfatizadas 

por los medios de comunicación. En este punto, Bauzá asegura que,  

 

los anuncios de espectáculos cinematográficos o teatrales, los carteles publicitarios y otros 

productos de similar naturaleza, que conforman la llamada iconografía urbana, son los 

principales agentes de difusión de los nuevos mitos e íconos de la civilización de consumo que 

caracteriza al mundo. (Bauzá, 1998, p. 161). 

 

La sociedad uruguaya asistió a la creación de héroes contemporáneos del fútbol desde el primer 

triunfo olímpico en 1924 y hasta la Copa Mundial de 1950. En ese período, surgieron los mitos de la 
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 Galeano, 2012, 5. 
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“picardía rioplatense” y de la “garra charrúa”, generadores de “héroes” que compartían ciertas 

características con el héroe mitológico: la aventura, el logro y el regreso.  

 

En la actualidad, parte de la sociedad aficionada al fútbol, los medios de comunicación y la publicidad 

contribuyen a la creación de nuevos “mitos” y nuevos “héroes” contemporáneos. Entre los “héroes” de 

una etapa “mítica”  del devenir del deporte en Uruguay, existieron jugadores como los capitanes José 

Nasazzi y Obdulio Varela, el “negro jefe”, y el apodado “mago” o “Gardel del fútbol”, Héctor 

Scarone, entre otros, y, hasta el presente, no hubo “creaciones” nuevas, porque los resultados 

deportivos no habían sido funcionales para sostener los mitos anteriores, ni para construir nuevos 

“héroes”.  

 

No obstante, hay un cambio que se evidencia durante la actuación de la selección uruguaya de fútbol 

en los últimos años. Acompañando este cambio, se realizan publicidades de diversos rubros con 

jugadores actuales de la selección. Para Bauzá, “quienes ocupan los estudios de la psicología social 

señalan que la despersonalización, el aislamiento, la masificación – el asfixiante anonimato, en suma – 

del hombre moderno lo llevan a fanatizarse por los grandes protagonistas del deporte y compartir sus 

éxitos. Son estos los héroes más difundidos de los tiempos modernos” (Bauzá, 1998, p. 170). 

 

De esta forma, una marca de refrescos
30

 eligió a Diego Pérez, apodado “Ruso”, para mostrar 

características de la “garra charrúa”; Edinson Cavani representó a Ricardito
31

, mientras que Sebastián 

Abreu, conocido como “El Loco”
32

, Diego Forlán y Diego Lugano representaron a las empresas de 

telefonía móvil del país. En el desarrollo del trabajo, consignaré algunos aspectos personales y 

profesionales de los protagonistas de las campañas a analizar,  que tienen relevancia en este proyecto.   

 

3.6.3. La “picardía rioplatense” y la “garra charrúa” 

 

Con linaje de rebelde / Sin más gala que su vuelo. 

Con destino de campeón.  

Jaime Roos en Cuando juega Uruguay
33 

 

Cuando no existían los mundiales de fútbol, las Olimpíadas eran el evento por excelencia para 

demostrar las habilidades futbolísticas a nivel internacional. Eduardo Galeano (2012) plantea al triunfo 

                                                           
30

 Paso de los Toros  
31

 Bocadillo dulce.  
32

 Apodo que recibió por sus elocuentes maneras de festejar los goles.   
33

 Roos, J, (s/a),  Cuando juega Uruguay  
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de 1924 en Colombes, Francia, como un “nuevo descubrimiento de América” en el que aquellos 

jóvenes que jugaban solamente por “amor al fútbol”, porque en ese entonces no había remuneración 

alguna, “llegaron a Europa con pasajes de tercera y allá viajaron de prestado, en vagones de segunda, 

durmiendo en asientos de madera y obligados a disputar un partido tras otro a cambio del techo y la 

comida” (Galeano, 1995, p. 51). 

 

Tal como aseguraba Loy (2007), el héroe mítico es aquél que se ve envuelto en aventuras, que sortea 

las complicaciones saliendo airoso de situaciones inesperadas: los “héroes” que nacieron de los 

triunfos olímpicos, podrían encarnar este concepto. En estos primeros años del fútbol, en los que 

Uruguay se revela y se muestra al mundo, lo hace por medio de sus protagonistas, según Galeano 

(2012), aquellos verduleros, obreros de la construcción, “carnavaleros” y lustrabotas que por “amor al 

arte” juegan su juego, que es diferente a cualquier otro en el mundo y contra todo pronóstico, 

consiguen la victoria.  

 

Cuando decimos que “su juego es diferente a cualquier otro en el mundo”, significa que en su 

momento imprimieron un sello de distinción, sus tácticas fueron innovadoras y serían las forjadoras 

del mito de la “picardía rioplatense”. Así lo explica Galeano: “aquellos hombres escurridizos como 

ardillas, que jugaban al ajedrez con la pelota (...) preferían inventar un fútbol de pelota cortita  al pie, 

con relampagueantes cambios de ritmo y fintas a la carrera” (Galeano, 1995, p. 52). 

 

Este primer mito no comprende solamente a Uruguay, sino también a Argentina, es “rioplatense”, 

porque busca denominar al estilo de fútbol de una región. La picardía es compartida por estos dos 

países porque las actuaciones en la década del 20 y del 30 habían sido similares. Lo que hermanaba 

futbolísticamente a estos dos países, según Bayce, refiriéndose a los comentarios de periodistas y 

árbitros, era que “los rioplatenses eran igualados (...) por la heteroimagen de mejores y por la 

autoimagen de pícaros improvisadores frente a repetitivos atletas” (Bayce, 2003, p. 167). 

 

De esta forma, Uruguay nuevamente salió campeón en las olimpíadas de 1928, en Amsterdam, 

Holanda; jugando contra el país vecino y saliendo victorioso por dos goles a uno. Las victorias 

consecutivas en 1924 y 1928 le valieron a Uruguay ser el primer país organizador de un mundial de 

fútbol en 1930. Se repitió lo sucedido en las últimas Olimpíadas, Uruguay salió campeón 

enfrentándose otra vez contra Argentina en la final con un resultado de cuatro a dos. A mediados de la 

década del 30, “apareció y se impuso la garra „charrúa‟ o „celeste‟ como explicación adicional para los 

triunfos deportivos uruguayos. El triunfo 2 a 1 sobre Brasil en el Maracaná remontando un 0 a 1 lo 

confirmó años después” (Bayce, 2003, p. 168).  
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De acuerdo a Rafael Bayce (2003), Uruguay tenía, a nivel regional, el estereotipo de la “picardía”, 

pero como este era compartido, se acuñó otro término que diferenciaba específicamente al país. Según 

el autor, el mito de la “garra charrúa” se forjó y se exportó internacionalmente con éxito. Para 

referencia de Uruguay, se utilizaron a los charrúas, una de las etnias que habitaban estas tierras antes 

de la llegada de los españoles, y la otra imagen es la “garra” que refiere a todo lo que no es jugar de 

forma fría e indiferente.  

 

Pero este concepto de “garra charrúa” vive únicamente en el imaginario colectivo, como mito creado  

específicamente en el ámbito futbolístico. Según el antropólogo Daniel Vidart, la garra charrúa es un 

“rasgo psíquico, singularmente activo en determinadas conductas colectivas del ayer aborigen, no era 

un directo legado de los indios sino una supervivencia del criollo oriental” (Vidart, 2012, p. 40). 

 

Según este autor, en las raíces del uruguayo, hay más presencia de rasgos guaraníes que de charrúas. 

Ambas etnias fueron conformadas por guerreros y defensores de sus tierras, inclusive, 

etimológicamente, la palabra “guaraní” significa “guerra”. Pero en cuanto a la “garra charrúa” y a las 

raíces de este mito, Vidart (2012) entiende que fue gestado con las primeras actuaciones de la 

selección uruguaya de fútbol, en Colombes, 1924, y Amsterdam, 1928, así como se relaciona con el 

desempeño que tuvieron en aquellos campeonatos: 

 

arrasaron, a fuerza de coraje, picardía, buen juego y los creían semisalvajes, no tenían, por otra 

parte, la menor noción del hogar planetario de aquellos hombrecitos vestidos con camisetas 

color cielo que al cabo resultaron ser hombrazos de pelo en el pecho. (Vidart, 2012, p. 42)  

 

Y es entonces que, a pesar de ser inmigrantes europeos y no contar con la composición genética que 

les permitiera asumir el nombre que se les había brindado, encarnaron el mito desde el concepto de “lo 

charrúa” como aquella resistencia contra la adversidad y espíritu de lucha incansable. 

 

Anabella Loy (2007) enfoca el mito desde una concepción freudiana: las sociedades “desarrollan en 

los huertos de la fabulación social, de las represiones y frustraciones colectivas, de los mitos que las 

culturas utilizan a modo de látigos represores y disciplinantes” (Loy, 2007, s/n). En este enfoque, hay 

un aspecto importante, pues no conseguir mantener los mitos anteriores conlleva la frustración 
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colectiva y afecta a nuevas construcciones mitológicas y creaciones de héroes como explicaré 

posteriormente.   

 

En el torneo mundial de 1950 realizado en el estadio de Maracaná, se sitúa el momento en el que 

Uruguay quiebra los postulados de la lógica en una “hazaña” que transforma lo improbable en certero 

y de esta proeza mítica nacen los “héroes”. Este triunfo, que venció toda probabilidad, a pesar de que 

los jugadores uruguayos contaban con una preparación inferior a la de los brasileños, llevó a afirmar 

los mitos de la “picardía criolla” y de la “garra charrúa” que se habían gestado en las décadas del „20 y 

del ‟30, y que, según Rafael Bayce (2003), tienen su base en la construcción del mito de Ulises, quien 

“encarna el mito occidental constituyente de la ingeniosidad para escapar mediante un uso pícaro y 

sagaz de recursos menores a un destino supuestamente ineluctable a partir de condicionamientos 

teóricamente superiores como obstáculo”.(Bayce, 2003, p. 172). 

 

Los uruguayos relegaron la preparación física a la picardía y al azar, sin tomar en cuenta que los 

principales competidores, a nivel internacional, estaban transitando conflictos bélicos que les 

exigieron mejorías en su rendimiento físico. En cuanto las guerras terminaron, mostraron en los 

campos de juego sus progresos, siendo este un posible motivo por el cual la “picardía criolla” y la 

“garra charrúa” ya no parecían suficientes para conseguir el éxito nuevamente.  

 

La idea de los “uruguayos campeones de América y del Mundo” impulsada por las victorias olímpicas 

y los mundiales de 1930 y 1950 parecía tambalearse, y Uruguay comenzó  

 

a refugiarse en la nostalgia deportiva victoriosa y en la negación miope y autista del presente 

para el mantenimiento de la autoestima nacional (...) se sigue creyendo en la posibilidad de un 

triunfo „como los de antes‟ aunque la opinión pública y mundial indiquen claramente la 

improbabilidad de ese deseo (Bayce, 2003, p. 172). 

 

Para el mantenimiento de esta autoestima nacional, el mito operó, en cierta forma, como una 

construcción disciplinante y represora. Aquellos jugadores de las selecciones victoriosas fueron 

“señalados” con el título de “héroes” y los uruguayos, hasta el día de hoy, exigen a los jugadores de la 

selección que consigan triunfos como los de antaño. De esta forma, se los critica cuando no tienen una 

buena actuación en la selección, pero sí la tienen en cuadros internacionales, de modo que se ejerce 

una presión que podría justificar que la actuación no sea la deseada.  

 

En otro orden de cosas, y siguiendo el tópico del mito, según Loy (2008), la mitificación es:  
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un proceso que tiene que ver con la simbolización inconsciente, la proyección en la imagen de 

tendencias, aspiraciones y temores de una comunidad en un periodo histórico dado (...) se 

unifican imágenes y aspiraciones colectivas. (Loy, 2008, p. 10). 

 

El uruguayo del ámbito futbolístico proyecta en los jugadores actuales sus aspiraciones y el temor de 

sufrir la caída de la autoestima nacional que está ligada al fútbol. Bayce (2003) afirma que “No puede 

haber sociedad que no sienta la necesidad de mantener y reafirmar (...) los sentimientos colectivos y 

las ideas colectivas que constituyen su unidad y su personalidad” (Bayce, 2003, p. 164). 

 

En el presente, ya pasado inmediato, con la buena actuación de la selección de fútbol en el Mundial de 

Sudáfrica (2010) y el triunfo en la Copa América (2011)
34

, el público aficionado al fútbol evidenció el 

reflote del mito de la “garra charrúa” que estaba puesto en entredicho a partir de las últimas décadas; 

así como también, de la creación de nuevos “héroes” nacionales que representan las aspiraciones 

cumplidas de la sociedad. 

  

                                                           
34

 Uruguay se consagró campeón de este torneo tras disputarse la final Uruguay-Argentina.  
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4. CLARO Y MOVISTAR – INFORMACIÓN DE LA MARCA Y CONTEXTO   

 

4.1.  Consideraciones del mercado de telecomunicaciones
35

  

 

El comienzo de la telefonía fija en Uruguay tuvo lugar en 1878 con la primera llamada telefónica 

realizada por parte de la “Compañía Telegráfica Platino Brazilian”. A partir de ese momento, las 

empresas que se encargaron del desarrollo de la nueva tecnología fueron la “Compañía Gower Bell” y 

la “Compañía Telefónica La Uruguaya”.  

 

En 1888, ambas empresas dejaron de funcionar y los derechos fueron adquiridos por la Compañía 

Telefónica de Montevideo Ltda.; al año siguiente, la Compañía Telegráfico-Telefónica del Plata 

realizó la primera llamada internacional entre la ciudad de Montevideo y la de Buenos Aires.  

 

Asimismo, en 1896, un decreto estableció que la Dirección Nacional de Correos y Telégrafos 

configuraría la primera red estatal de telecomunicaciones, la Dirección Nacional de Correos, 

Telégrafos y Teléfonos. Al otorgársele la personería jurídica, se convirtió en la empresa que 

monopolizaría estos servicios.  

 

En el año 1931, los servicios de telecomunicaciones fueron trasladados a UTE. Sin embargo, el 25 de 

julio de 1974, durante la dictadura militar (1973-1985), se decretó que en las competencias de UTE  ya 

no se encontrarían  las telecomunicaciones y se publicó el decreto-ley N° 14.235 por el cual se 

constituyó “con el nombre de Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), un servicio 

público descentralizado”
36

 y fue creado específicamente para cumplir con las siguientes funciones:  

 

Prestar los servicios de telecomunicaciones urbanos y de larga distancia, nacionales e 

internacionales (...) Controlar las empresas autorizadas para explotar servicios de 

telecomunicaciones (...) Convenir provisoriamente con entidades extranjeras corresponsales los 

arreglos para el establecimiento de las telecomunicaciones necesarias, pudiendo ratificar 

dichos convenios una vez aprobados por el Poder Ejecutivo (...) Administrar, defender y 

controlar el Espectro Radioeléctrico Nacional. (...) Ejercer la supervisión técnica y operativa de 

las emisiones radioeléctricas. (...) Otorgar autorizaciones precarias: 1) Para el funcionamiento 

de agencias noticiosas. 2) Para conectar a la red de telecomunicaciones equipos que no sean de 
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 Los ítems 4.1. y 4.2. contienen información consultada de http://www.antel.com.uy 
36

 S/a, 1974, 3 de agosto, art.4. 
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propiedad de ANTEL. 3) Para la instalación y operación de estaciones radioeléctricas, excepto 

emisoras de radiodifusión. 
37

  

 

Con respecto a la competencia de esta nueva empresa, y según el Artículo 6 de esta Ley, “La 

Administración Nacional de Telecomunicaciones tendrá el monopolio de los servicios cuya prestación 

se le asigna por esta ley”. 
38

 

 

En resumen, este Decreto-Ley declara a ANTEL como el único prestador de servicios de telefonía 

nacional e internacional, incluyendo tanto la colocación de las redes telefónicas y su administración, 

así como también la facultad de control y regulación de toda la actividad del rubro de 

telecomunicaciones.  

 

Luego de que UTE y ANTEL comenzaran a actuar por caminos distintos, las telecomunicaciones se 

preocuparon por integrar nuevas tecnologías para brindar mejores servicios. En 1980, se inaugura la 

primera central de telefonía “Telex” que significó el inicio de la digitalización de la telefonía. Según 

Sergio De Cola, titular de DINATEL (Dirección Nacional de Telecomunicaciones), “Uruguay se 

convirtió en uno de los seis países del mundo que tenía la capacidad de diseñar y construir centrales 

Telex Digitales” (Búsqueda, 2012, p. 60)  De todas formas, el  proceso de digitalización se completó 

años después, en 1997.  

 

Con el Decreto-Ley N° 15.671, promulgado el 8 de noviembre de 1984, se crea la Dirección Nacional 

de Comunicaciones bajo la competencia del Ministerio de Defensa Nacional, cuyas funciones serán 

 

Administrar, defender y controlar el espectro radioeléctrico nacional (...) Ejercer la supervisión 

técnica y operativa de las emisiones radioeléctricas y de televisión por cable (...) Otorgar 

autorizaciones precarias: a) para el funcionamiento de agencias noticiosas. b) para la 

instalación y operación de estaciones radioeléctricas excepto emisoras de radiodifusión.
39

  

 

En 1990 se redactó la Ley de Empresas Públicas que fue publicada el 7 de octubre de 1991 y 

parcialmente derogada tiempo después. Por medio de esta ley, se intentó privatizar total o 

parcialmente a ANTEL, dándole la posibilidad, con previa autorización del Poder Ejecutivo, de 

tercerizar los servicios de telecomunicaciones a empresas privadas, con la excepción de que “su 
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 S/a, 1974, 3 de agosto, art.4. 
38

 S/a, 1974, 3 de agosto, art.6. 
39

 S/a, 1984, 20 de noviembre, art.3. 
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participación no podrá ser inferior al cuarenta por ciento (40%) del capital financiero.”
40

 Sin embargo, 

los artículos que podrían haber posibilitado la privatización  fueron derogados, aunque continuó 

vigente el artículo número 9, que autoriza al Poder Ejecutivo a aprobar convenios con empresas 

extranjeras en el ámbito de las telecomunicaciones, controlar el funcionamiento de las empresas y los 

precios fijados y la calidad de los servicios brindados por las mismas.  

 

Hoy en día, la competencia de ANTEL está establecida por la ley N° 17.296 publicada el 23 de febrero 

del 2001, que establece la responsabilidad de todas las acciones de carácter jurídico, ya sea 

contratando a terceros o no para cumplir con sus cometidos, los que, según el artículo N° 4 de esta ley 

son: “Prestar servicios con el alcance dado por el artículo 12 de la Ley N°16.211”
41

. Dicho artículo 

establece que “se entenderá por telecomunicación toda transmisión, emisión o recepción de signos, 

señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, 

radioelectricidad, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos.”
42

  

 

Asimismo, tiene por cometido participar - con la autorización del Poder Ejecutivo -  en “sociedades o 

consorcios de capital público o privado, radicados en el país o en el exterior, que tengan por objeto la 

prestación de servicios de telecomunicaciones”
43

 y también realizar convenios con otras empresas 

extranjeras. A su vez, se establece en el artículo 5° que ANTEL tendrá el monopolio de la telefonía 

fija dentro del territorio uruguayo y que por lo tanto uno de sus cometidos sería asegurar que todos los 

ciudadanos posean acceso a los servicios en cuestión. De esta forma, al no quedar establecido ningún 

monopolio para el sector de telefonía móvil, el mismo quedará librado a las leyes de competencia.  

 

Otro punto fundamental de la Ley 17.296 es que en ella se establece la creación de la URSEC (Unidad 

Reguladora de Servicios de Comunicaciones) con el fin de regular el funcionamiento del rubro, tanto 

controlando la forma de prestación de servicios, como la calidad brindada y los precios fijados. 

Además de regular a los actores del mercado e instar al cumplimiento de las leyes vigentes, también, 

es el organismo responsable de recabar los datos de cada empresa, es decir, los montos de inversión y 

los resultados obtenidos en el mercado. Otro de sus cometidos es promover la libre elección de los 

servicios por parte de los consumidores, fomentando la libre competencia y también realizar subastas 

de las frecuencias disponibles y otorgar licencias a las empresas que desearan ingresar al mercado.  

 

 

                                                           
40

 S/a, 1991, 7 de octubre, art. 4.  
41

 S/a, 2001, 23 de febrero, art. 3, inciso 2, sección VIII. 
42

 S/a, 1991, 7 de octubre, art. 12. 
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 S/a, 2001, 23 de febrero, art. 3, inciso 2, sección VIII.  
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4.2. Surgimiento de la Telefonía Móvil  

  

Como mencionamos anteriormente, ANTEL tiene el monopolio de la telefonía fija, sin embargo, 

aunque en el marco de la telefonía móvil existieron desde un principio posibilidades de oligopolio, no 

se concretaron hasta finales del año 2001.  

 

Según explica Omar Paganini (2012),  

 

A comienzos del 90 apareció en Uruguay un nuevo servicio, la telefonía móvil, de la mano de 

Movicom, empresa de capitales norteamericanos (BellShouth). Lo prestaba en nombre de 

ANTEL y tenía como objetivo brindarle el servicio a los argentinos que venían a veranear a 

Uruguay. El servicio cubría primero Punta del Este y después se expandió al resto de la costa y 

el litoral. (Búsqueda, 2012, p. 60). 

 

Desde 1992 y hasta 1994, Movicom fue la única empresa que brindaba este servicio, a precios muy 

elevados. Esta situación se mantuvo hasta que ANTEL ingresó a este mercado bajo el nombre de 

ANCEL. Al existir dos empresas, y, por tanto, régimen de “competencia”, los precios se abarataron 

inmediatamente, convirtiéndose gradualmente en un producto más accesible para la población. De 

todas formas, ANTEL y Movicom no eran realmente competencia, ya que esta última era contratada 

por la empresa estatal.  

 

De este modo, ambas empresas compartieron una relación comercial hasta el 2001, año en que se 

realizó una subasta de frecuencias que contó con la empresa Movicom-BellSouth como única 

participante, dejando al mercado con “las mismas dos empresas incumbentes, con la salvedad de que 

cambió el status jurídico de Movicom-BellSouth que pasó de ser una empresa contratada por ANTEL 

a ser un competidor de la firma estatal en condiciones normales” (Pereira, 2003, p. 21), y funcionó 

bajo el nombre de Movicom hasta fines del 2004, cuando el grupo BellSouth fue comprado por la red 

mundial Telefónica y comenzó a operar bajo la marca comercial “Movistar”.   

 

En el año 2004, por medio de una subasta, ingresa al mercado de telefonía móvil, la empresa mexicana  

América Móvil, bajo el nombre de CTI Móvil,  

  

Cuando llegó la compañía a Uruguay se llamaba CTI Móvil. CTI Móvil, es una compañía en 

realidad, que la compañía madre se llama América Móvil, que es una empresa mexicana (...) 

América Móvil tiene presencia en todos los países de Latinoamérica con distintas marcas. Por 

ejemplo, en México se llama Telcel y después fue bajando por regiones con distintas marcas. 
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Así llegó a Argentina y en Argentina en ese momento, fue el dos mil y algo, entró a Córdoba. 

Entonces, compró una compañía en Córdoba que se llamaba “Compañía de Teléfonos del 

Interior” de ahí surge el CTI Móvil, surge en Córdoba, se expande para toda Argentina y 

después se expande a Uruguay y Paraguay. Entonces así nace CTI Móvil digamos que llegó a 

Uruguay  en el 2004 (...) en el 2009 hay un cambio de marca, deja de llamarse CTI Móvil en 

los tres países Argentina, Paraguay y Uruguay y se hace un cambio de marca y pasa a llamarse 

Claro.  (Peyrous en Aguilera, 2012c). 

 

Con este tercer integrante en el sector de la telefonía móvil, queda determinado el mercado tal como lo 

conocemos hoy en día. Claro fue una marca que, según su Gerente de Marketing, Nicolás Peyrous, 

llegó al mercado para darle movilidad: al ser el último en ingresar utilizó una estrategia competitiva 

muy radical enfocada en disminuir los costos al máximo: 

 

la telefonía en Uruguay era carísima (...) solamente unos pocos empresarios podían acceder a la 

telefonía celular, de hecho había teléfonos para el auto. Después vino la etapa Movicom y 

también tenía un esquema de precios muy muy altos, después llegó CTI Móvil y empezó a 

introducir servicios y equipos muy económicos y eso empezó a hacer que, lo que decimos 

nosotros, que se empiece a democratizar la telefonía celular. (Peyrous en Aguilera, 2012c). 

 

4.3.  Investigaciones de URSEC 2010-2012 

 

URSEC realiza investigaciones del mercado de telecomunicaciones de forma anual pues es parte de 

las tareas de regulación y control que posee. Utilizaremos dos investigaciones de URSEC para percibir 

los cambios existentes en el rubro durante el periodo anterior y posterior a la realización de las 

campañas publicitarias de Claro y Movistar. La primera investigación corresponde al período junio 

2010 - junio 2011, y la segunda a junio 2011- junio 2012.  

 

Los informes publicados anualmente por la URSEC son la fuente de información oficial. Sin embargo, 

dentro de las compañías no existe un consenso sobre la validez de las mismas. Nicolás Peyrous 

(2012c) opina que las mediciones de URSEC se basan en una definición de cliente que varía según 

cada empresa, “La URSEC sin importar tu criterio te dice ¿cuántos clientes tenés? Ese es un dato 

oficial que las compañías le dicen a la URSEC (...) pero no existe una definición de cliente común” 

(Peyrous, en Aguilera, 2012c). De todos modos, y por tratarse de una fuente oficial, a efectos de este 

trabajo, estos datos de la categoría serán tomados como fuente secundaria, en conjunto con los datos 

aportados por los portavoces de cada marca.  
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El mercado de telecomunicaciones está compuesto por telefonía fija, telefonía móvil, y datos e 

internet. Los ingresos de telefonía móvil durante el 2010 lideraron el rubro significando un 57% que 

en 2011 se convirtió en un 59%, contra un 27% de la telefonía fija en 2010 y 24% en 2011; y un 16% 

de internet y datos (2010) y 17% (2011). En este sentido, percibimos que los servicios de telefonía 

móvil van creciendo progresivamente junto con los de internet y datos, mientras que la telefonía fija 

comienza a menguar.  

 

En el sector de servicios móviles, quien ocupa el primer lugar en el mercado con un 47% de market 

share
44

 es ANTEL, que en 2010 contaba con un 46%. En 2010, Movistar percibía un 37% y en el 2011 

disminuyó un punto consiguiendo un 36%. Finalmente, la compañía Claro no sufrió ningún cambió en 

ese lapso de tiempo, mantuvo un 16% en el período 2010-2011.   

 

Dentro del espectro de la telefonía móvil, existe una división interna entre servicios de prepago y 

pospago. Optar por el primero implica que, si bien una persona es cliente de determinada empresa, no 

tiene un contrato por un monto determinado, el gasto mensual es manejado por cada usuario. Dentro 

de esta categoría, en el 2010, ANTEL tenía el 45% del mercado manteniéndose con el mismo 

porcentaje durante el 2011, mientras que, en segundo lugar, encontramos a Movistar con un 39% en 

2010 y un 38% en 2011. Finalmente, Claro se posicionaba como última en este sector, con un 16% en 

2010 y 17% en 2011.  

 

El área de servicios pospagos es importante para las compañías, ya que aquí se encuentran los clientes 

a largo plazo, son aquellos que firman un contrato y les son brindados beneficios para fidelizarlos. 

Este tipo de servicios es también liderado por ANTEL con un 48% en 2010 y un 50% en 2011, 

Movistar le sigue con un 37% en 2010 y un 36% en 2011, y, finalmente, Claro con un 15% en 2010 y 

un 14% en 2011.  

 

A través de estas mediciones de mercado, podríamos concluir que la categoría de telefonía móvil tiene 

muy poca movilidad con el paso del tiempo; según Nicolás Peyrous, la idea es crecer en market share, 

sin embargo, el mercado uruguayo es de crecimiento lento, y, “en los últimos cinco años no hay 

ninguna campaña, ni ninguna acción, ni ningún movimiento que te mueva la aguja, nada te hace pasar 

de un 16% a un 19%.” (Peyrous, en Aguilera, 2012c). Esta opinión es compartida por Lucía Barbosa 

(Movistar), quien entiende que, a pesar de hacer acciones de comunicación, es muy difícil verlas 

traducidas en un aumento de porción de mercado “ya es un mercado muy saturado, habrás visto que la 

penetración de celulares es altísima (...) te mentiría si te dijera que por la campaña de Diego Forlán 
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vendimos más, habremos vendido un mínimo más. Lo que sí, nosotros lo hacemos por un tema de 

imagen” (Barbosa, en Aguilera, 2012a). 

 

Por este motivo, cabe destacar que las campañas publicitarias que analizaremos estuvieron  pensadas 

fundamentalmente para fortalecer la imagen de las marcas y generar vínculos con sus clientes. Las 

empresas buscan la rentabilidad y crecimiento dentro del rubro, pero como menciona Barbosa “lo de 

las ventas viene a largo plazo (...) nosotros tratamos de trabajar la imagen” (en Aguilera, 2012a). Al 

mismo tiempo, la empresa Claro, que históricamente realizaba campañas publicitarias enfocadas en 

producto y precio, también, a partir de 2010, consideró que había que explotar otro aspecto de la 

marca, sin dejar de lado el afán de crecimiento económico, intentó generar un vínculo marca-

consumidor y la campaña Julio/Diego según Peyrous “ha sido como una campaña donde pretendíamos 

trabajar factores más que nada emocionales y de generar un vínculo con la gente que no sea de 

producto o precio, entonces fue una buena oportunidad que tuvimos y la aprovechamos bien” 

(Peyrous, en Aguilera, 2012c) 

 

4.4. Claro: ayer y hoy   

 

América Móvil llegó a Uruguay bajo el nombre de CTI Móvil. En aquel entonces, ya había dos actores 

en el mercado: en primer lugar, Ancel y Movicom que operaba como empresa privada, independizada 

del contrato de ANTEL. Por medio de una subasta de frecuencias, América Móvil consiguió un 

espacio en el mercado, sin embargo, la cobertura no era buena: “era limitada, de repente había lugares 

de Montevideo que no había cobertura o lugares, obviamente, del interior” (Peyrous, en Aguilera, 

2012c). 

 

Debido a esta situación, Claro es una marca que, 

 

arrastra problemas desde su inicio, que hoy estamos infinitamente mejor que al comienzo, pero 

la gente no se olvida, entonces, de repente la gente hace cinco años compraba un teléfono 

porque era muy económico CTI Móvil, y no lo podía usar porque la cantidad de antenas que 

había, todavía no era la necesaria. (Peyrous, en Aguilera, 2012c).  

 

En sus inicios, Claro ingresó al mercado con estrategias de precio y producto, la telefonía móvil tenía 

precios muy elevados y la empresa entendió que la mejor forma de conseguir clientes era ofreciendo 

una amplia variedad de productos a módicos precios. En una primera instancia, la idea era captar a 

cualquier cliente, sin diferenciación de edad, género ni nivel socioeconómico;  hoy en día, continúa 
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siendo así debido a que ofrece productos y servicios de carácter masivo, con la excepción de que el 

foco está en los jóvenes de 18 a 30 años de nivel socioeconómico medio.  

 

Los pilares de la empresa son la accesibilidad, la audacia y la transparencia, poniendo énfasis en el  

primero, ya que como Claro “llegó a un mercado que ya estaba en movimiento, se basó como gran 

pilar en la accesibilidad y eso hace que trabaje mucho desde el producto, desde precio y producto” 

(Peyrous, en Aguilera, 2012c). 

 

La comunicación ha sido un factor fundamental para instaurar la imagen de accesibilidad en los 

posibles clientes; de todas formas, uno de los inconvenientes que ha tenido la marca se relaciona con 

el hecho de pertenecer a una empresa internacional y compartir las estrategias de comunicación con 

otros países. Nicolás Peyrous entiende que “cuando uno trabaja en una compañía internacional o 

multinacional, muchas veces a nivel local no se pueden hacer las cosas que uno quiere hacer, sino que 

en general o muchas veces hay que seguir lineamientos” (Peyrous, en Aguilera, 2012c). Seguir los 

lineamientos de otros mercados, le generó conflictos a la empresa, porque cada país tiene sus 

“construcciones” propias de identidad y no se identifica con las mismas imágenes. Este es un punto de 

conflicto a la hora de generar un vínculo entre la marca y sus consumidores.   

 

Claro es una marca que tiene grandes problemas originados en que durante mucho tiempo se 

pasó publicidad de Argentina en Uruguay y los uruguayos somos muy diferentes a los 

argentinos. (Peyrous, en Aguilera, 2012c). 

 

Este inconveniente que nos comenta Peyrous (2012) se relaciona con los datos arrojados por la 

investigación de Fernando Andacht, mencionada en el ítem 3.5., en el entendido de que el uruguayo, 

generalmente, señala a los argentinos mediante características negativas, por el temor de mimetizarse 

y repetir las conductas del “Otro”; pero al mismo tiempo, la industria del entretenimiento y las 

publicidades del país vecino se reproducen en Uruguay, haciendo referencia a lo que Andacht 

consignaba como metáfora de la “clonación”.  

 

Para Claro, esas diferencias que existen entre uruguayos y argentinos, configuran un punto de 

conflicto a la hora de generar un vínculo entre la marca y sus consumidores. El problema radica en que 

la empresa, históricamente, no había podido realizar comunicación local de la forma que consideraba 

más idónea para fortalecer lazos con sus clientes hasta 2010, año en que se jugó la Copa Mundial de 

Fútbol en Sudáfrica. La competencia había tenido oportunidades de “hablarle” a los uruguayos desde 

escenarios de “construcción” de identidad, y esto es relevante, ya que, el tema del ser nacional, como 

explicaba San Román (2007) tiene un fuerte grado de apego para gran parte de los uruguayos y Claro 
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era una marca que no había podido usar este recurso, hasta que consiguió asociarse con Diego Lugano, 

el capitán de la selección uruguaya de fútbol en el año 2010.  

 

4.5. Movistar: ayer y hoy  

 

Movistar es una marca que tuvo sus inicios en Uruguay en 1992 bajo el nombre de Movicom-

BellSouth. En sus comienzos, ofrecía servicios actuando como empresa tercerizada de ANTEL. Esta 

situación se extendió hasta el año 1994, cuando ANTEL ingresó al mercado de telefonía móvil con 

ANCEL y finalmente Movicom consiguió independizarse y actuar como empresa competidora en el 

rubro. En el 2005, la multinacional española Telefónica, absorbió las marcas representadas por la 

compañía Bell-South y desde ese momento Movicom, que luego fue unificada internacionalmente 

bajo el nombre de Movistar, pasó a ser parte de esta red.  

 

Hoy en día, la marca Movistar, según Lucía Barbosa, está posicionada en la mente del consumidor 

como una marca líder y de calidad. Entiende que la marca líder en ventas es ANTEL y por este motivo 

es su competidor principal, pero en cuanto a variables de percepción, considera que el liderazgo lo 

tiene Movistar. Actualmente, su comunicación se esfuerza en captar a un segmento joven, por lo cual 

se asocian a la música y al deporte en la medida en que ANTEL se los permite, ya que es un sector 

muy fuerte en los patrocinios deportivos.  

 

Antes de que la red mundial Telefónica absorbiera a Movicom-BellSouth, la estrategia de marketing 

era de crecimiento, y, por lo tanto, se dirigía a todo público, sin hacer énfasis en nivel socioeconómico 

o a franja etaria; no obstante, la estrategia ha variado con el tiempo hasta llegar a la actual,  

 

seguimos siendo multitarget, pero nos enfocamos más en los jóvenes (...) cuando digo joven pienso 

más en de 15 o 18 años a 40 años, ni tan chiquitos ni más grandes. Más grandes básicamente no (...) 

porque la gente de 60 igual se siente de 40 o se quiere sentir más joven. (Barbosa, en Aguilera, 

2012a). 

 

El mercado de telefonía celular se caracteriza por estar, permanentemente, experimentando cambios 

tecnológicos. Hoy en día, la oferta de teléfonos smartphone que incorporan servicios de internet, 

ofrecen conectividad las 24 horas y el acceso a las redes sociales es cada vez mayor. Los primeros en 

adaptarse a los cambios e incorporar nuevos procesos son los jóvenes, y por eso el foco está en ellos. 

A su vez, no se trata de teléfonos económicos, y por ende el público objetivo que Movistar  pretende 

alcanzar es de un poder adquisitivo considerable.  
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Jorgelina Spinardi, Ejecutiva de cuentas de Publicis Ímpetu, explica que, a comienzos del 2008, se 

dirigían a los usuarios de servicios prepagos, es decir, aquellas personas que no tenían contrato y que, 

por lo tanto, la empresa no podía acceder a un conocimiento exacto de quiénes eran sus clientes. La 

desventaja de dirigirse a este tipo de usuarios radicaba en que la comunicación debía ser muy masiva y 

dada la generalidad de la misma, no permitía conocer a quién estaban llegando los mensajes. A pesar 

de no conocer con exactitud a los receptores de sus esfuerzos comunicacionales, consideraban que los 

segmentos de nivel socioeconómico más altos y corporativos no eran usuarios de servicios prepagos y 

que, por lo tanto, este segmento estaba quedando por fuera del alcance de sus mensajes. Spinardi 

(2012d) asegura que:   

 

Hace dos años por lo menos estamos tratando de centralizarnos en el segmento más alto, sobre 

todo porque está la nueva moda de los smartphones, que son teléfonos más caros que implican 

además planes más caros porque tenés el acceso a internet y a las redes sociales, entonces eso 

también nos empujó a meternos más en ese segmento (...) que es una comunicación un poco 

más Premium. (Spinardi, en Aguilera, 2012d). 

 

Por otro lado, Movistar es también una marca aspiracional, la que a pesar de intentar captar a un 

público de nivel socioeconómico alto,  tiene una gran cantidad de usuarios de nivel bajo, si bien no 

realiza esfuerzos de comunicación para ese sector,  

 

somos la empresa líder en el segmento más bajo. Me animo a afirmarlo con propiedad porque 

nosotros sabemos la concentración de llamadas donde están y en la zona del cerro, en la zona 

de cárceles, increíblemente tenemos muchísimos usuarios que nos han adoptado en cierta 

manera, como han adoptado a Nike. (Barbosa, en Aguilera, 2012a). 

 

En el comienzo, la idea de la empresa era crecer en el sentido de conseguir la mayor cantidad de líneas 

posible, pero, hoy en día, el mercado está saturado en este aspecto, por lo tanto lo importante es 

“fidelizar a los clientes y tratar de irlos pasando de contratos chicos a contratos grandes” (Barbosa, en 

Aguilera, 2012a). 

 

Movistar es una marca que, según Barbosa, no siempre se ha podido comunicar localmente desde lo 

nacional, por este motivo fue importante aprovechar la oportunidad de asociarse, algo considerado 

como “muy uruguayo” porque entiende que,  
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por ser una empresa extranjera no lo tenemos tanto, frente a lo que es la competencia que todo 

el tiempo dice que es la empresa de los uruguayos. Entonces me parece que por ese lado nos 

viene bien como que “uruguayizarnos” (Barbosa, en Aguilera, 2012a). 

 

Jorgelina Spinardi (2012d)  también entiende que Movistar por ser una empresa internacional no 

cuenta con suficientes oportunidades para hablarle al uruguayo desde cuestiones propias del uruguayo  

“al ser una marca internacional siempre queda un poco ajena a esas pasiones locales, que no le pasa  a 

ANTEL. ANTEL se refuerza, incluso su comunicación está muy basada en lo que es Uruguay” 

(Spinardi, en Aguilera, 2012d).  

 

4.6. Competencia Claro y Movistar 

 

Como mencionamos en el ítem 4.3., la categoría de telefonía móvil está compuesta por tres actores. A 

grandes rasgos, mencionamos a la empresa estatal ya que es líder en el mercado, sin embargo, el foco 

de esta investigación está puesto en las empresas Claro y Movistar, las que poseen menor cantidad de 

clientes.  

 

Nicolás Peyrous (2012d) afirma que el mercado está compuesto por:  

 

una empresa estatal que, definitivamente por ser una empresa estatal, corre con ciertas ventajas 

también tiene la cuestión de que es una empresa estatal que fue la primera empresa de la 

industria, eso lo hizo durante muchos años absorber a clientes” (Peyrous, en Aguilera,  2012).  

 

En segundo lugar ubica a Movistar que “también es una muy buena empresa que tiene muchos 

clientes, una empresa muy rentable también y después apareció, ya te digo, CTI Móvil con Claro con 

el cambio de marca, como una empresa que entró a dinamizar el mercado definitivamente” (Peyrous, 

en Aguilera, 2012c). 

 

Entendemos que todas las empresas compiten entre sí por estar insertas en una categoría que se 

caracteriza por brindar servicios de telefonía a toda la población, la masividad implica que todos los 

individuos son potenciales clientes de una empresa u otra. Sin embargo, Movistar y Claro tienen 

diferentes criterios para establecer quién es su competencia principal. Para Claro,  

 

las dos empresas tienen clientes que no están satisfechos con ellos y nosotros creemos que 

tenemos capacidad para absorber esos clientes porque tenemos (...) elementos como para 
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brindar mejores atributos de los que ofrecen (...) no nos enfocamos en decir,  nuestra compañía 

va a ser mejor que Movistar, pero peor que ANTEL  la verdad es que buscamos ser la mejor de 

las tres (...) tenemos el frente de batalla abierto contra ambas empresas, tanto contra Movistar 

como ANTEL.  (Peyrous, en Aguilera, 2012c).  

 

Por otra parte, Movistar no considera que Claro sea su competencia principal, pues a pesar de que 

ambos se dirigen a un público masivo, los esfuerzos de esta compañía actualmente están volcados a 

captar clientes de un nivel socioeconómico alto. En palabras de la Encargada de Marketing de 

Movistar, “Para nosotros el principal competidor es ANTEL claramente, porque es el que tiene más 

market share. Además, es una empresa que tiene los clientes muy fidelizados, especialmente en el 

segmento ABC1, así que ese es nuestro principal competidor” (Barbosa, en Aguilera, 2012a).  

 

4.7.  Estrategias de fidelización de clientes  

 

Como pudimos comprender a través de las declaraciones de los informantes, las necesidades de ambas 

empresas, al momento de planificar sus estrategias comunicacionales, se orientaban a la fidelización 

de clientes. Considerando la internacionalidad de estas empresas, lo que los motivó a realizar 

campañas publicitarias basadas en ámbitos de interés para gran parte de los uruguayos, fue la creencia 

de que las marcas necesitan acercarse a sus clientes y brindarles valor. Actualmente, las marcas se 

esfuerzan por construir una identidad, la cual está conformada por, 

 

un conjunto de activos (y pasivos) vinculados al nombre y símbolo de la marca que incorporan 

(o sustraen) el valor suministrado por un producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes. 

Las principales categorías de activos son: (...) Reconocimiento del nombre de la marca (...) 

Fidelidad a la marca (...) Calidad percibida (...) Asociaciones a la marca. (Aaker, 1996, p. 24).  

 

Según este autor, una marca para ser exitosa debe ofrecerles “valor” a sus clientes y este valor es 

generado en gran parte por las asociaciones que el consumidor crea en torno a la marca. Aaker (1996) 

considera que “las asociaciones pueden incluir atributos del producto, una celebridad como portavoz o 

un símbolo particular (...) son conductoras de la identidad de la marca: qué es lo que la organización 

quiere que la marca genere en la mente del cliente” (Aaker, 1996, p. 26). 

 

Por este motivo, las asociaciones que los clientes producen de las marcas, conforman el  interés 

primordial que impulsó a ambas empresas a articular estrategias que generasen un vínculo más 

estrecho con su público objetivo. A pesar de que este tipo de campañas publicitarias, posiblemente no 

muestren un retorno inmediato, ya que se trata de asociaciones creadas a largo plazo a través de 
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elementos intangibles, son claves para la construcción de la identidad de la marca, que es lo que a 

largo plazo podría generar beneficios mayores.  

 

4.8. El contexto de las campañas publicitarias en el escenario del fútbol 

 

No sé si en otros deportes esas cosas son posibles. 

En el fútbol sí. Nada es para siempre, ni definitivo, 

ni imposible. ¿Será por eso que es tan lindo? 

 Eduardo Sacheri, Una sonrisa exactamente así. 
45

 

 

El marco en el que se insertan las campañas publicitarias de Claro y Movistar 2011 es el del fútbol, 

considerado por Milita Alfaro como una de las fuentes que aporta a la producción de  significación y a 

“la construcción de un imaginario nacionalista emanados de escenarios tales como el fútbol, el 

carnaval o el boliche”  (Alfaro, en Achugar & Caetano, 1993, p. 125).  

 

El antecedente de las campañas en cuestión fue el Campeonato Mundial de fútbol 2010, con sede en 

Sudáfrica. Los campeonatos mundiales de fútbol son eventos organizados cada cuatro años por la 

FIFA (Asociación Internacional de Fútbol). Uruguay, por ser el ganador de las Olimpíadas en 1924 y 

1928, ganó el derecho de ser anfitrión del Primer Campeonato Mundial de Fútbol en 1930, y con el 

motivo de la independencia de Uruguay, se construyó el Estadio Centenario que fue inaugurado para 

esta ocasión.  

 

Uruguay, en torno a los éxitos y fracasos deportivos, históricamente, fue construyendo parte del 

imaginario colectivo,  

 

a través de la significación de Colombes, Amsterdam (...) o de Maracaná para la confirmación 

del mito del „Uruguay feliz‟ y la autopercepción de aquella sociedad que se sentía satisfecha de 

sí misma; o de los sucesivos fracasos recientes para la constatación de la caducidad definitiva 

del modelo y la visualización de nuestra honda crisis de identidad. (Alfaro, en Achugar & 

Caetano, 1993, pp. 126 y 127) 

 

A modo anecdótico y rápidamente, introduciremos la situación de la selección uruguaya de fútbol a 

comienzos del siglo XXI. Tres copas mundiales fueron disputadas hasta el día de hoy, de las cuales 

solamente en dos de ellas participó Uruguay. La primera se jugó en Japón y Corea en el 2002 y 
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Uruguay quedó fuera del campeonato luego de la primera fase; la segunda fue Alemania 2006 y no se 

alcanzó la clasificación. Finalmente, en el 2010  “Uruguay, que había entrado al Mundial en el último 

lugar, al cabo de una penosa clasificación, jugó todo el campeonato sin rendirse nunca, y fue el único 

país latinoamericano que llegó a las semifinales” (Galeano, 2012, p. 265). 

 

Debido a los fracasos precedentes, el fútbol no pasaba por un buen momento, así no había muchas 

expectativas de que reflotara el “mito” de los uruguayos como, por ejemplo, el de Maracaná. Fue 

notorio el desinterés en el ámbito publicitario, pues muchas marcas decidieron no asociarse al campo 

futbolístico; una de ellas fue Movistar, que consideró que “cuando Uruguay va al Mundial (...) tenía 

una muy mala imagen, entonces era peligroso” (Barbosa, en Aguilera, 2012a). Recién al año siguiente, 

en vistas de que la actuación de la selección había mejorado y muchos uruguayos festejaron eufóricos 

el cuarto puesto del mundial, es que decidieron utilizar al futbolista Diego Forlán como figura 

principal de su campaña, debido a que ya existía una relación comercial con él -campaña de vuelta a 

clases-, incluso Telefónica España había trabajado con este celebrity en algunas campañas. La 

empresa entendió que aunque Forlán es líder,  

 

también era peligroso hacer un aviso en un momento que de repente a la selección le iba 

horrible. Después que a la selección le iba bárbaro y vimos lo bien que estaba (...) nos 

animamos a invertir en algo asociado al fútbol. (Barbosa, en Aguilera, 2012a).  

 

No fue así el caso de Claro, que considera que fue una marca innovadora en el 2010 porque 

“seleccionó a Diego Lugano cuando la selección no era el boom que era” (Peyrous, en Aguilera, 

2012c). Federico Lamaison (2012) refuerza esta idea de que el contexto del momento no era el mejor y 

“fue una jugada bastante grande para la marca porque no sabíamos qué resultados íbamos a tener”. 

Movistar actúo de forma opuesta, ya que “durante el 2010, no comunicó nada, se quedó sin 

comunicación, se desapareció durante treinta días, yo me imagino que ni apareció porque no sabían 

qué hacer” (Peyrous, en Aguilera, 2012c).  

 

El hecho de haber apoyado a la selección cuando el desempeño en el mundial todavía era una 

incógnita, le generó a Claro una ventaja, ya que se asoció tempranamente a una figura que tendría 

relevancia a posteriori y que le dio continuidad en la línea creativa. Al ver lo que sucedió, decidieron 

explotar el recurso en el que ya habían incursionado porque aunque a partir del 2010,  

 

ya se venía una etapa futbolera. Nadie esperaba que fuera a pasar lo que pasó, digo, y Uruguay 

llega a donde llegó y lo que generó en la gente que fue impresionante, pero definitivamente el 

estar, venirse de esa etapa tan importante en un país tan futbolero, nos pareció que era 
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importante incorporar un recurso como este para nuestra comunicación. (Peyrous, en Aguilera, 

2012c)  

 

Al año siguiente, se disputaría el torneo llamado “Copa América” organizado por Conmebol  

(Confederación Sudamericana de Fútbol) cada cuatro años. En este contexto y con las “esperanzas” 

renovadas por el auge de la selección, tienen lugar las campañas de Claro y Movistar.  

 

Por otra parte, si bien ambas empresas utilizaron el recurso del celebrity  del fútbol, también lo 

hicieron empresas de otros rubros; para Spinardi (2012) “tenía que ver con el momento social que se 

estaba viviendo, que la selección estaba tomando como un lugar socialmente re importante por lo que 

había conseguido en el mundial, por lo que no se venía consiguiendo desde hace años” (Spinardi, en 

Aguilera, 2012d). 

 

4.9.  Elección de los celebrities: Diego Forlán y Diego Lugano 

 

El concepto celebrity  refiere a aquella persona que goza de fama. Según explica Riviere, la fama es 

“una variedad  (...) del carisma. Confiere diferencia (y no siempre distinción)” (Riviére, 2009, p. IX). 

Para la autora significa “la confirmación pública del reconocimiento ajeno a la manifestación social de 

una cierta idea representada en un individuo” (Riviére, 2009, p. 96).  

 

Según la autora, los héroes, son creaciones de la sociedad, es ella quien los legitima, “cada pueblo 

representa de cierta manera (...) a sus héroes históricos, legendarios, y esas representaciones son 

conceptuales (...) así nacen los héroes, ídolos: personajes que son, a la vez representaciones de la 

realidad y expresión de idea”  (Riviére, 2009, p. 98). 

 

Para Federico Laimaison (2012), “los celebrities son personas que transmiten confianza, y en este país 

que uno dice jet set
46

, jet set son los jugadores de fútbol (...) Las campañas en general con los 

jugadores funcionan bien porque éste es un país muy futbolero” (en Aguilera, 2012b). 

 

En el rubro de telecomunicaciones, según Lamaison (2012), el uso del celebrity futbolista ya era un 

recurso explotado internacionalmente porque,  

 

los futbolistas rinden, los futbolistas pagan y por otro lado es muy de la categoría. Movistar 

tenía, cuando yo trabajaba para Movistar, al principio tenían un contrato internacional con 
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Falcao de Colombia, Messi de Argentina, Alexis Sánchez de Chile, Forlán de Uruguay (...) por 

ejemplo, en Brasil, Ronaldo es la estrella de Claro. (Lamaison, en Aguilera, 2012b). 

 

En el período 2010-2011, las tres marcas decidieron asociarse a jugadores de fútbol. La compañía 

líder, ANTEL, lo hizo con Sebastián (Loco) Abreu, un jugador de fútbol nacido en la ciudad de Minas 

que tuvo una actuación importante en el Mundial del 2010 tras “picar”
47

la pelota en un penal contra 

Ghana y marcar la victoria que significó el pase a semifinales para la selección uruguaya. La forma de 

convertir el gol final se constituyó en “hazaña”, ya al tratarse de un jugador conocido por utilizar esa 

táctica reiteradas veces, corría el riesgo de que la jugada  se volviera en su contra.  

 

ANTEL, actualmente, posee el eslogan “La empresa de los uruguayos”. Sus estrategias de 

comunicación, están muy ligadas a lo uruguayo y eligieron a un personaje que consideraron 

representativo de lo „nacional‟. Las opiniones de sus competidores fueron, por parte de Claro,  que 

“ANTEL buscó un personaje bien popular (...) es un loco muy querido, es un loco con bastante chispa, 

de ahí que le digan „el loco‟ entonces creo que ANTEL buscó un personaje popular que representa a 

muchos” (Peyrous, en Aguilera, 2012c); y por parte de Movistar, Spinardi (2012d) considera que fue 

una decisión muy correcta por parte de ANTEL porque “el Loco” Abreu es Uruguay Natural, queda 

perfecto.” (en Aguilera, 2012d)  

 

Movistar seleccionó a Diego Forlán
48

, nacido en Montevideo en el seno de una familia de nivel 

socioeconómico alto. Desde muy pequeño, se destacó en los deportes, tanto en el tenis como en el 

fútbol. Se ha destacado en su carrera y obtuvo diversos premios como Balones de Oro, Botas de Oro y 

“Pichichis”. Es conocido y respetado por sus valores más allá de lo profesional. Si bien, es admirado 

por su profesionalismo y táctica de juego, también es considerado una persona humilde que construyó 

su carrera a base de esfuerzo y dedicación.  

 

Tras esta breve introducción, no es extraño el hecho de que Movistar lo haya seleccionado como 

figura principal en su campaña 2011, ya que posee valores y características que la marca intenta 

transmitir además de ser idóneo para dirigirse al público ABC1
49

. Para Jorgelina Spinardi (2012), era 

una decisión evidente por el público al que se dirige la empresa, en su opinión Diego Forlán  “es el 

que más educación tiene dentro de la selección y nos encajaba muy bien con el segmento al que 

empezábamos a querer meternos” (en Aguilera, 2012d). Este concepto lo refuerza la encargada de 

marketing de la marca, al decir “Diego es un tipo que te habla inglés, que está vestido siempre 
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impecable, un tipo de Carrasco” (Barbosa, en Aguilera, 2012a), y entiende que la mejor elección de la 

categoría la tuvieron ellos porque Diego es considerado un líder y ha sido premiado como mejor 

jugador del mundial y según la entrevistada, comparte valores de honestidad y familia que son 

exactamente los que Movistar quiere transmitir.  

 

En cuanto a la marca Claro, la decisión de seleccionar a Diego Lugano como portavoz de la marca 

también parece ser adecuada si tomamos en cuenta que ha sido la última empresa en entrar al mercado 

de telefonía móvil. Ser la tercera, ha sido un desafío para la compañía desde sus inicios pues ha 

intentado diferenciarse por precios y producto, pero había dejado de lado asociaciones emocionales 

para fortalecer lazos con sus clientes. De esta forma, encontró a Diego Lugano, nacido en el 

departamento de Canelones
50

, quien, a base de esfuerzo, compañerismo y  espíritu de lucha, había sido 

designado capitán de la selección. Los atributos de un capitán son los de motivar a sus compañeros de 

juego, tanto dentro como fuera de la cancha. Según Nicolás Peyrous, “Lugano es un líder grupal de 

más lo humano, Forlán es un líder futbolístico (...) Diego Lugano tiene un papel diferente en la 

selección uruguaya de fútbol porque es un “loco” que la palabra de él representa al grupo.” (Peyrous, 

en Aguilera, 2012d). Y a su vez, considera que como celebrity es idóneo para asociarse a la marca, 

pues,  

 

tiene los valores que queremos perseguir, es un “loco” que sus valores son los del esfuerzo, el 

trabajo, los de la humildad, el compromiso, el compartir, tiene una serie de valores que al loco 

le pusieron obviamente el valor del liderazgo que es lo que tiene (...) toda esa serie de 

elementos concluyeron para decir Diego Lugano. (Peyrous, en Aguilera, 2012c). 

 

Ambas empresas consideran que las decisiones tomadas por sus competidores, a la hora de elegir a los 

protagonistas de sus campañas, fueron acertadas. Federico Lamaison (2012b) lo resume de esta forma: 

“La uruguayez de Abreu está muy bien asociada con ANTEL, la internacionalidad de Forlán, el 

jugador del mundo, está muy bien con Movistar y el capitán luchador (...) está muy bien asociado a 

Claro” (Lamaison, en Aguilera, 2012b).  
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5. MARCO RETÓRICO-SEMIÓTICO  

 

5.1. Introducción a los conceptos teóricos utilizados: 

 

Las piezas publicitarias de las campañas de Claro y Movistar, además de ser consideradas en relación 

con la construcción de identidad a través del uso del „celebrity’, serán analizadas a través de los 

sistemas de signos que las configuran. Este capítulo constará de un análisis de  corte retórico-

semiótico.  

 

5.1.1.  Conceptos teóricos para la realización del análisis semiótico 

 

Las herramientas que utilizaremos en el análisis semiótico comprenden estudios de Ferdinand de 

Saussure, precursor de la  Semiología y del filósofo pragmatista, precursor de la semiótica, Charles 

Peirce. Ambos se dedicaron al estudio de los signos en la misma época, sin conocerse entre sí y 

desarrollaron líneas que permiten reforzar el análisis en cuestión. Saussure es estructuralista y 

considera que el signo se compone de relaciones binarias que funcionan por oposición, mientras que 

Peirce proviene de la escuela anglosajona y establece que el proceso sígnico opera mediante tríadas.  

 

5.2.  Ferdinand de Saussure 

 

Saussure distingue la lengua del lenguaje, aquella “Es a la vez un producto social del lenguaje y un 

conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa 

facultad en los individuos” (Saussure, 2003, p.  37).  

 

La lengua como sistema de signos se adquiere en el contacto de los individuos, en el momento en que 

un ser es social. Asimismo, Ferdinand de Saussure imagina una ciencia que se llamará “Semiología” y 

que estudiará “la vida de los signos en el seno de la vida social” (op. cit., p. 43). Saussure entiende que 

“la lengua es una institución social” (op. cit.): los hechos humanos serán de gran importancia para el 

objeto de esta nueva ciencia que Saussure proclama y que comprenderá a la Lingüística, ya que 

estaremos tratando con un campo de estudio mucho más amplio. 

 

En esta teoría, cada signo tiene dos partes, como dos caras de una misma moneda: significado y 

significante (concepto e imagen acústica, respectivamente); ambas son interdependientes, y conviven 

en una relación arbitraria, no motivada.  
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Los signos están regidos por principios: el de arbitrariedad que refiere a que la relación que existe 

entre significado y significante es puramente arbitraria, ya que la idea de un árbol no se corresponde 

con la secuencia de sonidos de la palabra á-r-b-o-l. Según el autor, la prueba fehaciente de este 

principio es que existen palabras que remiten a cosas diferentes dependiendo de la lengua en cuestión, 

ciertamente, esto demuestra que para una misma idea se han desarrollado diferentes secuencias de 

sonidos arbitrariamente. Saussure reconoce que “Se ha utilizado la palabra símbolo para designar al 

signo lingüístico o, más exactamente, lo que nosotros llamamos el significante.” (Saussure, 2003, p. 

94). No obstante, el símbolo:  

 

tiene por carácter no ser nunca completamente arbitrario; no está vacío: hay un rudimento de 

vínculo natural entre el significante y el significado. El símbolo de la justicia, la balanza, no 

podría reemplazarse por otro objeto cualquiera, un carro, por ejemplo. (op. cit., p. 94)  

 

El principio de linealidad  explica que el significante posee esta condición por ser de naturaleza 

auditiva, se desarrolla en una línea temporal.  

 

A su vez, el valor de un signo está dado por las similitudes y divergencias con otros términos,  es 

decir, el signo existe en las relaciones que tiene con otros términos del sintagma y del paradigma. De 

ahí que se genera una dinámica en el sistema: “por una cosa desemejante susceptible de ser trocada 

por otra cuyo valor está por determinar” y “por cosas similares que se pueden comparar con aquella 

cuyo valor está por ver” (op. cit., p. 139) 

 

Se podrá estudiar a la lengua a través de una perspectiva sincrónica o diacrónica. La primera estudia el 

estado de la lengua en un momento preciso “se ocupará de las relaciones lógicas y psicológicas que 

unen términos coexistentes y que forman al sistema” (op. cit., p. 123);  y por último, la diacrónica 

estudiará el estado de la lengua, desde una perspectiva histórica y cómo evoluciona a través del 

tiempo.  

 

En la lengua existen relaciones sintagmáticas y asociativas. Las combinaciones entre elementos son 

llamadas sintagmas, los cuales tienen “dos o más unidades consecutivas (...) un término, sólo adquiere 

su valor porque se opone al que precede o al que le sigue o a ambos” (op. cit., p. 148). Saussure les 

llama relaciones sintagmáticas y son in praesentia
51

 porque ponen en relación a términos que están en 

la misma línea, pero también existen otras relaciones que no se realizan en el plano de la extensión, 

sino que sus conexiones están por fuera del sintagma y son del orden mental, las asociativas, que unen 

“términos en una serie mnemónica virtual” (op. cit.). Las relaciones asociativas se basan en que un 
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término tiene relaciones con otros términos que evoca en la memoria y no en la serie efectivamente 

realizada.  

 

5.3.  Roman Jakobson 

 

Roman Jakobson, lingüista ruso, de tradición estructuralista, propuso un modelo de las funciones del 

lenguaje en el acto discursivo:  

 

El hablante o emisor envía un mensaje al oyente o receptor; para que sea operativo este 

mensaje requiere un contexto al que el mensaje se refiere, es decir, un referente; requiere un 

código común a hablante y oyente y por último un canal de transmisión que permita a ambos 

entrar y permanecer en comunicación. (en Sexe, 2001, p. 93) 

 

Todos los mensajes comunicacionales que se transmitan harán énfasis en alguna función del lenguaje 

dependiendo de si el interés del mismo se centra, en el emisor, receptor, contexto, código, mensaje o 

soporte. Este esquema nos será de utilidad a la hora de analizar las funciones que son representadas en 

las publicidades de prensa y vía pública de Claro y Movistar.  

 

Para Jakobson,  

 

 Hablar supone seleccionar determinadas entidades lingüísticas y combinarlas en unidades de 

un nivel de complejidad más elevado (...) el hablante selecciona palabras y las combina 

formando frases de acuerdo con el sistema sintáctico del lenguaje que emplea (...) el hablante 

no es en modo alguno totalmente libre en su elección de palabras: ha de escoger (...) de entre 

las que le ofrece el repertorio léxico que tiene en común con la persona a quien se dirige. 

(Jakobson & Halle, 1967, p. 75) 

 

De esta forma, entendemos que  el primer paso para la comunicación tiene que ver con la puesta en 

común de un código que debe ser hablado y entendido por los individuos involucrados. En cada 

código puede darse una combinación de fonemas limitados, ya que el “hablante, por lo regular, es un 

usuario, no un acuñador de palabras”. (op. cit., p. 76).  

 

Según Roman Jakobson y Morris Halle, el signo lingüístico está constituido por dos ejes: Eje de 

combinación: “Todo signo está formado de otros signos constitutivos y/o aparece únicamente en 

combinación con otros signos (...) combinación y contextura son dos caras de la misma operación”.  
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(Jakobson, & Halle, 1967, p. 78). Cada signo lingüístico contextualiza a otros signos más simples o es 

contextualizado por unidades más complejas. Eje de selección: “La opción entre dos posibilidades 

implica que se puede sustituir una de ellas por la otra, equivalente a la primera bajo un aspecto y 

diferente de ella bajo otro (...) selección y sustitución son dos caras de la misma operación.” 

(Jakobson, & Halle, 1967, p. 78) 

 

Hemos visto que un mensaje está compuesto por  una combinación de fonemas, palabras, frases que 

fueron previamente seleccionadas por el emisor dentro de un código que tiene en común con el 

receptor de este enunciado en el cual,  

 

Los elementos de un contexto se encuentran en situación de contigüidad, mientras que en un 

grupo de sustitución los signos están ligados entre sí por diversos grados de similaridad, que 

fluctúan entre la equivalencia de los sinónimos y el núcleo común de los antónimos. (op. cit., 

pp. 78 y 79). 

 

5.3.1. La metáfora y la metonimia  

 

Para Roman Jakobson, la metáfora y la metonimia son “transformaciones artísticas, una de la 

contigüidad, la otra de la similitud,” (Jakobson, 1981, p. 134). La metáfora surge desde la semejanza, 

de la capacidad de seleccionar signos para sustituir por equivalencia en el sintagma, lugar de las 

relaciones metonímicas, por contigüidad:  

 

Es preciso – y esto es lo más importante – delimitar los dos aspectos de la contigüidad – el 

aspecto exterior (la metonimia en el sentido propio de la palabra) y el sentido interior (la 

sinécdoque, que se aproxima a la metonimia y, sin embargo, difiere de ella en forma 

fundamental (...)La sinécdoque, que opera con la parte por el todo o el todo por la parte, se 

distingue netamente de la proximidad metonímica, a pesar de toda la indudable comunidad de 

estos dos tropos contiguos que se oponen ambos en conjunto a la relación metafórica fundada 

en la similaridad -. (op. cit., p. 138) 

 

Michel Le Guern, siguiendo la línea de Roman Jakobson, comparte con él los criterios en cuanto a lo 

que es una metonimia y una metáfora:  

 

El lenguaje, cuya función evidente es la de llamar a las cosas por su nombre, recurre en 

numerosas circunstancias a un procedimiento consistente en designar una realidad por un 

nombre que no es el suyo, sino que pertenece propiamente a otra realidad completamente 
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distinta. El lenguaje de todo hombre razonable pretende ser lógico, la metáfora no lo es. (Le 

Guern, 1973, p. 76) 

 

Para este autor, una metáfora es utilizada para explicar mediante el lenguaje algo que está más allá del 

lenguaje, es decir, cuando no existe una palabra o un sintagma adecuados para denominar algo: 

“Permite romper las fronteras del lenguaje y decir lo indecible (...) expresar por medio del lenguaje 

más de lo que este lenguaje puede decir” (Le Guern,1973, p. 82). Según explica, la metáfora tiende a 

ser lexicalizada, ya que cuando se halla una forma de expresión adecuada, se establece como un nuevo 

término.  

 

En cuanto a las relaciones en el eje de combinación:  

 

todas las categorías de la metonimia, en sentido, estricto, corresponden a la elipsis de la 

expresión de la relación que caracteriza cada categoría (...) la metonimia se explica por una 

elipsis, es evidente que su mecanismo opera sobre la disposición del relato en el sentido del eje 

sintagmático.  (Le Guern, 1973, p. 31).    

 

Sobre la sinécdoque, Le Guern considera que no se debe profundizar mucho entre las diferencias de 

metonimia y sinécdoque, pues “más que de una diferencia de naturaleza se trata de una diferencia de 

grado: en los dos casos se produce una modificación que interviene sobre el eje sintagmático 

provocando a la vez un traslado de diferencia” (op. cit., p. 32). En este sentido, el autor entiende que 

estas diferencias son fundamentalmente de contigüidad externa e interna y considera a “la sinécdoque 

de la parte por el todo como un tipo particular de metonimia” (op. cit., p. 33). 

 

5.4. Georges Péninou 

 

Para analizar las piezas gráficas de ambas campañas, nos serviremos de la Semiótica de la publicidad 

(1972) del semiólogo francés George Péninou. Este autor fue uno de los primeros en trabajar la 

semiótica de la imagen sirviéndose de los aportes de Roman Jakobson, de quien opina que le “ha 

ayudado mucho el análisis de la comunicación (...) su aplicación a la publicidad ha permitido 

discriminaciones pertinentes, así como aislar en el fenómeno publicitario funciones autónomas” 

(Péninou, 1972, p. 21). Todos los avisos publicitarios poseen propiedades específicas que son de gran 

importancia a la hora de su creación. Estos son: el objeto, el destinatario y el autor. En primer lugar, el 

objeto porque es de lo que se va hablar, el destinatario porque es a quien se dirige y de acuerdo a sus 

características se generará el aviso, y, por último, el autor que es quien interviene en el proceso de 

creación incluyendo su impronta. Como ya mencionamos, Péninou (1972) se valió de las funciones del 
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lenguaje de Jakobson para desarrollar su obra. Estas son: emotiva (orientada hacia el emisor); 

metalingüística (orientada hacia el código); referencial (orientada hacia el contexto de referencia); 

poética (orientada hacia el mensaje); fática (orientada hacia el contacto) y conativa (orientada hacia el 

destinatario). 

 

Luego, es importante distinguir el fin con el que se crean las publicidades, para este autor, si 

estuviéramos creando 

 

una publicidad de imagen de marca, basada en el atributo, será sobre todo una publicidad a 

base de connotaciones, alejada de la reproducción analógica, creativamente más ambiciosa y 

con una fuerte liberación de lo imaginario. Los grandes temas antropológicos se apoyarán en 

este (...) pues apuntarán al mito y no a la instrucción. (Péninou, 1972, p. 21).  

 

Esto es interesante en el caso las dos marcas que analizaremos, ya que tanto Claro como Movistar 

crearon campañas con énfasis en la imagen de marca. Para Péninou, la publicidad no tiene como 

objetivo “comunicar una imagen, sino comunicar, por intermedio de la imagen, el mensaje de que ella 

es mensajera (...) hay que centrarse de entrada en el propósito que se quiere comunicar, en el 

„contenido‟ mismo del mensaje” (op. cit., p. 16). A su vez, entiende que las publicidades son 

intencionales desde su punto de partida y que es fundamental tomar en cuenta eso a la hora del análisis 

pues la intención siempre está manifestada. En su obra, representó mediante ejemplos los diferentes 

recursos de los que se valen los autores publicitarios en la creación de sus mensajes. De esta forma, 

dio gran importancia al recurso metafórico, metonímico y de sinécdoque. Al primero, por considerarlo 

“una figura muy poderosa. Al desplazar el mensaje desde el objeto mismo a otra cosa que sostiene la 

cualidad mostrada (...) se ha hecho de la cualidad, y no del objeto mismo, el propósito intencional: 

mayor rapidez y mayor nitidez” (op. cit., p. 20). A la metonimia porque se fundamenta en,  “la 

selección y la deducción (...) hace estallar el sentido; es la figura del desbordamiento, de la expansión, 

de ir más allá y no la del desplazamiento (...) la metáfora, una vez comprendida la asociación 

semántica, cierra el sentido” (op. cit.). Y por último, la sinécdoque que se presenta con gran frecuencia 

en las publicidades y es una ampliación de la metonimia “el todo por la parte, el más por el menos” 

(op. cit.). 

 

Conjuntamente, trabajó con los conceptos de denotación y connotación, diferenciando aquellas 

publicidades que ponían énfasis en comunicar valores de marca apelando a lo emocional o psicológico 

y aquellas con enfoque comercial, específicamente pensadas para comunicar productos y servicios con 

el fin de aumentar las ventas. A su vez, se interesó por los procedimientos de presentación de los 
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productos y de los personajes, distinguiendo los planos en los que son presentados, la frontalidad, los 

Primeros Planos o Planos Medios y la posición del cuerpo o de la mirada.  

 

5.5. Charles Sanders Peirce 

 

La teoría de los signos de Charles Sanders Peirce se compone de tres categorías principales y las 

relaciones tríadicas que se dan entre ellas. Estas categorías son: primeridad, segundidad y terceridad, y 

proceden, entre otros antecedentes, de la filosofía de raigambre kantiana. Con el principio de la 

primeridad, nos referimos a lo indefinido, el azar. Siguiendo la lógica del Génesis y de la tradición 

judeo-cristiana, antes de la creación del mundo no había nada y de esa nada es que surgieron las 

posibilidades:  

 

De esta “lógica evolutiva” surge al “principio de la primeridad”, el “rayo”, la “llamarada”, “el 

destello” (...) se desarrolla siguiendo un movimiento que supone la posibilidad de existencia de 

algo. Ese algo, como primero, es sólo posibilidad de ser y de allí se sigue la primera forma del 

ser que surge a partir del reconocimiento de una cualidad” (Marafioti, 2004, p. 48)  

 

La primeridad es la potencialidad de ser, tal como explica Peirce, de la nada surgen una infinidad de 

potencialidades de ser, cualidades que luego reaccionarán entre sí conformando un objeto singular y 

distinguible, esta reacción será llamada segundidad. En este sentido, entendemos que “las cualidades 

no se esparcen aisladas sino en reacción unas con otras, y así dan lugar a un tipo de existencia, de 

reacción, que es la segundidad” (Marafioti, 2004, p. 49).  Todas las cosas tienen intrínsecamente la 

capacidad de ser en tanto se establezcan regularidades, como vimos, la primeridad es aquella 

capacidad de ser, en tanto la segundidad es la manifestación de los objetos en singularidades a través 

de un proceso, una terceridad, que da continuidad y generaliza, es la tendencia al hábito. Con respecto 

a estas dos tendencias,  generalización y continuidad, es que entendemos que “El azar  trabaja hacia la 

diversidad (...) despliega cualidades y reacciones, la continuidad despliega leyes de acción; es, en 

resumen, la ley general de la acción.” (Marafioti, 2004, p. 50). En la concepción de hábito y ley 

general encontramos el significado de terceridad, pues es aquella capacidad por la cual se reconocen 

las relaciones y establecen continuidades que constituyen generalidades a través de la razón, es el 

proceso de semiosis en marcha, por el cual se generan interpretantes que producen otros signos, y a su 

vez estos signos producirán otros interpretantes en un proceso que se repite ad infinitum.  

 

Para Peirce, existen tres estados mentales, el primero es la “sensación”, un estado en el cual un objeto 

se nos presenta pero no implica ninguna razón ni acción, es un objeto puro. Le sucede el estado de 

“reacción” cuando este objeto presentado, que era “pura” sensación es interrumpido por otra sensación 
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y por lo tanto dos sensaciones reaccionan sobre algo, “Este sentido de actuar y de que algo actúe sobre 

nosotros, que es nuestro sentido de la realidad de las cosas (...) puede ser llamado el sentido de 

Reacción” (Peirce, 1894, MS 404)  

 

El tercer estado mental corresponde al “pensamiento”: cuando se descubre que se está ante un 

fenómeno que puede ser conocido a través de la aplicación de una regla general.  

   

Hay tres clases de interés que podemos tener en una cosa. Primero, podemos tener un interés 

primero en la cosa por sí misma. Segundo, podemos tener un interés secundario en ella a causa 

de sus reacciones con otras cosas. Tercero, podemos tener un interés mediador en ella, en tanto 

que transmite a la mente una idea sobre una cosa. En tanto que lo hace así es un signo o 

representación. (Peirce, 1894, MS 404).  

 

Un signo o representamen debe poseer una capacidad mediadora, en tanto lo definiremos como  “algo 

que está para alguien por algo, en algún aspecto o disposición” (Marafioti, 2004, p. 73).  Para ser 

considerado como tal, debe tener una relación con el objeto que representa, el cual a su vez debe ser 

presentando de alguna manera o a través de alguna cualidad que Peirce  denomina como ground 

“cualidad abstracta una forma de un signo (...) Ninguna relación puede tener lugar sin una cualidad o 

referencia a un ground” (Marafioti, 2004, pp. 75 y 76). El signo, luego de ser presentando a través de 

un ground, pasa por un proceso interpretativo llevado a cabo por el intérprete, quien crea un nuevo 

signo que se desprende del original y tiene la característica de ser más elaborado y complejo. 

Finalmente, se establece una relación tríadica en la cual el signo debe estar en una estrecha y necesaria 

relación con su objeto e interpretante, pues de lo contrario no se establecería sentido alguno.  

 

5.5.1. Tipos de signos a partir de la relación con su representamen  

 

Peirce clasifica los signos en relación a su carácter presentativo y distingue: cualisignos, sinsignos y 

legisignos:  

 

Si algo es rojo, y por esa razón se vuelve un signo, entonces es un cualigisno (...) pero si el 

carácter presentativo del signo se da en términos de sus cualidades existenciales, se llama 

sinsigno (...) El hecho de que el rojo es a menudo empleado para indicar atención ayuda a dar a 

la luz roja cierta capacidad de representar a su objeto. En ese caso el signo se llama legisigno. 

(Marafioti, 2004, p. 90)  
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Todos los signos llevan en sí mismos el poder presentativo, representativo y/o interpretativo, es decir, 

se componen de estas  tres propiedades, sin embargo, siempre existe una de ellas que destaca sobre el 

resto. Por lo tanto, un signo puede ser presentado por sus características cualitativas (cualisigno) y que 

estas sean el aspecto más importante a la hora de representar a un objeto, pero si estas cualidades 

ofrecen singularidad al objeto, entonces hablaremos de un sinsigno y si lo más notorio es la 

convencionalidad que generan las cualidades, estaremos frente a un legisigno. En cada uno de estos 

signos, convive la primeridad, segundidad y terceridad, ya que podemos distinguir a un objeto por su 

color como un peatón distingue la luz verde de un semáforo (primeridad), luego sabrá que podrá 

cruzar la calle (segundidad) y esto último lo conoce porque existe una ley o convención (terceridad) 

por la cual se entiende que la luz verde de un semáforo significa que el peatón está habilitado a cruzar.  

 

5.5.2. Tipos de signos a partir de la relación con su Objeto  

 

Existen tres tipos de signos de acuerdo a la relación que tiene con su objeto (segundidad): íconos, 

índices y símbolos. Los íconos pueden ser llamados semejanzas, ya que responden a este principio, y 

son aquellos signos que presentan una concomitancia con su objeto “sirven para transmitir ideas de las 

cosas que representan simplemente imitándolas” (Peirce, 1894, MS 404). Peirce hace referencia a las 

fotografías instantáneas como el mejor ejemplo para explicar al ícono, ya que estas representan 

exactamente las características de los objetos y también entiende a este tipo de signos como 

indispensables para la intercomunicación en el entendido de que, si nos halláramos frente a una 

persona con una lengua diferente a la nuestra, sería fundamental la imitación mediante gestos, sonidos 

o dibujos, así como también, el segundo tipo de signos, los “índices”. Un buen ejemplo de estos dos 

signos en conjunto es un mapa, ya que por un lado, es una semejanza, pero se convierte al mismo 

tiempo en un índice cuando brinda información sobre un lugar.   

 

El índice es “un signo reaccional, que es tal en virtud de una conexión real con su objeto” (Peirce, 

1903, MS 308). Ejemplos son: una veleta, el humo, una estrella polar, una exclamación de alguien 

para captar la atención de otra persona, los pronombres “esto” “eso”, todo aquello que establezca una 

relación causal con su objeto, en ellos se presenta un principio de  contigüidad y “ejerce su función a 

partir de llamar la atención del intérprete, como el golpe en una puerta para entrar” (Marafioti, 2004, 

p. 94).  

 

Por último, distinguimos a los símbolos “signos generales, que han sido asociados con su significado 

por el uso. Tales son la mayor parte de las palabras, y las frases, y el discurso, y los libros, y las 

bibliotecas” (Peirce, 1894, MS 404). Los símbolos se relacionan con su objeto mediante convenciones, 
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son signos convencionales que responden a hábitos o leyes. Entendemos que prácticamente cualquier 

palabra puede ser un símbolo como por ejemplo “pájaro” porque “No nos muestra un pájaro (...) pero 

supone que somos capaces de imaginar esas cosas y que hemos asociado la palabra con ellas” (Peirce, 

1893-1903, MS 404)  

 

5.5.3. Tipos de signos a partir de la relación con su interpretante  

 

Peirce distingue tres signos en relación con su interpretante: Rhema, Signo Dicente y Argumento.  

 

Un Argumento es un Signo que, para su Interpretante, es un Signo de ley. O podemos decir que 

un Rhema es un signo entendido como representación de su Objeto simplemente a través de 

sus caracteres; un Dicisigno es un signo entendido como representación de su Objeto en 

función de su existencia real, y un Argumento es un signo entendido como representación de 

su Objeto en su carácter de Signo
 
(Peirce, 1903, MS 540)  

 

5.5.4. Tres tipos de razonamiento  

 

Peirce también introduce tres tipos de razonamiento: deducción, abducción e inducción. La deducción 

es un tipo de razonamiento por el cual establecemos una conexión entre premisas para llegar a una 

conclusión, de modo que “si las premisas fueran verdaderas, la conclusión también debería serlo” 

(Marafioti, 2004, p. 111). Este razonamiento surge de un esquema de pensamiento en el que aplicamos 

una regla a un caso particular y establecemos un resultado. La inducción, por el contrario, parte de un 

resultado al cual se lo observa para obtener una regla, en este tipo de razonamiento estamos realizando 

una generalización a partir casos, “hechos, similares a los hechos observados, son verdaderos en casos 

que no han sido examinados” (Marafioti, 2001, p. 115), Y, por último, el razonamiento a partir de la 

abducción o hipótesis es aquel que comienza con “cierta anomalía, algo que se genera cuando se 

observan algunos fenómenos que no encajan con los parámetros anteriores de razonamiento” 

(Marafioti, 2004: pp. 116 y 117) y se crea una hipótesis plausible que luego será sometida a examen.  

 

Sobre estas formas de razonamiento, ahonda Thomas Sebeok, semiótico suizo nacido en 1920 cuyo 

trabajo fue inspirado por Peirce y Jakobson. Dedica su estudio a las tres formas de investigación 

(deducción, inducción y abducción) y compara los procesos de razonamiento de Peirce con los del 

detective Sherlock Holmes. Sebeok expone que “Los procesos mediante los que nos formamos ideas 

sobre el mundo dependen, según la concepción de Peirce, de los juicios de la percepción, que 
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contienen tales elementos generales que las proposiciones universales pueden deducirse de ellos” 

(Sebeok, 1979, s/n).  

  

5.6. Retórica y Persuasión: algunas consideraciones básicas 

 

La Retórica ha tenido diferente vigencia a lo largo del tiempo, se la ha olvidado por momentos y se la 

ha rescatado a principios de los años 50. En la Modernidad se la pensaba como una “sugestión 

engañosa o como artificio literario” (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1989, p. 15). Chaïm Perelman  

tomó de base la concepción aristotélica que dividía lógica y retórica; a la primera en una ciencia para 

demostrar y a la segunda como la ciencia de las probabilidades. La gran diferencia radica en que una 

demuestra y la otra argumenta. La demostración se fundamenta en mostrar evidencias que no pueden 

ser contrariadas, mientras que la argumentación intenta convencer mediante argumentos probables.   

 

La nueva retórica, que es aquella que surge de necesidades sociales, consiste en,  

 

una teoría de la argumentación complementaria de la teoría de la demostración objeto de la 

lógica formal. Mientras la ciencia se basa en la razón teorética, con sus categorías de verdad y 

evidencia (...) la retórica, la dialéctica y la filosofía se basan en la razón práctica, con sus 

categorías de lo verosímil y la decisión razonable y su método argumentativo, justificativo. 

(Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1989, p. 17). 

 

Asimismo, Laborda Gil entiende que “el mensaje retórico tiene el objetivo de persuadir (...) La 

organización contempla una invención argumentativa, una disposición gradual de las partes 

demostrativas y emotivas (...) ha de ser flexible y ligera” (Laborda Gil, 1993, s/n). 

 

A su vez, la actividad persuasora para Kathleen Reardon,  

 

es la actividad de demostrar y de intentar modificar la conducta de por lo menos una persona 

mediante la interacción simbólica. Es una actividad consciente y se produce (a) cuando se 

registra una amenaza contra los objetivos de una persona y (b) cuando la fuente y el grado de 

esta amenaza son suficientemente importantes como para justificar el coste del esfuerzo que 

entraña la persuasión. (Reardon, 1991, p. 31).  

 

Según esta definición, vemos que es una actividad en la que una persona intenta modificar la conducta 

de otra cuando se siente amenazado y percibe, consciente o inconscientemente, que las actitudes de 
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otra persona podrían alejarlo de su meta. Para ello, se deben tener claros los objetivos que se persiguen 

y cómo hacer para derribar los posibles obstáculos. La persuasión existe porque vivimos en sociedad, 

lo cual conlleva tener un grado de acuerdo con los demás participantes de la comunidad. No obstante, 

esto no sucede completamente, y como menciona Reardon, si no existiera la persuasión tampoco 

existiría la sociedad tal cual la hemos conocido. Puesto que dentro de ella existen comportamientos 

que se aprueban y se reprueban, lo que conlleva a que el acuerdo “nunca [sea] total, pero los medios 

de comunicación de masas, la comunicación interpersonal y la persuasión estimulan el consenso en 

torno de puntos que amenazan la existencia de la sociedad. (Reardon, 1991, p. 26).  

 

En la actividad publicitaria, es una herramienta clave, pues en un mercado de creciente 

competitividad, las marcas se sienten amenazadas por su competencia y precisan modificar las 

conductas de los potenciales compradores. En  cuanto a esta área, Laborda Gil (1993) entiende que, lo 

principal, a la hora de querer persuadir, es el concepto de uno mismo y “se precisa querer influir o 

como quería el retórico clásico o como quiere el publicitario de hoy. Y se precisa saberlo: saber que se 

persigue ese objetivo; saber cómo hacerlo posible.” (Laborda Gil, 1993, s/n). En este sentido, las 

marcas forman un concepto de sí mismas y quieren trasladar ese concepto a otras personas, saben 

exactamente lo que quieren y en su afán de comunicarlo, articulan diversas estrategias 

comunicacionales que se valen de elementos persuasivos para conseguirlo.   

 

Laborda Gil consigna que “La palabra es un arma, en un sentido figurado, claro está y la retórica 

puede ser la piedra de afilar” (Laborda Gil, 1993, s/n). Para persuadir, se debe incurrir en técnicas 

argumentativas, y según Perelman, para que esto se consiga, es necesario que exista un lenguaje 

común, “el orador admite que debe persuadir al interlocutor, pensar en los argumentos que pueden 

influir en él, preocuparse por él, interesarse por su estado de ánimo” (Perelman; Olbrechts-Tyteca, 

1989, p. 51). 

 

De esta forma, es una condición necesaria que haya un orador y un público, y que este último esté 

atento a los argumentos que el otro desplegará, a pesar de que no tenga un interés primordial en 

escuchar lo que el orador tiene para decir. Perelman explica que “La mayor parte de los medios de 

publicidad y propaganda se esfuerzan, ante todo, por atraer el interés de un público indiferente, 

condición imprescindible para la aplicación de cualquier argumentación.”  (Perelman & Olbrechts-

Tyteca, 1989, p. 53). 
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Es posible entender que la noción de auditorio podría traducirse en las prácticas publicitarias como el 

público objetivo y que de ahí radique la importancia de establecer cuál será el auditorio en una primera 

instancia para saber cómo articular los discursos para influir en él.  

 

La actividad persuasora puede llevar a los objetivos deseados, o no, pero de todas formas la acción 

persuasiva se habrá puesto en funcionamiento. Como entiende Reardon (1991), el que intenta 

persuadir a alguien y el que es persuadido no tienen un rol pasivo, pues se encuentran en una relación 

de bidireccionalidad en la que aunque pueda no surtir efecto, el mecanismo estuvo presente. Para esta 

autora,  

 

El más obvio e intenso entre los mecanismos generadores de conducta anunciante suele ser el 

beneficio económico. Para el persuadido, la exaltación del concepto de sí puede ser una razón 

tan importante para comprar un producto como el beneficio económico lo es para el agente 

anunciante. (Reardon, 1991, p. 31) 

 

En este sentido, Ronald Barthes entiende que “toda publicidad „dice‟ su producto, pero cuenta otra 

cosa” (Barthes, 1993, p. 243). Los mensajes pueden denotar o connotar y la intención de persuadir 

seguirá siendo primordial, pero cuando los mensajes son connotadores “la motivación comercial 

resulta así no enmascarada sino duplicada por una representación mucho más amplia” (Barthes, 1993, 

p. 242) y para ampliar su representación, quienes crean los discursos publicitarios se valen de figuras 

retóricas, como son las metáforas, metonimias, sinécdoques, hipérboles, antítesis, entres otras, para 

aumentar el grado de persuasión de los mensajes.    
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6. ANÁLISIS DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

 

6.1.  Introducción a las campañas de Claro y Movistar   

 

Ya introdujimos previamente el contexto de las campañas publicitarias; sin embargo para adentrarnos 

en el análisis, haremos una breve introducción de la información específica de cada una de las marcas.  

 

En el marco de la Copa América 2011, Movistar realizó una campaña institucional que contó con la 

figura principal de Diego Forlán. El torneo se desarrolló durante el mes de julio, coincidiendo con el 

mes en que se festeja el “Día del padre”. Al ser Movistar una marca que generalmente tiene presencia 

en las fechas comerciales, se aprovecharon las circunstancias para comunicar tanto en el día del padre 

como en el torneo, considerando, desde un estereotipo, que el fútbol es un deporte exclusivo del 

universo masculino. Según Jorgelina Spinardi (2012d), la idea surgió por parte del anunciante, quien 

desde el comienzo quería utilizar  un celebrity para hacer una campaña del “Día del padre”. La 

intención no era transmitir  explícitamente la fecha comercial, entonces pensaron “vamos a hacer algo, 

la Copa América y el fútbol, es el día del padre en sí, porque los hombres están totalmente vinculados 

al fútbol, entonces sentíamos que no era necesario mencionar „Día del padre‟”.  (Spinardi en Aguilera, 

2012d).  

 

Por otro lado, Claro tenía una relación comercial con Diego Lugano desde el 2010, año en que 

realizaron una campaña de precio/producto que mostraba a Lugano en su ámbito profesional, es decir, 

retratado con una camiseta de fútbol, y la pelota. Para el 2011, decidieron aprovechar la previa 

actuación de la selección uruguaya para seguir trabajando con la imagen de Lugano, pero mostrándolo 

desde otro ángulo para diferenciarse de la competencia, “lo que decidimos fue sacarlo de su ámbito 

profesional y en vez de hablar desde el punto de vista del capitán de la selección, del crack o del 

jugador de fútbol, lo que hicimos fue hablar desde el lado del personaje.” (Lamaison, en Aguilera, 

2012b)  

 

Tal como lo había previsto Claro, Movistar mostró a Diego Forlán desde el lugar del jugador de 

fútbol, aludiendo que se trabajó con cautela la imagen del celebrity. En este caso, ya habían trabajado 

con Forlán anteriormente para una campaña de “vuelta a clases”, y sabían que no demostraba 

condiciones histriónicas adecuadas, razón por la cual decidieron representarlo desde su ámbito 

profesional para no perjudicar su imagen. A su vez, según Barbosa (2012a), “si lo ponés a Diego 

persona es como que te asociás a Diego persona, en cambio (...) era importante en ese evento (...) 
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asociarlo con el Diego jugador, ídolo de la gente, entonces me parece que por eso cerró bien dejarlo en 

su hábitat.” (Barbosa, en Aguilera, 2012a).   

 

Un punto en común, en estas dos campañas, como mencionaba en el ítem 4.7. es que fueron creadas 

con el objetivo de construir imagen e identidad de marca, para lo cual se enfocaron en la comunicación 

de los valores. Si bien está presente la intención de aumentar las ventas, ya que, ambas contaron con 

piezas de comunicación de precio y producto, estas tuvieron un rol secundario. Entendemos el 

concepto de imagen, en relación a las marcas, como “una fotografía mental o una idea que es una 

analogía visual, sensorial o espacial de la realidad conformada mediante el procesamiento de una 

mezcla de hechos, creencias, actitudes y percepciones en un lapso relativamente corto de tiempo” 

(Ritter, 2004, s/n). 

 

Con las campañas de construcción de imagen, las empresas buscan crear un posicionamiento 

determinado en su público objetivo, es decir, a aquél público que la empresa desea atraer, sus posibles 

clientes. Michael Ritter explica que crear un posicionamiento es “anclar la imagen de una marca, un 

producto (…) en un estante en particular de la mente de las personas.” (Ritter, 2004, s/n). Asimismo, 

según Lucía Barbosa (2012a), “asociándote a líderes es como que reforzás tu imagen y ya te digo, 

Diego creo que es un líder indiscutido” (Barbosa, en Aguilera, 2012a).  

 

La reputación de una empresa es “la suma de las percepciones que los distintos públicos tienen y fijan 

de una persona o una institución a lo largo del tiempo” (Ritter, 2004, s/n) y, ligado a este concepto, se 

encuentra el de “valores empresariales”: aquellos atributos que ayudan a la creación de la reputación 

de una empresa. De acuerdo a Ritter, estos son: la conducta, la honestidad, la imparcialidad, la 

transparencia, la credibilidad y, fundamentalmente, la coherencia y consistencia a través del tiempo. 

La idea de ambas campañas fue asociar los valores de liderazgo, honestidad y  esfuerzo que 

connotaban los celebrities a los valores que promueven la empresas y de esa forma construir imágenes 

de marca fuertes.   

 

6.2. Análisis de la campaña publicitaria de Movistar 

 

6.2.1. Análisis del  eslogan de Movistar 

 

El eslogan de Movistar, cuyo enunciado es “Compartida, la vida es más”, se centra en el mensaje y 

opera en él la función poética del lenguaje. Se trata de un enunciado con dos partes; primero, 

“Compartida”, que refiere la forma no conjugada en función adjetival del verbo “compartir”, y 
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configura uno de los valores principales para la marca que intenta transmitir en todas sus piezas 

publicitarias; en segundo lugar, en la oración “la vida es más” se inserta una elipsis, pues existe 

omisión de uno de los términos del sintagma que deja abierta la interpretación a los destinatarios.  

 

6.2.2. Análisis de las piezas de Televisión 

 

6.2.2.1.  Análisis del spot institucional “La mano de Diego Forlán” 

 

“La mano de Diego Forlán” es el nombre de la campaña realizada por Movistar en el 2011. Consta de 

dos personajes principales: el celebrity, Diego Forlán y el jardinero. Además, se presenta un signo que 

cobra relevancia en el desarrollo de esta pieza: la mano de Forlán. 

 

Esta pieza de televisión es el eje de la campaña multimedio. Se trata de un spot institucional que se 

despliega, asimismo, en pequeños spots que se emitieron a posteriori  y en las gráficas de prensa y vía 

pública.
52

 

 

El spot se inicia con una toma del cielo, lo cual, según Spinardi (2012d), funciona como elemento 

unificador de todas las publicidades de la red Telefónica a nivel mundial. En este sentido, conforma un 

símbolo creado a través de una convención o ley, en este caso, empresarial. La intención aquí es crear 

una asociación de sentidos por la cual el cielo celeste sea símbolo de la marca en sí. Por otro lado, el 

color celeste no agota su significado en la convencionalidad que impone Telefónica, sino que se 

potencia con otras connotaciones, opera como signo-símbolo en otros niveles de lectura: su relación 

con la bandera de Uruguay y el “universo” que refiere al fútbol uruguayo, considerando que a la 

selección de fútbol se le llama, coloquialmente, “la celeste”.  

 

A continuación, en el segundo plano del spot, se realiza un Plano Medio de Diego Forlán vistiendo 

una camiseta de fútbol celeste, y luego, un primer plano y plano detalle de su rostro, con foco en los 

ojos celestes. Ambos planos refuerzan el cualisigno celeste que opera con abundancia en el desarrollo 

de la pieza. En estos primeros planos, situamos físicamente el lugar donde se desarrollará la acción: 

Diego Forlán está en una cancha de fútbol, en el marco de un posible entrenamiento.  

 

Desde la concepción triádica peirceana, que establece sus categorías influenciado por la tradición 

judeo-cristiana, podríamos establecer la existencia de la trinidad alma, mente y cuerpo en la figura de 

                                                           
52

 La campaña contiene otros soportes de comunicación (internet, redes sociales), pero a los efectos de este 

trabajo, serán tomadas en cuenta los spots y las piezas gráficas.  
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Diego Forlán. Como mencionamos anteriormente, uno de los primeros planos que se realizan es un 

Plano Detalle a los ojos del celebrity, que poseen un simbolismo que merece ser trabajado. Juan 

Eduardo Cirlot (1992) entiende que “Siendo el sol foco de la luz y ésta símbolo de la inteligencia y del 

espíritu, el acto de ver expresa una correspondencia a la acción espiritual y simboliza, en consecuencia 

el comprender.” (Cirlot, 1997, p. 339), a su vez según Biedermann y, a modo de reforzar este 

simbolismo, el ojo es  

 

el órgano más importante de los sentidos del hombre; en el simbolismo, asociado siempre con 

la luz y la „facultad de visión espiritual‟, y al mismo tiempo, según una antigua concepción, no 

sólo órgano receptivo, sino también emisor de „rayos de energía‟ y símbolo de la facultad de 

expresión espiritual.(Biedermann, 1989, p. 331) 

 

Podríamos expresar que la acción espiritual se corresponde a una primeridad con el “alma”, que 

implica una potencialidad de ser, aquello indefinido que  manifiesta su existencia a través de una 

segundidad, el cuerpo. La mente conforma una terceridad en el sentido de poseer capacidad, de 

establecer conexiones y poner en marcha el proceso de semiosis. Los planos del cuerpo de Forlán son 

abundantes en el spot, pues el cuerpo es fundamental para el deportista, es su “herramienta de trabajo”, 

pero más allá de ser un medio para llegar a ser un futbolista, depende también de la inteligencia al 

momento de la ejecución.  

 

En el spot, están representados de forma secuencial, los ojos de Forlán, que connotan  inteligencia y al 

mismo tiempo espíritu, luego el plano del cuerpo que es la vía para concretar la acción, y, finalmente, 

la ejecución que es cuando patea el balón. En este sentido, se conforman los tres estados mentales que 

según Peirce son: “sensación”, “reacción” y “pensamiento”.  

 

El “relato” publicitario se desencadena cuando Forlán patea la pelota. Esta se “estrella” contra el palo 

del arco y rebota, viajando hasta los pies el jardinero encargado de cortar el césped en la cancha. Aquí 

se introduce un nuevo personaje vestido con un mameluco azul combinando con la paleta de colores 

utilizada en todo el spot. Según Biedermann (1989) la pelota posee intrínsecamente una simbología 

que la relaciona con el sol, según el autor esta es también llamada metafóricamente como “bola del sol 

que transita por el cielo.” (Biedermann, 1989, p. 362).  En este sentido, percibimos una intención 

marcada en la estética de la marca y no únicamente desde los cualisignos que se nos muestran en una 

primeridad sino también aquellos símbolos seleccionados; como los ojos del celebrity, la pelota, los 

rayos del sol, que son elementos poseedores de simbolismos, que apoyan el concepto „diurno‟ de la 

marca.  
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Esto es confirmado por Spinardi (2012d), según ella, la estética de Movistar está meticulosamente 

cuidada en todas las piezas de la marca. Durante el curso del spot, este personaje, aun estando fuera de 

su labor de jardinero, continuará vistiendo prendas en tonos azules y celestes. En el plano de la acción 

ficcional que observamos en pantalla, Diego Forlán se dirige a recuperar la pelota y saluda al 

“jardinero” con un apretón de manos. A partir de ese momento, la mano de Forlán cobra mayor 

espesor significacional y puede considerarse en el nivel del símbolo así como en el de un signo 

“fetiche”, pues dota al jardinero de las cualidades de Forlán.  

 

Con relación a la elección del personaje del jardinero, se buscaba que fuera “un personaje en todo su 

sentido (...) por el hecho de que en el comercial el jardinero quedaba un poco absurdo (...) un fanático 

ya a un extremo tonto, como infantil.” (Spinardi en Aguilera, 2012d).  Era importante que fuera una 

persona con capacidad histriónica, porque a partir del saludo entre ambos personajes, en el nivel del 

relato ficticio del spot, ocurrirán una serie de situaciones humorísticas.  

 

La mano se carga así de indexicalidad: como consignábamos en las herramientas para el análisis 

semiótico, el índice es “un signo reaccional, que es tal en virtud de una conexión real con su objeto” 

(Peirce, 1903, MS 308); y, al mismo tiempo, cobra estatuto simbólico. De acuerdo a Cirlot, incluso, la 

mano “significa protección, autoridad, poder y fuerza (...) posee significación generadora." (Cirlot, 

1992, pp. 296 y 297) 

 

Como planteábamos más arriba, la mano, de acuerdo a Sebeok, se constituirá en un signo fetiche: en 

su concepción “más general fetish se refiere a algo reverenciado irracionalmente” (Sebeok, 1996, p. 

108) que además es “predominantemente indexical (...) de la especie metonímica, habitualmente una 

sinécdoque pars pro toto y (...) está por regla general, entremezclado con elementos tanto icónicos 

como simbólicos en proporciones diversas, dependiendo del contexto de su uso” (Sebeok, 1996, p. 

115)  

 

La metonimia actúa por contigüidad en el eje sintagmático. Según Le Guern (1973), la sinécdoque es 

un tipo de metonimia de la parte por el todo; en el caso analizado, además, existe una elipsis, es decir, 

la omisión de un término, no obstante, el sentido se conserva. En este caso, se omite a Diego Forlán 

como todo, y a pesar de la omisión, la mano funciona como elemento de significación: lo representa. 

La mano opera así en el eje metonímico, en relaciones de contigüidad interna, a través de una 

sinécdoque, que como explicábamos en el marco teórico es “el sentido interior (...) opera con la parte 

por el todo o el todo por la parte” (Jakobson, 1981, p. 138). Este concepto es posible trasladarlo a la 
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representación de Forlán, ya que para este cometido se utiliza su mano: el jugador es el “todo” y la 

“parte” es la extremidad.  

 

Como mencionamos anteriormente, la acción de “saludar” es la generadora del  vínculo entre ambos 

personajes. Diego Forlán, a través del toque de manos, “transfiere” sus atributos al jardinero, quien a 

partir de ese momento, en el eje del relato, decidirá no lavarse la mano y comenzará a tener un mayor 

protagonismo: pasará del anonimato a ser un personaje reconocido y aclamado, tanto por los niños que 

querrán escuchar su historia, como por las mujeres que querrán sacarse fotos con él. Según 

Biedermann (1989), la acción de “tocar con la mano es expresión de magia de contacto; la imposición 

de manos es consagración y transmisión de la propia energía al consagrado.” (Biedermann, 1989, p. 

291). En este sentido, la transmisión energética a la que refiere este autor, es la que tiene lugar 

justamente a partir del saludo y dota al jardinero de las características del celebrity por traslación. 

 

Ahondando en la caracterización del jardinero, podemos apreciar que dentro de la ficción, se 

manifiesta a través de la exageración y tiene la función de connotar admiración por el personaje 

famoso que se le presenta y genera la anécdota. Representa, indicialmente, a todos aquellos 

“fanáticos” del fútbol.  

 

Observamos cierta insistencia en los primeros planos, tanto de Forlán como del jardinero, con la 

intención de captar las expresiones de ambos. Se muestra a los personajes de forma frontal, por lo que, 

de acuerdo a Péninou, podría establecerse que la mirada genera confianza, y cuando esta se desvía, da 

lugar a la acción en sí, es decir, la anécdota.  

 

Otro de los cualisignos que se percibe desde el comienzo del spot es el color verde: representa el logo 

de Movistar. Funciona haciendo presente a la marca cuando, desde la concepción saussureana, no está 

presente pero está en las relaciones in absentia. El color verde se percibe en el cuidado de ciertos 

elementos, como el pasto de la cancha de fútbol, la cortina de baño del jardinero, los árboles: todos 

responden a una concepción estética de la marca. Asimismo, el verde es considerado como un color 

connotador de tranquilidad “los extremos frío y cálido encuentran su equilibrio en el verde. Es uno de 

los colores más extendidos en la naturaleza” (Sexe, 2001, p. 155). Durante el transcurso de la pieza, se 

observa la presencia constante de la naturaleza, pues gran parte de las acciones se realizan en espacios 

abiertos por ser Movistar caracterizada como una marca diurna.  

 

Por otra parte, podría considerarse que Diego Forlán connota “heroicidad”, es un personaje 

“idolatrado”, forma parte de un escenario que históricamente ha sido una fuente fértil de mitos. Como 
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se explicó en el marco teórico, el fútbol fue creador de mitos como “la garra charrúa” o la “picardía 

criolla”. Desde la perspectiva de Barthes,  

 

el mito es un habla elegida por la historia: no surge de la „naturaleza‟ de las cosas‟ (...) Este 

habla es un mensaje y, por lo tanto, no necesariamente debe ser oral; puede estar formado de 

escrituras y representaciones: el discurso escrito, así como la fotografía, el cine, el reportaje, el 

deporte, los espectáculos, la publicidad, todo puede servir de soporte para el habla mítica” 

(Barthes, 1957, p. 118) 

 

De ahí que un mito pueda operar en el ámbito del deporte, y esto no es ajeno a la construcción 

“mítica” de la sociedad uruguaya que deposita esperanza y entusiasmo en los enfrentamientos de la 

selección de fútbol.  

 

El mito “fútbol” se ha encargado de crear la figura del “héroe”: el jugador portador de valentía. Esto se 

remonta al mito de Ulises, quien valoraba aquella perspicacia e ingenio para atravesar los obstáculos 

ante las adversidades. En tanto ocurre la campaña de Movistar, Diego Forlán adquiere una cierta 

dimensión “heroica” por su performance en el juego; el deportista resume un cierto anhelo de 

instauración y mantenimiento de la dimensión mítica, es decir, “no puede haber sociedad que no sienta 

la necesidad de mantener y reafirmar […] los sentimientos colectivos y las ideas colectivas que 

constituyen su unidad y su personalidad” (Bayce, 2003, p. 164). 

 

Por otra parte, en el spot se percibe el recurso de la hipérbole: el “fanatismo” que genera el apretón de 

manos en el jardinero y que se “transfiere” de su mano a los otros personajes (los niños escuchando la 

anécdota del jardinero, las mujeres en un bar). La hipérbole es la “figura de la pasión, es más que 

ninguna otra, la figura del exceso, la más susceptible de impugnación, la más sometida a la exigencia 

de un autocontrol” (Peninou, 1972, p. 204). Como explica este autor, es el recurso más pasional, y el 

fanatismo en el fútbol es en sí mismo una hipérbole. El fanático desborda al hincha, lo sobrepasa; “el 

fanático es el hincha del manicomio.” (Galeano, 2012, p. 8) 

 

En el devenir de la “historia”, el producto se construye como un signo portador de ciertas cualidades o 

atributos que lo designan: el jardinero comienza a utilizar un celular, y si no lo habíamos percibido, la 

estética de la marca y los colores,  representan a Movistar, y lo reconocemos rápidamente. En todo 

momento, mientras se desarrolla la acción narrativa, se muestra la función del celular asociada con el 

eslogan de la marca: “Compartida, la vida es más”. El celular se utiliza, entre otras cosas, para tomar 

fotos y compartirlas por medio de las redes sociales.  
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Finalmente, cuando el “jardinero” vuelve a encontrarse con el “ídolo” y este lo abraza, queda 

petrificado ante el contacto físico, y más estrecho, con el “héroe”. Al cierre del spot, se muestra una 

placa con el logo y el eslogan de la marca. Es el único momento en el que escuchamos a un narrador, 

una voz en off que refuerza las estrategias persuasivas. Hasta ese momento en el spot, el tipo de 

recursos utilizados hacía comprensible el mensaje y pareciera que el diseño de la pieza, no hiciera 

necesario el enunciado verbal. Para reconocer que estábamos “hablando comercialmente”, se utilizó el 

recurso de la redundancia; según Péninou, “los significantes de un significado suelen ser 

superabundantes (...) aseguran la inteligibilidad del mensaje acrecentando la rapidez y la seguridad” 

(Péninou, 1972, p. 208). Este recurso se percibe mediante la representación, en un mismo plano, de 

diferentes modelos de celulares en el eje de combinación, es decir, en el nivel sintagmático.  

 

6.2.3. Análisis de spots de precio/producto 

 

Los próximos spots a analizar poseen un fuerte contenido denotativo, aunque siempre la connotación 

opera en el fenómeno publicitario. Invisten la función de presentación de los productos y servicios que 

ofrece la marca y la comunicación de los planes que tienen a disposición. Se transmiten los beneficios 

para generar interés en la audiencia y persuadir para obtener un aumento en las ventas. Estas son: 

“Internet Fácil”, “Iphone 4”, “Nokia”, “Promo”, “Samsung – Día del Hijo”, “Sony Ericsson” y 

“Movistar Urban”.  

 

Como planteamos en el marco teórico retórico, es frecuente que el anunciante integre en su 

comunicación el elemento persuasor del beneficio económico para dirigirse a un auditorio. Por un 

lado, en el spot principal, analizado previamente, percibimos un fuerte contenido connotativo pues por 

medio de una historia entre el celebrity y el jardinero, Movistar intentaba construir “valor de marca”. 

Para este cometido, realizó una asociación de los valores y/o características que representaba 

profesionalmente el personaje famoso, con los que la empresa quería transmitir a su auditorio.  

 

No obstante había que manifestar su oferta comercial mediante argumentos que denotaran beneficios 

económicos y esto es, exactamente, lo que se propusieron con este tipo de piezas. Por lo tanto, lo que 

han creado, es una campaña con dos enfoques, uno que atiende el cuidado del valor de la marca y otro 

que se focaliza en el cometido económico.  

 

Según Sexe (2001), no es posible comunicar para todos y aunque las marcas de telefonía móvil tengan 

un público objetivo muy amplio por tratarse de un servicio a toda la población, se enfocan en,  
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establecer alguna estrategia comunicacional entre qué es aquello que queremos comunicar y a 

quién deseamos comunicarlo (...) El término estrategia viene de la cultura militar y supone una 

relación con otro muy conocido, la táctica. Tácticas y estrategias según se trate de planes de 

corto o mediano plazo” (Sexe, 2001, p. 70)  

 

La propuesta de Movistar fue crear una serie de spots mediante una estrategia a corto plazo, 

entendiendo que aquellas que se centralizan en la construcción de imagen de marca pueden extenderse 

temporalmente hasta  “recoger” beneficios.  

 

El elemento estético compartido es el plano del cielo con el cual se inician todos los materiales 

creativos de Movistar, y es el elemento unificador de la marca a nivel mundial. Luego, los cualisignos, 

verde y celeste que también son parte de la imagen de la marca, actúan como elementos que permiten 

el reconocimiento de la misma por parte del espectador. El cualisigno verde tiene presencia en los 

elementos naturales que percibimos en todos los spots. En  esta campaña se  aprecia inmediatamente el 

color del césped de la cancha, pues es un verde de gran intensidad. Lo mismo sucede con el cualisigno 

celeste. Crómaticamente podríamos establecer que son colores que se transforman en sinsingnos 

connotadores de vivacidad y a su vez,  refuerzan la idea de “marca diurna” que promueve Movistar.    

 

Por otro lado, las tres primeras piezas tienen una característica diferencial con el spot institucional, y 

es que aquí las ofertas se presentan, en parte, por medio de Diego Forlán que funciona como vocero 

trasmitiendo los beneficios de cada producto. Luego, la información es ampliada por una voz en off 

que brinda detalles de mayor especificidad como, por ejemplo, datos de los equipos y precios.  

 

Existen, en todas las piezas, varios elementos en común. En primer lugar, siempre se muestra al 

celebrity realizando una acción deportiva: patear la pelota, sortear obstáculos o dominarla con las 

piernas o con la cabeza. De todas formas, a continuación, citaremos en cada spot cuál de estas 

acciones desarrolla el personaje. Las acciones que realiza Diego Forlán son siempre distintas a pesar 

de que todas están relacionadas con su profesión, esto configura una herramienta estética que se utiliza 

para persuadir. Sobre dicho recurso Eco (1999)consigna que,   

 

El valor estético de la imagen retórica convierte en persuasiva a la comunicación porque la 

hace memorable (...) el tropo interviene con el único fin de persuadir y estimular 

emotivamente, para atraer la atención y hacer más nuevo – más „informativo‟ – un argumento 

que en otro caso estaría gastado. (Eco, 1999, p. 255)   
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En segundo lugar, percibimos en todos los casos la voz en off de un locutor que explica los planes que 

son ofrecidos en cada pieza, pero una característica fundamental es que no solamente se nos informa 

de los productos y/o servicios por vía verbal, sino que también para reforzar la intención persuasiva de 

la comunicación, se insertan imágenes de los íconos (celulares, dispositivo de banda ancha móvil) y 

también enunciados textuales con los precios de cada plan y datos de pago, como por ejemplo, la 

cantidad de cuotas de financiación.  

 

Finalmente, todos los spots cerrarán con la mención del eslogan “Movistar, compartida, la vida es 

más” por parte del locutor, vigorizada por la utilización de una placa dinámica, color celeste, que 

contiene al logo de Movistar, al eslogan y la información de página la web en la parte inferior.  

  

6.2.3.1. Análisis del spot “Internet Fácil” 

 

La presente pieza, al igual que todas las que analizaremos a continuación, comienza con una toma del 

cielo que, mediante un paneo vertical hacia abajo, presenta el espacio físico en el cual se desarrolla la 

ficción del spot. Este lugar corresponde a un complejo deportivo que posee una cancha de fútbol. Al 

mismo tiempo que se presenta al espacio, también se introduce al personaje: Diego Forlán, vestido con 

una camiseta celeste y desarrollando una acción. Hasta este punto, todas las publicidades 

“precio/producto” serán equivalentes. La diferencia se establecerá a partir de la acción. En esta pieza, 

se lo muestra esquivando obstáculos con una pelota.  

 

Desde una perspectiva denotativa, se hace un Primer Plano de Forlán de perfil, quien inmediatamente 

realiza un movimiento hacia la cámara para dirigirse a la audiencia y presentar el producto; el cual 

funcionará como elemento central del spot. En este caso, se trata de un dispositivo de banda ancha 

móvil. A su vez, el uso del Primer Plano, connota cercanía con el público, el valor de la honestidad 

que se trasladará tanto al producto físico denotado, como al enunciado que verbaliza a continuación 

“Esté donde esté, siempre tengo conexión a internet”. Al dirigir su mirada directamente al público, le 

transmite al objeto otros elementos connotativos como confiabilidad de que al realizar la compra se 

obtendrá un producto de buena calidad.  

 

A continuación, una voz en off introduce una cuota extra de información expresando: “Para acompañar 

a Diego a los partidos, internet fácil, por sólo $495 mensuales. Tenés internet de calidad con el módem 

de regalo y en la noche rinde el doble”. El primer enunciado pronunciado por el celebrity “Esté donde 

esté, siempre tengo conexión a internet” en conjunto con “Para acompañar a Diego a los partidos” se 

relaciona directamente con la intencionalidad que la marca comunica en el  eslogan: “compartir”, y, al 
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mismo tiempo, desde una perspectiva peirceana, el objeto que es el producto, se convierte en  

representamen de compartir.  

 

A continuación, relataremos de qué tratan los spots siguientes, si bien no poseen diferencias 

significativas con el spot analizado anteriormente, más allá de introducir una acción deportiva 

diferente que realiza el celebrity.  

 

6.2.3.2. Análisis del spot “Iphone 4” 

 

El contenido de este spot también es informativo y está fundamentalmente abocado a la promoción de 

productos y servicios. La primera toma es idéntica a la de la pieza analizada en el punto anterior, y al 

descender y presentar al personaje, lo realiza desde otro tipo de acción, similar a la anterior pero no 

idéntica. Aquí se nos muestra a Forlán dominando la pelota con las piernas. A continuación, también 

se realiza un primer plano de él, utilizando el celular que tiene en sus manos, mira a la cámara y dice 

“Con el Iphone 4, actualizo mi Twitter, saco fotos y llevo mi música a todas partes.” Luego, se 

suceden imágenes del producto e información del plan “Iphone 4” mientras que el locutor comenta  

“Llegó el Iphone 4 blanco a Movistar, llevalo por $7200 y conocé los mejores planes en 

www.movistar.com.uy”. 

 

Éste es un spot que también posee una intencionalidad explícita en la acción de compartir, pero 

enfatizando hacia las redes sociales y la tecnología, lo cual tiene congruencia con los objetivos 

empresariales que, como explicaba Barbosa, (2012a) “[En Movistar] queremos ser líderes en lo que es 

tecnología y lo que es medios digitales.” (en Aguilera, 2012a) 

 

6.2.3.3. Análisis del spot “Nokia”  

 

Esta pieza, tiene como diferencia la acción que ficcionalmente realiza Diego Forlán. En esta 

oportunidad, Movistar decide presentarlo dominando el balón con la cabeza. A continuación, se realiza 

una toma que nos lo muestra sentado con el producto en la mano - celular -, luego se dirige hacia la 

audiencia y expresa: “Con este plan, siempre puedo estar compartiendo con ustedes todas mis 

novedades en las redes sociales”. Continuamos notando el énfasis en recursos persuasivos que apuntan 

hacia la comunicación de productos de tecnología, pero como “lo verbal” en ocasiones no es suficiente 

para generar impacto o atraer la atención de los consumidores, es que el plan comercial que presenta la 

empresa es ampliado por las imágenes icónicas del producto y los enunciados gráficos y verbales  por 

parte del locutor. Todos estos recursos vigorizan la intención persuasiva del mensaje. La voz en off nos 
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comunica lo siguiente “Con el mega plan de 75 mega bytes, llevate estos equipos con teclado 

expandido, totalmente gratis para navegar en internet, mandar mails e ingresar a tus redes sociales”.  

 

6.2.3.4. Análisis del spot “Promo”  

 

Del mismo modo que en las piezas anteriores, en este spot, se realiza la toma del cielo y luego se 

presenta a Forlán enmarcado en una acción. La variante aquí es que además de atravesar obstáculos, 

también patea la pelota. Se introduce por medio de una voz en off  otra promoción:  

 

Si sos fanático del fútbol, podés ganarte esta pelota. Enviá “fútbol” al 25050, descargá el juego 

FIFA 2011 por solo $40 y participá por una de las 40 pelotas que Movistar tiene de regalo. 

Cuántas más descargas hagas, más chaces tener de ganar. 
53

 

 

El recurso que acompaña la información brindada por el locutor es el mismo que en las piezas ya 

analizadas, mediante la presentación de las imágenes icónicas de los celulares que se nos manifiestan 

“flotando” sobre una placa celeste que simula ser el cielo, signo que mantiene su condición 

metaforizante.  

 

La idea de “compartir” está reforzada aquí, mediante el enunciado formulado, y con la ayuda de los 

verbos conjugados en el imperativo de la variedad rioplatense que en la segunda persona utiliza el 

voseo a modo de acortamiento de distancias con el destinatario: “enviá”, “descargá”, “participá” que 

parecerían incluirse con el fin de establecer un contacto con el auditorio, intentando generar un 

feedback..  

 

6.2.3.5. Análisis del spot “Samsung – Día del hijo”  

 

Este es el único spot en el que se inserta la temática del “Día del padre”, pero a la inversa, los padres 

también son hijos y se inserta este viraje en la comunicación. Se presenta una metonimia, ya que hay 

una traslación de sentido, se utiliza la palabra hijo y se entiende que nos referimos al mes de 

conmemoración de la paternidad. La voz en off enuncia lo siguiente:  

 

Con este Samsung, el mes del hijo lo vamos a querer festejar todos, llévatelo por sólo 12 cuotas 

de $145 con el “megaplan” de 10 mega bytes para que sigas a todos tus amigos en Facebook y 

Twitter desde el lugar que quieras.
54

 

                                                           
53

En CD-ROM anexo.  
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El locutor integra la primera persona del plural y aquí presenciamos otro recurso persuasivo el cual la 

empresa intenta acercarse al auditorio y generar una relación entre la marca y el consumidor.  

 

6.2.3.6. Análisis del spot “Movistar - Sony Ericsson” 

 

Al igual que en otras piezas, Diego Forlán se nos presenta a través de acciones que en este caso 

consisten en patear y dominar el balón con su cabeza. El plano a continuación muestra el celular de 

marca Sony Ericsson con elementos gráficos que informan sobre el plan y los precios, al mismo 

tiempo que el locutor dice: “Con este Sony, aunque estés lejos, podés estar muy cerca. Llevátelo por 

$1250 con el mega plan de 10 mega bytes y apoyá a la celeste a través de internet.”  

 

6.2.3.7. Análisis del spot “Movistar Urban”   

 

En este spot se realizan varios primeros planos al rostro de Forlán y luego se lo inserta en la acción al 

mostrarlo pateando la pelota. A través del locutor, escuchamos mediante la voz en off una referencia al 

producto: “Comentá todos los partidos de la celeste con tus amigos. Llevate este Movistar Urban, sin 

contrato que viene con cámara, radio FM y MP3 y comunicate gratis con tres amigos Movistar.”
55

 En 

esta pieza, se introduce un nuevo beneficio comercial que consta de la obtención de un teléfono sin 

contrato con el aliciente de poder realizar llamadas gratis a tres amigos de la misma compañía.  

 

6.2.4. Análisis de las piezas gráficas 

 

6.2.4.1. Análisis de las piezas gráficas: “Movistar Tribuna” / “Vivimos el fútbol como vos”  

 

Las gráficas de Movistar tienen como leit motiv la presencia de un fondo de cielo azul y celeste con 

nubes, es decir, asistimos al elemento unificador de todas las piezas de la marca. Asimismo, en el 

ángulo izquierdo de todas las piezas, se observa el logo de la marca junto con el eslogan: “Movistar. 

Compartida, la vida es más”. Este eslogan también unifica lo que debe transmitir  la marca:  

 

siempre tiene que estar vigente el „Compartida, la vida es más‟ y eso te limita en que siempre 

tenés que tener un dejo de compartir en el guión (...) siempre tienen que ser acciones diurnas 

                                                                                                                                                                                     
54

 En CD-ROM anexo.  
55

 CD-ROM en anexo.  
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porque el tema del cielo hace que la marca pase a ser una marca diurna” (Spinardi, en Aguilera, 

2012d).  

 

En las publicidades gráficas “Movistar Tribuna” y “Vivimos el fútbol como vos”, notamos que la 

composición es simple: un enunciado verbal, el logo de la marca, la representación icónica de Diego 

Forlán pateando la pelota y como fondo el cielo en una escala cromática degradada, y una cancha de 

fútbol.  

 

En “Movistar Tribuna”, leemos el texto “Nuestro cielo también es celeste. ¡Gracias campeones por 

compartir esta alegría!”, y vemos la figura de Diego Forlán que está, “en el aire”, pateando una pelota. 

El sintagma “gracias campeones” se fundamenta en el hecho que Uruguay ganó la Copa América de 

Fútbol 2012, pero, además, la palabra “campeones” se refuerza con la imagen del futbolista pateando 

una pelota. De acuerdo con las funciones del lenguaje consignadas por Roman Jakobson, una de las 

predominantes podría ser la emotiva, función que está,  

 

centrada en el emisor, ilustra la relación entre el mensaje y su enunciación. Operadora de la 

subjetividad informa acerca del productor en la producción, e inscribe el yo del anunciante en 

el mensaje, la sensibilidad en la objetividad, la persona en el discurso. (Péninou, 1972, pp. 82 

y 83) 

 

 A su vez, la marca lingüística de la función estaría en el tono exclamativo del segundo enunciado.  

 

Por otro lado, en la gráfica “Movistar tribuna” se representan el  cielo y el pasto, que realiza una curva 

verde que parecería denotar, a modo de sinécdoque, al planeta. Esta curva tiene relación con el eslogan 

“Compartida, la vida es más”, ya que en todas las piezas de la campaña se hace énfasis en la 

conectividad y en la idea de siempre estar conectados,  compartiendo desde cualquier lugar a través de 

los productos que ofrece la marca. Por otro lado, esta imagen es polisémica, pues al mismo tiempo 

representa al planeta tierra y a una cancha de fútbol. El planeta tierra refiere también a la 

internacionalidad de la marca; y al fútbol como deporte de interés mundial, más allá del marco 

contextual atravesado durante el período de transcurso de la campaña. Supone, asimismo, una 

construcción hiperbólica del “héroe”, casi un “semidiós”, sobrevolando el planeta. 

 

En los enunciados de ambos avisos, aparecen términos inclusivos, utilizados para generar empatía. Por 

un lado, la palabra “Nuestro” y por otro, “Vivimos”, son términos asociables a un campo semántico 

plural e incluyente, sintetizable, por ejemplo, en el verbo “compartir”. Si bien en las gráficas se 

muestra solamente a Diego Forlán, según Spinardi (2012d) no puede haber una persona sola en las 
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publicidades de la marca, de esta forma podríamos decir que el texto de las gráficas incluye a otro 

participante más en la diégesis “relato puro (sin diálogo), opuesto a la mímesis de la representación 

dramática” (Genette, 19931, p. 16), que aunque no está representado gráficamente, podemos asegurar 

que se trata del destinador. 

 

Según Péninou, todas las publicidades se caracterizan por contener varias funciones del lenguaje en sí 

mismas, aunque siempre exista una preponderante, de hecho, todas las piezas publicitarias tienen en 

primera instancia una función conativa, puesto que por definición, toda actividad publicitaria se 

orienta al destinatario. Por este motivo, en ambos avisos también es posible hallar la función 

referencial, que es aquella a la que “le corresponden todas las relaciones conceptuales, de contenido 

(...) para que el mensaje sea pertinente, de qué se trata el mensaje, a qué se refiere” (Sexe, 2001, p. 

94). En este caso, se refiere a un contexto en particular en el cual el objeto es “Forlán”, la marca no es 

representada por el objeto de consumo que promociona, sino por la iconización del celebrity, quien 

además de ser portavoz de la misma, también lo es del fútbol. Remite a lo que objetivamente sucedió 

en el campeonato, y, al mismo tiempo, tiene relación con la historia que hay detrás en el ámbito 

futbolístico y en el imaginario identitario de los uruguayos.  

 

Por otro lado, en el texto referido “Nuestro cielo también es celeste. ¡Gracias campeones por compartir 

esta alegría!”, opera la función poética que está al servicio del mensaje y su expresión, es decir “La 

relación es del mensaje consigo mismo porque es del orden de las maneras del decir, del orden 

estético, retórico, etc.” (Sexe, 2001, p. 95) Es además, según Péninou, la función “de la conciencia de 

las formas” (Péninou, 1972, p. 83) y en este enunciado se hace uso de una metáfora: el cielo, que 

históricamente posee una simbología que lo ha asociado al “principio masculino, activo, al espíritu (...)  

el azul del cielo es el velo con el cual se cubre el rostro de la divinidad” (Cirlot, 1992, p. 128).  Esto 

tiene una estrecha relación con la gráfica que ilustra un universo masculino en el marco de un 

imaginario de género estereotipado, en este caso, el fútbol y también al espíritu que conlleva el deporte 

en sí, espíritu de lucha que se relaciona también con la selección uruguaya de fútbol y con el mito de 

la garra charrúa que implica tenacidad y esfuerzo ante las situaciones adversas. La representación 

icónica de Diego Forlán en la pieza televisiva en tanto “ídolo”, una suerte de “dios” o algo digno de 

admiración, presenta cierta congruencia con la simbología de Cirlot referida.  

 

El color celeste, en tanto plano de la expresión o nivel significante, se torna polisémico en la gráfica, 

es decir, adquiere diversos significados: color del cielo, color de la camiseta de la Selección de fútbol 

uruguaya, color que refiere a algunos los símbolos patrios. Según la concepción triádica de Peirce, el 

cielo, en este caso, en la categoría de la experiencia denominada “terceridad” se correspondería con la 

clasificación de símbolo, relacionado a la convención, a la “ley”.  
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Ahora bien, en el aviso “Movistar Tribuna”, en la cadena sintagmática “Nuestro cielo también es 

celeste”, encontramos los signos lingüísticos “cielo” y “celeste”. “Cielo” adquiere valor porque está 

sucedido por el término “celeste” en una relación in praesentia. A su vez, en la misma cadena, tienen 

lugar relaciones in absentia que están fuera de la serie lineal ya que corresponden a relaciones de 

asociación de carácter psíquico. En presencia, notaremos que el cielo es celeste, pero en las series 

asociativas, que se encuentran en ausencia, “lo celeste” significa “selección nacional” y por extensión, 

Uruguay, un país futbolero.  

 

También percibimos la función poética en el enunciado “Vivimos el fútbol como vos”: hay una 

metáfora, pues el fútbol no se “vive” sino que se “juega” o se “mira”, pero se utiliza la palabra 

“vivimos” porque la estrategia persuasiva excede el significado de base del verbo. Una metáfora 

“expresa por medio del lenguaje más de lo que este puede decir” (Le Guern, 1973, p. 82), asimismo, 

observamos que es una metáfora lexicalizada, de uso corriente por la masa hablante. 

 

Según Nestor Sexe (2011), los colores son percibidos con anterioridad a las formas, aunque se los 

catalogue principalmente como acompañamientos de estas, y consigna que el color no comunica sino 

connota, y no sería viable una semiología del color pues este no constituye en ningún sentido un 

sistema, una “lengua”. Sí podemos argumentar que el color es polisémico, pero su sentido está dado 

por significaciones creadas culturalmente. Incluso, se ha afirmado que “el color es el elemento que 

más contenidos transmite, tanto en una fotografía, en la contemplación de un paisaje y por supuesto en 

la pintura” (Cossette & Boisvert en Sexe, 2001, p. 149). 

 

Retomando a Peirce, en un primero, se nos presentan, como cualisignos, los colores celeste, azul, 

verde y blanco. Estos colores son parte de un cambio de imagen que tuvo Movistar en el año 2010. 

Según Spinardi (2012d) las modificaciones apuntaron a crear una línea estética más fresca, 

transparente y limpia.  

 

Las gráficas de Movistar son simples, no poseen una gran cantidad de elementos, y los colores 

utilizados están en la gama de los azules y verdes, están al tono suponiendo “un degradé con presencia 

de un color primario en común” (Sexe, 2001, p. 155), que en este caso es el azul. Estar al tono supone 

armonía y esto es lo que pretendió la empresa con su cambio de imagen. La armonía también es dada 

por el color verde que, según Sexe (2001), se vincula con el reposo o la paz, por el contrario, el rojo, 

con el movimiento y la pasión. El verde es considerado como un estadio de equilibrio entre los colores 

fríos y cálidos. Mientras que el azul es un color perteneciente a la clasificación de “fríos” y genera 
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“inquietud, emoción y anhelo” (Sexe, 2001, p. 151). El componente de estabilidad se lo brinda el color 

verde. La concepción de frío y lo cálido tiene que ver fundamentalmente con que los colores emiten 

energía, los que emitan una mayor cantidad serán cálidos, de lo contrario serán fríos. Según Sexe: “La 

explicación racional que se encuentra (...) en una emisión de energía intermedia entre el infrarrojo y el 

ultravioleta, de ahí sus propiedades tranquilizantes” (Sexe, 2001, p. 155). 

 

Tomando en cuenta los aportes de George Péninou, podríamos afirmar que estamos frente a dos piezas 

publicitarias que apelan al plano connotativo, pues no se muestra directamente al producto o sus 

beneficios, sino que busca una conexión emocional con el receptor a través de la presentación de 

ciertos signos: “En este tipo de publicidad se inscribirán preferentemente lo emocional, lo poético y lo 

psicológico (...) la imagen lejos de remitir al objeto (...) evoca lo otro” (Péninou, 1972, p. 178). En este 

caso, el aviso se enfoca en el triunfo de la selección y no en sus productos.  

  

En ambas piezas, percibimos la figura “estática” de Forlán pateando una pelota, aunque sea una 

imagen inmóvil, allí existe un cierto “relato”, se está desarrollando una “acción” que no es mostrada 

en su totalidad, existe una elipsis, es decir, omisión de algunos términos de la secuencia. Con respecto 

a este punto, Péninou entiende que,  

  

El relato, aunque elíptico, sigue siendo concebible en estas imágenes, en la medida en que 

funcionan en el seno de la imagen articulaciones de una acción y en consecuencia funciona el 

verbo (...) no es imaginable un relato en el régimen de la exposición pura, en el que nada 

sugiere una anécdota (Péninou, 1972, p. 202)    

 

Diego Forlán es presentado en la forma que Péninou llamaría “tercera persona frontal”, sobre esto, el 

autor explica que “en cuanto la mirada deja de ser directa y por tanto iniciadora y se dirige al objeto 

(...) el personaje cesa de participar en un diálogo con el lector y emprende una vida propia, extraña y 

autónoma” (Péninou, 1972, p. 218). En ambas gráficas, percibimos a un Forlán lejano, que está 

haciendo lo que lo consagra como ídolo sin mantener ninguna relación con el destinatario del mensaje. 

Se lo muestra, despegado del suelo, como si no fuera terrenal y perteneciera a un “orden divino” o 

“sobrenatural”. La distancia también está dada por la posición de su rostro, según Péninou: 

en la medida en que hay perfil, es decir, desviación de la mirada que ya no se fija en el lector 

del anuncio, desaparece la situación de intercambio de la creación de una escena anecdótica, 

exterior e independiente del que la mira. (Péninou, 1972, p. 218) 
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Esto es incongruente con el compartir que intenta transmitir Movistar, si bien algunos elementos de la 

gráfica transmiten la idea del compartir (el logo, el eslogan y la frase), la postura en la que se inserta a 

el jugador marca cierta distancia con los destinatarios.  

 

Como mencionamos en el marco teórico, el fútbol es creador de la figura del crack y los cracks se 

convierten en “héroes nacionales”. Los héroes se definen por su predisposición a la aventura; Loy 

(2007) entiende que las tres etapas de un héroe son: el toparse con una aventura, lograr los objetivos 

planteados y luego regresar. Los “héroes” del fútbol van hacia la aventura que implica un campeonato 

de fútbol y al lograr salir airosos de los enfrentamientos, vuelven al país y son recibidos como 

“héroes” pues consiguieron aquello que la sociedad anhelaba.  

 

Tal como mencionaba Federico Lamaison (2012b), en Uruguay no existe jet set propiamente dicho, y 

estos héroes del fútbol son quienes ocupan el lugar de celebrity, en el entendido de que el celebrity 

goza de una fama dada por la distinción y se convierten de tal forma en lo que Caetano (en Achugar, 

1993) entiende como figuras en las que la sociedad deposita todas las esperanzas y frustraciones. 

Movistar nos muestra a un Diego Forlán, que es héroe futbolístico y que por constituirse como tal, está 

“por encima” del resto de la sociedad. Es casi una “divinidad” laica. El tratamiento que le da Claro a 

su celebrity es, por el contrario, el de un héroe que, pese a sus distinciones, intenta crear una situación 

de empatía con sus destinatarios y proponer un espacio en el que toda la sociedad pueda ser como él.  

 

6.2.4.2. Análisis de las piezas gráficas: “Movistar - Sony – LG” / “Movistar teléfonos nuevos” / 

“Movistar Vivimos el fútbol como vos + producto” 

 

Estas tres gráficas comparten los mismos elementos mencionados en el ítem 6.2.4.1, la única 

diferencia es que se incluyen elementos denotativos, pues se centran en la comunicación de los 

productos y servicios de Movistar. Son publicidades con estrategias de precio-producto que integran la 

propuesta comercial que Movistar ofrece y difieren de aquellas que son creadas para construir imagen 

de marca, como el caso de las gráficas anteriores, con énfasis en lo connotativo y del spot 

institucional.  

 

Dentro de las gráficas, notaremos que se muestran imágenes de diferentes marcas de celulares (Sony 

Ericsson, Samsung, LG) y a su lado figuran textos que ponen énfasis en preponderar los precios de los 

planes de telefonía, los beneficios que se pueden obtener con la compra de los teléfonos expuestos y 

así como también, ofrecer los teléfonos de contacto de la empresa para cerrar las ventas.  

 



89 
 

En cuanto a la figura de Forlán, esta sigue siendo representada de forma distante, él realizando 

diferentes acciones de su ámbito profesional, como patear la pelota o detenerla con el pecho. En la 

gráfica  “Movistar – Sony- LG” y “Vivimos el fútbol como vos + producto” el enunciado es, al igual 

que en el ítem anterior, “Vivimos el fútbol como vos”, sin embargo en “Movistar teléfonos nuevos” 

se sustituye por “Revisá y contestá tus mails más rápido y más cómodo”, de forma equivalente, 

vislumbramos la función conativa (modo imperativo en la conjugación de los verbos, por ejemplo) ya 

que la intención primordial del mensaje es incluir al destinatario y comunicarle que tiene la 

posibilidad de adquirir unos planes muy accesibles así como disfrutar de la tecnología que permite la 

navegación por internet.  

 

En este sentido, es característico en el rubro de telefonía celular articular campañas publicitarias que 

mantienen fuertes estrategias de precio-producto. Los datos que arrojaron las investigaciones de 

URSEC muestran que es un mercado muy reñido y que la oferta de productos de telefonía es 

desmesurada pues la penetración en el mercado es cercana al 100%, a su vez, los encargados de 

marketing de ambas marcas opinan que es muy difícil aumentar las ventas en un mercado tan 

competitivo, sin embargo a nuestro entender, hoy en día se realizan campañas publicitarias mixtas. La 

imagen de marca se trabaja con el fin de aumentar las ventas a largo plazo, pero al mismo tiempo 

debe seguir comunicándose la oferta de teléfonos porque allí está el negocio de las 

telecomunicaciones.   

 

Lo que se muestra en estas gráficas es justamente el precio de los planes y los productos presentados 

mediante el recurso de designación. Para Péninou esta herramienta funciona como “el lugar de 

elección privilegiado del índice, que muestra el objeto o un detalle del objeto (...) Es direccional y, 

por tanto focalizante, guiando deliberadamente la mirada hacia el elemento del mensaje sobre el que 

se quiere llamar la atención” (Péninou, 1972, p.  184).  

 

6.2.4.3. Análisis de las piezas gráficas: “Movistar Internet Fácil de calidad” / “Movistar Tres 

Ofertas”   

 

Estas gráficas merecen un análisis diferenciado, pues contienen un elemento alternativo con respecto a 

las analizadas anteriormente. Existe una diferencia del tratamiento que se le da al celebrity en ellas, ya 

que son las únicas piezas en las que veremos un acercamiento de Diego Forlán con los destinatarios.  

En primer lugar, se le hace un plano más corto en el cual no aparecen sus piernas, ni la pelota de 

fútbol. Claramente sigue caracterizado como un jugador de fútbol, pero aquí el terreno futbolístico 

pasa a un segundo plano. Él está observando fijamente al destinatario del mensaje, lo cual brinda una 
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posibilidad de interacción que Movistar aprovecha para presentar a los productos. En el caso de la 

gráfica “Internet Fácil de calidad”, se introduce la oferta de un módem y las facilidades de conexión a 

internet, en “Movistar Tres Ofertas” se introducen dos promociones adicionales de telefonía móvil. En 

ambas, el módem está en la mano de Forlán y él lo enseña a los receptores en una posición de erección 

que Péninou entiende como “uno de los procedimientos para realizar la auto-presentación del objeto. 

Aquí tenemos frente a frente los dos mecanismos de la exhibición (que implica la intersección de una 

persona) y la erección” (Péninou, 1972, p. 190). Según el autor, este mecanismo de presentación 

consigue implicar más a la persona con el objeto que está presentando, aún más que si el objeto 

estuviera como en las publicidades gráficas anteriores, en las que los celulares estaban únicamente 

insertados en el espacio sin relacionarse. A su vez, “es también una manifestación electiva ya que es 

una de las manifestaciones imaginables de la elevación y, en consecuencia, de la glorificación del 

objeto.” (Péninou, 1972, p. 190).  

 

6.3. Análisis de la campaña publicitaria de Claro  

 

6.3.1. Análisis del eslogan de Claro 

 

 “Es simple, es Claro” es el eslogan de la marca. Percibimos en él una predominancia de  la función 

poética del lenguaje que se centra en el mensaje. Notamos equivalencias del eje de selección 

transferidas al eje de combinación mediante las palabras “simple” y claro” en las que se genera una 

isotopía dada por la posición textual de los elementos y las características sinonímicas de ambas 

palabras. Al mismo tiempo, la palabra “claro” se torna polisémica, ya que en una primera instancia 

actúa como isotopo de “simple” pero en un segundo lugar, hace referencia al nombre de la marca 

dando lugar a una doble construcción semántica.  

 

6.3.2. Análisis de las piezas televisivas  

 

6.3.2.1.  Análisis del spot institucional “Julio/Diego” 

 

En este spot, vemos a Diego Lugano, capitán de la selección uruguaya de fútbol, como protagonista y 

como antítesis de Julio, un personaje creado para representar al uruguayo “común”. El insight de 

partida supone que cuando alguien es “famoso” goza de ciertos beneficios en oposición al resto de las 

personas.  
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Se muestra, mediante imágenes típicas de un cierto  imaginario uruguayo estereotipado, cómo el 

celebrity tiene un trato preferencial en ciertos lugares y cómo Julio, que representa a todos los 

uruguayos que no gozan de fama, es tratado en forma diferente. La idea de Claro implica escenificar 

un espacio de equidad en que se encuentren Julio y Diego, disfrutando ambos de los mismos 

beneficios.   

 

Un “nombre” es un “signo que tiene una clase extensional para su designado (...) los individuos 

denotados por un nombre propio, como por ejemplo „Verónica‟ no tienen atribuida una propiedad 

común excepto el hecho de que todas ellas responden a  „Verónica‟” (Sebeok, 1996, p. 52). De 

acuerdo a este concepto, los nombres Julio y Diego son espacios vacíos hasta que el nombre es 

“sustituido por una descripción referente al mismo objeto” (Kecskemeti en Sebeok, 1996, p. 52). De 

modo que los nombres de los protagonistas no tienen ninguna cualidad hasta que se les asigna y se 

convierten en Diego “el de los beneficios” y Julio “el que no tiene beneficios”, adquieren así 

singularidad sígnica.   

 

La característica percibida, desde el comienzo del spot, es que el tratamiento a Diego Lugano está por 

fuera de su ámbito profesional, lo cual marca una diferencia con la presentación que había realizado 

Movistar de Diego Forlán. Lugano es percibido como un líder dentro y fuera del escenario de juego, y 

se asocia al mito de la “garra charrúa” porque es el jugador que representa atributos como resistencia, 

rebeldía, hasta una cierta “resiliencia” durante el transcurso de los partidos; es un defensor 

“incondicional” de su espacio de juego, un “guerrero”.  

 

Diego y Julio son signos denotados. Por su parte, Diego connota “heroicidad”, lo “extraordinario”, y 

Julio es el sujeto “promedio”, el “uruguayo común”. Diego es mencionado como capitán en un doble 

sentido: el de “capitán” de la selección uruguaya y capitán en el sentido de liderazgo y como “portador 

de una serie de valores” que la marca quiere que se perciban. Según Nicolás Peyrous (2012c), jefe de 

marketing de Claro, la marca aspiracionalmente, quiere mostrarse como líder y por otro lado, Diego 

Lugano es un personaje perfecto para este papel ya que es un jugador que se destaca por el esfuerzo, y 

Claro es una marca que ingresó al mercado siendo el último actor del rubro, y en base a esfuerzo 

intenta pelear por ese papel de liderazgo.  

 

El personaje de Julio existe solamente en función de Diego, solo para reforzar las diferencias, y la 

marca Claro se presenta como unificadora de esta antítesis. Desde una perspectiva saussureana, Julio 

adquiere valor por oposición a Diego, se marca la diferencia, lo relacional, además de los atributos en 



92 
 

sí mismos. La marca es la metáfora de un punto de encuentro en el cual un personaje famoso y una 

persona ordinaria pueden tener algo en común, compartir los mismos beneficios.  

 

Las locaciones y los episodios que ocurren en  la sintagmática del relato nos muestran signos típicos 

de la construcción de identidad del uruguayo: el mate, el avión de PLUNA
56

, el  inspector de tránsito 

multando, los altoparlantes que suena con publicidades mientras se quiere dormir la siesta. Todos estos 

también podrían considerarse como símbolos ya que, según Peirce, “se relacionan con su objeto 

mediante convenciones (…) responden a hábitos o leyes”. (Peirce, 1893-1903, MS 404) 

 

A su vez, el relato es acompañado por una voz en off¸ se trata de un locutor que a modo de apoyo de 

las imágenes que se suceden en la línea temporal, nos introduce en las diferencias planteadas 

ficcionalmente entre ambos personajes. Este tercer personaje, narra de una forma coloquial las 

diferentes peripecias que se van desarrollando, con un tono alegre que es acompañado por una música 

instrumental animada que pareciera un complemento sutil que apoya el relato de la historia. Podríamos 

percibirla como una música funcional, pues cualquier narración podría ser contada en conjunto con 

esta pista musical.  

 

De acuerdo con Péninou, esta publicidad es connotativa pues no pone énfasis en mencionar al 

producto y tiende a utilizar a personas para representar atributos de un producto. La transformación de 

Julio a Diego es también una metáfora: hay una sustitución metafórica que opera en el eje de selección 

y se combina en el eje sintagmático. La transformación implica cambiar de atributos, obtener los del 

celebrity.   

 

El uso de los primeros planos, en tanto estrategia persuasiva, genera intimidad con el espectador e 

intenta elaborar una cierta complicidad para conseguir futuros clientes o bien ganar un espacio en la 

mente del consumidor. Se introducen planos generales para establecer la locación, el espacio físico en 

el cual se desarrollará la escena.  

 

En el primer fotograma, situamos la acción en un bar, y a continuación hay un plano detalle a la carta 

donde viene la cuenta. Esta escena, acompañada por la expresión del personaje al mirar la carta, es una 

forma de representar la “injusticia” que acarrea el no ser “alguien conocido”. Esto es reforzado por las 

palabras del narrador: “Marchaste, pagás como un campeón”. En este enunciado también se percibe el 

uso de la ironía, ya que, un “campeón” debería ser agasajado, como en el caso de Diego Lugano: “La 

casa invita”. Esta oración contribuye a la escenificación de uno de los escenarios de construcción de 

                                                           
56

 Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea.  
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identidad nacional que menciona Milita Alfaro: “El boliche”. El sintagma oracional “La casa invita” 

es propio  del ámbito del bar, incluso se estila pedir “la de la casa” cuando se es un consumidor 

frecuente del lugar. En este sentido, Diego Lugano probablemente no sea un consumidor frecuente, sin 

embargo, los atributos que le confiere su categoría de celebrity le brindan ventajas comparativas.  

 

Luego, se muestra una secuencia de signos que se alternan por oposición, reforzando la relación entre 

el “ser extraordinario” y el “sujeto promedio”: el mate, el asado, las frutas. Operan como índices de 

esa relación opositiva. Se representa un mate lavado en vaso de vidrio y un asado muy desgarbado 

como índices de la mala atención, y, al mismo tiempo, remite a la intención general del spot que es, 

cada vez que el narrador menciona a Julio, apoyarse en la imagen de algo “injusto” o “desagradable”, 

quizás como una alegoría de lo desagradable que puede ser la vida si uno no es “Diego Lugano”. Por 

otro lado, cada vez que se menciona el nombre “Diego” todo se borra y se podrá disfrutar del trato 

preferencial en cualquier situación.  

 

El color rojo es el distintivo de la marca, y percibimos su presencia tanto en el logo como en cualquier 

acción comunicacional que realice Claro; pero además de ser un elemento de distinción, es también un 

cualisigno que tiene una gran presencia por medio de la reiteración, ya que en todos los planos es 

viable percibir algún elemento en estas tonalidades. Está pieza no es, según los conceptos de Péninou 

(1972), de presentación, ya que el producto no está presente en la diégesis del relato. Para contrarrestar 

la falta de elementos comerciales, se le asigna al rojo la función de índice ya que al introducir 

elementos como el “auto rojo”, “bolsas rojas para la lavandería”, “automóvil con altoparlante rojo”, 

“frutas en tonalidades rojas”, “cartel de cerrado”, “letras de la placa final”, se está, intencionalmente, 

haciendo referencia a lo no presente, de modo que todos estos elementos son índices del signo Claro, 

están afectados por la marca por contigüidad.  

 

La presencia de la mujer es prácticamente nula, únicamente vemos a una señora encargada de la 

lavandería. El spot está saturado de elementos del universo estereotipado masculino, en el que se nos 

revela al escenario futbolístico como un “espacio” propio de los hombres. Asimismo, el oficio del 

mozo también es representado por un señor y en el único momento que se incorpora la presencia 

femenina, se lo hace desde una visión también estereotipada, realizando trabajos de lavandería.   

 

Al cierre del spot, se inserta una placa para darle presencia al producto, el narrador explica los 

beneficios de ser parte de Claro y al mismo tiempo se presentan imágenes icónicas de celulares.  
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6.3.3. Análisis de los spots de “seguimiento de la Copa América” 

 

Los siguientes spots: “Ganamos Chile”, “Semifinales”, “Pasamos a la final” y “Campeones” los 

agruparemos bajo la categoría de “spots de seguimiento de la Copa América”, ya que las cuatro piezas 

comparten un contenido similar y se caracterizan por su significado connotativo, centrado en expresar 

admiración y transmitir “fuerza” y “apoyo” a la selección.  

 

Conservan la línea del spot central de la campaña manteniendo la participación de Diego y Julio, pero 

la función principal parecería ser darle seguimiento a la selección desde el primer partido que juega 

Uruguay en el campeonato, hasta el último momento, cuando se consagra campeón, obteniendo el 

decimoquinto título.   

 

Hay un sentido de pertenencia dado por la persona que se seleccionó para la narración. Se transmiten 

expresiones, tanto verbales como gráficas, como “la copa es nuestra” “estamos ahí” “le ganamo‟ a 

chile” “estamos en semifinales” “vamo‟ que salimos campeones”. Según Sexe (2001) “El uso de las 

personas acerca o distancia al enunciador con su discurso” (Sexe, 2001, p. 107). En este caso, el uso 

de de la primera persona en plural genera cercanía entre emisor y los receptores aumentando el nivel 

de persuasión y, en otro nivel de análisis, de inserción del destinatario en el universo de la ficción 

publicitaria.  

 

Un elemento que retomamos aquí, es el modo de acercamiento de la marca con el consumidor, pues 

todos los enunciados que se verbalizan o se manifiestan gráficamente tienen la característica de ser 

“voseos”. Esto les imprime una impronta coloquial y que tiene que ver también con una forma de 

comunicación específica de los “uruguayos”, es decir, percibimos que Claro adopta un lenguaje que es 

propio de la jerga popular.  

 

Asimismo, los cuatro spots, tienen elementos en común. Los personajes que los componen son: Diego 

Lugano, Julio y el locutor. El locutor tiene un papel principal, es mediador entre Diego Lugano y 

Julio. Se comunica con los dos y, al mismo tiempo, también es mostrado como un “hincha” de la 

selección uruguaya. Al igual que Julio, que alienta a “la celeste” en todos los partidos, el locutor va 

siguiendo el campeonato de la misma forma y notamos que entre una pieza y otra, se vuelve 

progresivamente afónico.  

 

Otro punto en común es la presencia de Julio, mostrado bajo el estereotipo de “hincha”. En primer 

lugar, en el plano denotado se nos introduce a Julio festejando, con un gorro con los colores de 
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Uruguay y una bandera en la mano. Julio, en este sentido, es un representamen que en el proceso de 

semiosis a través de un proceso interpretativo podríamos configurarlo como un “hincha” o “fanático” 

de la selección uruguaya.  

 

En una primeridad, Julio está vestido con los cualisignos celeste y blanco, meras potencialidades de 

ser, hasta que en una segundidad, se configuran como sinsignos que nos ofrecen singularidad al 

percibirlos como los colores representativos de Uruguay. En una terceridad, podría tratarse de un 

legisigno, ya que por hábito y convencionalidad, tras el proceso de semiosis, podríamos determinar 

que el representamen puede ser interpretado como un hincha de la selección uruguaya.  

 

Al mismo tiempo, este personaje tiene valor icónico, en tanto responde a un principio de semejanza, 

pues en la ficción del spot intenta transmitir la idea de que es un “hincha” de la selección, imitando las 

características de un fanático. Es icónico también porque fue creado con la función de representar al 

uruguayo común, mediante la reproducción de características que se asemejan a este y que desde una 

perspectiva estructuralista adquieren valor por el juego de diferencias que se establece con las 

características del celebrity.   

 

Ahora bien, desde otro punto de vista, podríamos considerar a  Julio como un símbolo que presenta 

cierta iconicidad, ya que fue creado convencionalmente para representar al uruguayo, pero esa 

asociación conlleva intrínsecamente la intención de convertirse en un símbolo que connota 

“uruguayez”.  

 

La bandera es un elemento que posee una gran capacidad de significación. Como vimos anteriormente, 

Peirce entiende que el signo tiene total responsabilidad en la representación de su objeto “como un 

embajador que representa a su país en una nación extranjera” (Marafioti, 2004, p. 78).  Es en este 

sentido, la bandera, un representamen que adquiere simbolismo en una terceridad, pues se utiliza 

convencionalmente para representar a un país. Ahora bien, podríamos continuar el proceso de 

semiosis, en tanto la bandera configura un  símbolo de nación, por el cual la nación uruguaya podría 

pasar nuevamente por un proceso interpretativo y ampliar su significado constituyéndose como un 

nuevo signo que simboliza al fútbol, y el fútbol podría interpretarse como garra charrúa y así 

sucesivamente en un proceso de semiosis ilimitada.  

 

Por otro lado, la bandera posee un simbolismo adicional: Cirlot (1992) consigna que es “signo de 

victoria y autoafirmación” (Cirlot, 1992, p. 97). Asimismo, en las cuatro piezas se nos presenta un 

plano de Julio festejando y besando la bandera de Uruguay. Alzar la bandera y “agitarla” al mismo 
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tiempo que se canta “soy celeste” o “dale campeón” es un símbolo de ambas cosas, tanto afirmación 

como victoria y la acción de besar la bandera connota pasión por los símbolos a los que el 

representamen refiere. Podríamos entender el “besar la camiseta” como “pasión por el país” o “pasión 

por el fútbol”.  

 

En otro nivel de análisis, sabemos que la publicidad se vale de elementos retóricos para influir en un 

auditorio. Se crean estrategias para comunicar lo que se quiere de la forma más atractiva posible al 

tiempo que persuade. Como establece Sexe (2001), el discurso opera en varios niveles. En una primera 

instancia, encontramos el aspecto referencial que tiene por cometido brindar información al público 

objetivo, pero, a su vez, existen “ilimitadas maneras en que expresamos esta información, esto es, el 

lenguaje figurado” (Sexe, 2001, p. 124). El aspecto primero, referencial, es normativo y se le llamará 

grado cero, cuando el discurso se aleja de este nivel, estaremos frente a una desviación.   

 

Cuando hay alteraciones en el lenguaje, se dice que hay “metábolas” que pueden operar en el  nivel 

“fonológico, el semántico, el sintáctico o el lógico referencial” (Sexe, 2001, p. 126) En los avisos de 

“seguimiento de la Copa América” de Claro, tanto el locutor como los personajes, alteran el lenguaje 

por medio de lo “apócopes”. La existencia de esta figura retórica se manifiesta cuando hay una 

“supresión parcial de una palabra” (Sexe, 2001, p. 128). Los apócopes integran el grupo de los 

“metaplasmas” que tienen la característica de operar en un nivel fonológico. Podemos distinguirlos 

cuando se verbalizan los enunciados “Vamo‟ Uruguay” “Uruguay noma‟” “Uruguay pa‟ todo el 

mundo” “Le ganamo‟ a Chile” “Vamo‟ que salimo‟ campeones” “Vamo‟ muchachos”. Del mismo, 

modo, percibimos una repetición de la palabra “vamo‟” y “Uruguay” en todas las piezas, debido a la 

insistencia en la acción de “alentar” a la Selección”, es decir, un énfasis de la función poética.  

 

El elemento sonoro de las piezas es semejante al del spot principal y connota agilidad y frescura, al 

mismo tiempo que genera unicidad con la pieza central, de modo, que el receptor aún sin estar 

presenciándolos, podrá identificarlos si ya tuvo anteriormente algún contacto con el spot institucional.  

 

Finalmente, todos los spots se cierran con la voz en off del locutor transmitiéndonos el eslogan de la 

marca “Es simple, es Claro” y simultáneamente en pantalla se expone al logo de la marca, junto con el 

de “Patrocinador oficial de la Copa América Argentina 2011” sobre un fondo de textura rugosa celeste 

que simula ser, iconizar, una camiseta de fútbol. En cuanto a esta placa que funciona de fondo, 

podríamos afirmar que se trata de una sinécdoque de la camiseta de la selección uruguaya, pues al 

percibirla, inmediatamente, nos remite a la casaca. En esta imagen, se da una contigüidad metonímica 

interna expresada a través de la parte por el todo.  
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Un punto a aclarar, es que, como mencionamos anteriormente, el campeonato de fútbol tuvo sede en 

Argentina. Claro tiene presencia en este país y patrocinó al evento durante su transcurso, de modo que 

parecería haber aprovechado la oportunidad de connotar involucramiento de la marca con el deporte a 

nivel empresarial, ya que en Uruguay el esponsor oficial de todo el ámbito futbolístico está a cargo de 

la compañía estatal, ANTEL.  

 

6.3.3.1. Análisis de los spots “Ganamos Chile” y “Semifinales”  

 

El primer spot comienza con el texto en mayúsculas “Ganamos” con la voz en off de un locutor 

gritando “Le ganamo‟ a Chile” y el segundo, con el texto “Estamos en semifinales” en idéntico 

formato. Ambas piezas, desde un nivel sincrónico, están relatando una historia de la cual hacen parte 

al espectador y al mismo tiempo connotan gradualmente mayor emoción.  

 

En ambos spots se realiza un Plano Medio a Diego Lugano, quien, desde su lugar de jugador de fútbol 

y parte del seleccionado, anima al auditorio a seguir pendiente de la historia y a “hinchar” por la 

cercanía del triunfo. El celebrity está vistiendo una camiseta roja que tiene en su interior la presencia 

icónica de la marca mediante el eslogan. Lugano expresa el enunciado, “Dale Julio, vibrá un poquito 

hermano”. La palabra “hermano” connota la idea de que el celebrity está igualado a Julio, podríamos 

entender esto desde los orígenes, por pertenecer a una misma nación y por compartir pasiones y no por 

una hermandad dada por la consanguinidad. En el segundo spot, Diego Lugano nos informa que “La 

final está a un paso, estamos ahí, seguí alentando Julio.” A los elementos que brinda el celebrity 

podemos considerar que poseen la intencionalidad de mantener la atención del espectador. 

 

En las piezas, vemos a Julio denotado por medio de la ropa desalineada, ya que su camisa está por 

fuera del pantalón connotando cierto grado de “locura” y exacerbación del festejo, reforzada por la 

secuencia verbal en la que se lo muestra emitiendo cánticos de “estadio”.  

 

6.3.3.2. Análisis del spot “Pasamos a la final” 

 

El spot “Estamos en la final” comienza con un plano del enunciado homónimo y simultáneamente una 

voz en off dice “No puedo hablar Julio, no puedo más, Julio”. Aquí se nos integra el dato de que el 

locutor se está quedando afónico de la emoción. A su vez, Julio lo insta a continuar, pendiente del 

campeonato enunciando “Vamos que salimos campeones, vamo‟ la celeste, vamo‟ Uruguay, vamo‟ 

Diego”. Aquí percibimos la insistencia de la palabra “vamo‟”. Esta palabra es utilizada como elemento 
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motivador, ya que se intenta a través de ella dar aliento a los jugadores de la Selección”. Nuevamente, 

Lugano se dirige a la audiencia y dice “Ahora a levantar la Copa”, como mencionamos, copa en tanto 

connota victoria, éxito, pero además tiene el simbolismo, según entiende Cirlot (2007), de haber sido 

históricamente “identificada con el corazón” y el corazón, de acuerdo a este autor “significa el amor 

como centro de iluminación y felicidad” (Cirlot, 2007, p. 145). Motivo por el cual, podemos concluir 

que la acción de levantar una copa simboliza la felicidad transmitida por el posible éxito del 

campeonato futbolístico que, como establecimos en el transcurso de este proyecto, el fútbol es un 

escenario de generación de pasiones y mitologías.  

 

6.3.3.3. Análisis del spot  “Campeones”  

 

Al comienzo, se nos presenta de forma visual y, simultáneamente, a través de los gritos de una voz en 

off, el enunciado “Ganamos, la copa es nuestra” en letras mayúsculas. El locutor, completamente 

afónico, grita “La decimoquinta” haciendo referencia al número de victorias que completó Uruguay 

con este nuevo triunfo. A continuación, se le realiza un plano a Lugano, quien enuncia “La copa es 

nuestra, ahora hay que festejar. Gracias a todos. Vamos Uruguay”. Percibimos con estas palabras la 

inclusión del público en el triunfo, con los enunciados “Gracias a todos” y “La copa es nuestra”. Cabe 

destacar que la “copa” es un símbolo de victoria, de triunfo, es la meta que persigue cualquier cuadro 

de fútbol y que está en el horizonte de expectativa del hincha.  

 

A continuación, Julio con la bandera de Uruguay continúa festejando, pero en este spot en vez de “Soy 

celeste” como en los anteriores, vitorea “Dale campeón, Dale campeón”, realiza una pausa para besar 

a la bandera, dice “Gracias muchachos, gracias Diego” y continúa cantando exaltado. Seguido a estas 

imágenes, una voz en off pronuncia “¡Bienvenidos muchachos! ¡Vamo‟ la celeste! ¡Bienvenidos 

muchachos al país más campeón de América!” La función emotiva predomina en los enunciados 

exclamativos, entusiasman y persuaden, al mismo tiempo, al destinatario.  

 

En la frase, “Bienvenido al país más campeón” existe un elemento mítico, porque remite al mito de la 

“garra charrúa”. Según Sexe (2001), “Todos nuestros discursos tienen en mayor medida un nivel o 

componente mítico” (Sexe, 2001, p.  113) porque todos los discursos se constituyen de partes 

emocionales motivadas por la pasión y las subjetividades, mientras que otros aportan un mayor grado 

de racionalidad. En este caso, estamos frente a un spot que desborda emotividad mostrada desde todos 

los elementos que componen la pieza, empezando por el verbal que nos presenta a un locutor que ya 

casi no puede hablar, las sucesivas muestras gráficas de agradecimiento de Diego Lugano hacia el 

auditorio y de Julio como representante de gran parte de los uruguayos, y hasta este enunciado final en 
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el que Uruguay restituye el mito de una “victoria como las de antes”, porque como menciona el autor, 

“Mitos hay y habrá siempre en cualquier situación social, cultural, región o grupo generacional” 

(Sexe, 2001, p. 113).  

 

6.3.4. Análisis de los spots de “precio/producto”  

 

Identificamos la categoría spots de “precio/producto” para referirnos a aquellas piezas 

predominantemente denotativas, en las que la presencia de los productos, servicios y la comunicación 

de los diferentes planes y beneficios tienen un rol clave, fuertemente referencial. Se trata de piezas de 

contenido informativo, en el entendido de que “La comunicación, a veces es reducida a información, 

uno de sus aspectos, el más „objetivo‟ (...) a veces, es reducida a la sensación, otro de sus aspectos, el 

más „subjetivo‟” (Sexe, 2001, p. 71)  

 

Estos spots serán analizados a continuación y son los siguientes: “Oferta Blackberry”, “Oferta BAM”, 

“Oferta Multimedia”, “Día del padre” y “Día del padre entradas”. Todos comienzan transmitiendo el 

mismo claim que se comunicó en la pieza principal: “Vos también podés tener los mismos beneficios 

que Diego”. Este es pronunciado por una voz en off al mismo tiempo que presentado gráficamente en 

un plano en cuál el único elemento es el enunciado y las palabras “mismos” y “que Diego” están en 

color rojo y en mayúsculas para hacer hincapié en la condición de igualdad que promueve la marca 

entre los “Diegos” y los “Julios”.  

 

Estas piezas tienen en común la presencia icónica de los productos que se intentan promocionar, 

reforzados por una voz en off que proporciona más información sobre los planes comerciales y al 

mismo tiempo se acompañan las imágenes con texto. Sobre este punto, Barthes entiende que,  “el 

hecho de que generalmente vaya acompañado de inscripciones verbales confirma que el signo icónico 

no siempre es tan representativo como se cree; porque aun siendo reconocible, siempre aparece con 

cierta ambigüedad, denota más fácilmente lo universal que lo particular.” (Barthes, en Eco, 1999, p.  

201)  

 

Desde una postura peirceana, en las siguientes piezas se nos hace perceptible un contenido indexical 

en algunas exclamaciones del locutor utilizadas para captar la atención del intérprete. Estas son, “Julio 

mirá tenés un hijito” “Opa capitán” “Escuchate esto Julio”; se trata de enunciados verbalizados que 

intentan llamar la atención del intérprete por contigüidad. Consideramos que el intérprete es el 

público, porque a Julio se le confiere valor de representatividad nacional, como uruguayo “común”.  
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Desde una postura retórica, se utiliza a Julio como recurso persuasivo, pues no se le habla 

directamente al auditorio sino que a través de un representante. Esto lo percibimos en todas las piezas 

publicitarias de la marca cuando la voz en off  se dirige a Julio, pero el sentido de la comunicación se 

traslada a la audiencia por semejanza, ya que Julio es una representación creada para representar a 

“todos”.  

 

6.3.4.1. Análisis del spot “Oferta Blackberry”  

 

Posterior al enunciado “Vos también podés tener los mismos beneficios que Diego” se realiza un 

plano compuesto por varios elementos. En primer lugar, a la izquierda de la pantalla se nos muestra a 

Diego Lugano con el producto en sus manos. En este caso, se trata de la promoción de un Blackberry 

que es ampliada por una voz en off, reforzada por la imagen del producto y detalles gráficos de los 

beneficios del plan que se está publicitando. El locutor dice: 

 

¡Aprovechá! El Blackberry de Claro viene con todo incluido. Llevate gratis este Blackberry 

8520 con servicio Blackberry full, 6 números para hablar gratis, 200 sms por mes y para 

siempre y hasta 599 minutos todo por $599 mensuales”.
57

 

 

6.3.4.2. Análisis del spot “Oferta BAM
58

” y “Oferta multimedia”  

 

Este spot es muy similar al analizado en el punto anterior, pero se diferencia en el contenido 

informativo. Este se encarga de transmitir una oferta diferente, se promociona el servicio de banda 

ancha móvil. El locutor comienza comunicando:  

 

Vos también podés tener los mismos beneficios que Diego” ¡Aprovechá! Plan de banda ancha 

móvil con navegación ilimitada noches y fines de semana. Podés hacer lo que más te gusta. 

Chatear, escuchar música, subir fotos. Además tenés 5 Gigas mensuales para usar durante el 

día y te llevás un módem y un router WI-FI de regalo. Todo por $599 mensuales.
59

 

 

A su vez, en el spot de “Oferta multimedia” la diferencia también se presenta en la oferta que se 

presenta. En este caso, la voz en off enuncia:   

 

                                                           
57

 En CD-ROM anexo.  
58

 Banda Ancha Móvil.  
59

 En CD-ROM anexo. 
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Vos también podés tener los mismos beneficios que Diego” “Aprovechá el nuevo plan 

multimedia de Claro que incluye módem con internet para tu compu, y este Samsung Galaxy 

Mini con internet para usar en tu celular y minutos para hablar. Todo por $799 por mes. Es 

simple es Claro. 
60

 

 

6.3.4.3. Análisis del spot “Día del padre”  

 

Este spot se caracteriza por ser creado específicamente para una fecha comercial: el día del padre. 

Observaremos en él, que al igual que en el spot central de la campaña, se hace presente el personaje de 

Julio y se introduce uno nuevo, un niño, de aproximadamente seis años, con rasgos físicos similares a 

Julio, que es presentado, dentro de la ficción publicitaria, por una voz en off, como su hijo. El locutor 

dice “Julio mirá, tenés un hijito, lindo nene. Genial, porque para el día del padre tenés los mismos 

beneficios que Diego”. A continuación se realiza el mismo efecto de imagen que en la pieza central, 

Julio se transforma en Diego y la voz en off parecería sorprenderse diciendo: “Opa capitán, claro que 

sí”. A continuación, el locutor se encarga de presentar la oferta transmitiendo el siguiente enunciado 

“Mirá Julio, por ejemplo, este LG KP 570 o este Samsung Delphi, los dos vienen con cámara para que 

puedas subir las mejores fotos con papá. Te lo llevás gratis. Para Julio, para Diego, para todos.”
61

 

 

Las imágenes que acompañan a la voz en off son placas que dicen “Gratis” y “Para todos” en 

mayúsculas y letras rojas, seguido de planos alternos de Diego y Julio hablando por teléfono sobre un 

fondo blanco. Pareciera que la equidad, la simetría entre ambos personajes se estabiliza, comparten las 

mismas `prestaciones, se tornan “pares”.    

 

6.3.4.4. Análisis del spot “Día del padre entradas”  

 

Este spot tiene un formato similar al analizado en el punto anterior, pero presenta la particularidad de 

poseer elementos en común con los spots de “seguimiento de la Copa América”. Esto se debe a que 

comparte rasgos denotativos con las piezas de precio/producto, pero a su vez, coexisten elementos 

connotativos y se insta a alentar a la selección uruguaya en su último partido.  

 

 Los personajes son los mismos que en el spot analizado en el punto anterior y el motivo es también el 

día del padre, pero la diferencia es la oferta a promocionar. Una voz en off brinda información sobre la 

oferta diciendo:  

 

                                                           
60

 En CD-ROM anexo.  
61

 En CD-ROM anexo.  
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Escuchate esto Julio, hasta este viernes, con la compra de este LG KP 570 o este Samsung 

STAR que te lo llevás gratis podés ganar uno de los ocho viajes dobles para ver a la celeste en 

la final de la Copa América con tu papá. Claro y Colonia Express te llevan. ¡Vos alentá!
62

 

 

El final del spot es semejante al de los spots de “seguimiento” y está marcado por la placa con fondo 

celeste, en apariencia, de textura rugosa que mediante una sinécdoque representa una camiseta de 

fútbol. Sobre esta, se introduce el logo de Claro y el del patrocinador.  

 

6.3.5. Análisis de las piezas gráficas 

 

En todas las gráficas de Claro, los elementos presentes son: el claim de la campaña “Tenés los mismos 

beneficios que Diego”, en el ángulo inferior derecho el logo de Claro junto con el eslogan “Es simple, 

Es Claro”, Diego Lugano mirando de frente de la cámara sosteniendo los productos.  

 

Los avisos gráficos son todos en mayor o menor grado denotativos, porque comunican los atributos 

del producto o servicio. En este punto incluiré a los avisos de gráfica en su totalidad, pues comparten 

recursos idénticos y el contenido de los avisos – tanto en  vía pública como en prensa - es muy similar.  

 

Las siguientes gráficas a analizar son: Tenés los mismos beneficios que Diego, Un Blackberry que 

podés usar, VP – Tenés los mismos beneficios que Diego – VP Un Blackberry que podés usar, VP Un 

Blackberry que podés usar (rojo), VP- Plan multimedia total y VP – Navegá sin límites.  

 

Comenzaremos el análisis realizando una distinción entre las gráficas de prensa y vía pública 

denominadas “Tenés los mismos beneficios que Diego”, pues son las únicas en las que, si bien Diego 

Lugano tiene al producto en sus manos, no se agrega información adicional sobre los beneficios que 

brinda la empresa. Por lo tanto, esta gráfica será denotativa en menor grado que las que analizaremos a 

continuación.  

 

De acuerdo a la categorización de funciones del lenguaje de Jakobson, los avisos de Claro tienen 

marcada la función referencial, pues se le da gran importancia al objeto, es decir, a los celulares y 

planes que se ofrecen por este medio.  Según Jakobson esta función está “centrada en el objeto de la 

comunicación, establece la relación entre el mensaje y el objeto a que este se refiere (...) el mundo se 

inscribe en el mensaje” (Jakobson, en Péninou, p. 1972)  y luego percibimos una función conativa que 

tiene su interés en el destinatario de la comunicación mediante la frase “Tenés los mismos beneficios 
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 En CD-ROM anexo.  
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que Diego” que funciona como claim de la campaña y tiene la intención de hacer partícipe a los 

receptores de los avisos, los potenciales clientes o clientes establecidos.  

 

En el spot institucional está presente el personaje de Julio, que representa a la población en general, es 

decir, a todos aquellos que no son Diego. En las piezas gráficas se inserta únicamente a la figura del 

capitán y mediante el uso de la función conativa que brinda el claim es que se inserta a los 

destinatarios, los “no Diegos”.    

 

El personaje de Diego Lugano es presentado de forma frontal con la mirada fija en el destinatario de la 

publicidad, hay una “iniciativa de intercambio, conversión del lector en interlocutor mediante la 

creación de la relación <<yo/tú>>” (Péninou, 1972, p. 210). La mirada directa del personaje, la sonrisa 

y la cercanía dada por el plano medio crean un espacio de interacción entre la persona, aquello que 

promociona y sus destinatarios. La forma de tratamiento del celebrity tiene relación, como ya se ha 

mencionado en el marco retórico-semiótico, en la concepción del héroe de fútbol que la sociedad 

uruguaya consagra como “crac” y posteriormente le confiere fama. En el caso de Diego Lugano, la 

presentación que se le da se corresponde con la idea de lo que es un capitán, en el sentido de una 

persona que guía, motiva, es honesta y abierta. Estamos frente a una clase de celebrity accesible y 

Claro intentó mostrarlo de esta forma. Nicolás Peyrous (2012c) comentaba que justamente lo 

complicado de mostrar a Diego Lugano como persona que goza de beneficios que el resto de las 

personas no, era no perder esa humildad que lo hace, a su entender,  un jugador querido por gran parte 

de la sociedad.  

 

Desde la perspectiva de Peirce,  la experiencia de un primero percibe los colores rojo, blanco, negro y 

gris. El que tiene preponderancia en todos las gráficas es el rojo, que coincide con el color del logo. 

Según Goethe “el amarillo, el naranja y el rojo hacen al hombre vivaz, activo y dinámico” (Goethe, en 

Sexe, 2001, p. 151). El rojo es el color de la pasión, la sangre, connota las emociones y tiene una 

relación muy estrecha con el escenario del fútbol, que como llamaba Alfaro (en Achugar, 1993) es una 

de las obsesiones que constituyen al imaginario colectivo uruguayo y como tal, es sinónimo de pasión. 

Entonces, este cualisigno se constituye en un sinsigno, un signo de realidad actual, que remite a lo 

emocional, el desborde pasional que es exactamente lo que transmite la figura de Diego Lugano, que 

para Lamaison (2012b), según manifestó en la entrevista, es el capitán luchador.    

Los colores gris, blanco y negro también están presentes en las gráficas, desde un plano secundario. El 

gris se encuentra en algunos afiches de fondo y la vestimenta de Lugano es de color negro o blanco, el 

blanco para Sexe (2001) sugiere la pureza y el negro se constituye como un sinsigno de sobriedad y 

elegancia por lo que podría entenderse que son rasgos que la marca intenta connotar.    
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6.4. Comparación de las piezas de televisión de Movistar y Claro  

 

Ambas empresas presentan similitudes y disonancias en cuanto a la articulación de sus mensajes.  

 

En cuanto a similitudes, se trata de campañas que tienen un spot central que se focalizan en connotar 

los valores de la marca y transmitirlos a través del uso del celebrity. Las dos empresas se enfocaron 

también en realizar comunicaciones de precio y producto, y por este motivo crearon piezas de menor 

duración y mayor contenido informativo que se focalizan en transmitir su oferta de celulares y 

dispositivos de banda ancha, junto con los beneficios económicos que representan con su variedad de 

planes.  

 

La forma de uso del celebrity configura una de las disonancias más perceptibles en las piezas, Diego 

Forlán es mostrado desde su lado profesional y se lo expone vestido con casaca, short deportivo y 

participando en la ficción de un entrenamiento. Claro, decidió exponer a Lugano desde lo inverso, lo 

alejó de su faceta profesional, intentando generar más cercanía con el público.  

 

Todos los spots presentan, como elemento unificador, la música de fondo, de modo que hace que 

piezas separadas mantengan una unidad. La música es alegre y vivaz en ambos casos y es funcional 

para acompañar a la historia que se relata en cada caso.  

 

Por otro lado, cuentan con la presencia de un personaje protagónico en adición al celebrity, el cual fue 

creado – tanto Julio como el jardinero – para representar a los uruguayos.  

 

6.5. Comparación de las piezas gráficas de Movistar y Claro  

 

Para poner en relación las gráficas de vía Pública y prensa de ambas marcas, estableceré sus 

similitudes y diferencias.  

 

Primeramente, al tratarse de empresas competidoras de un mismo mercado, sus estrategias son afines 

en el sentido de que se comparten  un público objetivo bastante general, debido a que se trata de la 

comercialización de productos y servicios masivos. Las piezas que se han vehiculizado por medio de 

vía pública y prensa son mayoritariamente denotativas y enfocadas en su oferta comercial. Estas son 

publicidades en las que “el objeto ocupa masivamente el espacio”. (Péninou, 1972, p. 174)  La única 

excepción la brinda Movistar al realizar dos gráficas de corte connotativo, abocadas a la construcción 

de imagen de marca.  
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Son piezas centralizadas en el recurso del celebrity, si bien en las piezas televisivas se integra el 

jardinero en la campaña de Movistar, y Julio en la de Claro, ambas deciden colocar únicamente al 

personaje famoso en sus gráficas.  Son fuertemente metonímicas ya que son publicidades de 

ejemplificación y anecdotización en las que según Péninou (1972)  

 

Se actúa por intermedio de un tipo (el seductor, el deportista, el vaquero, por intermedio de una 

historia (...) o por intermedio de un objeto para significar en cualquiera de estos casos las 

cualidades de un producto. Según Barthes, la metonimia es una figura importante pues permite 

asociar el deseo al sentido. De ahí su eficacia publicitaria” (Péninou, 1972, p. 200)   

 

En las gráficas, ambos personajes son íconos que trasmiten las cualidades del producto, son signos 

íconicos porque han sido elegidos por ambas empresas porque estas cualidades mostraban una gran 

congruencia con lo que la empresa quería comunicar a su público objetivo. El ícono, desde la 

perspectiva de Peirce lo entendemos como la “mera comunidad con alguna cualidad” (Peirce en 

Sebeok, 1996, p. 45). Los personajes elegidos, a su vez, le dan a las piezas el rasgo de conformación 

que conforma un  

 

recurso tan frecuente en publicidad a un tipo de representación (...) (proceso de 

ejemplificación) cuyo poder de identificación se supone muy grande (...) hay selección de la 

información, gravitación sobre el carácter elegido, orientación visible hacia el destinatario y 

una gran voluntad de impacto psicológico. (Péninou, 1972, p. 224)  

 

Por otro lado, está presente el representamen “celular”, que desde la perspectiva de Peirce podría 

establecerse como un cualisigno en una primeridad (dispositivo con forma ovalada, pantalla y teclas), 

portador de una potencialidad de ser, que en una segundidad atravesó un proceso de singularización  y 

a través de una terceridad se convencionalizó y se presentó por la cualidad específica de comunicar. Al 

mismo tiempo, un celular es un símbolo, ya que es un signo que mantiene “un vinculo convencional 

entre su significante y significado” (Sebeok, 1996, p. 49).  

 

La figura de este símbolo está presente en la gran mayoría de las piezas gráficas de las marcas y en 

algunos casos se la reitera indiscriminadamente, lo que causa muchas veces es el aburrimiento por 

parte de la audiencia porque los avisos se vuelven monótonos y poco novedosos. La redundancia “es 

una de las características principales de los mensajes publicitarios, los significantes de un mismo 

significado suelen ser superabundantes (...) la misión de esto: asegurar la inteligibilidad del mensaje, 

acrecentando la rapidez y la seguridad.” (Péninou, 1972, p. 208) Pero la sobre-significación no se 
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encuentra solo en la reiteración de los teléfonos celulares, sino que también en la comunicación de los 

planes en ambas marcas y en Movistar en la insistencia del fútbol, al mostrar constantemente la pelota 

y hablar del fútbol y de la noción de lo celeste.   
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7. CONCLUSIONES 

 

7.1. Conclusiones sobre la categoría 

 

Basándonos en las entrevistas en profundidad realizadas a los informantes calificados junto con la 

información secundaria proveniente de datos estadísticos de URSEC, podemos concluir que estamos 

frente a una categoría que, hoy en día, tiene prácticamente un 100% de penetración de mercado. 

 

A modo de resumen, de lo que ya hemos consignado en la introducción de las marcas, podemos 

enunciar que la categoría, en sus comienzos, se encontraba formada por dos actores: ANTEL y 

Movistar
63

. La telefonía móvil, se concentraba en estas dos empresas brindando un servicio con 

precios muy elevados y, por tanto, se dirigía exclusivamente a individuos de NSE ABC1. 

 

Posteriormente, con el ingreso a la empresa de capitales mexicanos Claro
64

, la categoría comenzó a 

movilizarse, el dinamismo se generó a causa de la estrategia de precios bajos y variedad de equipos 

que promovió esta empresa al momento de lanzarse al mercado. La penetración del servicio de 

telefonía móvil se amplió gradualmente hacia sectores de nivel socio-económico que aún no estaban 

cubiertos y obtuvo la atención de las empresas pioneras del mercado, que en consecuencia se vieron 

forzadas a reducir sus precios. Podemos decir, que el ingreso de Claro, tal como nos comentaba el 

Encargado de Marketing de la empresa, Nicolás Peyrous (2012d), instauró la democratización de la 

telefonía móvil. 

 

Como percibimos en las últimas investigaciones de URSEC, la penetración de celulares fue creciente 

en estos últimos años, descendiendo el uso de la telefonía fija. Hoy en día, el mercado está saturado 

dándose la existencia de casos en los que una persona es propietaria de más de un celular. 

 

Podemos afirmar que estas tres empresas cubrieron los servicios de toda la sociedad y que no existen 

prácticamente clientes nuevos para captar, con excepción de aquellas personas que aún no han tenido 

contacto con los servicios de telefonía móvil, por ser aún muy jóvenes. Para los actores del mercado, 

el foco entonces, podría estar puesto en esta pequeña porción de mercado que se genera por el 

“crecimiento normal”, es decir, por el ciclo de vida, y, aquellos clientes que las empresas desean, pero 

que actualmente los posee otra compañía y que intentarán atraer desde sus estrategias 

comunicacionales. 
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 Movicom BellSouth en sus comienzos. 
64

 CTI en sus comienzos. 
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Dicho esto, confirmamos mediante los datos de URSEC, que a pesar de los esfuerzos estratégicos de 

las compañías, los cambios en cuanto a porción de mercado, no son grandes. Percibimos que los 

porcentajes de clientes de las tres empresas se mantuvieron desde 2010 hasta hoy en día con mínimas 

variaciones. Los informantes calificados coincidieron con los datos arrojados por URSEC, explicando 

que es muy difícil aumentar porciones de mercado en base a una campaña, el aumento o descenso de 

ventas es algo que se percibe con el tiempo y no inmediatamente a la realización de una campaña, 

específicamente cuando esta se enfoca en generar valor de marca y no en promociones para fechas 

comerciales. 

 

Según los entrevistados, el mercado en el que estamos insertos se caracteriza por su masividad dada 

por su actividad en el rubro de las telecomunicaciones. Se trata de un público general, dado que los 

servicios ofrecidos se encuentran extendidos y adaptados a todo el territorio uruguayo, con foco en 

ofrecer disponibilidad a toda la población. 

 

Ahora bien, por lo dicho previamente, sabemos que estamos frente a una categoría extremadamente 

competitiva y que sumado a esto, es importante que alcance a la totalidad de la población. Entonces, 

surge la interrogante de ¿cómo llevarán a cabo las empresas un proyecto tan ambicioso? Néstor Sexe 

(2001) consignaba que es imposible comunicar para todos, por lo tanto, aunque estemos enmarcados 

en un rubro masivo, las empresas han tenido que hacer foco en determinados sectores de la población 

para desarrollar sus estrategias. 

 

La palabra clave es la estrategia y, por consiguiente, las tácticas que se articulen para llevar a cabo el 

plan elaborado. Los informantes calificados de ambas empresas nos hablan de liderazgo, aspiran a él 

conformando el leit motiv de todas las acciones que emprenden. Reconocen por su parte, que el líder 

de la categoría, ANTEL, les adelanta en cuanto a variables duras (número de líneas) por tratarse de 

una empresa estatal que apoyándose en el monopolio que históricamente posee en el sector “telefonía 

fija”, extendió sus servicios de telefonía móvil a gran parte de los usuarios con los que ya contaba. 

 

Ambas empresas, según sus informantes, comenzaron dirigiéndose a todos los uruguayos, con el 

motivo de brindar accesibilidad a los servicios de forma genérica, pero cuando el mercado se saturó, 

tuvieron que establecer nuevas metas. Se propusieron ser líderes, pero ¿líderes en qué segmento? ¿a 

qué público se dirigirán sus esfuerzos comunicacionales? Hay dos aspectos fundamentales en tanto 

liderazgo. En primer lugar, de la empresa hacia dentro y en segundo, de la empresa hacia afuera. La 

estrategia se gesta en lo interno de la compañía, en las decisiones de posicionamiento, motivo por el 

que lo principal es aclarar cómo quieren y cómo deberían mostrarse para establecer sus fines y luego, 

cómo lo materializarán. 
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Para el fin primero, las empresas establecen cuál es su misión y visión, es decir, se cuestionan quiénes 

son, qué objetivos persiguen, a qué valores adhieren, a quiénes se dirigen y cómo se perciben a futuro. 

De estas preguntas decantará la forma en que quiere posicionarse una empresa, en tanto, construcción 

que elaborará para que su público fije “un lugar” en la mente. Como entendía Ritter (s/n) un “estante” 

en la mente de los consumidores. La imagen empresarial, está estrechamente vinculada con la 

reputación de una empresa en el sentido de que su base está en los valores corporativos y su creación, 

es progresiva y se establece a largo plazo. 

 

Movistar, según consignaba Barbosa (2012ª), se plantea ser líder en el segmento de tecnología y 

medios digitales. Sus estrategias se dirigen a un público joven, de 15 a 40 años, con un nivel socio-

económico ABC1 y entienden que ANTEL es su competidor principal porque la mayor parte de sus 

clientes son aquellos con mayor poder adquisitivo. En cuanto a las estrategias que comunicarán, todas 

buscan asociarse con la tecnología, la música y el deporte adaptándose al público que quieren abarcar, 

y los valores principales a comunicar son la importancia de la familia, la educación, el esfuerzo y el 

liderazgo. 

 

Por su parte, Claro, también apunta a un público joven. Como nos explicaba Lamaison (2012b), es el 

público objetivo más codiciado en la categoría porque comprenden a aquellos jóvenes que empiezan 

“a tener poder adquisitivo” (Lamaison, en Aguilera, 2012b). En relación al nivel socio-económico, 

Claro ingresó al mercado con una política de precios bajos, lo que le valió su asociación directa con el 

sector de nivel bajo. Actualmente, pone énfasis en los jóvenes, pero aquellos pertenecientes a un nivel 

socioeconómico C2 y C3, explicando que la clase media es el nivel cuantitativamente más numeroso 

en Uruguay. Las estrategias que plantean buscan acercarse a este público se plantean desde la 

transmisión de los valores del esfuerzo, el trabajo, la audacia, el impulso a la toma de riesgos y el 

compromiso, siempre comunicando desde un tono juvenil y divertido para acercarse al público joven 

que es al que aspiran conquistar. 

 

El negocio de las compañías de telefonía móvil está justificado por la oferta de productos, servicios, 

planes y beneficios. Ambos actores ofrecen tanto telefonía celular como acceso a internet. La oferta es 

muy amplia porque existen productos de variadas marcas con diferentes aplicaciones y servicios de 

conectividad y los avances tecnológicos continuos hacen que los productos roten constantemente y 

necesiten comunicarse. Por ello, consideramos que las estrategias de Claro y Movistar están 

planteadas correctamente porque cubrieron tanto las necesidades comerciales de la empresa, como las 

de acercamiento con su público a través de la comunicación de valores. 

 

En un primer lugar, comprobamos que las campañas publicitarias de la categoría en ningún caso 

fueron rupturistas con los recursos que utilizaron, tanto en la utilización del recurso del celebrity como 
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en las herramientas retóricas que pusieron al servicio de sus estrategias. Ambas fueron de marcado 

pragmatismo y oportunismo de la situación deportiva del país. Enmarcadas en el campeonato Copa 

América 2011, se valieron del escenario identitario futbolístico en el entendido de que se trataba de un 

espacio de significación nacional que generaría empatía y, por tanto, acercamiento con el público 

objetivo al que planeaban acercarse. 

 

De todos modos, las asociaciones empresariales/celebrity fueron totalmente congruentes con los 

objetivos buscados. Si Claro intentó mostrarse como una marca sinonímica del esfuerzo, la audacia y 

el compromiso, fue totalmente adecuado asociarse con un personaje como el capitán de la selección. 

Desde el concepto de la palabra “capitán” se nos da la pauta de que los valores son extrapolables de la 

empresa hacia el personaje famoso y viceversa. Ya que estamos frente a una empresa que se arriesga a 

tomar decisiones y que, a pesar de contar con la desventaja de ser el último actor del mercado en 

ingresar, desarrolla estrategias para distinguirse y aspirar al liderazgo. En esa voluntad y deseo de ser 

líder, se percibe el deseo de plantearse como “capitán de la categoría” y es válido desde ese punto de 

vista tomar como figura modélica a una personalidad que connota este valor y que tiene la 

característica de ser motivador, promover la humildad y espíritu de equipo. 

 

Por su parte, también nos parece acertada la asociación que realizó Movistar con Diego Forlán. 

Tratándose de una marca que tiene en la mira fundamentalmente a la empresa líder, que la considera 

su competidor principal y le resta importancia a Claro, podemos establecer que se plantea seriamente 

el objetivo de la excelencia. Al poner énfasis en este valor para perfilarse como líder y realizarlo 

promoviendo simultáneamente el valor del esfuerzo, percibimos que las características a las que aspira 

la empresa también son compartidas por el futbolista seleccionado. Diego Forlán, por su parte, es 

considerado en su aspecto íntimo como una persona “de familia” y Movistar intenta traducir en sus 

piezas publicitarias el valor de la familia. 

 

No podríamos establecer de modo concluyente los beneficios del uso del celebrity o de la inclusión del 

escenario futbolístico en ambas campañas. Cuantitativamente, sí nos es posible concluir que las 

campañas no generaron movilización en la categoría, porque según las investigaciones de URSEC no 

percibimos grandes cambios en cuanto a market share. 

 

En relación a si se percibieron beneficios positivos en cuanto a recordación publicitaria, los 

informantes calificados, si bien no brindaron ningún tipo de información específica, consideran que 

sus campañas fueron beneficiosas, en tanto consiguieron instalarse en la mente del consumidor. 
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Por la parte de Movistar, Barbosa (2012a) afirmó que trabajaron muy bien la imagen “de hecho, si la 

trabajaremos bien a mi gusto, que en top of mind vos preguntás a las personas por las tres empresas de 

telefonía y la gente te nombra Movistar siendo que tiene Antel.” (Barbosa, en Aguilera, 2012ª). A su 

vez, Claro consignó “fuimos top of mind varias semanas.” (Peyrous, en Aguilera, 2012d). 

 

A modo de aporte y para brindar una visión adicional, aunque reitero, no concluyente, a los efectos de 

esta investigación, incluiré información secundaria obtenida de la consultora uruguaya “Opción 

consultores” que es una empresa que realiza un relevamiento bimensual de aquellas publicidades que 

se emiten en televisión abierta (canales 4, 5, 10 y 12). Como nos explicaban los informantes 

calificados, Barbosa y Peyrous, las mediciones de recordación publicitaria generalmente se realizan  

cada tres meses. En este caso, la Copa América se disputó en el mes de junio y la consultora “Opción” 

realizó un relevamiento en el mes de setiembre. Los resultados en esa instancia fueron que 

el spot institucional de Movistar “La mano de Forlán”
65

 lideró la mente del consumidor y en tercer 

lugar los encuestados recordaban el spot de “Julio/Diego”
66

  

 

Por otro lado, sucede algunas veces que las personas encuestadas recuerdan la pieza publicitaria, pero 

no consiguen relacionarla con la marca a la que pertenece. Cuando sucede esto, se podría percibir una 

falla en la comunicación, pues consideramos imprescindible poder establecer una relación entre la 

creatividad del spot y su anunciante. Opción consultores informa que los encuestados mencionaron a 

Movistar en primer lugar mientras que Claro se ubica en el cuarto puesto. Finalmente, concluyen que 

la categoría más recordada durante este período fue la de telefonía móvil. 

 

Esta investigación es únicamente tomada a los efectos del proyecto final, pero no es un dato tomado 

como “verdadero”, se lo utiliza desde la subjetividad y como apoyo a las conclusiones de la categoría 

de telefonía móvil. No es representativa pues está realizada en base a 600 casos, lo cual la imposibilita 

considerarla concluyente, del mismo modo no lo es en tanto no contamos con otras investigaciones 

que nos habiliten cotejar los datos y expresar conclusiones con mayor grado de acierto. 

 

Finalmente, podemos establecer que llevamos a cabo nuestros objetivos de constatar los beneficios de 

las campañas de Claro y Movistar durante el año 2011. En primer lugar, no es posible asegurar si 

resultó más o menos beneficioso para las marcas utilizar el recurso del celebrity o incluir en las 

campañas al escenario futbolístico. Pero sí estamos habilitados a confirmar que los beneficios 

económicos que se apoyan en campañas institucionales de construcción de marca son percibidos a 

largo plazo y se obtienen con una comunicación coherente con los valores de marca que se transmiten 

sincrónicamente. Por otro lado, constatamos que en cuanto a beneficios comerciales, ambas campañas 

                                                           
65

 En el relevamiento figura por el nombre de “Forlán y jardinero”. 
66

 En el relevamiento figura por el nombre de “Diego Lugano”. 
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no lograron ningún aumento ni descenso en participación de mercado y que esta afirmación es 

congruente con lo expresado por los informantes de las marcas y se debe justamente a que los 

objetivos puestos en estas campañas eran generar valor de marca, lo cual es un imaginario que se 

instala en la mente del consumidor y no se refleja en variables duras. 

 

7.2. Conclusiones sobre identidad  

 

En primer lugar, la publicidad nunca es una actividad pasiva. Desde sus comienzos, la motivación 

principal fue la de la diferenciación para generar un valor comercial. Para diferenciarse deben 

articularse técnicas persuasorias por las cuales una marca aspire a mostrarse como superior a otra y por 

lo tanto ganar la preferencia de los consumidores. 

 

Como planteamos en el comienzo de este trabajo de investigación, el análisis retórico – semiótico de 

los discursos transmitidos por las marcas de telefonía celular que nos competen se articularon con 

elementos de lo que venimos denominando “escenario futbolístico”, y apoyándonos en el marco 

teórico, podemos argumentar que es uno de los ámbitos que componen al “imaginario colectivo 

nacional”. 

 

Peyrous (2012d) mencionaba que, 

 

por ser un país futbolero no es suficiente (...) hablar desde el fútbol para que la gente acepte tu 

marca. Hay que hablarle bien y hay que llegarle a la gente y para eso tiene que haber una 

propuesta que a la gente le resulte atractiva. (Peyrous, en Aguilera, 2012d) 

 

Concordamos con las palabras del informante, en tanto, entendemos al proceso de comunicación como 

una realización de mayor complejidad. Como vimos en los análisis anteriores, las marcas despliegan 

herramientas persuasivas y estrategias retóricas para aumentar su capacidad de efectividad al momento 

de llegar a su público objetivo. En este sentido, podemos afirmar que, si fuera tan sencillo como 

incluir en las campañas publicitarias un elemento de significación nacional, compartido por una parte 

importante del país, no hubiéramos percibido campañas con una estrategia comunicativa por detrás. 

Estas estrategias además de fundamentarse en el uso del fútbol, intentan transmitir una serie de valores 

empresariales y eligen portavoces de las marcas que sean congruentes con lo que se proponen 

internamente. Como consignaba Aaker (1996), la identidad de una marca se crea en parte por las 

asociaciones que los consumidores hacen de la misma y estas pueden incluir desde un portavoz de la 

marca, hasta un beneficio comercial específico, lo fundamental es que estas asociaciones se perpetúen 

en el tiempo y generen fidelidad del público para con la marca. 
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Por lo tanto, no es posible negar que parte de la persuasión de estas piezas esté cimentada tanto en la 

elección del fútbol como en la del celebrity futbolista. Expresábamos en el acápite del capítulo 

introductorio que si las personas encargadas de articular estrategias publicitarias y los referentes de 

marketing de las empresas perciben que es beneficioso utilizar el tema de la identidad nacional para 

acercarse a su público, entonces podría significar que el tópico de “lo nacional” en Uruguay tiene 

vigencia. San Román planteó la idea previa como una posibilidad que surgió de observar la insistencia 

del tópico nacional en televisión abierta. 

 

Esta idea está reforzada por Claro y Movistar quienes notaron que podía ser beneficioso hablar “desde 

el fútbol” sin apropiarse de él, ya que es un espacio “tomado” por ANTEL que “esponsorea” todas las 

actividades referentes a este deporte. Ambas sentían la necesidad de acercarse al uruguayo desde “lo 

uruguayo” porque siendo marcas internacionales ciertamente (Spinardi, 2012d) quedaban por fuera de 

las pasiones locales y la Copa América significó una oportunidad para poder demostrar “uruguayez”. 

 

Preguntarnos ¿Quién es el uruguayo? y ¿Qué configura al uruguayo? puede tener un espectro amplio 

de respuestas. Como notamos durante el transcurso de la investigación, estamos frente a una 

construcción del imaginario colectivo uruguayo y, al entender a la identidad como construcción, 

asumimos que está incompleta, o bien emplazada en su propio proceso de configuración. Podemos 

constatar, a partir de algunos elementos aquí expuestos, que la concepción del uruguayo ha sido 

teorizada y debatida históricamente y hasta nuestros días. Pareciera que la tendencia es ésta, pues 

continuará reformulándose dependiendo de los hechos sociales y de la construcción de los mitos que 

las acompañen. 

 

No poder definir con exactitud la identidad del uruguayo no es necesariamente un impedimento para 

entender su devenir y comprender por qué existen determinadas “formas de ver” y de estereotipar a lo 

nacional. Uruguay fue, desde sus inicios, una creación de los intereses comerciales de Inglaterra, esto 

significa que no consiguió su independencia porque fuera su decisión, sino porque “otro” lo decretó. 

Configurarse como nación desde lo extranjero, decía Methol Ferré (1967) es “el saber de todos más 

intensamente reprimido (...) el más perturbador” (Methol Ferré, 1967, p. 10). A partir de que se 

establece un “Uruguay”, se genera el deseo de la diferencia, en el entendido de que para que exista 

pertenencia dentro de una nación, deben establecerse elementos que diferencien a un uruguayo de una 

persona extranjera. 

 

Las construcciones de la identidad comienzan con el concepto de “orientalidad” que tiene relación con 

el hecho de que antes de ser “nación” se era una provincia, la “Banda Oriental”, al hurgar en el pasado, 

percibimos que quienes estaban en el territorio – hoy nacional – antes de la llegada del “europeo 

conquistador” eran los charrúas, quienes se caracterizaron por ser defensores de sus tierras, a pesar de 
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las desventajas en cuanto recursos y en comparación con la tecnología bélica de los europeos. Luego, 

el periodo batllista instauró una nueva construcción del “ser uruguayo”, la “uruguayidad” que 

representaba al mismo desde la laicidad y desde la universalidad. Con el auge económico dado en el 

período de posguerra, se identificó al país como el “Uruguay feliz” y finalmente al pasar por una crisis 

se reconoció como un “país gris”. 

 

Todas estas construcciones identitarias responden a hitos históricos y son plausibles de relacionarse 

con las estrategias comunicacionales de ambas marcas. En primer lugar, la creación de la 

“orientalidad” cimenta el surgimiento de la “garra charrúa” que nace del ámbito futbolístico. En 

segundo lugar, la “uruguayidad” plantea la identidad desde la laicidad, aquí podríamos afirmar que el 

uruguayo por definición no es religioso y el fútbol podría operar como religión en cierta parte de la 

sociedad, luego le sucede la denominación de “Uruguay Feliz” que tiene su relación con la victoria de 

la Copa Mundial 1950, coloquialmente llamado “el maracanazo”, y por último el “Uruguay gris” que 

se caracteriza por la decepción y el anhelo, que en el caso de lo futbolístico podría representarse como 

la decepción de no haber triunfado durante años y el anhelo de que los nuevos triunfos de la Selección 

uruguaya signifiquen una nueva construcción de identidad nacional. 

 

Las sociedades son generadoras de mitos, y en todos los discursos hay elementos míticos en tanto 

construcciones sociales. La “orientalidad” es el modelo de nacionalidad que da lugar al mito de la 

“garra charrúa”. Como explicamos en el marco teórico, la identidad nacional se crea a partir de 

ficciones que la sociedad comparte y que se asientan en la memoria y son transmitidas oralmente de 

una generación a otra. La “garra charrúa”, como consigna Vidart (2012), es tan solo un rasgo psíquico, 

y podemos expresar, en este sentido, que se basa en atribuir a los jugadores de fútbol las características 

de “guerreros” que poseían los charrúas. De los mitos que se crean en el fútbol, nace la figura del 

“crac”, del “ídolo”, del “héroe”. 

 

Podríamos concluir que, tanto las publicidades de Claro, trabajando con Lugano, como de Movistar, 

asociada con Forlán, se valen del escenario del fútbol porque es una fuente mítica fértil; si el fútbol es 

generador de pasiones y posee una significación muy acendrada en el imaginario colectivo del 

uruguayo, es estratégicamente adecuado articular discursos a través de este escenario. De este modo, si 

entendemos a este ámbito como configurador de maneras de sentir, funcionará como herramienta 

persuasiva de utilidad en la búsqueda de un acercamiento con los consumidores. 

 

Por otra parte, también es posible afirmar que los medios de comunicación y específicamente, para 

este caso, los de construcción de discursos publicitarios, son también creadores de mitologías 

contemporáneas o restauradores de mitologías formuladas en el pasado. 
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Un ejemplo es el tratamiento que se le da a Diego Forlán como “héroe” y que constatamos en el 

desarrollo del análisis de su campaña publicitaria. La intención, valiéndose de recursos persuasivos, 

está abocada a presentarlo como héroe. Desde su “posición corporal” en las gráficas, en las cuales 

podemos percibirlo despegado del piso, como flotando sobre la base de la gráfica, que es una cancha 

de fútbol y a su vez mundo. Lo vemos a él, sobrevolando, como si fuera un semi-dios. Este tipo de 

tratamiento es propio del que se le da a un héroe, es decir, se lo “eleva” por sobre el resto de las 

personas que convivimos dentro del “planeta” tierra. Otras significaciones que aporta el spot central 

nos hacen confirmar el tratamiento que se le da a Diego Forlán, ya que notamos que la “mano” de 

Forlán, se torna polisémica y confiere “magia” a la persona que toca. El toque de manos, como 

mencionamos en el análisis, es transferencia de atributos y connota “consagración”, el héroe como lo 

entendía Loy (2007), justamente se enfrentaba a la aventura, para triunfar, emprender la “vuelta” y 

consagrarse. 

 

Por lo tanto, y particularmente en la campaña de Movistar, notamos una construcción mitológica que 

por supuesto, tiene sus antecedentes en mitos antiguos, pero es sobre ellos que se reescriben nuevas 

historias y hoy en día, los medios de comunicación y los profesionales del ámbito publicitario tienen 

una importancia fundamental en la creación de estas nuevas mitologías porque perciben que 

definitivamente los mitos unen a cierta parte del colectivo llamado “nación” y el beneficio de las 

empresas está fuertemente ligado a las relaciones que estas establecen con su auditorio. 

 

Nuestra hipótesis intentaba dar cuenta de cómo se articulaban los discursos de ambas marcas y cuáles 

eran las motivaciones para asociarse a celebrities del fútbol. En este sentido, comprobamos que la 

búsqueda de una relación estrecha con el auditorio es la motivación principal de las marcas y que el 

uso de personajes que contienen intrínsecamente rastros mitológicos, anclados en el mito de la “garra 

charrúa”, funcionan como nexo entre una sociedad que como consignaba Bayce (2003) se refugia en la 

“nostalgia victoriosa y (...) sigue creyendo en la posibilidad de un triunfo „como los de antes‟” (Bayce, 

2003, p. 172). 

 

Desde la concepción de Milita Alfaro (1993), el fútbol es configurador de uno de los ámbitos no 

oficiales considerados parte de una cultura subalterna. Estos espacios fértiles en creaciones 

mitológicas, anclan hitos en la memoria colectiva y corresponden a todos aquellos símbolos que 

representan las formas de “hacer, pensar y sentir”
67

 de determinados sectores de la población. Las 

empresas, a través de sus construcciones publicitarias, dejan entrever el trasfondo de sus estrategias, 

las que se interesan particularmente en ese hacer, pensar y sentir porque allí, en esas vivencias 

comunes transmitidas de generación en generación, radica el cimiento de cierta identidad compartida. 

                                                           
67

 Alfaro en Achugar & Caetano, 1993, p. 125 
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De este modo, concluimos que las estrategias publicitarias de Claro y Movistar reformulan 

“narraciones del pasado”, reflotan mojones de la historia colectiva, integrando nuevas narraciones e 

historias, revitalizando construcciones mitológicas antiguas a través de portavoces que, de cierto 

modo, se muestran como posibles fabricantes de nuevas “hazañas” que contribuirán a nuevas 

creaciones de identidad o al refuerzo de construcciones pasadas. 
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1. Entrevistas en profundidad
68

 
 

A) Entrevista en profundidad a Lucía Barbosa: Encargada de Marketing de Movistar, 11 de 

diciembre de 2012.  
 

- Presentación: 

Mi nombre es Lucía Barbosa, soy Licenciada en Comunicación Publicitaria, egresada de la ORT, en el 

año 2002, 2003 más o menos y dos años después entré en Movistar luego de hacer alguna pasantía en 

agencias de publicidad, en Lowe Ginkgo, pasé por El Espectador en la producción de Perspectiva y 

tuve otro trabajo más referido a investigación de mercado, y bueno en 2005 tuve la suerte de entrar a 

Movistar en el área publicidad y bueno, ya llevo más de nueve años aquí. Arranqué dedicándome a las 

campañas publicitarias y bueno, he ido creciendo profesionalmente y hoy por hoy estoy a cargo del 

Departamento de Publicidad que implica estar a cargo de lo todo lo que es las campañas de publicidad, 

lo que es BTL
69

, lo que es los patrocinios y eventos y los medios, administrar el presupuesto de 

medios y todo lo que es la inversión en medios y también desde publicidad manejamos lo que es redes 

sociales, Facebook y Twitter, así que se imaginarán que bueno... lo que la publicidad en la web nuestra 

que también es muy dinámica, así que bastante ocupada, bastante entretenida, pero bueno, lo bueno es 

que todo es dentro de publicidad, así que muy gratificada profesionalmente me he sentido. Bueno, 

tengo 37 años y estoy casada, no te dije, tengo dos hijos, que es parte de la presentación.  

 

 

- Sí, es verdad, y bueno, sobre la marca ¿cómo están posicionados actualmente?  

Bueno, nosotros, uno... dos o tres de los valores más importantes, primero es el liderazgo, nosotros 

queremos ser líderes en lo que es tecnología y lo que es medios digitales, yendo a lo que es publicidad 

en los medios digitales, después nos enfocamos mucho en el segmento joven y por eso nos estamos 

asociando mucho a la música que es algo que la música es algo que nos ayuda a asociarnos al 

segmento joven, a los grupos de Rock en general y como tercer pilar te diría, bueno dije que 

queríamos ser líderes, que queríamos estar asociados a los jóvenes y por eso vamos a la música y 

como tercero te iba a decir... este... ¿qué te podría decir? Porque son tantas cosas, me viene a la 

mente... dejame pensar y al deporte también que es algo que queremos asociarnos pero bueno, en la 

medida que la competencia nos deja porque la competencia la verdad que es muy fuerte en eso, en lo 

que es patrocinios de eventos deportivos.  

 

- Bueno, me contaste un poco cómo están buscando posicionarse, pero y ¿cómo creés que 

están posicionados hoy en día en la mente del consumidor y en el mercado? 

Yo creo que, en la mente del consumidor somos una marca líder. La verdad que nosotros tenemos una 

medición de la marca, tenemos una empresa que hace entrevistas en profundidad y todo y lo que es top 

of mind nos dan primero [sic] Movistar siendo que no somos los líderes del mercado ¿no? El líder es 

Antel por varios puntos pero en ese sentido creo que estamos posicionados como líderes. No estamos 

posicionados como la marca más barata y creo que estamos posicionados como una marca líder y de 

buena calidad y que vale la pena pagar un poco más por esa buena calidad, así creo que estamos 

posicionados, y como una marca joven como te decía.  

 

- Y con respecto al público que ustedes se dirigen me acabas de decir que se dirigen al 

público de los jóvenes, pero ¿esto siempre fue así? O ¿en un principio se dirigían a otro 

público y fue cambiando? 

Bueno, sí, en cierta manera ha ido cambiando porque desde que está Telefónica, cuando ingresó en el 

2005 nosotros teníamos una estrategia más de crecimiento y bueno como que abarcábamos ta, era 

multitarget, de hecho seguimos siendo multitarget pero nos enfocamos más en los jóvenes porque 

nosotros queremos liderar lo que es el segmento smartphones. Ese es uno de los grandes objetivos que 

nos hemos trazado para este año y para el año que viene y los smartphones en general se ingresa más 

por el segmento joven porque bueno, son los más este, early adopters que les llamamos nosotros  que 

                                                           
68

 En todas las entrevistas se conservaron las marcas de oralidad de los informantes. 
69
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son los que más afines a la tecnología y a incorporar este los cambios digamos, porque aveces a un 

smartphone hay que aprenderlo a manejar y no es para cualquier persona. Así que en ese sentido... 

 

- Pero sin embargo también se dirigen un poco a lo que son las madres... 

Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una estrategia de qué bueno, en las principales fechas 

comerciales tratamos de hablarle a ese segmento y bueno, el día de la madre es de las fechas más 

importantes, pero si bien le hablamos a las madres si te fijas en los comerciales nuestros igual las 

mujeres son relativamente jóvenes porque como te decía el aviso de este año que fue “Smart Mom” y 

jugando con smartphones sabemos que madres de sesenta y pico de años no se sentirían identificadas 

con ese concepto, este así que en ese sentido claramente vamos más al segmento joven. Yo cuando 

digo joven pienso más en de 15 o 18 años a 40 años, eso ni tan chiquitos ni más grandes. Más grandes 

básicamente no le hablamos a ese público porque la gente de 60 igual se siente de 40 o se quiere sentir 

más joven, entonces por eso en general tratamos de posicionarnos ahí.  

 

- ¿Y el público objetivo tiene también distinción en cuanto a Nivel Socioeconómico?  

Sí, tratamos de ser una marca aspiracional, realmente nos hemos posicionado también desde la 

comunicación en ese target que increíblemente tiene nuestra marca, tenemos muchísimos usuarios de 

nivel muy bajo, diría que somos la empresa líder entre el segmento más bajo. Me animo a afirmarlo 

con propiedad porque nosotros este... sabemos este... la concentración de llamadas donde están y la 

zona del cerro, en la zona de las cárceles, increíblemente tenemos muchísimos usuarios que nos han 

adoptado en cierta manera, como han adoptado a “Nike”, marcas aspiracionales y bueno ta, si bien 

nosotros le hablamos a un segmento de nivel socioeconómico más alto, bueno, la gente de nivel bajo 

se siente identificada, le gusta tener la aspiración de Movistar, que bueno, eso nos viene bárbaro 

porque ahí tenemos muchísimos clientes y sin tener que hablarle a esa gente digamos, como que..  

 

- No hacen esfuerzos por hablarle a esa gente pero es un poco colateral... 

Exactamente 

 

- Y las estrategias de marketing que tienen hoy en día y las que tuvieron antes, ¿fueron 

cambiando? ¿cuál es la que tienen actualmente? 

Sí, yo te decía, ahora la estrategia de marketing que tenemos es la de smartphones, focalizar líderes en 

smartphones. Han cambiado, ya te decía, porque antes, hace unos años cuando era estrategia de 

crecimiento era conseguir líneas, ahora más que nada nos interesa fidelizar a los clientes y tratar de 

irlos pasando de contratos chicos a contratos grandes con megas de navegación, que hasta hace poco 

los contratos eran solo de minutos, ahora ya la mayoría de los clientes que se incorporan son con 

planes de minutos y megas que eso está muy asociado a la estrategia de venta de smartphones. 

Nosotros tratamos de traer smartphones más accesibles para que la gente empiece a hacer el salto y en 

la medida que la gente prueba los smartphones es muy gratificante ver como empieza a consumir cada 

vez más, ya no es solo minutos como te decía, sino que megas. Así que la estrategia va para ese lado.  

 

-  ¿Y en cuanto a la estrategia de comunicación?  

Y la estrategia de comunicación como te decía es Smartphones y una comunicación cercana cálida, 

nosotros cuidamos mucho los valores en nuestros comerciales, creo que  sin error a quedar como 

pedante somos de las empresas la que cuida más lo que es la línea de comunicación este, si vos miras 

todos nuestros comerciales tienen como en común este, primero asociarse a lo que es la telefonía, lo 

que es el producto que vendemos pero segundo, siempre tratamos de hacer comerciales cálidos, 

cercanos, nunca nuestros comerciales van a agredir, cuidamos mucho los valores que transmitimos, 

valores familiares este, entonces la verdad que en ese sentido tenemos una comunicación muy cuidada 

y sin duda nos ha ayudado mucho mantener la misma agencia durante tantos años que es Publicis 

Ímpetu entonces ya hay una línea de trabajo y no hemos cambiado la agencia, incluso internamente 

tampoco han cambiado las personas que trabajan acá. Ha habido cambios pero en general mantenemos 

el mismo equipo y bueno eso hace que tengamos una línea muy coherente de comunicación y 

considero que en eso marcamos una diferencia sin temor a equivocarnos diría que nuestra publicidad 

se destaca por la constancia por mantener eso que decía de un montón de valores de la estética cuidada 

que mantiene a lo largo de los años.  
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- Con respecto a lo que es el mercado de telefonía celular, bueno, son tres actores, Claro, 

ANTEL, pero ¿son los dos competidores o hay un competidor principal? 

Para nosotros el principal competidor es ANTEL claramente porque es el que tiene más market share, 

porque es el que tiene más clientes. Además, es una empresa que tiene los clientes muy fidelizados, 

especialmente en el segmento ABC1 así que ese es nuestro principal competidor.  

 

- Metiéndome ya en lo que es mi tema de estudio que es la publicidad en el año 2011 de 

Diego Forlán “La mano de Forlán” ¿cómo surgió esa idea? ¿Surgió de parte de ustedes o 

de parte de la agencia? ¿Cuál era la necesidad en el momento? 

Sí, nosotros veníamos ya de una alianza histórica con Forlán que surgió del año 2006-2007, que 

España quiso hacer un comercial con varios jugadores de la región y nos preguntaron. En ese 

momento Diego jugaba en el Atlético de Madrid, que bueno, es un cuadro de España, y bueno España 

ya de entrada nos sugirió que querían elegir a Diego como representante de Uruguay, qué nos parecía 

y nosotros estuvimos de acuerdo, y entonces él ya venía históricamente haciendo tres, cuatro 

campañas con Movistar, alguna para la región y alguna local porque ya habíamos hecho un comercial 

del “Día del niño” con él y capaz que habíamos hecho otro aviso que ahora no me estoy acordando, el 

del “Día del niño” por lo menos. Y bueno, para La Copa América este ta, por supuesto lo primero que 

pensamos era en él, este venía además de ser el mejor jugador del mundial y es una persona la verdad 

que inmaculada en cuanto a los valores y lo que es el hablando y todo así que va muy en línea con los 

valores de nuestra marca realmente no veíamos otro jugador si tuviéramos que elegir creo que en ese 

sentido.  

 

 

- Eso mismo te iba a preguntar porque en realidad si Diego comparte valores... 

 

Claro, si tuviera que definir, primero por liderazgo, por lo que te decía, nosotros queremos ser una 

empresa líder, si bien no lo somos en market share con clientes, en todo lo demás queremos ser líderes 

y bueno, asociándote a líderes es como que reforzás tu imagen y ya te digo, Diego creo que es un líder 

indiscutido, venía trabajando para la marca y cerró perfecto de decir, de proponerle hacer un 

comercial, en seguida se mostró dispuesto.  

 

- ¿Tuvo que ver también con la relación que tienen ustedes con la parte social, las alianzas 

que tiene Movistar con lo social y Diego también que está asociado a toda la parte de 

UNICEF
70

?  

Sí... no... porque en realidad, por un lado sí te diría, por eso que te digo, que Diego es una persona que 

te cierra por todos lados, hace ayuda benéfica, pero en realidad si no hubiera hecho igual lo 

hubiéramos elegido porque nosotros ta, tenemos otro programa de ayuda social que es “Pro Niño” así 

que en ese sentido no, lo que sí, ya te digo, que ayuda que es una persona que a lo largo de los años 

siempre se ha mantenido súper coherente, digamos, en todo lo que hace, es una persona intachable 

entonces bueno la verdad que cerraba perfecto. Y bueno, le planteamos a la agencia la idea de empezar 

un guión, nosotros lo que sí somos es que tenemos algunos requisitos de que para los comerciales 

siempre queremos que haya presencia de celulares, no nos gustan esas publicidades que terminan y 

decís ¿de qué era? Que cada vez que la ves decís ¿de qué era tal aviso? Este... bueno, que sea una idea 

simple, fuera divertida, que a Diego le gustara porque a Diego como que mira el guión antes de 

hacerlo y bueno requiere que sea algo que a él le guste, le sumé y bueno, la verdad que salió redondo 

fue una idea súper sencilla, nosotros en general le planteamos a la agencia que los comerciales tienen 

que ser filmados en un día por tema de costos y bueno, como te decía, cumplió todos los requisitos, 

una idea simple, simpática, a Diego lo dejaba bien parado, no necesitábamos otro jugador, por eso, con 

un jugador solo nos arreglamos y bueno...ya te digo, como que cerró por todos lados. A parte eran 

situaciones que después lo asociamos mucho a la tecnología porque el jardinero que tocó a Diego se 

sacaba una foto, la subió a redes sociales, que nosotros tenemos ese objetivo de liderazgo digital 

entonces lo votaban, como que cerró por todos lados.  
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- ¿Y cuál fue el insight de la campaña?  

El insight fue hacer un comercial asociándonos a la Copa América siendo que ANTEL es auspiciante 

de la Selección, entonces bueno, lo que le pedimos a la agencia fue que hiciéramos un aviso para 

asociarnos a un evento futbolístico que es súper importante, que es el más importante del año pero sin 

ser los auspiciantes de la Selección y bueno el insight fue ese: “asociémonos a un líder y logremos 

llamar la atención”, para que bueno, podamos estar al aire en la Copa América sin ser que estamos en 

la remera como está la competencia y bueno, fue una forma de meternos en el evento más importante 

del año y fue redondo porque ta, ganamos la Copa América entonces bueno, nos asociamos al number 

one en un evento que fue número uno para el país así que en ese sentido, sin ya te digo, pagar cifras 

millonarias como paga ANTEL que paga por la Selección y por todo eso miles de dólares que nosotros 

como empresa privada no contamos con esos presupuestos, tenemos un presupuesto muchísimo más 

acotado que la competencia, entonces tenemos que ser inteligentes para tratar de asociarnos como en 

este caso, a un evento que era el evento del año pero con un presupuesto ta...  

 

- Con respecto a lo que pasa en la trama de la publicidad que está Diego Forlán cómo 

jugador y está por otro lado el jardinero ¿por qué se pensó, es decir, de dónde salió la 

relación de Forlán y el jardinero y todo eso?  

No, si, la verdad que eso capaz que la agencia se los puede contar más, creo que fue un recurso que 

encontró la agencia porque contaba solo con Diego Forlán, entonces digo uno en general... España ya 

te digo ha hecho otros avisos y contrata a cuatro o cinco jugadores, acá era Diego y más nadie 

entonces como que fue una propuesta que nos pareció totalmente rupturista que tenga ese cruzamiento 

con el jardinero y creo que el insight fue que el jardinero representa a cualquier uruguayo que se cruza 

con Diego, ta... es como que lo mata entonces.  

 

- ¿Y por qué mostrar a Diego Forlán en su ámbito profesional y no en su ámbito personal? 

Porque Diego es una persona que no es buen actor y eso ya lo sabíamos. Ha evolucionado muchísimo 

y la verdad cada vez habla mejor en público y todo, pero es una persona que no podés ponerla como 

muy protagonista en actuación entonces fue redondo eso de que tenía muy poquito acting y ya te digo, 

como que es algo que no fue forzado, como que él estaba jugando al fútbol, como que él exige de que 

sean actuaciones, que para él, quede bien parado hablando mal y pronto digamos, entonces por eso es 

que se lo puso en la cancha como algo natural como que, la agencia lo pensó como algo que podía 

llegar a pasar, creo que fue acertado eso de no sacarlo de su hábitat, la otra vez que habíamos hecho el 

comercial del “Día del niño”, era Diego disfrazado y ta... estuvo gracioso y estuvo bueno pero ta, no 

actuaba nada digamos, hay que tener en cuenta cuándo hacer un comercial con gente que no es actor, 

hay que tratar de que no.  

 

- En realidad en ese comercial estaba vestido de Diego Forlán, con su ropa de jugador de 

fútbol, no como aparecer vestido “normalmente” con una camisa, una remera... 

Lo que pasa es que como que está bueno asociarte al fútbol, si lo ponés a Diego persona es como te 

asocias a Diego persona, en cambio si lo ponés jugando, como que era importante en ese evento, en un 

comercial que íbamos en la Copa América a asociarlo con el Diego jugador, “ídolo” de la gente, 

entonces me parece que por eso cerró bien dejarlo en su hábitat.  

 

- Pero ustedes en 2010, cuando estaba corriendo el mundial, ustedes ya estaban asociados a 

Diego Forlán pero, sin embargo publicidades específicas con respecto al Mundial con 

Diego Forlán ¿hubo? 

Sabés que en este momento no recuerdo, ah... no, ehh... no, no hubo, no.  

 

- Y eso, ¿a qué se debió? 

No ta, se debió a que en ese momento no teníamos presupuesto y bueno ta, no, también las cosas 

cuando uno hace con un jugador de fútbol tienen que ser súper planificadas porque ellos vienen muy 

poco al país y bueno... No, también ya sé a qué se debió, la realidad es que cuando Uruguay va al 

mundial, Uruguay tenía una muy mala imagen, entonces era peligroso. Diego es líder, pero también 
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era peligroso hacer un aviso en un momento que de repente a la Selección le iba horrible. Después que 

a la Selección le iba bárbaro y vimos lo bien que estaba como que bueno, también fue eso.  

 

- ¿Y qué ahí se animaron un poco? 

Como le pasó a tantas marcas. Nos animamos a invertir en algo asociado al fútbol. Antes de eso, digo, 

la Selección, la gente, estaba bastante caliente. Esa es la realidad.  

 

- ¿Y creés que tiene riesgos asociar una marca a un celebrity? 

Sí, tiene muchos riesgos para nosotros, sí, nosotros la verdad que lo de Diego lo hicimos porque ya 

había un camino recorrido con él en España, que en España se había animado a hacer como dos 

campañas y bueno ta.. pero.. sí, consideramos que hay muchos riesgos porque las personas cambian, 

mismo el jugador, mismo Diego, nosotros el año pasado de la familia de Diego nos vino a decir que lo 

iban a contratar y este, en ese momento Diego no estaba jugando a nada, estaba en Italia, en el banco 

de suplentes y no sé qué, y de hecho Diego ya no es como jugador... no es el mismo liderazgo que 

tenía, de hecho hay gente que dice: “no lo pongas”. Como que asociarte a una persona tiene muchos 

riesgos porque de repente en ese momento está arriba y después... además en Uruguay hay muy pocos 

líderes, esa es la realidad entonces como que también. Nosotros somos un poco cautelosos con eso, ya 

te digo, Diego ha sido una excepción de asociarnos porque es un tipo que tiene una trayectoria 

impresionante pero después lo hemos analizado y la verdad, con mucha cautela, el tema de asociación 

de líderes, para nosotros por lo menos.  

 

- ¿Tienen alguna forma de medir el rendimiento del celebrity? 

Sí, nosotros, medimos el rendimiento de los comerciales con una consultora extranjera que le mide los 

comerciales a todos los países. Acá en Uruguay como no está, contratan a Teresa Herrera que hace 

entrevistas en profundidad y ahí medimos, hacemos con fotitos del comercial medimos la recordación, 

el mensaje asociado, que le pareció, lo medimos y ta... el de Forlán dio excelente. Además, nosotros 

hoy en día, creo que todas las empresas tienen una forma también muy fácil de medir, que es colgarlo 

en las redes sociales. Nosotros hoy por hoy tenemos una comunidad digital en Facebook de más de 

100.000, 120.000 seguidores entonces colgás los comerciales ahí y en seguida tenés un termómetro. 

De hecho el comercial de navidad lo colgamos y en seguida tenía una cantidad de “me gusta” y ahí ves 

los comentarios, ves los riesgos.  

 

- Sí, eso hace poquito, lo de llamar a Papá Noel... 

Sí, sí, eso el viernes lo colgamos y lo sacamos al aire hace poquito. Entonces la forma de medirlo es 

con las consultoras profesionales pero también de esta otra forma hoy en día se mide enseguida la 

opinión de la gente, el feedback de la gente.  

 

- Y con respecto al escenario que eligieron, que Diego Forlán es del ámbito del fútbol, y lo 

que es para el uruguayo el escenario futbolístico ¿creés que ese escenario influye en la 

aceptación de los consumidores?  

Es asociarte a algo muy uruguayo, que nosotros por ser una empresa extranjera no lo tenemos tanto, 

frente a lo que es la competencia que todo el tiempo dice que es la empresa de los uruguayos. 

Entonces me parece que por ese lado nos viene bien como que “uruguayizarnos” en cierta manera. 

Pero, hasta ahí nomás, porque el fútbol en este país tiene sus vaivenes y bueno y a veces pasan, no es 

lo mismo cualquier jugador.  

 

- ¿Y porque creés que los competidores de Movistar, tanto ANTEL como Claro eligieron 

asociarse a celebrities del ámbito futbolístico en el momento? 

Yo creo que fue el  boom del fútbol como te decía, la Selección venía muy mal y de repente dio un 

batacazo en el Mundial. Todas las marcas vimos la oportunidad de: “vamos a asociarnos a un 

jugador”, es asociarte a algo que está en la mente de la gente, la gente quiere ver a los jugadores 

porque hasta se hicieron calendarios. Es como que bueno, creo que tuvieron éxito todas las campañas 

asociadas a jugadores, salvo alguna que expone a algún jugador a actuar algo que queda muy forzado 

y los jugadores como te decía, no son buenos actuando. Pero creo que fue eso, la oportunidad de 

asociarte a un evento que estaba... 
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- ¿Qué creés de la asociación que hizo Claro con Diego Lugano y que hizo Antel con el 

Loco Abreu? ¿Pensás que están bien elegidos, que están bien pensados para la marca? 

SÍ, bien, bien, lo de Claro me parece que fue re oportuno asociarse con Lugano. Sí, sí, sin duda, me 

parece que le hizo bien y lo de ANTEL también porque la verdad que el “Loco” Abreu es líder y es un 

loco muy uruguayo, muy que transmite los valores de ANTEL. Lo que quizá no le fue tan bien a 

ANTEL porque el Loco Abreu no demostró sus habilidades en la cancha, de repente metió aquél gol 

en el Mundial, y después no lo ponen tanto pero sí, me parece que fue oportuno. Igual considero si me 

das a elegir los tres jugadores estoy convencida que la mejor elección es la nuestra porque Diego es 

líder, frente a los otros dos. Diego es líder, por más que hoy en día no está tan arriba como hace un par 

de años. Pero haber sido elegido el mejor jugador del Mundial y los “Botines de oro” que tiene, ya 

está, es como que... además lo que decía, para nosotros es re importante la imagen de marca. Yo al 

Loco Abreu lo adoro, soy de Nacional, soy de Minas, pero no lo asociaría a Movistar porque es una 

persona como más “chabacana”, más uruguaya, por eso va bien con ANTEL, más uruguayo. En 

cambio Diego es un tipo que te habla inglés que está vestido siempre impecable, un tipo de Carrasco. 

Mismo Lugano también, es un tipo más término medio, no lo veo que sea... es además una persona 

muy bruta en la cancha, a mÍ no me gusta eso, no me gusta nada como juega Lugano, me parece un 

tipo bruto, siempre está para el foult, Diego va y mete el gol. Todo eso para mí son detalles súper 

importantes que hacen a la imagen de la persona. Diego nunca va a putear así como de repente me lo 

imagino a Lugano con esos ojos desorbitados. Todos esos detalles decís no, ta, vuelvo a elegir a Diego 

y la competencia que los elija, allá ellos.  

 

- Un poco para cerrar los resultados que tuvieron en la campaña con Diego Forlán en cuanto 

a la recordación publicitaria, a lo que va para el lado del consumidor y en cuanto a market 

share, ¿cuáles fueron los resultados que tuvieron? 

Sí, en realidad de market share nosotros en esas campañas nunca vamos a verlo así traducido. Primero 

porque ya es un mercado muy saturado, habrás visto que la penetración de celulares es altísima y lo 

que nos pasaba en otros años con campañas como la de los gemelos, que eran muy buenas, de repente 

se veía un poco más, un pico de ventas, ahora no, te mentiría si te dijera que por la campaña de Diego 

Forlán vendimos más, habremos vendido un mínimo más. Lo que sí, nosotros lo hacemos por un tema 

de imagen, tratamos con estos comerciales trabajar la imagen de marca que es fundamental. De hecho, 

si la trabajaremos bien a mi gusto, que en top of mind vos preguntás a las personas por las tres 

empresas de telefonía y la gente te nombra Movistar siendo que tiene ANTEL. Y creo que eso se 

construye con buenos avisos, con mantener una línea, una coherencia con lo que comunicás y por eso 

es que hacemos los comerciales. Hoy por hoy, es más que nada la imagen. Ahora hicimos el de 

navidad con una estética súper cuidada, asociado con el producto, pero transmitís valores de familia, 

es para que la gente diga: “bueno, son cosas intangibles”, pero que van construyendo la imagen de 

marca.  

 

- Igualmente, siempre mostrando el producto, la idea es fortalecer la imagen de marca pero 

nunca dejar de lado lo que es el producto y las promociones... 

Claro, tratar de que sin enfriar el comercial, por ejemplo, el del día de la madre que fue un comercial 

buenísimo, queríamos transmitir emoción, se logró mostrar el producto, meterlo al smartphone pero 

sin que sea algo que digas, ta, que deje de transmitir emotividad, emoción que era lo que queríamos. 

Con la campaña de la madre transmitía emoción, el de Forlán liderazgo asociado al deporte. Lo de las 

ventas viene a largo plazo, como que nosotros tratamos de trabajar la imagen y bueno además 

cosechamos mucho con el tema de tener una buena imagen de todo lo que es los recitales o acuerdos 

con paradores. Nos vienen a buscar porque justamente la marca Movistar les transmite eso. Viste, los 

paradores se mueren con que: “me des unas líneas” “me sirve estar contigo” porque claro, les 

transmitís esos valores de marca que lo que decía, de liderazgo, de marca cuidada, hasta internacional, 

A mucha gente le sirve eso, la marca internacional tiene su valor.  
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B) Entrevista en profundidad a Federico Lamaison / CEO Gurisa Euro RSCG, 8 de noviembre de 

2012.
71

 

 

- ¿Cuándo comenzaron a trabajar con Claro? 

 En 2009. 

 

- ¿Y cómo es el contacto que tienen diariamente con el anunciante? 

Y... es un contacto, como te decía, a todo nivel porque es un equipo bastante grande el que lo atiende 

desde la Gerencia General hasta la gente del departamento de marketing.  

 

- Y el equipo de trabajo que ustedes tienen en la agencia ¿cuántas personas son 

aproximadamente? 

Siete fijas y dependiendo de la actividad del cliente se suma más gente, cuando hay que hacer 

producción audiovisual por ejemplo, alguna cosa más especializada.  

 

- Y qué procedimientos utilizan con ustedes en el día a día, ¿si tienen que hacer acciones 

puntuales envían brief o es para campañas particular? O sea, ¿cómo es el ida y vuelta? 

Bien formal y bien informal, usamos un sistema de brief y después de brief creativo y a veces cuando 

las cosas son rápidas o puntuales, o cortas,  o las tenemos bastante claras, es simplemente una 

conversación por el teléfono y nos ponemos a trabajar. 

 

- ¿A qué público se dirige Claro? 

Como es una marca de telefonía celular es una marca masiva, entonces debería estar dirigida a 

cualquier persona que tenga un celular, sin embargo la marca cuando llegó a Uruguay se identificó 

más con la gente de nivel socioeconómico más bajo porque... por precios, equipamientos pudo 

democratizar la telefonía celular y darle accesibilidad a un grupo de gente que era muy caro tener un 

teléfono. Sin embargo, su propuesta de marketing y sus equipos de última generación, todo eso, le han 

levantado el perfil del público objetivo a la marca. Más allá de que la marca tenga una incidencia 

mayor o menor en un público objetivo, como es una marca, como te decía, de telefonía cel [sic] de 

TELCO Comunicaciones, le habla a todas las personas que necesiten tener internet o hablar por 

teléfono. 

 

- Pero, en cuánto al público objetivo de cada campaña ¿es más bien masivo o las campañas 

se piensan particularmente para abarcar determinado público (dentro de lo que sería el 

público masivo que somos todos porque es telefonía)?  

Sí, te diría que el público joven, de 18 a 24, siempre es un público donde se le pone más peso en la 

mayoría de las marcas porque es el público que empieza a tener poder adquisitivo y que va a seguir 

teniendo poder adquisitivo y seguir creciendo mientras los tipos como yo, de 40 años y pico, en un 

tiempo vamos a estar muertos ¿no? Entonces es más rentable hablarle a esa gente de 18 a 24, que es el 

segmento que quieren todas las marcas.  

 

- Pero, en los comienzos de Claro y hasta ahora, ¿las campañas siempre se dirigieron a ese 

mismo público o hubo cambios a lo largo del tiempo? 

Yo creo que siempre se dirigieron al mismo público, el tema es quién los compraba porque pautar se 

pautaba en Canal 12, en Tinelli, atrás de Movistar o atrás de Ancel. Se ponían avisos en El País, igual 

que Movistar y Ancel. Se ponía vía pública por la ciudad igual que Movistar, igual que Ancel, lo que 

pasa es que por distintas características como es una marca que entró con precios muy bajos en 

equipos y en conexión, que favoreció al segmento más bajo de la población.  

 

- Y más metiéndonos en lo que es la campaña 2011 que es de lo que se trata este proyecto 

final ¿cómo surge la idea de Julio/Diego? 

                                                           
71

 Por problemas técnicos esta entrevista tuvo que ser realizada dos veces.  



129 
 

Teníamos a [Diego] Lugano, teníamos un contrato firmado con Lugano que venía del campeonato 

mundial, donde la marca había tenido una muy buena performance, donde nos pudimos diferenciar 

mucho de las campañas de Movistar en el Mundial, te estoy hablando de Movistar con [Diego] Forlán 

y de [Sebastián] Abreu con ANTEL y se decidió continuar con Lugano pero para diferenciarnos de la 

competencia lo que decidimos fue sacarlo de su ámbito profesional y en vez de hablar desde el punto 

de vista del capitán de la Selección, del crack o del jugador de fútbol, lo que hicimos fue hablar desde 

el lado del personaje basándonos en un insight que es que los celebrities tienen beneficios en todos 

lados. Entonces se nos ocurrió que si este celebrity tiene beneficios en todos lados también tiene 

beneficios en Claro, pero los beneficios que tiene Claro también los tenés.  

 

- Claro, y en un principio en lo que es el Mundial ¿Por qué se seleccionó la figura de Diego 

Lugano y no otro jugador de fútbol? 

De lo que había disponible, ah no... de lo que había disponible queda horrible, se consideró a Lugano 

porque Lugano tiene carisma, es el capitán de la selección, y  porque era un vocero interesante para la 

marca. Además en aquél momento la Selección no era lo que es ahora, ni representa lo que representa 

ahora y fue una jugada bastante grande para la marca porque no sabíamos los resultados que íbamos a 

tener. Y creímos que Lugano, como te decía también el otro día, este...tampoco había demasiado 

cerca... Forlán tenía un contrato internacional con Movistar, eh Abreu ya estaba con ANTEL y 

nosotros habíamos ido por el capitán.  

 

- ¿Y cómo surge la idea de utilizar en el Mundial, digamos para 2010, la idea de utilizar un 

celebrity y no otra figura? ¿por qué un celebrity? Sé que un jugador de fútbol por el marco 

del Mundial, pero cómo cree la marca que le podría ayudar la elección de un celebrity? 

Porque en general se asocian los valores del celebrity a la marca ¿no? Este, los celebrities son 

personas que transmiten confianza y en este país que uno dice jet set, jet set son los jugadores de 

fútbol, entonces pensamos que le podría dar notoriedad a Claro que es lo que la marca estaba 

necesitando, destacarse entre sus competidores.  

 

- Y del celebrity que se seleccionó ¿se tomó en cuenta el público objetivo de la marca, los 

valores empresariales o fue una decisión arbitraria?  

No, en realidad se tomaron los, a ver... lo que te decía el otro día ¿no? Lugano es carismático, es 

agresivo y así también es la compañía América Móvil en Latinoamérica, que es la compañía líder de 

telefonía en Latinoamérica, pero eso son más que nada valores empresariales. Acá lo que se tomó fue 

la primera forma de afianzar el compromiso que Claro tenía con Uruguay a través de su capitán y la 

selección y no fue el objetivo principal pero puede ser que alguno de los valores de esto que te 

comenté del capitán se hayan podido trasladar a la marca.  

 

- Y en cuanto a los indicadores, por ejemplo, si queremos medir los beneficios de utilizar un 

celebrity ¿existen indicadores que puedan medir el rendimiento?  

Sí, existen. No hay un indicador sobre el uso del celebrity genéricamente, a partir de que empezamos a 

utilizar a Lugano en este tipo de campañas, la publicidad de Claro en mediciones que tiene Claro 

marca un lugar bastante diferenciado de sus competidores en el primer puesto. Te podría decir que 

Claro tiene la publicidad más recordada de la categoría desde esta campaña ¿no? Claro igual, viste que 

su estrategia en Latinoamérica es muy de trabajar siempre con celebrities, sobretodo en Argentina: 

Susana, Natalia Oreiro, Darín, etc. Esas son, a veces, como características de una marca, de poner un 

vocero, alguien que hable por ellos. En este caso las mediciones nos dieron muy bien después de la 

campaña.  

 

- ¿Y en cuánto tiempo luego de realizada la campaña se puede empezar a medir cómo les 

fue, digamos, en recordación o en ventas?  

Bueno, ventas puede... depende el producto, porque si es un auto de 40.000 dólares o es un caramelo, 

o una golosina, es bien distinto ¿no? Yo te diría que en el caso de la  medición del tracking de marca, 

Claro lo hace cada tres meses, o sea, lo hicimos tres meses después de la campaña. Pero depende 

mucho de tu campaña, depende de la cantidad de GRP’s que tengas, cuánta exposición, etc, etc.  
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- ¿Y en recordación cómo resultó? 

Primero en su categoría  

 

- ¿Y en cuanto a las ventas, se notó algún avance en cuanto a market share? 

No, es muy difícil el market share que te lo cambie una campaña porque un punto de mercado es 

mucha gente e involucra muchas cosas. Acá te diría que no hay un objetivo tanto de ventas, si bien los 

planes fueron muy atractivos y reclutó mucha gente y evitó también que mucha gente se fuera, acá no 

había tanto un objetivo de venta, sino este era más bien un objetivo de brand building más que nada, 

de construcción de marca, cuando hicimos esta campaña. Que la marca fuera más cercana, más 

atractiva para la gente, más que una acción de venta masiva. Siempre el objetivo es vender ¿no? Lo 

que pasa es que también sabemos que para vender necesitamos una marca fuerte y que las marcas 

fuertes duran años ¿no? 

 

- Entonces ¿considerás que esta campaña que se realizó en el 2011 fue más para fortalecer a 

la marca que para conseguir ventas? 

Exactamente 

 

- Y ¿considerás que la selección de un escenario nacional como lo es el fútbol influye en la 

aceptación de sus consumidores? 

Sí, absolutamente. Las campañas en general con los jugadores funcionan bien porque este es un país 

muy futbolero y como te digo, acá no hay jet set y el jet set son los jugadores de fútbol 

lamentablemente, y no es que necesitemos jet set para vivir, lo que pasa es que estamos consumiendo 

todos los días todo lo de Argentina a través de los programas de chimentos, programas centrales, 

“Showmatch” y todo eso, y nos hemos acostumbrado a algo así, entonces nuestros “ídolos” son los 

jugadores de fútbol y los jugadores de fútbol funcionan muy bien en las campañas. Ya viste que 

Suárez ha vendido camisetas de “Abitab”, shampoo, Cavani “Ricardito”, Lugano “Claro”, Forlán 

“Movistar”, “Loco” Abreu “Ancel”, “Pepsi”, una yerba, Lugano y la “UTE”
72

. O sea, los jugadores de 

fútbol son bastante cotizados.  

 

-  Y ¿creés que tiene algún riesgo trabajar con celebrities? 

Sí, por supuesto que hay riesgo si. Siempre hay riesgos con celebrities porque el celebrity puede 

comerse la marca, porque el celebrity puede ser un capricho, es decir, no tener nada que ver con el 

público, ni con la marca, ni nada, y lo ponen porque lo ponen o porque el celebrity, por ejemplo, sale 

en tu marca y después se mande, por ejemplo, todas las marcas que “sponsorearon” a Armstrong, por 

ejemplo, al ciclista, ahí tenés un tema. Tiger Woods después de que se descubrió su infidelidad con la 

mujer se le bajaron una cantidad de sponsors. Creo que lo mismo pasó con Beckham, no me acuerdo 

con qué, Florencia Peña dejo de hacer la publicidad de “Huggies” cuando dijo que aprobaba el aborto, 

entonces este... por eso buscás a celebrities porque sus valores los podés transmitir a la marca, sus 

valores o características ¿no? No es que metes a Florencia Peña en “Huggies” porque tiene los valores 

que tu querés transmitir, es su característica de mamá, de simpática, multitasking como son las mamás 

ahora, etc. Entonces, siempre hay un peligro con un celebrity pero siempre también hay grandes 

chances de tener buenos resultados.  

 

- Sobre el rubro de telecomunicaciones, ¿qué pensás de la comunicación que tuvieron las 

marcas competidoras en mismo periodo?   

En el mismo periodo cuando nosotros tuvimos Julio y Diego al aire, Ancel tuvo la campaña del Loco 

Abreu que tuvo la suerte de que picó la pelota contra Ghana, sino hubiera pasado desapercibido, 

después estuvo la campaña de Forlán con Movistar, la de la mano que para mi estaba bien lograda, 

estaba buena. Sin embargo, en las dos campañas de la competencia siempre estaban en su ámbito 

profesional, este... dándole casi el mismo enfoque, el nuestro fue un enfoque totalmente distinto, 

pusimos a Julio a competir, no a competir pero a trabajar con Diego ¿no?  

 

- ¿Y el personaje de Julio cómo fue creado?  
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Teníamos que poner a la persona que no es tratada como un celebrity, una persona común y corriente, 

mostrar que en Claro era el único lugar que tenía los mismos beneficios que el capitán de la selección.  

 

- En el 2011, ¿por qué creés que las demás empresas de la categoría tuvieron la misma 

decisión de utilizar también a personalidades del ámbito del fútbol?  

Y... lo que te dije, los futbolistas rinden, los futbolistas pagan y por otro lado es muy de la categoría. 

Movistar tenía, cuando yo trabajaba para Movistar, al principio, tenían un contrato internacional con 

[Radamel] Falcao de Colombia, [Leonel] Messi de Argentina, Alexis Sánchez de Chile, Forlán de 

Uruguay y no me acuerdo quién en Brasil. Bueno, por ejemplo en Brasil Ronaldo [Lemos] es estrella 

de Claro.  

 

- ¿Y creés que existe una relación entre las marcas por ejemplo de Movistar y Ancel con los 

celebrities que eligieron, o sea si hay valores que comparta el “Loco” Abreu con Ancel y 

Movistar con Forlán?  

Sí, sí. Yo creo que son personajes bien elegidos en los tres casos, creo que están bien elegidos. La 

“uruguayez” de Abreu está muy bien asociada con ANTEL, la internacionalidad de Forlán, el jugador 

del mundo, está muy bien con Movistar y el capitán luchador y con los “huevos bien puestos” está 

muy bien asociado con Claro.  
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C) Entrevista Nicolás Peyrous: Jefe de marketing de Claro, 23 de noviembre de 2012. 

 

- Presentación 

Bueno, soy Jefe de marketing de Claro, así como la estructura organizativa de la empresa hace que yo 

dependa del Director General directamente, o sea que toda la parte de marketing está bajo mi 

supervisión y acá marketing tiene cuatro sub-áreas, tiene toda la parte de publicidad y comunicación, 

tiene toda la parte de producto, tiene toda la parte de lo que llamamos marketing operativo, que son 

todas las acciones de lo que es BTL
73

 y todo lo que es punto de venta, imagen de la marca en vía 

pública o en eventos, clubes, etc. Y después, una parte que se llama servicios de valor agregado, o sea 

que marketing se compone de esas cuatro sub-áreas, ya te digo, una de ellas es todo lo referente a 

publicidad y comunicación. Y yo estoy como Jefe de marketing, creo que desde el 2009. Yo entré a la 

compañía en el 2007, entré a marketing, pero trabajaba en el área de productos y servicios como 

analista. Trabajé básicamente dos años ahí, capaz que un poquito más, y después pasé como Jefe de 

marketing, creo que fue en 2009, o sea que hace poco, tres o cuatro años.  

 

- Historia de la marca:  

Mirá, cuando llegó la compañía a Uruguay se llamaba CTI Móvil. CTI Móvil, es una compañía en 

realidad, que la compañía madre se llama América Móvil, que es una empresa Mexicana. Este... que el 

dueño es el hombre más rico del mundo, que es Carlos Slim. América Móvil tiene presencia en todos 

los países de Latinoamérica con distintas marcas. Por ejemplo, en México se llama TELCEL y 

después fue bajando por regiones con distintas marcas. Así llegó a Argentina y en Argentina en ese 

momento, fue el dos mil y algo, entró a Córdoba. Entonces, compró una compañía en Córdoba que se 

llamaba “Compañía de Teléfonos del Interior” de ahí surge el CTI Móvil, surge en Córdoba; se 

expande para toda Arentina y después se expande a Uruguay y Paraguay. Entonces así nace CTI 

Móvil, digamos que llegó a Uruguay  en el 2004, creo que fue por ahí, no me acuerdo exactamente, 

2004, 2005, acá ya obviamente estaba Ancel y estaba Movistar y creo que fue en el 2009, por ahí, no 

recuerdo la fecha, después si querés las repasamos. En el 2009 hay un cambio de marca, deja de 

llamarse CTI Móvil en los tres países, Argentina, Paraguay y Uruguay y se hace un cambio de marca y 

pasa a llamarse Claro. Claro es una marca que nace en Brasil por la compañía también de América 

Móvil, que estaba en Brasil, y después se decidió por una cuestión estratégica que la operación de 

Argentina, Paraguay y Uruguay tengan otro nombre.  

 

- ¿Y ustedes actualmente qué productos ofrecen? 

Nosotros productos eh... Claro brinda servicios de telefonía móvil, tanto lo que es telefonía como lo 

que es internet y después también Claro, que tuvo una asociación más allá del nombre jurídico 

TELMEX, que es la misma compañía, del mismo grupo, son de la misma compañía, de América 

Móvil, TELMEX brinda servicios fijos, que llamamos, internet fijo a empresas, no a hogares. 

Entonces con la... al asociar las dos marcas en Uruguay, Claro y Telmex pasamos a brindar servicios 

móviles y fijos, fijos básicamente lo de internet a empresas, no a hogares porque ahí no lo podemos 

hacer, pero siempre es así. Y después, Claro Móvil brinda servicios de telefonía e internet.  

 

- Y por otro lado, todo lo que son los productos, celulares...  

O sea, básicamente nosotros podemos segmentar por distintos ángulos todo lo que son los productos 

nuestros. Nosotros podemos dividir los productos dentro de telefonía móvil para segmento 

corporativo, es decir, para empresas o podemos dividir los productos para segmento masivo. Y en el 

segmento masivo, a su vez, lo abrimos en el mundo “prepago” y “pospago”, “contratado” y “sin 

contrato”. Obviamente vendemos teléfonos, de diferentes precios, a veces los teléfonos van incluidos 

en los planes, y después vendemos planes, que un plan significa tener un precio por minuto definido, 

implica tener beneficios como SMS
74

, números amigos, también obviamente MMS
75

, las descargas. El 

abánico de productos es bastante amplio en servicios digamos. Recientemente lanzamos cuatro 
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productos nuevos que son únicos en Uruguay, que van a abrir como un espectro bien importante 

respecto a lo que la competencia no tiene estos productos hoy.  

 

- ¿Qué son? 

Que son... en prepago, son tres nuevos productos que son, por ejemplo, cargando 10 pesos, o sea vos 

cargando 10 pesos podés tener mensajes ilimitados a todos los Claros por un día. Ta, si vos hoy, el 

precio está en SMS, es un peso, el nuevo producto que lanzamos es que vos el día que quieras elegís, 

mandás un SMS y decís “hoy quiero mensajes ilimitados”, entonces vos por ese día “mensajeas” todo 

lo que quieras a otro Claro, o sea, a toda la red Claro por 10 pesos. El otro es similar, que es para las 

llamadas de voz, que por 30 pesos, el día que quieras, también mandás un SMS, activás el servicio y 

podés hablar a todos los Claros de Uruguay ilimitadamente por esos 30 pesos, ta... cuando un minuto 

aproximadamente prepago te vale, no sé, 7 pesos, ahora vos podés llamar a todos los destinos Claro, 

por 30 pesos durante todo un día sin parar. Y el tercer producto prepago es de Internet, que también, 

por 10 pesos podés navegar por Internet todo el día, ta, ilimitado. Así que esos son los nuevos 

productos del prepago, ya te digo, la competencia no los tiene, son productos, o sea, para el 

consumidor, muy, muy buenos y para la compañía también es una apuesta importante. Y después en 

pospago, hay planes con contrato. También tenemos un nuevo producto que se llama “Una batería de 

planes” que todos esos planes te permiten llamadas ilimitadas a todos los Claro, durante un año. 

Ahora, si vos tenés tu abono de 300 “mangos”, 500, lo que quieras y hablás a todo los Claros gratis 

por 12 meses. Después aparte tenés minutos a otras compañías, mensajes, internet, etc.  

 

- ¿Cómo están posicionados hoy en día? Desde el punto de vista de cómo son percibidos 

por el consumidor 

¿La marca? 

 

- Si, la marca.  

A ver, no gozamos como una muy buena salud. O sea, la marca Claro no es una marca que goce de 

muy buena salud y obviamente a la marca la compone no solamente lo que hacemos de comunicación 

sino lo que es la empresa. Muchas veces cuando se habla de marca uno cree que está hablando 

solamente justamente de un eslogan o de lo que... en realidad la marca es la empresa, entonces Claro 

arrastra problemas desde su inicio, desde CTI móvil, arrastra problemas de cobertura, que hoy estamos 

infinitamente mejor que al comienzo, pero la gente no se olvida. Entonces, de repente la gente hace 5 

años compraba un teléfono porque era muy económico CTI Móvil y no lo podía usar porque la 

cantidad de antenas que había, todavía no era la necesaria, tenía una cobertura mala, de esto pasó siete 

años, seis años, cinco años, cuatro años, nos hizo ¿viste? que la gente diga “esta empresa es una 

porquería”, me venden un teléfono y no puedo hablar; entonces arrastramos eso, que la gente no lo 

olvida.  

 

- ¿De haber sido los últimos también? Por el tema de las antenas...  

Exacto, al haber entrado en el mercado en un momento diferente entre Ancel, Movistar y Claro, o sea, 

obviamente Claro empezó de menos a más y ya te digo, al no ser los primeros en el funcionamiento la 

cobertura era limitada, de repente había lugares de Montevideo que no había cobertura o lugares 

obviamente del interior. Los últimos años yo creo que se deben haber invertido como 90 millones de 

dólares, en los últimos dos, tres, cuatro años entonces la cobertura hoy es notable, no hay problemas, 

puede haber algún problema, yo que sé, en la ruta 7, cuando vas de tal lugar a tal lugar, por el medio 

del campo puede haber un lugar que no tenga cobertura, pero no te pasa por ahí en Montevideo, en 

rutas nacionales o las ciudades, en zonas aledañas a las ciudades no hay ningún problema de cobertura. 

Entonces, la marca que se construye en base a todos estos ingredientes, por ser una empresa, fue una 

marca que en el momento arrancó con dificultades, porque brindamos un servicio que es muy 

complejo que obviamente, en algún momento por decir de una manera nos quemamos desde el inicio, 

o sea, entonces, una vez que vos lanzás una marca, una compañía nueva y los productos no salen bien 

porque la cobertura no era buena o lo que  fuera, viste ya, la mala fama te la hacés. 

 

- Entonces... eso es como están posicionados hoy en día, pero ¿cómo les gustaría ser 

percibidos por el consumidor hoy? 
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Eso mismo es la parte mala de lo que la gente de repente puede percibir de la marca. La parte buena 

que la gente percibe de la marca es que Claro es una marca que está asociada obviamente al público 

joven, o sea es una marca que es tremendamente dinámica, es una marca que dinamiza al mercado, 

dinamizó la industria de la telefonía celular en Uruguay ta, porque la telefonía celular en Uruguay era 

carísima, o sea, cuando recién salió [sic] los primeros teléfonos de los servicios de Ancel eh, 

prácticamente era tan, tan caro que solamente algunos pocos empresarios podían acceder a la telefonía 

celular, de hecho había teléfonos para el auto,  Después vino la etapa Movicom y también tenía un 

esquema de precios muy, muy altos, después llegó CTI Móvil y empezó a introducir servicios y 

equipos a precios muy económicos y eso empezó a hacer que, lo que decimos nosotros, que se 

empiece a democratizar la telefonía celular. Entonces, Claro siempre fue una empresa que al mercado 

le dio dinamismo, o sea introdujo básicamente la competencia, competencia de precios, competencia 

de variedad, ya te digo, siempre en un tono juvenil, más divertido, no como la empresa de los 

uruguayos, viste que es como que la gente la percibe como una empresa seria, aburrida y demás y 

después Movistar ha sido percibida o es percibida como, eso te lo van a decir ellos mejor que yo pero, 

como una empresa de repente viste, más para segmento corporativo porque tuvo también su inició en 

esto de precios muy caros, que había muchos empresarios que contrataban e hicieron una base de 

clientes muy importante en su momento con empresas; y después, siempre, como que desde ahí 

empezaron a construir imagen Ya te digo, Claro entró como una empresa de consumo masivo a atrapar 

a todos los segmentos de la sociedad, con productos a buen precio y ya te digo, la imagen fundamental 

es esa, la de una compañía que brinda accesibilidad, que brinda elementos como de audacia, que busca 

ser transparente y ya te digo que busca sobre todo, la accesibilidad de la gente. Esos son como los 

pilares de la marca.  

 

- Me hablaste un poco, como de aquí en más ha estado dirigida la marca, digamos que una 

de las cosas que quería preguntarte es justamente ¿cuál es el público objetivo de ustedes? 

Porque me decís que es como más para jóvenes, pero en sí la telefonía móvil es algo que 

no tendría un público definido, porque es para todos. Bueno, ¿cómo es el público objetivo 

de ustedes hoy en día?  y si ¿varió con el tiempo?, ¿a quienes buscaban dirigirse cuando 

CTI cambió a Claro? en ese momento y ¿a quiénes ahora? 

En realidad, nosotros apuntamos a todos los segmentos, tanto al segmento masivo como corporativo, y 

dentro del segmento masivo abordamos a todas las categorías, pero definitivamente nuestro foco está 

mayormente puesto en lo que es el segmento joven, y a partir de ahí construimos hacia desarrollar la 

base. Nosotros básicamente a nivel corporativo  hacemos comunicación masiva, hacemos 

comunicación en nicho, cosas muy puntuales. A nivel masivo sí, siempre, ya te digo, con una imagen 

de frescura y de juventud y dinamismo que básicamente hace foco en jóvenes y a partir de ahí 

ensanchar la base, no hacemos una comunicación ni productos básicamente pensados en el adulto 

mayor.  

 

- ¿Y entre qué edades?  

Nosotros apuntamos básicamente, te diría, como foco entre los 18 y 30 años.  

 

- ¿Y nivel socioeconómico? 

Amplio también, si, es un producto masivo, nosotros lo manejamos masivo, no fue manejado como un 

segmento ni premium, como para abordar solamente jóvenes del ABC1. Definitivamente no hacemos 

foco en eso y tampoco hacemos foco en decir “bueno, vamos a trabajar con este público joven de 

estratos sociales bajos”. Definitivamente apuntamos a lo mayoritariamente hay o de repente había en 

Uruguay que era clase media.  

 

- Y eso, desde el principio hasta ahora, ¿No ha variado? 

Exactamente.  

 

- Sobre las estrategias de Marketing, actualmente ¿cuáles son sus estrategias de Marketing?  

Las estrategias de Marketing siempre están basadas en... nosotros hacemos mucho producto, por eso es 

que te contaba. Uno de los pilares de nuestra empresa, de nuestra marca, es el tema de la accesibilidad. 

Entonces, la estrategia te diría, como de empresa que llegó a un mercado que ya estaba en movimiento 
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se basó como gran pilar en la accesibilidad y eso hace que trabaje mucho desde el producto, desde 

precio y producto. Tener amplia variedad de oferta para que nuestros clientes puedan elegir dentro de 

una amplia variedad y también sobre todo con precios bajos si se quiere. No entramos con una política 

de precios alto al mercado, digamos precio medio, siempre se trabajó la accesibilidad desde la 

variedad y desde el precio, sobre todo intentando tener precios bajos. Como que el gran pilar de 

marketing ha estado puesto en producto. Obviamente, solo con producto no nos podemos quedar 

porque el producto además de crearlo hay que distribuirlo o sea que también la cadena de distribución 

de los productos, ha tenido un desarrollo muy importante que eso tiene más que ver con el área 

comercial, pero definitivamente, producto y su distribución es clave. Y la comunicación también ha 

sido un factor clave. 

 

- Pero en cuanto a lo de marketing, por ejemplo ¿no tienen indicadores como de “ganar 

tanto porcentaje de market share” o ese tipo de estrategias?  

Sí. O sea, los indicadores que históricamente hemos percibido, es obviamente ganar participación de 

mercado y ganar rentabilidad ¿no? Ahora en Uruguay con el tema de la participación de mercado, se 

da la particularidad de que está la URSEC, que es el organismo que regula las telecomunicaciones, que 

la URSEC le pregunta a cada compañía: ¿cuántos clientes tenés? El tema es cada compañía declara los 

clientes que tiene, pero no utilizamos el mismo criterio para medirlos, o sea, la “varita” no es la 

misma. Entonces, yo te puedo decir que tengo tantos clientes, vos como otra compañía me decís que 

tenés tantos, pero lo que para mí es un cliente para vos de repente no lo es o viceversa; entonces, 

obviamente que perseguimos participación de mercado, eso lo medimos en base a nuestro crecimiento, 

pero el indicador de participación de mercado es dudoso.  

 

- Claro, o sea que no hay más que una medición más que la que ustedes pueden tener 

internamente... 

Exacto. O sea, está la medición de mercado que publica la URSEC, ese es un dato oficial, pero todos 

sabemos que la URSEC, no mide “con la misma vara” a todos los clientes. No hay una definición de 

cliente, que en base a esa definición de cliente la URSEC, recoge el dato de todas las compañías. La 

URSEC sin importar tu criterio te dice ¿cuántos clientes tenés? Ese es un dato oficial que las 

compañías oficialmente le dicen a la URSEC cuántos clientes tienen, pero no existe una definición de 

cliente común. Por lo tanto estamos comparando papas con boniatos. Independientemente de eso, a 

nosotros nos importa la participación de mercado y además nos importa la rentabilidad.  

 

- Por el lado de la categoría, ¿cómo está compuesta la categoría de telefonía celular?  

La categoría, con tres empresas, una empresa estatal que definitivamente por ser una empresa estatal 

corre con ciertas ventajas  también tiene la cuestión de que es una empresa estatal que fue la primera 

empresa de la industria, eso lo hizo durante muchos años absorber a clientes obviamente. Es una 

compañía que en términos generales es una buena compañía ¿no? O sea, da un buen servicio, de hecho 

la eligen la mayoría de los uruguayos, es la empresa más cara, o sea, para los clientes es la empresa 

más cara de la industria y después surgió como un desafiante, Movicom en su momento, que después 

se transformó en Movistar que también es una muy buena empresa, que tiene muchos clientes, una 

empresa muy rentable también y después apareció, ya te digo, CTI móvil con Claro con el cambio de 

marca, como una empresa que entró a dinamizar el mercado definitivamente.  

 

- Pero para ustedes, ¿cuál es su competidor principal?  

Los dos.  

 

- ¿Y por qué, no uno u otro? Porque tal vez podía ser que ANTEL como corre con cierta 

ventaja, tal vez no es el competidor principal porque ya saben que en el mercado les 

adelanta.  

Las dos empresas tienen puntos débiles, entonces las dos empresas tienen clientes que no están 

satisfechos con ellos y nosotros creemos que tenemos capacidad para absorber esos clientes no 

satisfechos de ellos, porque tenemos, ya te digo, desde precio, producto, calidad, elementos como para 

brindar mejores atributos que los que ofrecen. Y cuando estamos hablando de personas que no son 

clientes de la telefonía celular, ahí siempre intentamos posicionarnos mejor, así que no tenemos como 
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un parámetro para decir... no es que no tengamos, sino que no nos enfocamos en decir: “nuestra 

compañía va a ser mejor que Movistar, pero peor que ANTEL” la verdad que buscamos ser la mejor 

de las tres. 

 

- Claro, ¿vos creés que podría llegar un momento en el que se pueda contrarrestar la ventaja 

que tiene ANTEL, en cuanto a lo que compiten ustedes, que no es telefonía fija, sino 

telefonía móvil? 

Eh... definitivamente. Nosotros le competimos a ANTEL y le competimos muy duro y ANTEL 

definitivamente nos ve como una amenaza, desde el punto de vista que ellos son una empresa que 

tiene la mayor cantidad de clientes y son los que tienen más para perder desde ese punto de vista sino 

los retienen. Ya te digo, ANTEL es la compañía más cara y los clientes, que también hay muchos 

clientes insatisfechos dentro de ANTEL, hoy pagan más por un servicio de menos calidad, entonces 

esos son los clientes que nosotros decimos, y ahí tenemos oportunidades y con Movistar sucede lo 

mismo, tiene clientes insatisfechos y tiene también muchas debilidades entonces, ANTEL es una 

compañía que es muy lenta, es una compañía que cuando se mueve hace movimientos importantes 

pero es como un “elefante”, o sea, le cuesta mucho moverse, es muy lenta, no brinda promociones, no 

brinda básicamente beneficios, o brinda pocos beneficios y hasta inclusive los clientes lo perciben, 

pero definitivamente para los uruguayos cambiar de compañía no es un tema sencillo; viste, es como 

cuando tenés que cambiar de banco o tenés que cambiar de mutualista. Como que da pereza porque da 

esa idea de que hay que hacer trámites, hay que sacar número y, etc. Así que ya te digo, nosotros 

tenemos el frente de batalla abierto contra ambas empresas, tanto contra Movistar como ANTEL.  

 

- Y en cuanto a las estrategias de comunicación, ¿cuál es la estrategia de comunicación que 

tienen hoy en día y la que tuvieron hace unos años, como por ejemplo en  2011? 

Mirá, la estrategia de comunicación también está muy atada a lo que te contaba de nuestro pilar de 

producto, porque realmente nosotros nos hemos, te diría desde siempre, focalizado en hacer mucha 

comunicación de producto, o sea, precio y producto, precio y producto más que factores ¿viste? 

emocionales o asociaciones prolongadas al deporte. Hemos dicho, vo‟ CTI Móvil, un poco la 

estrategia que ha venido desde México para penetrar al mercado, es decir, sos la compañía que llega 

última a la fiesta y la estrategia de entrada es de precio y producto y en base a eso la comunicación va 

de la mano, o sea, la comunicación es como una herramienta más que nada para comunicar si se 

quiere, esa estrategia más que generar otro tipo de vínculo entre la marca y los consumidores. 

Definitivamente, obviamente que también generamos vínculo entre la marca y los consumidores, pero 

no se ha puesto el foco.  

 

- Pero no es la idea principal, primero está el producto, cómo venderlo, cómo 

promocionarlo y luego lo demás.  

No ha sido la idea principal, estar a un nivel elevado de las emociones entre la empresa y los clientes 

para que después decante en una venta o que algún día nos elijan pero partiendo de valores 

emocionales, sino que hemos ido mucho a más que nada a lo pasional.  

 

- Claro, parten de la base de su fuerte, que es ofrecer los precios más accesibles posibles 

para todos 

Exacto. El foco. Obviamente siempre se han abordado los temas emocionales, siempre, porque los 

pilares de marca siempre están presentes en la comunicación, el ser audaz, ser una marca desafiante, el 

ser una marca joven, ser una marca divertida, esos pilares siempre en la comunicación de Claro están, 

o esos elementos.  

 

- Pero todos esos se comunicaron en base a lo que quieren ofrecer que es producto. 

Entonces, un poco quedándome con eso, lo que pasó en el año 2011 - la tesis es sobre la 

campaña publicitaria 2011 que es Julio/Diego- y bueno, en ese caso ¿cómo surgió la idea, 

cómo era el panorama en ese momento? 

Ese es un buen punto, es un buen ejemplo en el cual, a ver... cuando uno trabaja en una compañía 

internacional o multinacional, muchas veces a nivel local no se pueden hacer las cosas que uno quiere 

hacer, sino que en general o, muchas veces, hay que seguir lineamientos. Nosotros somos una 
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compañía que tiene alta dependencia de Argentina y de México, entonces esta estrategia que hemos 

comunicado de trabajar mucho desde producto, precio, con comunicación apoyando a eso, por 

momentos hemos sentido que no es suficiente para lograr los objetivos que perseguimos; entonces, 

hay momentos en lo que decíamos: “bueno, ahora necesitamos más de generar vínculo con la gente, 

más que hacer tanto producto y precio. Entones, ese fue un buen ejemplo de lo que fue una campaña 

que no fue basada en producto-precio.  

 

- Sin embargo se comunicaron diferentes planes... 

Después, claro, después siempre viene la etapa del producto, pero lo que logramos con esa campaña de 

Julio/Diego fue ¿viste?, hablar desde otro lugar. No es que te salgo y te vendo este producto, que en 

realidad, eso nos había pasado en la etapa anterior con el Mundial, cuando hicimos la primer campaña 

con Diego Lugano, eh... que ahí el elemento esencial era comunicar producto desde otro lugar. 

También pusimos a un jugador de fútbol, capitán de la Selección uruguaya que comunicaba el 

producto esencialmente, ya te digo, desde otro lugar, en la etapa posterior que fue la etapa de Copa 

América, logramos hacer esta campaña de Julio/Diego que no hablaba de producto. Entre varios 

factores fue uno de los factores que también nos llevó al éxito. O sea, se conjugaron varios factores 

que hicieron que esa campaña sea un éxito total, de hecho terminamos ganando una “Campana de oro” 

y también un premio internacional. Por eso, ya te digo, esa campaña ha sido como una campaña donde 

pretendíamos trabajar factores más que nada emocionales y de generar un vínculo con la gente que no 

sea de producto o precio, entonces fue una buena oportunidad que tuvimos y la aprovechamos bien.  

 

- ¿Y por qué en ese momento? ¿Por qué justamente en la Copa América? 

En realidad el momento de la Copa América, te diría, al azar, no fue que dijimos: “ahora que se juega 

la Copa América tenemos esta necesidad” sino que era una necesidad que teníamos, esta de generar 

mayor vínculo, porque vimos que estábamos haciendo demasiado precio/producto y la gente 

necesitaba otra cosa o de repente la gente te puede dejar de mirar si siempre hacés lo mismo. Entonces 

dijimos: “vayamos por un camino diferente como para fortalecer este vínculo con la gente”; estaba el 

marco de la Copa América y teníamos a Diego Lugano, entonces fue como una sumatoria de 

ingredientes que dijimos: “bueno, vayamos con una campaña de este tipo”.  

 

- Y sobre Diego lugano, ustedes ya tenían una relación comercial con él a partir de 2010 del 

mundial ¿Por qué Diego Lugano? 

Diego Lugano digo... nada más ni nada menos que por ser capitán de la Selección uruguaya. A ver... 

acá en Uruguay se da una particularidad y es que ANTEL es sponsor de la Selección uruguaya. Sin 

embargo, en ese momento no tenía acuerdos con jugadores de fútbol, entonces, además ANTEL al ser 

sponsor de la Selección uruguaya, era sponsor de todo el fútbol uruguayo todo los días, o sea, porque 

Peñarol, Nacional todos los equipos tenían acuerdos particulares con ANTEL. Entonces, Claro no 

podía hacer ningún tipo de acuerdo con ningún club, ni con la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque 

ya tenía un acuerdo con ANTEL. Sin embargo, descubrimos que sí podíamos hacer un acuerdo con un 

jugador de fútbol y cuando vimos con qué jugador de fútbol dijimos: “con el más importante”, que es 

el capitán. Entonces, básicamente la personalidad que tiene Diego Lugano, como capitán de la 

Selección, pero además hasta fuera de la cancha, la personalidad que el loco tiene dijimos: “ta, este 

loco tiene los valores que queremos perseguir”, es un loco que sus valores son los del esfuerzo, el 

trabajo, los de la humildad, el compromiso, el compartir, tiene una serie de valores que al loco le 

pusieron obviamente el valor del liderazgo, que es lo que tiene, entonces digo, toda esa serie de 

elementos concluyeron para decir: “Diego Lugano”, con todos estos valores que tiene como persona, 

como jugador de fútbol y como capitán de la Selección uruguaya y aparte, una persona querida por 

todo el mundo dijimos: “a vos mismo”. 

 

- Claro, justamente lo que te iba a preguntar era eso, si la elección de Diego Lugano tenía 

que ver con los valores, o sea, elegirlo a él porque hay como una congruencia entre los 

valores que ustedes quieren transmitir como marca y los del personaje de Diego Lugano.  

Definitivamente, de repente si vos decís: “pero Claro siempre hace comerciales divertidos”, si yo digo 

“che, ¿Diego Lugano te parece un loco divertido?” Si vos lo ves a él, no pareciera ser un “loco” 

divertido, una persona divertida, no es cómico, no es un comediante; es un deportista. Sin embargo, es 
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tarea nuestra y sobre todo de la agencia, es cómo optimizar ese recurso en el marco de lo que la 

compañía transmite y comunica, y de hecho salió una pieza muy graciosa que pusimos a un “loco” que 

en definitiva es como una persona seria, en un papel cómico. Por todo lo que fue la pieza digamos 

¿no?, lo que fue el comercial, no porque él hiciera un papel particularmente cómico. Entonces los 

valores que transmite de transparencia, de humildad, de trabajo, de compromiso, definitivamente son 

valores que también Claro se siente comprometido con ellos por más que no salga a hacer una 

publicidad de compromiso y demás porque no le divierte a nadie, de repente un banco puede salir a 

hacer una publicidad de compromiso, honestidad y seguridad, porque los valores que una persona 

busca en un banco son esos. En realidad, la gente de una compañía telefónica, obviamente necesita 

honestidad y seguridad, pero desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Necesito seguridad porque 

cuando voy a usar el servicio lo quiero tener disponible, necesito seguridad porque yo sé que te pago 

300 pesos por mes un abono y me lo cobrás bien, no sé. Pero no es la seguridad que transmite un 

banco, entonces ya te digo, los valores de Diego Lugano tenemos puntos en común y después el 

desafío era cómo usarlo, cómo usar su imagen y cómo hacer de su imagen algo congruente con la 

nuestra y esa fue la pieza que surgió. 

 

- Y la idea de Julio/Diego ¿surgió como en conjunto con la agencia? o fue... ¿cómo fue la 

situación con la empresa? En realidad , ¿ustedes hace cuanto que trabajan con ella? ¿cómo 

es el día a día?  

Con la agencia trabajamos, en su momento era Viceversa, trabajamos creo desde el 2009, 2008-2009, 

después Viceversa cambió porque se asoció con Gurisa, después ahora cambió de nombre, ahora se 

llama Havas (...) así que trabajamos ya te digo, 2008-2009, no me acuerdo exactamente y la idea 

Julio/Diego, fue definitivamente una idea creativa de la agencia. El ingrediente que pusimos nosotros 

fue a Diego Lugano, muchas veces las campañas surgen como campaña, después se busca qué actor 

puede desempeñar el papel, como pasa ahora con una campaña que tenemos al aire que el actor es 

Humberto de Vargas, que se trabajó una idea y se buscó un actor. En el caso de Julio/Diego, lo 

teníamos a Diego Lugano y el tema era cómo comunicar lo que queríamos transmitir con él. Así que la 

idea... 

 

- Pero, ¿lo que hicieron fue enviar un brief? Y ese brief mostraba la necesidad que tenían en 

ese momento que era la de generar un vínculo con el consumidor y dejar de hablar tanto 

del producto, tenían a Diego Lugano y de ahí cómo aprovecharlo. Y fue idea de ellos 

¿ellos como que captaron el insight y de ahí surge la idea? 

Exactamente eso, en su momento hubieron dos o tres caminos que se podían trabajar y elegimos y 

empezamos a trabajar.  

 

- Y, en la propuesta el papel de lo que es Julio, ¿cómo surge, cómo les presentan la idea y 

qué es lo que representa Julio?  

Julio, representa a todos nosotros, a los que no somos Diego, a los que no somos famosos y no 

tenemos beneficios por sobre el común de la gente. O sea, Julio es el que va al boliche y hace la cola, 

es el que paga el café, es el que si está mal estacionado le llevan el auto, es un ciudadano común, por 

eso Julio es el que representa a todo aquél que no tiene beneficios por ser famoso.  

 

- Y la idea justamente de ese actor, la edad, la vestimenta y todo, ¿cómo está caracterizado 

digamos? 

Representa al ciudadano promedio, ni un hombre muy viejo, ni un hombre muy joven, es una edad 

media, Julio era una persona de treinta y pico de años, vestido común y lo que también, más que lo del 

personaje Julio, que es como lo más fácil porque es lo que nos pasa a todos, ya te digo, lo que había 

que tener mucho cuidado era como lo planteábamos a Diego, porque lo que estábamos haciendo era 

una comparación y Diego por sus valores que recibe un montón de beneficios, el loco desde su 

humildad, necesitaba quedar Claro que él los recibía porque la gente se los quería dar, no porque él se 

aprovechara de situaciones. Porque cuando un famoso llega a un boliche no hace cola, le abren la 

puerta, cuando un famoso va a almorzar de repente viene el mozo y con mucho gusto, si es un famoso 

querido, por decir de alguna manera, le dice “el café lo invita la casa”. Había que manejar con mucho 

cuidado esa exposición, porque si no, podía parecer que Diego Lugano se aprovecha de un montón de 
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situaciones: no paga el café, entra gratis a los boliches, es el primero en entrar, etc. Entonces, más que 

el cuidado puesto en Julio, ya te digo, era como la parte más fácil la presentación de Julio, había que 

poner mucho cuidado en cómo hacer que Diego Lugano no quedara como una persona que se 

aprovecha de la bondad de la gente, porque en definitiva la gente le da cosas a Diego Lugano por 

famoso, porque lo quiere, entonces había que cuidar muchísimo esa situación.  

 

- ¿Y por qué, por ejemplo, representarlo fuera de lo que es su vida profesional? 

Eso nos pareció también otro elemento clave para diferenciarnos porque ¿qué cosa más fácil que 

mantener el hábitat, por decir de una manera, de un jugador de fútbol? Es decir, por eso te digo que 

Claro desde su concepción o desde su momento de CTI Móvil tiene como valor y siempre se apoya en 

la audacia y en el romper mitos y en el diferenciarse, o sea, siempre está buscando nuevos caminos lo 

cual conlleva un riesgo altísimo. O sea ¿qué cosa más fácil que mostrar a un jugador en una cancha de 

fútbol, con una pelota de fútbol, vestido de jugador de fútbol, haciendo lo que siempre hace? Ese es el 

camino que entendemos que siempre se ha explotado con los jugadores de fútbol en Uruguay, lo ha 

hecho Coca Cola, casi todas las marcas, entonces nos planteamos el desafío de decir: “saquemos al 

jugador de fútbol de su hábitat y planteémoslo desde un lugar diferente”. El año anterior que habíamos 

hecho en el 2010 también con Diego Lugano, ya habíamos empezado a incursionar ese camino porque 

a Diego Lugano lo pusimos en un escenario cerrado, que no es una cancha de fútbol, y ya te digo, 

tiene que ver con esto de decir: “diferenciémonos”, “hagamos algo distinto”, “saquemos al jugador de 

fútbol de su hábitat normal y que nos hable desde otro lugar”; o sea, tiene que ver con eso, esa audacia 

o búsqueda de diferenciación, esa búsqueda de nuevos caminos tiene implícito un riesgo y muchas 

veces la gente no la ve, no tiene porque verla, la gente que prende la tele y ve una publicidad, pero son 

caminos que van marcando diferencias.  

 

- Y más allá de Diego Lugano en sí, ¿por qué la idea de trabajar con un celebrity? ¿Fue por 

qué en ese momento se dio el tema del Mundial o por qué ya ustedes venían pensando que 

tal vez era beneficioso para lograr sus metas el uso del celebrity en su comunicación? 

Si, obviamente un poco de cada cosa, ahí lo que obviamente se venía era la etapa del Mundial digo 

allá en el 2010, ya se venía una etapa futbolera. Nadie esperaba que fuera a pasar lo que pasó, digo, y 

Uruguay llega a donde llegó y lo que generó en la gente que fue impresionante. Pero definitivamente 

el estar, venirse de esa etapa tan importante en un país tan futbolero, nos pareció que era importante 

incorporar un recurso como este para nuestra comunicación. Claro desde siempre ha trabajado con 

celebrities, en Argentina, Uruguay y también en Paraguay siempre ha trabajado con figuras de mayor 

o menor relevancia, pero digo siempre ha tenido comunicadores que son de los medios digamos.  

 

- Eso a ustedes, ¿les influye en lo que es la línea creativa? ¿Tienen que ceñirse un poco a lo 

que está siendo la creatividad en el mismo momento en Argentina o en México? 

La empresa pasó por distintas etapas, en la empresa no siempre hemos tenido la libertad que 

quisiéramos para comunicar, por eso te contaba que la experiencia Julio/Diego fue como una 

experiencia que logramos decir: “Mirá, acá en Uruguay, necesitamos esto” y por decir de una manera, 

nos lo aprobaron desde afuera. Digo, porque las comunicaciones muchas veces iban durante un largo 

período, digo las comunicaciones de Uruguay estaba muy asociado a lo de Argentina, la televisión 

tenía muchos productos de Argentina para comunicarse en Uruguay, muchos, muchísimo [off the 

record]
76

. Claro es una marca que tiene grandes problemas  originados en que durante mucho tiempo 

se pasó publicidad de Argentina en Uruguay y los uruguayos somos muy diferentes a los argentinos, 

muy diferentes y los argentinos no lo saben eso. En general, un argentino que está en Buenos Aires, 

que trabaja allá todo el tiempo dice: “los uruguayos y los argentinos somos hermanos, muy parecidos, 

tenemos costumbres prácticamente iguales y nos comunicamos de una manera” y es de los errores más 

garrafales que he visto en los últimos tiempos. O sea, somos tan diferentes los argentinos de los 

uruguayos como los uruguayos de los chinos, no tenemos nada que ver. 

 

- El tema es que también nos siguen llegando publicidades de Argentina porque acá también 

miramos cable, entonces también tenemos por un lado la imagen que sale de acá de las 
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publicidades que hacen localmente, pero también al mismo tiempo estamos viendo lo que 

es la  imagen en Argentina. Y bueno, tienen por ahí un tono parecido, pero no son iguales 

digamos.  

No son iguales, pero ya te digo, lo que nos ha pasado es que nosotros no hemos podido producir 

durante 5 años seguido campañas locales, no lo pudimos hacer, digo, por un tema de estructura 

organizacional interna, Movistar si lo ha hecho y obviamente ANTEL también ha hecho, es muy 

diferente cuando vos tenés, este... se genera una idea en Uruguay, se realiza en Uruguay, se comunica 

por uruguayos, para uruguayos, que cuando viene un producto de Argentina, pensado para Argentina 

porque no es un producto que se hace en Argentina pensado para la región, es un producto que se hace 

en Argentina, pensado para Argentina, que se transmite en Uruguay. Movistar, ha tenido la suerte por 

llamarlo de una manera de que los últimos 6 años la comunicación siempre fue uruguaya. Entonces, 

digo, ellos siempre se han podido comunicar de la manera que ellos quieren con la gente y ANTEL ni 

que hablar, nosotros no hemos tenido esa oportunidad.  

 

- Viene siendo desde 2010 desde el Mundial poder elegir a un celebrity uruguayo ¿no? 

Si, o sea, ya te digo, acá en el año entero ponele que teníamos una oportunidad, a veces más notoria, a 

veces menos notoria, ta, pero digo... no hacíamos doce meses de comunicación local, sino que de los 

doce meses capaz que hacíamos dos meses de comunicación local y el resto era más de producto 

argentino. 

 

- ¿Y creés que conlleva algún riesgo trabajar con celebrities? 

Sí, claro. 

 

- ¿En qué les afecta a ustedes como marca? 

Tiene riesgos claramente porque en los celebrities no hay, digo, tiene riesgos el celebrity y tiene 

riesgos “no el celebrity”, es decir, ningún celebrity es unánimemente aclamado y menos en Uruguay 

donde la imagen del celebrity no es lo mismo que en Argentina. Acá los uruguayos no somos de 

glorificar a nadie y muchas veces en Argentina eso se expresa mucho más, es decir, cómo lo usa tal de 

repente yo lo uso, como que hay un impacto mayor. Acá en Uruguay el impacto es menor, sin 

embargo, obviamente que el celebrity es influyente. Ningún celebrity tiene, ya te digo, la unanimidad 

del público en cuanto a aceptación entonces, en la medida que vos ponés un celebrity, hay gente que 

está de acuerdo y hay gente que no. Hay gente que se queda en el celebrity y dice: “ta, como este 

celebrity es el que me está hablando,  no me importa todo lo que otro que diga, porque esta persona a 

mi no me gusta” y sin embargo también tenés del otro, hay gente que se siente atraído por él y por lo 

que le está diciendo entonces  es un recurso, el celebrity no es más que un recurso y como recurso 

tiene riesgos, ya te digo, de que hay gente que no lo quiere escuchar.  

 

- Y en cuanto al celebrity ¿tienen indicadores como para medir la performance? 

SÍ, medimos campañas, no particularmente medimos la aceptación del celebrity, en general no es que 

medimos la aceptación del recurso que utilizamos, sino que medimos impacto de campaña, impacto de 

la marca. 

 

- ¿Considerás que la elección del celebrity de un escenario como lo es el fútbol tiene 

influencia en lo que es la aceptación del consumidor? 

Depende, depende del uso, depende ya te digo de la utilización del recurso fútbol, como fútbol o como 

futbolista. No necesariamente por hablar desde el fútbol, o con el fútbol, o con el futbolista, hay un 

impacto positivo; depende como esté tratado. Ya te digo, podés hablar desde el fútbol, desde un 

jugador de fútbol y ser intrascendente o, nadie lo va a hacer, pero podrías hasta generar polémica o 

rechazo.  

 

- Va más por el lado de si un país como Uruguay, con la importancia que le da el uruguayo 

al fútbol... si eso influye en los consumidores... 

Ya te digo, influye pero si está bien hecho, o sea, si le movés la fibra a la gente. Porque en definitiva 

por el mero hecho de colocar un jugador de fútbol delante de la pantalla podés generar “nada”, por 

más que sea un país muy futbolero. De hecho el boom de los futbolistas surgió a partir del Mundial, 
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entonces Claro en ese sentido ha sido una marca que innovó porque yo me acuerdo, se seleccionó a 

Diego Lugano cuando la Selección no era el boom que era, hoy ya hasta las madres de los jugadores 

hacen publicidades, o sea, yo creo que hoy hasta como que saturó porque varios jugadores de fútbol ya 

empezaron a hablar de varios productos, de distintas marcas entonces digo, ya hoy el impacto.... 

 

- Claro, en el momento pasó lo mismo, mismo en el 2011, muchas marcas se valieron del 

recurso.  

Entonces, por ser un país futbolero no es suficiente desde mi punto de vista hablar desde el fútbol para 

que la gente acepte tu marca. Hay que hablarle bien y hay que llegarle a la gente y para eso tiene que 

haber una propuesta que a la gente le resulte atractiva y un camino que nosotros buscamos fue 

justamente ese, el de mostrar a un jugador de fútbol pero no en su rol de cancha, no en el escenario de 

cancha de fútbol con pelota y haciendo algo futbolístico digamos.  

 

- Porque por ejemplo, Movistar que se asoció con Diego Forlán y por el lado de ANTEL 

con el “Loco” Abreu entonces en ese caso ¿cómo ves lo que ellos hicieron en sus 

campañas? ¿por qué creés que por ejemplo ANTEL eligió al “Loco Abreu” y por qué  

Movistar a Diego Forlán? ¿Creés que es arbitrario o que hay algún motivo por el cual ellos 

los eligieron? 

 

Mirá, Movistar ya había elegido hace tiempo a Diego Forlán ya había hecho una campaña para el día 

del.. la vuelta a clases que llamamos nosotros, dos campañas había hecho, una para el “Día del niño” y 

otra para la vuelta a clases, tenían una relación con él, me imagino que obviamente Forlán es un loco 

que... un jugador de fútbol que en cierta medida está por arriba de la media, porque es un jugador de 

fútbol que vivió en Carrasco, que jugó al tenis toda su vida, es un loco que habla inglés, es un loco, de 

los jugadores de fútbol, sin desprestigiar al resto, que está muy capacitado más allá de lo que es fútbol, 

que tiene una imagen de ABC1 dentro del fútbol, entonces me imaginó que Movistar lo eligió a él por 

esas características.  

 

- ¿Creés que por ejemplo ustedes podrían haber elegido a Diego Forlán? ¿Hubiera ido con 

la marca? 

Sí, también. A ver recontra podía haber ido Claro con Diego Forlán, o sea, hubiera entrado bien 

digamos, la lista de atributos que tiene Forlán yo destaco los cuales yo creo que Movistar debe haber 

observado. Tal vez vieron otros, Claro también tiene un montón de atributos que comparte con Diego 

Forlán, es un jugador de fútbol excepcional, es un fenómeno, es un “ídolo”, es un “loco” recontra 

honesto, recontra trabajador, un “loco” que es futbolísticamente en base a esfuerzo, no porque fue 

“tocado con una varita mágica”, es un “loco” que de niño entrenó, de niño estudió, que son valores 

recontra importantes. Es un “loco” que es líder también dentro de un grupo, más un líder futbolístico 

no como Diego Lugano que es más un líder emocional, de repente no es tan líder, o sea, Lugano es un 

líder grupal de más lo humano, Forlán es un líder futbolístico, desde mi punto de vista ¿no? No es un 

líder Forlán porque atraiga gente, más allá de las chicas que las atrae pero, Diego Lugano representa, 

tiene un papel diferente en la Selección uruguaya de fútbol porque es un loco que la palabra de él 

representa al grupo y a Forlán no le pasa eso, Forlán no representa al grupo, cuando él habla en 

general está solo y en general se encarga de diferenciarse del resto. Entonces, hay valores diferentes, 

obviamente como jugador de fútbol es excepcional, como uruguayo es un fenómeno y tiene un millón 

de cosas a favor, entonces digo, también tiene puntos en común, pero desde lugares diferentes. Ya te 

digo, a ver... Movistar por la imagen que trabaja no me imaginó que hubiese puesto un jugador del 

“Tanque”, o de “Basañez” o de “Progreso”, un jugador más popular, o sea, me imagino que buscó a un 

jugador más de clase A, más que se destaca más allá de lo futbolístico, por lo que representa. El que va 

más asociado a su marca, definitivamente. Y ANTEL, creo que obviamente ANTEL buscó un 

personaje bien popular, o sea un loco muy querido también el “Loco” Abreu que todo el mundo sabe 

que es un loco de Nacional, es un “loco” muy querido, es un “loco” con bastante chispa, de ahí que le 

digan “el loco” entonces creo que ANTEL buscó digo, un personaje popular que representa a muchos, 

que sea también querido y que tenga algo de chispa porque si no es un embole.  
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- ¿En qué creés que se diferenció la comunicación 2011 de Claro con estos dos 

competidores? ¿Cuál fue el fuerte principal? 

Yo creo que el fuerte principal fue la optimización que cada una de las marcas hizo de este recurso, es 

decir, en definitiva las tres marcas comunicamos cosas diferentes, utilizamos el mismo recurso que era 

un jugador de fútbol. El que lo hizo primero fue Claro, que lo hizo durante el Mundial, después ahí a 

las apuradas apareció ANTEL con el Loco Abreu, en respuesta a lo que hizo Claro, y a Abreu lo 

presentaron desde un lugar emocional, desde un lugar emocional en el sentido de, a ver... la diversión 

también es una emoción pero a lo que voy, lo emocional era ese sentimiento uruguayo que te pone la 

piel de gallina que era el “Loco” Abreu hablándote de su historia y las asociaciones que había entre 

jugadores de fútbol, no sé que no sé cuánto, apelando a eso de lo nostálgico y de emocional, pero no 

me sale tipo el sentimiento que quieren aflorar, que es más de pasión, más de un sentimiento así, 

aclaro que ese fue un comercial para que la gente se divierta, o sea, el comercial de ANTEL no es para 

que la gente se divierta, no es para que se ría era para que se emocione.  

 

- En ese sentido es que ustedes se parecen más a lo que hizo Movistar por el lado del tono... 

No, Movistar para el mundial no hizo nada, Movistar había hecho mucho tiempo antes algo con Forlán 

para el “Día del niño”, pero Movistar creo que se durmió fuerte, se vio sorprendido, no se esperaba 

que Claro saliera con Diego Lugano y con Abreu. Capaz que tuvieron sus razones pero Movistar 

durante el 2010 no comunicó nada, se quedó sin comunicación, se desapareció durante 30 días. Yo me 

imagino que ni apareció porque no sabían qué hacer, no comunicaron nada. Para la Copa América, 

Movistar salió con su campaña de la mano de Forlán, o sea que, llegó tarde a la fiesta, es un muy buen 

producto porque a la gente le gustó mucho y es en definitiva lo que importa, pero trato al celebrity 

como celebrity, obviamente intentó hacer algo divertido, algo que la gente se ría, o sea, generar 

simpatía por la gente, no emocionarla desde el punto de vista que se te ponga la piel de gallina como 

hizo ANTEL con el “Loco” Abreu y tocarte siempre las fibras interiores, emocionales, sino que 

obviamente Movistar buscó hacer algo divertido, o sea, que la gente que lo ve se divierte, y lo logró 

porque a la gente le gustó definitivamente. Pero lo puso al celebrity o famoso como famoso. Lo 

presentó un poco ahí saliendo de la práctica de fútbol, tirando pelotitas al arco.  

 

- Pero, eso tiene que ver más con lo que tú dijiste, que es un referente profesional, que lo 

que es Diego Lugano es más personal. Capaz que Diego Lugano se presta más para 

mostrarlo en ese ámbito. 

Exacto. Diego Forlán yo creo que fuera del fútbol no tiene mucho para mostrar y ahora de hecho se 

[sic] mostrando una campaña de Direct TV que a mi juicio es espantosa, no sé si vos trabajaste ahí. Es 

espantosa, más que fea , es intrascendente, o sea, yo creo que le preguntás a cualquiera si alguien vio 

la campaña de Direct TV en algún momento y yo creo que nadie la ve porque pasa desapercibida - 

cuando inclusive se tomaron un avión a España para filmar al “loco”-. Pero bueno, por eso digo, 

Forlán es como que no tiene mucho más para dar, por lo menos, por cómo fue utilizado y la campaña 

de Movistar, a la gente le gustó, desde ese punto de vista está muy bien porque en definitiva la gente 

evalúa si le gusta. 

 

- Igualmente Diego Forlán también es utilizado en otros ámbitos, como más para el lado 

social, con todo lo que es la parte de UNICEF.  

UNICEF, sí, pero no muestra mucho me parece.  

 

- No, no, digo que es mostrado en otra faceta también, a pesar de eso, de que se haya 

mostrado más, que las marcas hayan decido mostrarlo más por el lado profesional.  

Sí, definitivamente UNICEF, es un embajador de UNICEF, pero también Natalia Oreiro y es un papel 

importante el que él desempeña, porque creo que también tiene que ver con eso lo que es el trabajo. En 

definitiva no, el llegó a donde llegó por trabajar, digo lo que él representa en definitiva es eso, la base 

del esfuerzo, como un elemento muy uruguayo ¿no? Y ya te digo, lo de Movistar lo que tuvo fue que 

lo plantearon como un celebrity que es celebrity porque bastó que una persona lo toque para que diga: 

“bo, yo no me lavo la mano porque toqué a un ídolo” y eso en Uruguay no es real, ahí está me parece 

la gran diferencia, que Movistar creó una fantasía y la creó muy bien, y lo que logró Claro con esta 

campaña, que yo creo que fue la campaña más exitosa, es mostrar algo real pero no banal, porque 
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cosas reales podemos mostrar todos, es muy sencillo mostrar algo real, algo de lo que pasa en la vida 

cotidiana como son las publicidades de Portones Shopping ahora, pero el tema es que te transmita 

algo. Entonces Diego Forlán fue presentado en ese comercial de Movistar como un “ídolo”, y en 

Uruguay eso no es real, ya te digo, esto es publicidad y fantasía y está bien, pero me parece que hay 

una gran diferencia. Ningún uruguayo por tocarlo a Diego Forlán se desmaya, las chicas si se 

desmayan si lo tocan a Diego Forlán, pero en términos generales no, ¿me explico? Digo, está 

exagerado obviamente y yo creo que en definitiva lo hicieron bien, pero ahí hay una gran diferencia, 

este... a Diego Lugano le pasan cosas reales, algo muy gracioso que por ser famoso le pasa lo que 

pasa, pero me parece que es como más bajado a tierra.  

 

- Entonces, para cerrar un poco, sobre la campaña de Julio/Diego los resultados, ¿qué 

resultados tuvieron en cuanto a dos indicadores, por el lado del market share? Si hubo 

algún cambio entre lo que... me olvidé de preguntarte, ¿cómo está “supuestamente” - yo sé 

que lo que me dijiste es que no hay como una medición bien -, pero cómo es percibido 

actualmente por la URSEC ahora ANTEL, Movistar y ustedes?, ¿cuánto porcentaje 

tienen? y me gustaría saber si con la campaña Julio/ Diego, por ese lado, más de las 

variables duras, ¿hubo algún beneficio? 

Los datos de URSEC no me los acuerdo pero podés verlos ahí en la página web de ellos.  

 

- Si pero vi unos que no estaban muy actualizados, por eso. No eran de este año, capaz 

tenías información así de este año.  

No, los publicaron a mitad de año, porque publican dos veces por año. Me parece que publican ponele 

en Junio, que capaz que lo publican en Agosto y capaz que en Febrero te publican a diciembre. Claro 

es la tercera compañía en market share, creo que tenemos 16, 16 o 16,5, ANTEL debe tener, dice 

tener, 48 creo así que la diferencia la tiene Movistar.  

 

- Pero y en 2011 con la campaña esta ¿consiguieron aumentar? 

En la telefonía celular, en los últimos cinco años no hay ninguna campaña, ni ninguna acción ni 

ningún movimiento que te mueva la aguja, nada te hace pasar de un 16% a un 19%. Nada, no existe. 

 

- ¿Entonces, la idea es más mantener que otra cosa? 

No, no, la idea es crecer pero el crecimiento en Uruguay es lentísimo. En esta industria, ojo, si vos te 

ponés a medir la venta de pantallas LED, de televisores LED, la curva se ve exponencial, o sea, no se 

paran de vender televisores,  porque pasamos de tener hace dos años 0 a hoy de repente tener no sé, en 

un millón, de hogares tener 200.000 televisiones, y van a llegar a los 800.000 hogares y los hogares 

van a haber tres “teles”. Entonces, es un producto que no existía. La telefonía celular en Uruguay 

existe hace 15 años  y hace prácticamente 5 años que se alcanzó el 100% de la población y hoy la 

gente tiene dos teléfonos, algunas personas tienen dos teléfonos, entonces, en un mercado con 100, 

110, 120, 130, 140% de penetración nada de lo que hagas hace que te aumente la venta en forma 

significativa.  

 

- Y por el lado entonces de la percepción, por el lado del top of mind, ¿quién es hoy en día? 

Claro, con un nivel de inversión inferior en publicidad y en marketing con la inversión inferior de las 

tres compañías, está siempre peleando el liderazgo entre el rival que sea, el rival de turno, es decir, 

ANTEL tiene un nivel de inversión de 20 millones de dólares por año en marketing, ¿ta? En 

publicidad básicamente, para este año lo redujeron de 20 a 18 millones porque les había parecido un 

exceso y no sé cuánto, pero estuvieron invirtiendo durante años 20 millones de dólares por año, este 

año 18, obviamente Movistar no sé, pero sé que invierte más que nosotros y Claro lo sé, pero no te 

puedo decir. Siendo el tercero, Claro siempre está número uno o número dos, o sea, invirtiendo 

mucho, mucho, mucho menos que ANTEL, siempre estamos en el número uno o número dos. Pero 

definitivamente es un mérito de nuestro y es un mérito de la agencia, lograr con mucha menos plata, 

lograr estar en la cabeza de la gente.  

 



144 
 

- Pero específicamente en lo que es ese indicador en 2011, campaña Julio/Diego, o sea, 

cuando terminó la campaña; ustedes, ¿cuándo hicieron una investigación como para 

recoger los frutos de esa campaña?  

Nosotros hacemos investigaciones todos los meses y definitivamente ahora exactamente no me 

acuerdo pero fuimos top of mind varias semanas. Y los indicadores, es la medida objetiva que todos 

tenemos, pero cada uno de nosotros lo percibe en la calle o en el grupo y es una campaña que 

funcionar nos funcionó, pero ya te digo, de que una persona vea una campaña en la “tele”, sacando el 

mundo de los LED‟s que es una cosa de locos y que la gente salga corriendo a comprar yo creo que 

son contados los ejemplos que pasan. La noche de los descuentos en el shopping, tenés 25% de 

descuento con ITAÚ en pantallas de televisión y ahora no sé, abre GAP en diciembre y te dicen que 

todo tiene el 5% de descuento, se va a llenar, definitivamente.  

 

 

D) Entrevista Jorgelina Spinardi: Ejecutiva de Cuentas de Publicis Ímpetu, exclusiva de Movistar, 

14 de diciembre de 2012. 

 

- Presentación:  

Yo soy Jorgelina Spinardi, trabajo en Publicis Ímpetu desde Julio del 2007. Soy Ejecutiva de cuentas. 

Empecé en la agencia trabajando para “Ballantine‟s” y luego en el 2008 trabajando para Movistar y 

hace tres años Movistar pidió exclusividad por lo que dejé de trabajar para Ballantines y trabajo 

exclusivamente para Movistar, o sea, soy la única ejecutiva de cuentas en la agencia que tiene 

exclusividad con una marca, en general no es muy común, pero Movistar tiene una demanda tan 

grande que hace que nada, requirió que haya un ejecutivo 100%, y ta, desde hace tres años sólo me 

encargo de Movistar.  

 

- ¿Cómo es el contacto diario con el anunciante? 

Tenemos contacto diario y fluido, la verdad es que obvio, al ser una ejecutiva al 100% todos los días 

estoy trabajando con ellos y a toda hora, pero no, es un contacto súper fluido, ya nos conocemos un 

montón, yo conozco muchísimo la marca entonces eso hace que muchas veces los pedidos sean como 

más fáciles porque hay un montón de información que yo ya no necesito que me pasen porque ya estás 

acostumbrada a trabajar con los equipos, con los planes, con los legales de cada parte gráfica, o sea, 

con los formatos entonces es súper fluido. Una relación perfecta con el cliente tenemos.  

 

- ¿Se manejan con un brief?  

Cuando tenemos campañas grandes que son puntuales en el año, nosotros tenemos entre 4 o 5 

campañas puntuales todos los años, que son generalmente todos los días comerciales ¿no? Desde 

“Vuelta a clases” que es como el primero, después “Día de la madre”, “Día del padre” y así 

sucesivamente hasta “Navidad”. Esas campañas grandes que implican una campaña multimedio 

tenemos brief. En general lo que hacemos es que el cliente nos envía un brief, luego yo y mi 

compañero de planificación, que es nuestro Planner en la agencia, lo evaluamos, lo trabajamos, 

trabajamos en base a lo que se hizo el año pasado y lo que el cliente quiere comunicar nuevo o hacia 

qué lado quiere dirigirse, hacemos un nuevo brief nosotros, que sería como el brief creativo, que sería 

la línea que pensamos que debemos tomar y antes de comenzar el trabajo creativo con la dupla 

creativa que se encarga de desarrollar las ideas, lo volvemos a chequear con el cliente. Una vez que el 

cliente nos confirma que le parece que está bien, que es el camino correcto o el que quiere dirigirse, ya 

lo trasladamos al proceso creativo.  

 

- ¿Y los equipos de trabajo como son? 

En realidad la política de la agencia es que lo que es creatividad no quede fijada a las marcas, o sea, 

nosotros tenemos tres duplas creativas que trabajan full time y todas trabajan para todas las marcas. La 

idea es que, la idea es no encasillar a ninguna dupla creativa con ninguna marca porque después 

sucede que se repiten a sí mismos, entonces lo que logramos cambiando de duplas cada campaña es 

como más frescura o como ideas distintas que no se repitan, porque lo que pasa es que la telefonía en 

sí es acotada porque en parte casi siempre como que la comunicación va dirigida hacia lo mismo, 
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entonces si encima tenemos una dupla que solo maneja esa marca, queda mucho más acotado. 

Tenemos miedo a quedar repetitivos... 

 

- Claro y a no innovar...  

Claro, a no innovar y a quedar repetitivos en las campañas entonces nosotros manejamos duplas 

variables, o sea cae la campaña y los directores creativos que son: Mario Taglioretti y Esteban 

Barreiro, definen qué dupla se encarga de la campaña y así trabajamos junto con el planificador, que 

es Mauricio Minchilli.  

 

- ¿Cuál es el público objetivo de Movistar, ha cambiado con el tiempo? 

Ehh... si ha cambiado bastante, al comienzo por el 2008 por ahí, nuestro público objetivo en realidad 

eran más bien aquellas personas que usan tarjeteros, lo que nosotros le decimos sin contrato, chips 

prepagos y en realidad lo que hace el chip prepago es que el target sea muy genérico porque lo puede 

usar cualquier persona. Lo que nos pasaba es que nos quedaba afuera el segmento ABC1 que son 

como los más altos o los niveles más empresariales porque claro, no trabajaban con ese tipo de sin 

contrato y nos íbamos a un lugar “más masa2 digamos, que era lo que pasaba con el sin contrato. Hace 

dos años por lo menos, estamos tratando de centralizarnos en el segmento más alto, sobre todo porque 

está la nueva moda de los smartphones, que son teléfonos más caros que implican además planes más 

caros porque tenés el de acceso a internet y a las redes sociales; entonces, eso también nos empujó a 

meternos más en ese segmento y dirigirnos más ahí, que es una comunicación un poco más premium, 

que es lo que está tratando Movistar. Y eso también  nos hace estar un poco en competencia con 

nuestro gran competidor, ANTEL que tiene un gran porcentaje de clientela en ese segmento, mucho 

más que Movistar. Entonces estamos en un momento bastante competitivo porque nos queremos meter 

en un área que está un poco ya agarrada por ANTEL.  

 

 

- Pero, ¿ese es el posicionamiento que a Movistar le gustaría tener? 

Estamos hace dos años comunicando al público más alto y más a nivel empresarial o negocio y 

también nos comunicamos a los jóvenes porque los smartphones son demasiado tecnológicos y es un 

área que... pero igual son jóvenes de clase alta digamos. Porque ta, esos jóvenes que cambian todo el 

tiempo de teléfono y porque son teléfonos caros entonces...  

 

- Eso es lo que buscan, pero hoy en día si tuvieras que decirme cómo está posicionado 

Movistar en la mente del consumidor ¿cómo crees que sería? 

Lo que pasa es que Movistar se ha ido diversificando mucho, entonces tendríamos que ir muy 

puntualmente a ver bueno, tiene muchos planes, demasiada oferta de teléfonos, entonces sería muy 

difícil que yo te pudiera decir dónde estamos mejor ubicados. Creo que la masa grande de los clientes 

la tenemos en clase media, pero no es un segmento que estemos nosotros... creo que es indirecta, 

¿entendés? en el consumo. Está percibido en la media digamos, siempre estamos entre ANTEL y 

Claro.  

 

- Y la línea de comunicación ¿ha cambiado desde 2008? 

Sí, cambió, cambió a nivel de forma, de la forma de comunicarnos o a nivel estético también. Nosotros 

hace dos años en el 2010, Movistar cambió toda su estética y su gráfica, que fue a nivel mundial. 

Cambió el logo y cambió todo el formato digamos de gráfica, tanto en televisión como en prensa, vía 

pública y todo y esa línea nueva, en realidad, apunta a las clases más altas. Es una línea mucho más 

fresca digamos, es mucho más, iba a decir clara pero no es la palabra, es como mucho más 

transparente o sea, son gráficas más limpias digamos. Antes utilizábamos muchos colores. 
77

 

 

- Me estabas contando de que había un cambio en la comunicación, que la línea era más 

fresca ¿qué fue lo que cambiaron? ¿los formatos? 

Cambió todo, cambió el logo principalmente, lo hicieron como mucho más limpio, nosotros teníamos 

una M verde que era un “flubber” que era como intensa y ahora es como mucho más lineal y después 
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pusieron un elemento que es como un degradado con un cielo que es para unificar todas las gráficas y 

todo lo que sea “tele”, todo. Siempre nuestros comerciales empiezan con cielo. 

 

- ¿Sí?, y ¿por qué eso? 

La verdad es que, no hay un por qué, en realidad se trabajó desde España. España contrató a una 

empresa en España que incluso no es ninguna de las redes con las que se trabaja habitualmente y 

estuvo trabajando sobre un posible cambio de marca como un año entero y ta, y en realidad es 

como...Telefónica España es bastante determinante con el resto de los países, como es la madre 

digamos y toma las decisiones y punto, digo, no hay mucha vuelta, no hay muchos por qué ni muchas 

decisiones de los países.  

 

- Pero en el sentido del logo y eso, pero lo que es la... 

El cielo, lo que quisieron es como unificar un fondo para que en todos los países estuviera una gráfica 

unificada porque pasaba que Centroamérica sobre todo, hacía cosas demasiado distintas al resto de los 

países y quedaba como descoordinada. Por más que estuviera el logo, había como muchos colores, o 

mucho fondo, y el cielo quieras o no te unifica. Entonces, ahora vos vas a ver en la tanda, una tanda de 

cable que a veces se mezclan publicidades de otros países y reconocés, porque se mezclan todas con el 

cielo y el cielo es el mismo incluso. Y... después en gráfica lo mismo, siempre tienen cielo de fondo o 

hay una ventana donde está la información comercial que si no hay cielo en la foto, tiene el cielo en la 

ventana, es como que es un ícono, pasó a ser un ícono reconocible en cualquier país y de la marca, que 

acá en Uruguay al principio nos afectaba un poco por “Oca” que es la tarjeta que tiene cielo, pero 

bueno, no, en realidad no fue tan... pensamos que iba a ser más complicado pero no, no hemos tenido 

como problemas en ese sentido.  

 

- Pero igual en ese sentido tienen como limitaciones, tienen que hacer lo mismo que otros 

países pero en la línea creativa ¿la manejan con libertad o también tienen limitaciones? 

No, también tenemos limitaciones, el tema es así, cuando inaugura, cuando comienza esta línea nueva 

de comunicación Telefónica como empresa grupal digamos, internacional, contrata otra empresa que 

se llama (...)
78

 que son los brandguardians, son aquellos que controlan que todos estos, digamos, o 

sea, todos estos nuevos manuales de marca que hay que cumplir, que hay millones de cosas para 

cumplir, se cumplan en todas las piezas que salen, entonces eso hizo que también nuestro guiones 

fueran revisados por ellos y la parte creativa un poco nos limitó en el sentido de que siempre tenemos 

que comunicar nuestro claim aunque sea no directamente, pero siempre tiene que estar vigente el 

“Compartida la vida es más” y eso te limita en que siempre tenés que tener un dejo de compartir en el 

guión, te limita en el sentido de que no podés tener a una persona sola, delimita que, digamos tiene 

algunas limitaciones, el tema de que siempre tienen que ser acciones diurnas porque el tema del cielo 

hace que la marca pase a ser una marca diurna entonces eso también nos limitó bastante. De hecho 

nosotros tuvimos una campaña del día de la madre que era nocturna y fue un problema porque no nos 

la aprobaban.  

 

- Sí, la de los carteles de neón... 

Y ta, en ese sentido...  

 

- Pero salió... 

Salió porque el cliente local quiso sacarla igual, pero en realidad para los guardianes de la marca, está 

errónea. Ellos son los que nos aprueban, o sea, te dan un código off/on brand entonces a veces 

tenemos campañas que salen por decisión del cliente que se encapricha y dice “ta” pero en realidad te 

limita en ese sentido, que tiene que ser diurno, que siempre tiene que estar el compartir, que tiene que 

ser  una comunicación joven y super dinámica, entonces sí, a nivel creativo hay algunas limitaciones. 

Ta, no digo que sea muy limitado pero quieras o no tenemos algunas barreras.  

 

- ¿Y el tono que buscan? 
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El tono siempre es amigable, cordial, es una marca que quizás no es muy de romper  mucho, de ser 

como muy rupturista, trata de siempre más de estar convencional es como así, como tierna y fresca. 

No vas a tener un comercial de Movistar así que venga y que sea como medio bizarro o que tenga 

cosas medias particulares, o sea, generalmente estamos en la línea de lo común y de la gente así como 

cool entonces nada, que tiene como líneas que se continúan. 

 

- ¿Cómo surgió la idea de usar un celebrity? 

Bueno, la idea surgió de que en realidad estábamos con el furor de todo lo que había pasado con la 

selección, con el mundial y todo y nada, nuestro cliente vino y nos comentó que tenía ganas de utilizar 

un celebrity. Venía el “Día del padre” y les gusto la idea de tener un celebrity del fútbol de la 

selección, entonces ahí nosotros empezamos a investigar y nosotros ya...Telefónica España ya había 

trabajado con Forlán, ya hace muchos años que venían usándolo, nosotros también habíamos trabajado 

con él un año que fue en el 2009 para “La vuelta a clases” y nos parecía que dentro de la selección era 

la persona que más se acercaba a las características de la marca ¿no? A como, no sé cómo decirte, 

como los requisitos encajaban perfectos con la marca. Es decir es un chico... 

- Justo te iba a preguntar eso más adelante, que es por si la decisión de tomar a Diego 

Forlán había sido aleatorio o si comparte valores con la marca que quiere comunicar.  

 

Exacto, comparte pila de valores, es un chico que tiene educación, que es bien y es súper disciplinado, 

siempre tuvo una carrera muy prolija, entonces todos esos valores para Movistar eran re importantes y 

la decisión en realidad cuando empezamos a buscar a un personaje de fútbol estaba basada en los 

valores, obvio sí, porque nos parecía re importante que era una persona muy transparente, o sea porque 

la marca en sí, es así, pretende ser así para la gente y queríamos un vocero que tuviera lo mismo, que 

se acercara a lo mismo, así que Forlán en realidad fue tomada la decisión más que nada por eso y ya 

había además un contacto.  

 

- ¿Y no consideraron a otro? 

No, no, no, no. Sabíamos que como es... ¿cómo se llama? Que el “Loco” Abreu estaba con Antel ya de 

por sí, entonces tampoco estaba dentro de las posibilidades y no queríamos tener contacto con algo 

que estuviera con nuestro competidor mayor, así que, pero no, no, no, fue como muy directo, porque 

ya teníamos contacto con él y además nos pasaba esto; que sentíamos que encajaba perfecto con 

nuestra marca. Así que en realidad el brief creativo empezó más por el lado del personaje que por la 

idea, que a veces no es muy común. Generalmente tenés una idea y luego buscás un personaje. En este 

sentido primero se eligió al personaje y fue, o sea, al celebrity, que fue Forlán.  

 

- ¿Y después, ¿cómo surgió la idea, cuál fue el insight?  

Y después, lo que pasó fue que dijimos: “bueno queremos usar a Forlán, queremos que sea para el 

„Dia del padre‟”, pero tampoco queríamos que estuviera marcado el “Día del padre” como oficial, o 

sea “Día del padre es...” entonces también estaba el tema de la euforia de la Selección uruguaya y 

estábamos en la Copa América, estábamos en el marco de la Copa América y entonces claro, el 

comercial iba a quedar medio entre el “Día del padre” y la Copa América, entonces dijimos bueno: 

“vamos a hacer algo, la Copa América y el fútbol es del día del padre en sí” porque los hombres están 

totalmente vinculados al fútbol, entonces sentíamos que no era necesario mencionar “Día del padre” o 

hacerlo totalmente notorio en un comercial y si nos parecía que estaba bueno por lo que estaba 

pasando socialmente enfocarnos más al fanatismo por los jugadores y eso fue el insight en realidad, 

empezar a ver qué le pasaba a la sociedad con los jugadores en base a todo lo que estaba sucediendo, 

lo que había pasado el año pasado y las esperanzas que se tenían para este nuevo campeonato y el 

insight fue ese, empezar a ver, y la dupla creativa empezó a trabajar y fue un guión en realidad que 

salió como muy limpio, o sea, ni bien la dupla lo trabajó con los directores creativos nos lo 

presentaron a mí y al planner y a la directora general de cuentas que es María José Caponi y los tres 

pensamos que encajaba perfecto y se lo presentamos al cliente y encajó perfecto, o sea, no tuvo ningún 

tipo de ajuste, que eso a veces no es tan fácil.  

 

- No pasa siempre... 
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Claro, no es tan fácil en realidad, generalmente pasa que los comerciales, claro, les gustan pero: “me 

gustaría que el cierre sea distinto o que tengas no sé tal cosa, o que el personaje no sea...” además eso, 

nosotros teníamos un personaje que queríamos que fuera muy característico que es el del fanático, y 

no queríamos que fuera una persona muy tradicional, al contrario, queríamos que tuviera un aspecto 

como particular entonces, Movistar al ser a veces bastante estructurado en su comunicación pensamos 

que podía jugarnos en contra pero no, no tuvimos ningún problema. 

 

- Y ¿Por qué, por ejemplo, usar a Diego Forlán en el ámbito profesional y no verlo por otro 

lado también, por el lado personal? Porque en la publicidad está como jugador.  

Sí, en él como jugador. En realidad nos pasó por eso, por la situación en la que estábamos, nosotros 

queríamos seguir con la euforia de la Selección y de los jugadores de fútbol entonces no les interesaba 

el ámbito personal, y además Forlán es una persona que no tiene desarrollado su ámbito personal 

entonces tampoco quedaba bien que nosotros nos metiéramos en eso, él estaba en su momento más 

esplendoroso a nivel carrera y nosotros quisimos trabajar con eso, no sé, encajó perfecto para toda la 

situación, fue como fluido, súper fluido.  

 

- ¿Y el jardinero, cómo salió la idea de él? ¿Cómo se decidió caracterizarlo de esa forma? 

El jardinero, nada, queríamos que fuera un personaje en todo su sentido, o sea, por el hecho de que en 

el comercial el jardinero quedaba un poco absurdo ¿no? Diciendo ta, un fanático ya a un extremo 

tonto, como infantil entonces nos parecía que típicamente tenía que tener un look así, medio bobo por 

decirle de alguna manera y cuando empezamos a trabajar en el casting con la productora surgió este 

personaje que es un chico que nada, eran unos mellizos a parte, que se presentaron los dos y ta, quedó 

él porque además tenía gestos en la cara que eran muy particulares, osea, que le salían naturales 

además. Entonces cuando lo vimos en el casting también nos pasó lo mismo que con la idea, que 

dijimos: “es él”, o sea, no hay vuelta atrás, como que enseguida que vimos sus caras y como 

gestualmente trabajaba más que, porque aparte en el comercial él casi ni habla, no dice nada, entonces 

era muy importante que fuera gestual y él de por sí naturalmente tenía gestos muy particulares y fue 

como también, así, lo vimos y dijimos: “es él”, no tuvimos muchas dudas.  

 

- ¿Y ustedes tienen herramientas para medir el rendimiento del celebrity? 

No, no, no, no hemos trabajado especialmente en eso.   

 

- ¿Y creés que utilizar el escenario del fútbol es algo que influye positivamente en lo que es 

el uruguayo en general? 

Sí, totalmente, nos pareció que era re importante estar presentes con el fútbol por lo que es para el 

uruguayo en sí y además para Movistar era re importante porque al ser una marca internacional 

siempre queda un poco ajena a esas pasiones locales, que es lo que no le pasa a ANTEL. ANTEL se 

refuerza incluso, su comunicación está muy basada en lo que es Uruguay entonces nosotros siempre 

quedamos un poco distantes de la “nacionalidad” digamos, entonces meternos con el fútbol y con una 

celebrity uruguaya era un lugar que nos teníamos que meter digamos, era como necesario y creo que 

quedó perfecto, que no quedó forzado y que en el fondo cerró bastante bien, siempre tenemos a 

ANTEL que nos supera porque bueno ta, es una empresa nacional y ya de por sí es como abanderada, 

pero Movistar creo que en esa época pudo meterse en el Uruguay y dejar un poco el tema de lo 

internacional, me pareció que sí, que era indicado.  

 

- De los tres actores que hay de telefonía que son ANTEL, Movistar y Claro ¿la 

competencia principal para ustedes es Antel? En ningún momento me mencionaste a 

Claro.  

Totalmente ANTEL, la verdad es que sí, estamos todo el tiempo viendo lo que hacen las dos marcas 

porque nada, es nuestro deber saber en qué están y las cosas que comunican, pero la verdad es que 

nosotros a Claro le quitamos bastante de porcentaje digamos y con ANTEL estamos como muy cabeza 

a cabeza, de hecho hubo años en donde los superamos nosotros por unos puntos, ahora en el siguiente 

nos superaron ellos, entonces como que nuestro principal competidor y al cual le tenemos todos los 

ojos puestos, sí, es ANTEL.   
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- ¿Y cómo creen que influye el tema de que ANTEL sea una empresa monopolio en toda la 

parte no de telefonía celular? 

Nos influye totalmente, incluso ahora más allá de que son campañas de telefonía móvil, o sea, 

Movistar es móvil, estos últimos años ha abierto una nueva línea de mercado en esas empresas que es 

todo lo que es internet móvil, digital y todo eso y ANTEL con el tema de la red óptica generó un 

monopolio y también afectó mucho.  

 

- Claro, en realidad lo único que queda libre es la parte de telefonía móvil.  

 Si, si. Nada, el fijo es imposible y ahora con internet y con toda esta nueva red también. 

  

- Pero cuando ustedes miden, ¿miden solamente la categoría de telefonía móvil?  

No, el internet móvil también lo medimos pero nada, es muy difícil competir, o sea es my difícil 

competir porque el internet móvil en Uruguay todavía no tiene una bajada y una subida muy 

importante, o sea, son niveles muy bajos entonces siempre nos supera el ADSL y todo el resto de las 

posibilidades que tenés de conexión. Se mide, pero ta, nuestro fuerte en realidad..., de hecho este año 

por ejemplo internet no lo hemos comunicado que no nos había pasado en ninguno de los años 

anteriores, se venía comunicando bastante incluso, pero ya este año no, no tenía sentido porque no 

teníamos forma de competir.  

 

- Y decime, de los tres actores, ya sé que la competencia principal es ANTEL, pero también 

Claro participa aunque sea desde lejos y en el 2011 ellos también usaron jugadores de 

fútbol y ¿por qué creés que ellos hicieron lo mismo y esa misma época? 

Yo creo que en realidad todas las marcas, más allá de la telefonía móvil, todas las marcas usaron a los 

jugadores de fútbol y creo que en realidad tenía que ver con el momento social que se estaba viviendo, 

que la Selección estaba tomando como un lugar socialmente re importante por lo que había 

conseguido en el mundial, por lo que no se venía consiguiendo desde hace años, el uruguayo es muy 

futbolero, pasó a ser como algo muy importante, o sea, en todas las noticias estaban los jugadores todo 

el tiempo y creo que ta, que fue una movida que se iba a dar natural o sea los jugadores de fútbol se 

dieron naturales, yo creo que Claro apostó a lo mismo que nosotros. Tenemos que meternos en la 

movida social que hay y “nacionalizarnos” un poco, lo mejor es un jugador de fútbol y entró perfecto.  

 

- ¿Pero cómo creés que estuvo la decisión de ANTEL con el “Loco” Abreu y de Claro con 

Diego Lugano?  

Para mi estuvo mejor la decisión de Claro con Diego Lugano que ANTEL con el “Loco” Abreu 

porque me parece que incluso no lo han usado, no lo aprovecharon bien, o sea creativamente. Yo creo 

que ANTEL, al ser monopolio y empresa líder a veces juega con eso a favor y no se destaca a nivel 

creativo. Creo que Claro sorprendió, por lo menos a nosotros, con lo que se venía viendo de lo que era 

la comunicación de Claro, a parte Claro trabajaba mucho con comunicación que traía de Argentina 

entonces quedaba como un poco ajeno al uruguayo y creo que sorprendió, no sé si tanto, bueno, elegir 

a Lugano está bueno porque es el capitán de la Selección entonces hay un punto a favor. Creo que 

también sorprendió con el lado creativo, la verdad es que fue un comercial que pegó mucho, a 

nosotros la verdad que nos sorprendió, de hecho nos ganó en algunos festivales que nosotros nos 

quedamos súper sorprendidos, sabíamos que era un buen comercial, que la íbamos a tener que pelear y 

si, para nosotros fue muy llamativo. La jugada estuvo muy bien, el guión es muy bueno.  

 

- Pero ¿creés que está bien la asociación con el personaje, persona, los valores que comparte 

con la marca tanto el Loco Abreu con ANTEL como Lugano con Claro?  

Para mi quedaron perfectos, yo creo, los tres jugadores encajan perfecto con las marcas. O sea, el 

“Loco” Abreu para mi es “Uruguay Natural” queda perfecto, de hecho Canarias cuando lo usa le 

queda perfecto como que es una persona que marca mucho el uruguayo; aparte, es el más grande, 

como que tiene esa cosa de experiencia y ANTEL quedó bien y Claro con Lugano me parece que 

estuvo perfecto porque es el capitán y más allá de que no sea un jugador súper destacado como pudo 

haber pasado con Suárez, es un jugador que marca como equipo, contención y nada, a cualquier marca 

le sirve tenerlo mucho más, me parece por los valores que marca él con el equipo de la Selección y 
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después la idea creativa encaja perfecto con su persona porque ta, aparte es lindo, nada, tiene como 

otro carisma.  

 

- Y para ustedes ¿Diego Forlán tiene algo que ver con el público objetivo al que se dirigen? 

Si, obvio 

 

-  En cómo fue criado... 

Su segmento social.  

 

- Con lo que aspiran ustedes a posicionarse. 

 Totalmente, era al segmento alto, por lo que yo te decía antes, es el más educado, es el que más 

educación tiene dentro de la selección y ta, si, nos encajaba muy bien con el segmento al que 

empezábamos a querer meternos. Eso quedaba justito.  

 

- Bueno y como para cerrar la campaña del 2011, ¿cómo fueron los resultados en cuanto al 

mercado en share y en recordación? O sea, ¿cómo les fue? 

En realidad nos fue muy bien a nivel recordación, fue un comercial bastante comentado y difundido, 

nos pasó que lo difundieron en otros países como en Argentina y en España , tanto desde las redes 

sociales como de internet, tanto las páginas de internet, incluso hubo informativos de Argentina que lo 

comentaron y lo pusieron, todo el mundo lo tomo como un comercial gracioso y como dulce. En 

cuanto a share, me parece que no movilizó tanto como hubiésemos querido porque nada, era un 

momento de mucha contaminación, en ese sentido nuestros competidores también estaban a full y 

capaz que no movilizó tanto como otras campañas que hemos tenido pero... y además en los días 

comerciales también es muy difícil mover la aguja porque generalmente todo el mundo compra y 

como que son días esperados. A veces es mejor medir meses o períodos donde no hay días 

comerciales, justamente porque ahí es donde se ve la diferencia, donde hay como una decisión de 

compra más espontánea y no tanto exigida como un día comercial, pero no, yo creo que nos fue mucho 

mejor en recordación a nivel publicidad y marca como imagen que en share.  

 

- ¿Y esta campaña fue multimedios? ¿Dejaron algún medio afuera?  

Fue todo, fue el comercial, después lo bajamos a la gráfica, después fue vía pública y prensa, hicimos 

radio también con Forlán y después en internet nosotros no manejamos la fanpage, o sea las redes 

sociales de Movistar, ellos lo hacen con otra empresa, pero también lo movieron un montón a través 

de él, sortearon una “tablet” firmada y varias cosas. Como que tratábamos de usar a full a Forlán, la 

verdad que lo exprimimos, pero sí, fue multimedio. Generalmente nosotros hacemos campañas 

multimedios todo el tiempo.  

 

- ¿Y siempre usan todos los medios, abarcan todo? 

Todo, si, en las campañas de los días comerciales siempre.  

 

-  ¿Y vos creés que tiene algún riesgo trabajar con un celebrity tiene riesgo para ustedes 

haber trabajado con Forlán.  

Yo creo que a veces tiene riesgos porque vos no podés decirle que hacer y que no hacer a esa persona. 

Nosotros justo cuando estábamos trabajando con Forlán, en su vida privada se estaba peleando con 

Wanda Nara, con la hermana con Zaira Nara y, pero no nos afectaba en realidad, incluso nos benefició 

porque la gente más hablaba de él, pero... 

 

- Pero en ese caso creo que hablaron para bien, él quedó bien parado... 

Sí, sí, sí, él quedó bien parado, por eso, a veces te puede salir en contra. Igual, con Forlán era difícil 

que pudiéramos tener algún riesgo y eso también fue un decisor, un motivo decisor de la personalidad 

o sea es un tipo demasiado correcto, su vida privada la mantiene muy privada y sabíamos que no 

corríamos muchos riesgos. Yo creo que hay personalidades que te pueden complicar un poco más.  

 

- Pero hoy en día lo volverían a usar? 

Si, totalmente 
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- Porque en el momento ese fue como el auge y en realidad ahora Forlán es como que va un 

poco en picada...  

Sí, pero yo creo que más allá de lo que le está pasando tiene una edad superada para lo que tienen los 

jugadores de fútbol, es un tipo súper disciplinado. Está en una mala racha pero yo creo que se volvería 

a usar igual por lo que él es como figura, de sus valores, no, creo que ya su carrera pasó a un costado y  

de hecho de a poco va a ir pasando cada vez más. Creo que es una personalidad que te transmite 

tranquilidad, sabes que es una persona que no te va a traer conflictos externos, de hecho hay marcas 

que lo siguen usando. Direct TV está copado y se la pasa sacando comerciales con él, o sea es un tipo 

que transmite como muchos valores que encajan perfecto con muchas marcas y yo creo que va a 

seguir siendo, nosotros lo usaríamos, yo creo que lo usaríamos de vuelta. Yo si lo tuviera que 

proponer, lo propondría otra vez a él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

2. Piezas de las campañas 

 
 

2.1. Movistar  

 

2.1.1. Televisión  

 

2.1.1.1. Spot “La mano de Forlán”  
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2.1.1.2. Spot “Internet fácil”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1.3. Spot “Iphone 4” 
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2.1.1.4. Spot “Promo” 

 

 
 

2.1.1.5. Spot “Samsung – Día del hijo” 

 

 
 

 

2.1.1.6. Spot “Movistar – Sony Ericcson”  
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2.1.1.7. Spot “Urban”  

 
 
 

2.1.2. Gráficas  

 

2.1.2.1.  Movistar Tribuna (Prensa) 
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2.1.2.2.  Vivimos el fútbol como vos (Vía Pública)  
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2.1.2.3.  Movistar - Sony – LG (prensa) 
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2.1.2.4.  Movistar teléfonos nuevos (prensa) 
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2.1.2.5.  Movistar Vivimos el fútbol como vos + producto (vía pública) 
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2.1.2.6.  Movistar Internet Fácil de calidad (vía pública) 
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2.1.2.7.  Movistar Tres Ofertas  (prensa) 
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2.2. Claro 

 

2.2.1. Televisión 

 

2.2.1.1. Spot “Julio/ Diego” 
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2.2.1.2. Spot “Ganamos Chile” 

 

 
 

2.2.1.3. Spot “Semifinales” 

 
 

2.2.1.4. Spot “Pasamos a la final” 
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2.2.1.5. Spot “Campeones” 

 

 
 

2.2.1.6. Oferta Blackberry” 

 
 

2.2.1.7. Spot “Oferta BAM” 
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2.2.1.8. Spot “Oferta multimedia” 

 
 
 

2.2.1.9. Spot “Día del padre” 
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2.2.1.10. Spot “Día del padre entradas” 

 

 
  

2.2.2. Gráfica 

 

2.2.2.1. Tenés los mismos beneficios que Diego 
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2.2.2.2. Un Blackberry que podés usar 
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2.2.2.3. VP Un Blackberry que podés usar 
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2.2.2.4. VP Un Blackberry que podés usar (rojo)  
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2.2.2.5. VP- Plan multimedia total 
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2.2.2.6. VP – Navegá sin límites.  

 

 
 

 

 

 

 


