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ABSTRACT 

En el marco del Proyecto Final de la Licenciatura en Comunicación Orientación 

Publicidad y Marketing de la Universidad ORT Uruguay, se presenta una campaña 

integral de comunicación para la marca de yerba Sara. 

Sara es una marca nacional creada en 1918, que pertenece a Carrau & Cía. Si 

bien es una yerba muy reconocida por consumidores y no consumidores, sus 101 años de 

trayectoria no se ven reflejados en la participación de mercado y es por esto que la 

empresa necesita encontrar estrategias que ayuden a revertir esta situación. 

Para abordar esta problemática se estudió a fondo la marca, la categoría, los 

competidores y los productos sustitutos. Se realizó una investigación de los consumidores 

de yerba mate y en base a los resultados obtenidos se desarrolló la estrategia a seguir. 

Como resultado, se creó una campaña de publicidad multimedios para yerba 

Sara, con el objetivo de provocar la adopción de la marca en una categoría saturada de 

productos y con un claro líder de mercado. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La razón de este proyecto es realizar una campaña integral de comunicación 

publicitaria para la marca de yerba Sara. Para lograr este propósito se buscará conocer el 

objeto de estudio, encontrar cuáles son los problemas que enfrenta y de esta forma llegar 

a soluciones que permitan optimizar su posición en el mercado desde la estrategia de 

comunicación. 

Se dará inicio a este proceso con una investigación contextual en base a la 

búsqueda de datos secundarios y primarios con entrevistas en profundidad a personas 

vinculadas a la marca Sara y a su competencia. Lo que se buscará en esta instancia es 

comprender la categoría y el mercado haciendo foco en el conocimiento del producto, la 

marca, su historia y la competencia tanto directa como indirecta. 

Para lograr un entendimiento más amplio del mercado, la evolución de la 

categoría y la relación de los consumidores con ésta, se realizará una investigación de 

mercado a través de encuestas y entrevistas en profundidad, con el objetivo de ahondar 

en el conocimiento de los hábitos de consumo de yerba. 

El total de la información recabada brindará un panorama general, con el cual se 

realizará el diagnóstico de la problemática de la marca a nivel comunicacional. De esta 

forma se podrá diseñar una estrategia de marketing y comunicación que permitirá llegar 

a una idea creativa, un plan de medios y de producción para la elaboración de una 

campaña integral de comunicación exitosa para yerba Sara. 
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2 OBJETO DE ESTUDIO 

Este trabajo estudia la dimensión de comunicación y marketing de yerba Sara. 

Esta marca uruguaya pertenece a Carrau & Cía., una empresa familiar con de 176 años 

de vida, que cuenta con marcas propias, representaciones y una fuerte red de distribución 

a nivel nacional de productos importados, que comercializa en exclusividad. 

La marca Sara fue creada en 1918 y actualmente está presente en tres versiones: 

Sara Tradicional, Sara Extra Suave y Sara Espléndida. 

Se entiende que, para establecer las dimensiones del objeto de estudio, es 

necesario definir qué es el mate. El mate es una infusión, ya que es una bebida obtenida 

a partir de hojas secas mezcladas con agua caliente.  

El mate tiene un simbolismo muy fuerte en este país. Tomar mate es una 

tradición para los uruguayos, una actividad completamente arraigada en la cultura. Si bien 

es una costumbre que también se practica en Argentina, Paraguay y Brasil, Uruguay es el 

país que tiene el mayor consumo per cápita de yerba1.  

 

  

                                                 

1 Extraído de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42138588 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42138588
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3 JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La elección de yerba Sara como objeto de estudio se sustenta en la importancia 

que tiene este producto en la cultura uruguaya.  

El consumo de yerba mate es relativamente estable, en los últimos años muchos 

de los actores importantes de la categoría están diversificando la oferta de productos para 

poder mantener su posición en el mercado.  

Es interesante trabajar en este tema, ya que al ser un mercado saturado, el 

crecimiento de una marca depende de la capacidad de desplazar a sus competidores. 

Además, la yerba es un commodity2, por lo que el nivel de diferenciación entre los 

productos es muy bajo. 

Es un mercado muy competitivo donde Sara puede trabajar, a través de una 

estrategia de comunicación y marketing, para aumentar su participación. A pesar de que 

es una de las marcas con más trayectoria en el mercado uruguayo, su mayor desafío es 

lograr aumentar el 3,8% de participación de mercado registrado al cierre de 2018. 

Por último, porque es una categoría que no ha sido trabajada con anterioridad en 

un proyecto final. 

 

 

 

 

 

                                                 

2Voz inglesa que se utiliza para denominar mercancías, artículos de comercio o de consumo y, sobre todo, 

artículos de primera necesidad. Son productos de naturaleza tecnológica idéntica, no existe diferenciación 

alguna entre dos productos mientras sean de la misma categoría o clase de producto. Extraído de: 

https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-

tecnologias/commodity 
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4 DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA Y EL MERCADO 

En este capítulo se describe la categoría yerba mate buscando comprender el 

mercado del cual forma parte yerba Sara. 

4.1 Definición de la categoría 

El objeto de estudio elegido pertenece a la categoría yerba mate del tipo P.U.1. 

Este tipo de yerba es la producida específicamente para Uruguay y su denominación 

corresponde a “calidad Para Uruguay 1” 3  debido al tipo de tratamiento que recibe, 

resultando una molienda distinta a la consumida en la región, siendo más fina y con menos 

palo. 

La totalidad de la yerba mate que se consume en Uruguay es importada; entre el 

90% y 95% proviene de Brasil, el resto de Argentina y Paraguay. Esto se debe a que el 

clima uruguayo no es apto para el cultivo de Ilex paraguariensis, nombre científico del 

árbol de yerba mate4. 

La yerba mate, como producto industrializado, es el resultado del proceso que 

transcurre desde que la hoja es cortada hasta que queda apta para su consumo. En primera 

instancia, se obtiene la yerba “canchada”, que consiste en el picado de la hoja seca en 

trozos de hasta un centímetro; para luego llegar a la yerba “elaborada”, que es la que se 

obtiene de un proceso denominado beneficiamiento. Esto se lleva a cabo desechando las 

imperfecciones que puedan haber resultado de procesos anteriores, descartando, por 

medio de cernidores, restos de tierra, de piedras o de cualquier otra impureza. Luego se 

pican las hojas en molinos y se separan las distintas finuras, ya que las hojas son cortadas 

en distintas mallas. Posteriormente, se obtiene el componente más fino de la yerba, la 

goma5, que es lo que le da la espuma, el sabor amargo suave y la mayor duración de la 

cebada. Tras la molienda para la obtención de la goma se procede a la mezcla de hojas de 

                                                 

3 Novicow, V. & Rodríguez, A. (21 de junio de 2019). Entrevista a Claudia Avero, Jefe de Producto de Té 

Canarias. [Inédita]. “No hay una reglamentación acá en Uruguay. En realidad esto viene de origen Brasil, 

esto está dicho directamente por Baldo, en Brasil había una clasificación que así se clasificaban las yerbas 

de distintas calidades y para Uruguay se llamaba tipo PU1 que significaba calidad para Uruguay 1 por tipo 

de molienda y demás y determinada calidad. Acá en Uruguay no significa nada porque no hay una 

reglamentación ni calificación ni en Intendencia ni en Salud Pública”.  
4 Extraído de https://www.elobservador.com.uy/nota/sin-espacio-para-el-oro-verde-201392019590 
5 “La goma es la materia resultante de la pulverización de las hojas secas de yerba mate, en morteros o 

molinos.” Extraído del REGLAMENTO BROMATOLOGICO NACIONAL en 

https://www.impo.com.uy/bases/decretos-reglamento/315-1994/22 

https://www.impo.com.uy/bases/decretos-reglamento/315-1994/22
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distintos tamaños con la goma, para luego fraccionarla. El proceso de elaboración finaliza 

con el envasado.6 

En todo ese proceso está comprometida la calidad final, ya que es un producto 

100% natural, sin adición de químicos en ninguna fase de su elaboración. 

4.2 Subdivisión de la categoría  

 

La categoría yerba mate cuenta con más de 30 variedades. Debido a su amplitud 

se definen algunos criterios de clasificación para subdividir la categoría y analizarla en 

profundidad.   

El primer criterio de subdivisión que se tomó en cuenta es la composición de la 

yerba que se divide en 3 tipos: tradicionales fuertes, tradicionales suaves y compuestas.  

1. Yerbas tradicionales fuertes: son las yerbas puras, se caracterizan por tener un 

sabor más intenso gracias al mayor porcentaje de goma que contienen en su 

fórmula, entre un 25% y 28%. 

2. Yerbas tradicionales suaves: son las yerbas que contienen un porcentaje más 

bajo de goma, razón por la cual su sabor es menos intenso y genera menos 

espuma al cebar. Este porcentaje no está regulado por bromatología, 

organismo para el cual las dos variedades de yerba son lo mismo, es por esto 

que, la definición de suave varía de una marca a otra. 

3. Yerbas compuestas: son aquellas que contienen al menos una hierba, yuyo u 

otro ingrediente en su composición. En general son yerbas a las que se le 

agrega una funcionalidad a las propiedades energizantes y antioxidantes que 

tiene naturalmente la yerba mate, a través de la inclusión de otros ingredientes.  

A continuación, se presenta un gráfico para dimensionar el peso de cada tipo de 

yerba dentro de la categoría. Se tomaron los datos de venta de los últimos tres años 

cerrados para analizar su evolución. 

                                                 

6  Extraído de: http://www.yerbasara.com.uy y del Reglamento Bromatológico Nacional, Decreto No 

315/994 de fecha 05/07/1994, capítulo 22, p. 194.  

http://www.yerbasara.com.uy/
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Cuadro 1 - Subdivisión de la categoría según tipo de yerba y su evolución.

 

Fuente: elaboración propia en base a datos internos (Carrau & Cía, 2019). 

Se concluye que el tipo de yerba más consumido es el tradicional fuerte con más 

del 50% de las ventas. Aunque se puede apreciar un leve aumento de las yerbas suaves 

en los últimos años.  

El segundo criterio de subdivisión muestra los rangos de precios según la 

composición de la yerba. Se tomó como base el precio de la presentación de kilo para 

poder comparar todas las marcas 7 . Es necesario hacer una diferenciación entre las 

tradicionales fuertes que se encuentran promediando los $147, las tradicionales suaves 

que tienen un promedio de $151 y las compuestas alcanzan un promedio de precio de 

$165. Los promedios fueron calculados en base a los precios de los supermercados Disco, 

Devoto y Tienda Inglesa, vigentes al 13 de abril de 2019. 

                                                 

7 Para elaborar esta tabla se tomaron como referencia las yerbas de 1kg y su precio en 3 cadenas de 

supermercado presentes en Montevideo. Se elaboró un promedio de los precios en base a la composición 

para poder ubicarlas en las subdivisiones. Vale aclarar que las yerbas orgánicas únicamente vienen en 

paquetes de 500gr. por lo que el cálculo está realizado proporcional llevando el precio a 1kg. Se deja por 

fuera del análisis Yerba Sara Edición Especial 100 años porque fue una edición limitada que no va a 

perdurar en el tiempo.  
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4.3  Matriz de la categoría 

Para identificar segmentos diferenciados y poder entender mejor la categoría a 

través de un análisis más profundo, es importante realizar una matriz de la categoría. Para 

su realización se utilizaron los criterios de subdivisión anteriormente mencionados y se 

tomaron en cuenta las marcas de yerba presentes en los canales de venta de Montevideo. 

Se realizaron tres cortes en cuanto al precio para determinar un criterio que permita 

realizar comparaciones entre las distintas subdivisiones. 

 

Cuadro 2. Matriz de la categoría. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos internos (Carrau & Cía, 2019). 

4.4 Conclusiones de la matriz 

De la matriz se deduce que algunas subdivisiones se encuentran saturadas de 

opciones del mismo tipo de yerba a un precio similar.  

Tradicionales fuertes Tradicionales Suaves

Yerba Flor Verde Devoto Suave La Herboristería Compuesta

Tienda Inglesa Yerba Flor Verde Suave La Herboristería Compuesta para Nerviosos

Sara Tradicional Sara Suave La Abuelita Compuesta con Hierbas Aromáticas

La Selva Tradicional Contigo

El Moncayo Compañera

Livre Clásica 

Baldo Del Cebador Tradicional La Abuelita Compuesta Canarias Té Rojo y Centella

Del Cebador Sabor Intenso Armiño Suave Livre Ginkgo Biloba Canarias Té Verde y Jengibre

Armiño Clásica Livre Suave Salud y Flora Gikgo Biloba Salud y Flora Compuesta

Canarias Regular Salud y Flora Extrasuave Salud y Flora Modela Mate Armiño Compuesta

Canarias Edición Especial Livre Compuesta Cabral Diab

El Moncayito Cabral para Nerviosos

El Moncayo Verse Bien Cabral Vitalmate

Contigo con Hierbas El Moncayo Ginkgo

Sara Espléndida La Selva Compuesta

El Moncayo Tilo El Moncayo Compuesta

Cabral Prostamate Canarias Serena

De la Planta Orgánica Madre Tierra Liviana La Selva Colestel La Selva Compuesta con Jengibre

Campoclaro Orgánica Cabral Compuesta Madre Tierra Compuesta

La Selva Activa Cabral Compuesta con Jengibre

Cabral Silueta Ideal La Abuelita Compuesta con Cannabis

Livre Defens La Selva Especial con Hierbas

La Selva Nerviosos La Selva para Hepáticos

La Selva en Forma Campoclaro Orgánica Compuesta

De $151 a $169

Desde $170

Compuestas

Hasta $150
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Se puede identificar una tendencia a la elaboración de variedades de yerbas 

compuestas. Este punto deja ver cómo las marcas buscan la diferenciación de sus 

competidores a través del desarrollo de productos funcionales ofreciendo nuevos atributos 

para conquistar al consumidor.  

En el cuadro se ve que Sara, Armiño y Livre están presentes con diferentes 

variedades en las tres subdivisiones de tipos de yerba. Lo mismo ocurre con Canarias, 

pero a nivel empresa; Canarias como marca no cuenta con una versión suave. 

En cuanto a La Selva, Cabral y El Moncayo, las tres tienen muchas variedades 

(en comparación a otras marcas) y todas, excepto por La Selva Tradicional y El Moncayo 

Compañera, se encuentran dentro de la subdivisión de las yerbas compuestas.  

Como se puede apreciar en la matriz, las yerbas compuestas tienden a tener 

precios algo mayores con respecto a las tradicionales (tanto fuertes como suaves) que se 

encuentran en las subdivisiones más económicas. 

Se realiza la siguiente tabla para valorizar el peso que tiene cada subdivisión de 

la matriz tomando en cuenta la participación de mercado que representa cada una dentro 

de la categoría.   

Tabla 1. División de la categoría según participación de mercado. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos internos (Carrau & Cía. 2019). 

Se concluye de esta tabla, que en la franja de $151 a $169 se concentra el 74% 

del mercado. En ese rango, las tradicionales fuertes alcanzan un 42,8%, que se explica 

viendo en la matriz que están presentes Canarias y Baldo, las yerbas más vendidas de toda 

la categoría. 

A pesar de que en la columna de compuestas hay 39 variedades de yerba, estas 

alcanzan el 36,6% de participación de mercado. Es la subdivisión más atomizada, esto 

demuestra que el consumidor está dispuesto a pagar un poco más por esta subcategoría. 

  
Tradicionales 

Fuertes 

Tradicionales 

Suaves 
Compuestas 

Hasta $150 4,9% 7,1% 0,2% 

De $151 a $169 42,8% 7,4% 23,6% 

Desde $170 1,2% 0,0% 12,8% 
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 La columna de las yerbas tradicionales suaves es la menos poblada en cuanto a cantidad 

de marcas, alcanzando un 14,5% del mercado. 

4.5  Definición de productos sustitutos 

 “Para descubrir productos sustitutos es necesario buscar otros productos que realicen la 

misma función que el de la industria” (Porter, 1991, p. 39). Los productos que pueden 

funcionar como sustitutos del mate, por realizar una función similar son aquellas 

infusiones que se beben calientes como el té y el café. 

4.6 Definición del Mercado  

A continuación, se determinará el tamaño del mercado, según datos brindados 

por la empresa Carrau & Cía. 

Como se puede observar en la tabla 2, la categoría de yerba en valor, representó 

en 2018 UYP 5.370 millones, con un volumen de 33.900 toneladas de yerba. Estos datos 

incluyen yerbas tradicionales fuertes, tradicionales suaves y compuestas. 

Hay veinticinco compañías que comercializan más de sesenta variedades de 

yerba en el mercado uruguayo, por esta razón entendemos que está en una fase de 

madurez ya que los diferentes segmentos están cubiertos y desde hace unos años entró en 

una etapa de fragmentación, como explican Kotler y Keller en Dirección de Marketing, 

esto es que, debido a la lentitud en el crecimiento del mercado, “este se divide en 

segmentos más pequeños” (2006, p. 334).  

Se puede deducir que las diferentes marcas, como consecuencia de la meseta de 

crecimiento de la categoría, lanzaron distintos tipos de yerbas cada vez con funciones más 

específicas que ampliaron la oferta de producto. A esta innovación Kotler y Keller le 

llaman consolidación de mercado, que en general se da como consecuencia de la 

fragmentación de un mercado, “es la aparición de un atributo nuevo con un fuerte 

atractivo para el público” (op. cit., p. 334). 

Citando nuevamente a Kotler y Keller “los mercados maduros oscilan 

constantemente entre la fragmentación y la consolidación: la fragmentación es 

consecuencia de la competencia, y la consolidación se debe a la innovación” (op. cit., p. 

334).  
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Tabla 2. Evolución de la categoría desde 2013 a 2018. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

En millones de UYP 3.469 4.995 5.348 5.089 4.956 5.370 

En miles de toneladas 33 32,9 32,7 31,3 30,7 33,9 

Promedio UYP/Kilo 105 152 164 163 161 158 

Fuente: elaboración propia en base a datos internos (Carrau & Cía, 2019). 

 Si se observa en la tabla 2, las ventas de la categoría expresadas en miles de 

toneladas, se encuentra que se reflejan oscilaciones inferiores al 10% que se compensan 

a lo largo del tiempo.   

En términos de volumen, se puede observar que la categoría se presenta muy 

estable durante el período analizado, a pesar del aumento significativo de precios en el 

año 2014 (+45%) debido a factores externos. Esto refleja la poca sensibilidad de la 

categoría al precio, apalancada en la tradición de consumo en el Uruguay, donde la 

categoría forma parte de la canasta básica8. 

Según el Dr. Nelson Bracesco, Magister en Biotecnología, Presidente del VI 

Congreso Sudamericano de Yerba Mate, en Uruguay, anualmente se consumen más de 

10 kilos per cápita de yerba.9 

Para el análisis de la venta de este producto, resulta interesante entender cómo 

funcionan los canales principales donde se comercializa esta categoría: supermercados, 

almacenes, autoservicios y kioskos o salones. 

 

 

 

                                                 

8 Artículo 18º.- Tasa mínima.- Estarán sujetos a esta tasa la circulación de los siguientes bienes y servicios: 
“Declárase por vía interpretativa que, a efectos de lo establecido en el literal A) del artículo 28 del Decreto-

Ley Nº 14.948, de 7 de noviembre de 1979, se considera que el concepto 'yerba', incluye aquellas mezclas 

formadas por yerba mate (ilex paraguaiensis) y otras hierbas hasta 15% (quince por ciento).” PDF en línea. 

https://www.dgi.gub.uy/wdgi/agxppdwn?6,4,207,O,S,0,7918%3BS%3B12%3B877  
9 Novicow, V. & Rodríguez, A. (3 de julio de 2019). Entrevista realizada a Nelson Bracesco, Magister en 

Biotecnología, Presidente del VI Congreso Sudamericano de Yerba Mate [Inédita].Ver Anexo 19.1.8, p. 

148 

http://www.dgi.gub.uy/wdgi/agxppdwn?6,4,207,O,S,0,7918%3BS%3B12%3B877
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Tabla 3. Participación según canal de venta. 

 

 Almacén Autoservicio Kiosko/Salón Supermercado 

2013 49% 27% 5% 19% 

2014 49% 26% 5% 20% 

2015 48% 26% 6% 20% 

2016 45% 29% 6% 20% 

2017 44% 29% 6% 21% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos internos (Carrau & Cía, 2019). 

Como se observa en la tabla 3, el canal de venta más relevante para la categoría 

es el almacén, donde se efectivizan casi el 50% de las ventas totales, a pesar de que 

presenta una leve caída en los últimos años de -5%. Al ser un canal más atomizado; la 

red logística es clave para poder tener presencia en el punto de venta. 

4.7 Participación de mercado de la marca seleccionada  

En los últimos años las yerbas de la empresa Carrau & Cía. vienen ganando 

participación en el mercado. En la tabla 4 se puede ver cómo de 2013 a 2018 la variación 

total de la marca fue de un +1,9 puntos, duplicando su participación en el mercado en ese 

período.  

Tabla 4. Evolución en participación de mercado yerba Sara (2013 – 2018). 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

variación 2013-2018 

(puntos) 

Sara Extra Suave 1,3% 1,5% 1,5% 1,7% 1,9% 2,3% 1,0 

Sara Tradicional 0,6% 0,6% 0,7% 0,9% 1,0% 1,2% 0,6 

Sara Espléndida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,3 

Total 1,9% 2,1% 2,2% 2,6% 3,0% 3,8% 1,9 

Fuente: Elaboración propia en base a datos internos (Carrau & Cía, 2019). 

Como se observa en la tabla anterior, Sara Extra Suave aporta más de la mitad 

del crecimiento de la marca en dicho período. La otra mitad se divide entre el 32% de 

Sara Tradicional y la nueva Sara Espléndida agrega el 15% restante. 

A continuación, se encuentra la tabla 5 con las 20 variedades de yerba más 

vendidas, ordenadas según ranking 2018. 
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Tabla 5. 20 variedades más vendidas ordenadas según 2018. 

 Variedades 2013 2018 Variación 

1 Canarias 24,7% 19,3% -5,4 

2 Baldo 12,3% 18,2% 5,9 

3 Canarias Serena 7,7% 8,4% 0,7 

4 Contigo 5,7% 4,0% -1,7 

5 Del Cebador 5,9% 4,0% -1,9 

6 Armiño Compuesta 2,1% 3,2% 1,1 

7 La Selva Nerviosos 2,7% 3,2% 0,5 

8 Cabral Silueta Ideal 3,3% 3,1% -0,2 

9 El Moncayo Medicinal 4,1% 3,0% -1,1 

10 Armiño Suave 1,4% 2,6% 1,2 

11 Sara Extra Suave 1,3% 2,3% 1,0 

12 Armiño Clásica 1,6% 2,2% 0,6 

13 Contigo con Hierbas 2,3% 1,5% -0,8 

14 La Selva Compuesta 1,6% 1,4% -0,2 

15 La Selva Hepáticos 1,6% 1,4% -0,2 

16 Cabral Compuesta 1,6% 1,3% -0,3 

17 Canarias Especial 0,0% 1,2% 1,2 

18 Sara Tradicional 0,6% 1,2% 0,6 

19 Del Cebador Sabor Intenso 0,0% 1,0% 1,0 

20 Sara Espléndida 0,0% 0,3% 0,3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos internos (Carrau & Cía, 2019). 

4.7.1 Conclusiones de la tabla de las 20 marcas más vendidas en 2018 

De esta tabla se observa que las 20 variedades presentes representan el 82,8% 

del mercado, las cuales están concentradas en siete empresas10: Canarias, La Selva, Soldo 

Hnos., Apiarios Cabral, Augusto Coelho, Rapenor y Carrau & Cía. Estas, con todas sus 

variedades incluyendo las que no integran este cuadro, suman el 90,5% del mercado total.   

Las cuatro primeras marcas equivalen a un 50% del mercado y pertenecen a la 

misma empresa, Canarias. 

Sara está presente dentro del TOP 20 con sus tres variedades, al igual que 

Armiño. 

                                                 

10Ver Anexo Cuadro 19.1 “7 compañías y sus variedades”, p. 127. 
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De las veinte variedades, nueve pertenecen a la subcategoría de yerbas 

compuestas, siete a las yerbas tradicionales fuertes y cuatro a las tradicionales suaves. Las 

compuestas, alcanzan el 26,8% de participación de mercado, mientras que las 

tradicionales fuertes un 43,1% y las tradicionales suaves, el 12,9%. 

Cuadro 3. División en subcategorías de las marcas más vendidas. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos internos (Carrau & Cía, 2019). 

Si se analiza la diferencia de 2013 a 2018 entre variedades, se puede ver que 

Canarias tradicional pierde un 5,4% de mercado mientras que Baldo aumenta su 

participación en un 5,9%. Siendo ambas de la misma empresa y de la misma subcategoría. 

Si el análisis de la variación se realiza consolidado a nivel de marca, se observa 

que Armiño y Sara son quienes han tenido más crecimiento en el quinquenio 2013-2018. 
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Tabla 6. Variación de participación de mercado 2013-2018, por compañía. 

Compañía Variación 

Canarias -0,1% 

Del Cebador -0,9% 

Armiño 2,9% 

La Selva 0,1% 

Cabral -0,5% 

El Moncayo -1,1% 

Sara 1,9% 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos internos (Carrau & Cía, 2019). 

4.8 Estructura del mercado 

“Las cinco fuerzas competitivas combinadas rigen la intensidad de la 

competencia y la rentabilidad de la industria, la fuerza o fuerzas más poderosas 

predominan y son decisivas desde el punto de vista de la formulación de las estrategias” 

(Porter, 2002, p.21). 

A continuación, se presenta el esquema de las cinco fuerzas de Porter: 

4.8.1 Rivalidad entre los competidores existentes 

 “La rivalidad entre los competidores adopta la conocida forma de manipular 

para alcanzar una posición, recurriendo a tácticas como la competencia en precios, las 

guerras de publicidad, la introducción de productos y un mejor servicio o garantías a los 

clientes” (op. cit.). 

Casi el total de las marcas ha realizado campañas publicitarias en medios 

masivos. En su mayoría comunican desde lo institucional y no lo hacen en respuesta a 

acciones de sus competidores, manteniendo su propia línea de comunicación. Cabe 

destacar que la única marca que muestra un nivel de comunicación constante a lo largo 

del tiempo es Canarias. 

En lo que tiene que ver con el precio, no se presentan diferencias significativas 

entre los competidores. Los precios son estables y no hay grandes variaciones entre una 

marca y otra dentro del segmento.  

Es un mercado saturado, donde para crecer es necesario quitarle participación de 

mercado a otro. Esto hace que las marcas se disputen el mercado desarrollando  estrategias 
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de reclutamiento y fidelización del consumidor, a lo largo del ciclo de vida de consumo 

de la categoría. 

Uno de los factores claves es la cobertura horizontal del producto en los distintos 

canales así como su visibilidad en el punto de venta, a efectos de facilitar la accesibilidad 

al consumidor. De ahí que la competitividad en presencia de espacios es relevante. 

Existen marcas que intentan posicionarse en segmentos de nicho, a través de 

productos especializados, como por ejemplo las yerbas para diabéticos (Yerba Diab de 

Cabral), para prevenir problemas de próstata (Prosta mate de Cabral) o las que apuntan a 

personas con colesterol elevado (Colestel de La Selva).  

Es por todo lo expuesto anteriormente que se puede afirmar que la rivalidad entre 

los competidores es media-alta.  

4.8.2 Poder negociador de los proveedores 

“Los proveedores pueden ejercer un poder de negociación sobre los participantes de una 

industria, si amenazan con elevar los precios o disminuir la calidad de los bienes y 

servicios que ofrecen” (Porter, 2002, p.43).  

Según la entrevista a Inés Guerra, encargada de negocio yerba Sara, entre un 90% 

y 95% de la yerba mate que se consume en Uruguay se importa desde Brasil. A nivel de 

materia prima hay una dependencia absoluta de los proveedores ya que en Uruguay no es 

viable la cosecha de Ilex paraguariensis.   

El poder negociador del proveedor de materia prima es alto y quedó demostrado 

en el año 2013 cuando Brasil decidió cambiar su estrategia comercial y las principales 

compañías yerbateras empezaron a vender la mayor parte de su cosecha a Coca-Cola para 

un nuevo producto que lanzaba. Otra de las causas de estos incrementos de precios es la 

diversificación por parte del productor en otras opciones de plantación a raíz de la 

valorización de algunos commodities como ser la soja, o el uso de esos suelos para la 

ganadería11. 

                                                 

11 Extraído de: https://www.elobservador.com.uy/nota/este-ano-uruguayos-ya-gastaron-us-106-millones-

en-mate-201891921833 

https://www.elobservador.com.uy/nota/este-ano-uruguayos-ya-gastaron-us-106-millones-en-mate-201891921833
https://www.elobservador.com.uy/nota/este-ano-uruguayos-ya-gastaron-us-106-millones-en-mate-201891921833


 

 

 

29 

Todos estos factores sustentan el alto nivel de poder negociador de los proveedores. 

4.8.3 Poder negociador de los compradores  

“Los compradores compiten con la industria cuando la obligan a reducir los 

precios, cuando negocian una mejor calidad o más servicios y cuando enfrentan a los 

rivales entre sí” (Porter, 2002, p. 40). 

En el libro Desarrollo de Nuevos Productos, Schnarch Kirberg distingue a los 

clientes en tres tipos basándose en “los motivos de los compradores y no las 

características del producto” (2005, p. 296), estos son: consumidores directos (individuos 

o familias que compran para uso personal), productores (personas o entidades que 

compran con el fin de elaborar alguna oferta) e intermediarios (individuos u 

organizaciones que adquieren los productos para venderlos).  

En la categoría de las yerbas se pueden identificar dos de estos tres tipos de 

clientes. Los intermediarios, que adquieren los productos para luego venderlos 

(supermercados, kioskos, autoservicios) y los consumidores directos o finales que 

compran los productos para su consumo. Cada uno de ellos ejerce su propio poder de 

negociación.  

Desde el punto de vista de los consumidores finales, el poder de negociación es 

medio- bajo debido a la variedad de la oferta de productos. Un atributo que juega un papel 

importante es el sabor, que es un factor de fidelización que condiciona al consumidor al 

momento de la elección. 

En cuanto a los intermediarios, o canales de venta, el poder de negociación varía 

según el perfil del canal. Como comentó Guerra, en el caso de supermercados o 

autoservicios, el poder de negociación es medio alto donde lo clave es la negociación de 

la ejecución en el punto de venta. Por otro lado, al ser el consumidor final fiel a la marca, 

si el cliente no encuentra su yerba, se dirige a otro lugar para comprarla. En el caso del 

resto de los canales, el poder de negociación es bajo. 

4.8.4 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

“El riesgo de que ingresen más participantes en una industria dependerá de las 

barreras actuales contra la entrada y también de la reacción previsible por parte de las 

empresas ya establecidas” (Porter, 2002, p. 23). 
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El mercado de las yerbas tiene altas barreras de ingreso: necesidad de capital de 

financiamiento de la cosecha, economías de escala, trayectoria de muchas de las marcas 

presentes en el mercado, accesos a los canales de distribución, por ejemplo, 

supermercados y complejidad de las habilitaciones y certificaciones para su 

comercialización. También aparece como barrera la alta fidelidad de los consumidores 

hacia su marca de preferencia. 

Como ejemplo, en 2009, Coca-Cola introdujo la yerba La Vuelta en el mercado 

local, sin éxito para la compañía. Lo que demuestra que ni teniendo el capital, el acceso 

a los canales de distribución, ni el conocimiento del mercado, se garantiza que funcione. 

En conclusión, el riesgo de ingreso de nuevos competidores es bajo. 

4.8.5 Amenaza de productos sustitutos  

El té y el café son infusiones que se beben calientes y por lo tanto tienen 

características de consumo similares. El té comparte además la asociación con 

ingredientes naturales y beneficios para la salud. El café, por otra parte, es considerado 

un producto sustituto por ser una infusión y además por compartir con el mate la 

característica de ser una bebida estimulante.  

En los últimos años en Uruguay han surgido lugares especializados de té y café, 

si bien estas ofrecen una experiencia que va más allá del acto de beber una infusión, hay 

una cierta apertura del uruguayo hacia el consumo de estos productos acompañando 

tendencias más globales.  

Según Mónica Rodríguez, sommelier de té de La Tienda del Té, con respecto al 

consumo de este, "estamos a años luz de la cantidad que toma en promedio la gente en 

Oriente o en Europa. Lo que más se consume en Uruguay es el mate y está bien. Es parte 

de nuestra cultura"12. Mónica sostiene que hay una apertura a probar nuevos sabores pero 

que es una costumbre de los últimos años. 

                                                 

12Extraído de: https://www.elpais.com.uy/domingo/hora-tomar-te.html 

https://www.elpais.com.uy/domingo/hora-tomar-te.html
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Si bien se puede ver el aumento en la oferta de tés no representa una amenaza 

para el consumo del mate. En Uruguay se consumen 360.000kg13 de té al año, mientras 

que de yerba se consumen 33.900.000 kg.  

Como conclusión, ninguno de estos dos productos representa una amenaza real 

para la yerba mate. 

4.8.6 Conclusiones 

La rivalidad entre los competidores es media-alta, siendo el poder de 

negociación de los proveedores también alto. En cuanto a los intermediarios, en el caso 

de supermercados o autoservicios, el poder de negociación es medio alto dada la 

importancia que representa el punto de venta para este producto; en el resto de los canales, 

el poder de negociación es bajo. Debido a las barreras de ingreso que presenta la categoría, 

el riesgo de ingreso de nuevos competidores es notoriamente bajo. Finalmente, no cuenta 

con productos sustitutos que puedan resultar una amenaza. 

Luego de analizar la estructura del mercado, se concluye que esta es una 

categoría en la cual difícilmente aparezcan nuevos competidores. Es un mercado estable, 

aunque desafiado por proveedores, compradores y competidores actuales pero que 

igualmente se mantiene sin grandes variaciones en los últimos años. 

4.9 Estrategias competitivas genéricas 

Como se puede ver en el libro Estrategias Competitivas de Michael Porter, 

“consiste en tomar acciones ofensivas o defensivas para establecer una posición 

defendible en una industria, para afrontar eficazmente las 5 fuerzas competitivas y con 

ello conseguir un excelente rendimiento sobre la inversión para la compañía” (2002, p. 

51). El objetivo de las estrategias genéricas es superar a los competidores en la industria.  

Se identifican tres estrategias genéricas para ayudar a lograr una posición 

defendible a largo plazo y superar el desempeño de los rivales. Estas son: liderazgo 

general en costos, diferenciación y alta segmentación.  

                                                 

13 Extraído de: https://www.elobservador.com.uy/nota/canarias-abre-el-juego-y-saca-una-linea-de-te-con-

su-nombre-2014851210 
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La primera estrategia, de liderazgo en costos, consiste en llegar a tener el costo 

más bajo posible mediante un conjunto de políticas internas que lo permitan 

(optimización de los costos fijos y variables, minimizar costos en investigación y 

desarrollo, en promoción y fuerza de ventas). Siempre teniendo en cuenta no bajar la 

calidad del producto o servicio. Se puede deducir que en esta categoría es Canarias quien 

representa esta estrategia, por los volúmenes que maneja además su proveedor de materia 

prima es accionista de la empresa, lo que le permite lograr mejores precios de compra  

pero no por eso cuenta con los mejores precios en el mercado. 

La estrategia de diferenciación, busca que el producto ofrezca al consumidor un 

valor agregado superior al de sus competidores por el cual esté dispuesto a pagar un valor 

superior. Esta diferenciación puede generarse por medio de varios elementos: servicio, 

tecnología, diseño, cadena de distribución, imagen de marca entre otras dimensiones. En 

esta estrategia se encuentran Armiño, Sara y Del Cebador. Estas marcas buscan enfoques 

distintos al mundo de la yerba. Desde un desarrollo de la comunicación con foco en el 

interior del país, como Armiño o Sara con la asociación con el mundo del fútbol, hasta el 

desarrollo de empaques específicos como el pack de una cebada de Del Cebador. Estas 

tres marcas, además, son marcas provenientes de empresas importadoras y distribuidoras. 

Por último, la alta segmentación se enfoca en un público específico, busca dar 

un servicio excelente a un nicho de mercado. En esta categoría, esta estrategia se 

encuentra en las yerbas especializadas como son las funcionales, aquellas que se 

desarrollan con el fin de ayudar en alguna disfunción, como las yerbas para hepáticos, 

para prevenir problemas de próstata o colesterol. También hay una estrategia bien 

segmentada en el caso de las yerbas orgánicas. Se podría afirmar que las marcas que 

utilizan esta estrategia son Cabral, Moncayo y La Selva por contar con productos 

altamente segmentados que apuntan a proporcionar funcionalidades específicas. 

4.10 Análisis FODA de la categoría  

A continuación, se presenta el análisis FODA para la categoría de yerba mate. 

“Consiste en analizar el ambiente de marketing, tanto el interno como el externo” (Kotler 

& Keller, 2006, p.52) a través de la evaluación de “las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas generales de la compañía” (Kotler & Armstrong, 2012, p.53). 
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4.10.1 Fortalezas  

Según Kotler y Armstrong en el libro Marketing las fortalezas “incluyen 

capacidades, recursos y factores situacionales positivos e internos que podrían ayudar a 

la compañía a servir a sus clientes y a alcanzar sus objetivos” (2012, p.53). 

 Fuerte identificación del uruguayo con la categoría, es la infusión más 

consumida en el país. 

 Oferta amplia de marcas y variedades. 

 La categoría no tiene estacionalidad, el mate se consume todo el año en 

niveles parejos. 

 Es un producto 100% natural que contiene vitaminas, propiedades 

antioxidantes, efectos energizantes y muy bajas calorías. 

 Accesibilidad, los productos se encuentran en todos los puntos de venta 

del país (grandes superficies, kioscos, autoservicios, entre otros). 

 Es sociabilizadora.  

 Es transportable, se lleva a todos lados. 

 Atraviesa de manera transversal todos los niveles socioeconómicos. 

 Consumidores muy fieles a la categoría. 

 Es una infusión que permite agregar ingredientes para sumar beneficios. 

 El marco regulatorio considera a la categoría un producto de la canasta 

básica, por lo que tiene IVA preferencial tasa mínima. Esto además, 

protege al consumidor frente a aumentos de precios excesivos. 

 

4.10.2 Oportunidades 

Las oportunidades “son factores o tendencias favorables en el entorno externo 

que la compañía podría ser capaz de explotar para obtener una ventaja” (op. cit.p. 54). 

 El mercado está abierto al desarrollo de nuevas variedades. 

 Al tratarse de un producto natural se ve beneficiado por la tendencia 

actual al consumo de este tipo de productos. 

 Flexibilización de los entornos de trabajo que favorece al consumo de 

esta bebida en horario laboral. 

 Tendencia del consumidor a probar nuevas variedades. 
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4.10.3 Debilidades 

Estas “incluyen limitaciones internas y factores situacionales negativos que 

podría interferir con el desempeño de la compañía” (op. cit, p. 53). 

 Oferta atomizada de marcas. 

 Dificultad de negociación de visibilidad y ubicación en el punto de venta. 

 El producto puede generar problemas estomacales o nerviosos. 

 Una compañía concentra más de la mitad del mercado. 

 Por tratarse de un producto de origen vegetal, puede sufrir 

modificaciones en el sabor por los cambios estacionales. 

4.10.4 Amenazas 

“Las amenazas son factores o tendencias externas desfavorables que podrían 

plantear desafíos al desempeño” (op. cit., p. 54). 

 Las noticias que circulan sobre la posibilidad de que la ingesta de agua 

caliente genera cáncer según OMS. 

 La categoría de tés y tisanas registra un incremento anual de un 19,5%. 

 Mayor variedad de oferta de café (Starbucks, Mc. Café, Café Martínez). 

 Al ser un producto 100% importado de Brasil genera una dependencia 

directa con el contexto socioeconómico y comercial que se viva en dicho 

país. 
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5 ANÁLISIS DE LA MARCA 

 

5.1 Estructura marcaria 

La estructura marcaria se compone de la arquitectura y la estrategia marcaria. 

5.1.1 Arquitectura marcaria de Carrau & Cía. 

Aaker y Joachimsthaler en Liderazgo de marcas sostienen que la arquitectura 

marcaria “organiza y estructura la cartera de marcas especificando los papeles y la 

naturaleza de las relaciones entre las marcas (…) y entre diferentes productos - mercados. 

Una arquitectura de marca bien concebida y gestionada puede producir claridad, sinergia 

y apalancamiento de la marca evitando un enfoque difuso, confusión en el mercado y 

pérdida de construcción virtuosa de la marca” (2006, p.120). 

A continuación, se describe la arquitectura marcaria de Carrau & Cía. 

Cuadro 4. Arquitectura marcaria Carrau & Cía. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información tomada de la página web de Carrau & Cía14. 

                                                 

14Extraído de: https//www.carrau.com.uy. 
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A partir del cuadro se puede decir que Carrau & Cía. es una empresa que 

distribuye, fabrica y representa una gran variedad de marcas de diferentes rubros, algunas 

relacionadas entre sí y otras pertenecientes a diferentes categorías. 

5.1.2 Estrategia marcaria de Carrau & Cía. 

Según Aaker y Joachimsthaler “existen cuatro estrategias marcarias básicas: 

casa de marcas, marcas respaldadas, submarcas debajo de la marca madre y casa con 

marcas” (2005, p. 120). El posicionamiento en cada estrategia refleja cómo se diferencian 

las marcas en la estrategia de ejecución y en la mente del consumidor. 

La estrategia de Carrau & Cía. con su cartera de productos es claramente de casa 

de marcas no conectadas. Dicha empresa tiene 40 marcas, entre las propias y las que 

representa y ninguna de ellas se conecta con otras. En esta estrategia cada marca intenta 

llevar al máximo su impacto en el mercado, al elegir esta estrategia se deja de lado la 

posibilidad de apalancar las marcas entre sí.  

En resumen, se puede afirmar que tanto Sara, como el resto de las marcas de 

Carrau & Cía., apuntan directamente a su mercado meta con su propuesta de valor a 

medida.  

5.1.3 Arquitectura marcaria de Sara 

 

Cuadro 5. Arquitectura marcaria de Sara. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información tomada de la página web de Sara. 
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5.1.4 Estrategia marcaria Sara 

Si se analiza específicamente la marca madre Sara se trata de una estrategia de 

marcas respaldadas con nombre vinculado, ya que Sara tiene un nombre común en donde 

“este (el nombre con elementos comunes) crea una familia de marcas con respaldo 

implícito o sobreentendido, aunque permitiéndoles a las múltiples marcas que mantengan 

sus propias personalidades y asociaciones debido al vínculo subterráneo con la marca 

madre o paraguas” (op.cit., 2005, p. 131).    

En el caso de Sara, si bien es un diferencial, se respetan los perfiles de los 

diferentes tipos de yerba y la marca madre actúa como sello de calidad y de pertenencia. 

5.2 Breve historia de la marca 

La marca Sara pertenece a Carrau & Cía., una empresa familiar con más de 176 

años de vida que cuenta con marcas propias (Sara y Té President), representaciones y 

distribución a nivel nacional de productos importados con exclusividad. 

La empresa nace siendo un almacén de ramos generales “El Navío” en 1843 de 

la mano de Juan Carrau y Ferrés, catalán recién llegado de España a Uruguay, en donde 

hoy es 18 de Julio y Paraguay. Sus clientes por ese entonces eran soldados de la Guerra 

Grande, campesinos y lavanderas, Juan Carrau decía: “con buen vino, buena yerba, buen 

aceite y buen jabón el negocio no puede fracasar”15. En 1855 se le unen al negocio 

familiar su hermano Pablo Carrau y Ferrés y su primo, Pedro Carrau y Ferrés quienes 

también venían desde España.  

En 1868 siguen adelante únicamente Pedro y Pablo haciendo varios cambios: se 

mudan al epicentro de Montevideo por esa época, Zabala y Rincón, cambian el nombre 

por Carrau & Cía. y comienzan a ser un almacén de ventas al por mayor. Otro gran giro 

comercial es ampliar su cartera de productos comenzando a importar aceite, caña de 

azúcar de Cuba, tabaco y vino, además empiezan a exportar tasajo, cuero seco y otros 

productos locales. En las primeras décadas del siglo XX queda únicamente Pablo al 

mando de la empresa y se le une uno de sus hijos. La empresa por esos años fue 

                                                 

15 Extraído de: https://carrau.com.uy/carrau/historia/ 

 

https://carrau.com.uy/carrau/historia/
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consolidándose, tanto es así que en 1918 se animan a lanzar su propia marca de yerba, 

Sara, en su variedad tradicional. 

Los años siguientes la empresa tuvo un período de bonanza por el contexto 

histórico que se vivía, la Guerra Mundial, hasta 1929 que la crisis en Estados Unidos 

afecta directamente en la economía uruguaya.  

En 1944 la empresa se convierte en Carrau & Cía. Sociedad Anónima. 

En el año 1960 dejan de importar el whisky Old Times y comienzan a elaborarlo 

de manera local con maltas escocesas para conservar la calidad del original. 

Para el año 1962 seguían creciendo, por lo que deciden mudarse al local que 

conservan al día de hoy, en Dámaso Antonio Larrañaga 3444. En este lugar podían tener 

todo el negocio en un mismo espacio físico, situado en un punto estratégico de la ciudad 

que les permitía una distribución de los productos mucho más ágil y efectiva. 

En 1969 se incluye a Castrol como marca de la compañía, en 1986 compran la 

empresa Reckit and Colman y empiezan a fabricar productos de limpieza. En 1997 se 

hace una asociación con la empresa Diageo para la prestación de servicios logísticos que 

continúa hasta hoy en día. 

En 1998 se lanza al mercado la yerba Sara Extra Suave. 

En 2000 comienzan con la comercialización del amplio portfolio de bebidas 

alcohólicas del grupo Campari. 

A partir de 2007 la empresa se vio obligada a reorganizar su modelo dividiéndose 

en unidades de negocio debido al crecimiento de la misma, por lo que se termina 

componiendo de la siguiente manera: alimentos, bebidas alcohólicas, lubricantes, 

productos de limpieza y logística.16 

En 2015 deciden sacar al mercado la yerba Sara Espléndida pero tuvieron que 

retirarla al poco tiempo por reclamos en cuanto a la comunicación en el rótulo. Se le 

                                                 

16 Extraído de: https://www.carrau.com.uy/carrau/wp-

content/themes/cleanlook/docs/Entrevista%20Ernesto%20Carrau%20revista%20Comercio%20y%20Serv

icios.pdf. 
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hicieron cambios en el pack y ajustes a nivel sabor y se hizo un relanzamiento en 

noviembre de 2016.17  

 

5.3 Descripción de productos y servicios 

Las yerbas que comercializa Carrau & Cía. son: 

Sara Tradicional, por su composición es la yerba más fuerte de las tres 

variedades que ofrece la marca, con un alto porcentaje de goma, entre 

un 25% y 28%. Este producto se vende en dos formatos, de 1kg y de 

500g.  

 

 

Sara Extra Suave es una yerba que, si bien conserva su amargor, es 

menos intenso que la anterior y conserva un poco menos la espuma. 

También se encuentra en presentaciones de 1kg y de 500g.  

 

Sara Espléndida, es la versión compuesta de Sara y contiene tres hierbas 

diuréticas (centella asiática, melisa y cola de caballo) y su única 

presentación es en paquete de 1kg.  

 

 

En 2018 lanzaron una edición especial por los 100 años que viene 

únicamente en la presentación de 500g. La mayor parte de las hojas que la 

componen son de plantas nativas, con un porcentaje menor de hojas 

manipuladas. Esta presentación se dejó por fuera del análisis ya que se 

trata de un producto de edición limitada18.  

                                                 

17 Novicow, V. & Rodríguez, A. (14 de octubre de 2018). Primera Entrevista a Inés Guerra, Encargada de 

negocio yerba Sara y nuevos desarrollos [Inédita]. Ver Anexo 19.2.1 p.127 
18 Ídem. 
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Además la marca desarrolló un empaque de cebadura de 70g.,  esta presentación 

se vende en estaciones de servicios, cantinas y kioskos. También se dejará por fuera del 

análisis. 

5.4 Relevamiento de los elementos de comunicación actuales e históricos 

Ilustración 1. Logo Sara. 

 

Fuente: Página web de Carrau & Cía. 

 

“Una marca es un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación 

de ellos, que pretende identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de 

vendedores y diferenciarlos de la competencia.” (Kotler & Armstrong, 1996, p.335). 

El nombre Sara fue elegido en honor a una tía de los dueños que falleció en el 

mismo momento que nacía la marca, en 1918. 

La representación visual de yerba Sara es un isologo ya que está unificada la 

imagen y la tipografía en un solo elemento. Se fusiona la palabra Sara con la imagen 

circular del fondo que la contiene. Utiliza los colores azul y rojo para destacar la tipografía 

en blanco. 

 

5.5 Campañas previas y estrategia de comunicación de la marca 

Sara es una marca que ha tenido presencia en los medios tradicionales: 

televisión, radio, prensa y vía pública.  
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En 2010,  se realizó el comercial Yo te sigo19 en el cual se maneja el concepto de 

qué hubiese pasado si en el Uruguay no se tomara mate. La frase “¿Te imaginás al 

Uruguay sin mate?” 

En 2012 realizó un spot publicitario llamado Yerba Sara, la red social de los 

uruguayos desde 191820. El cierre es con el slogan “Yerba Sara, la red social de los 

uruguayos desde 1918” y luego aparece la placa de Carrau & Cía.  

Entre 2012 y 2018 la marca no realizó campañas de publicidad, durante estos 

años Carrau & Cía. trabajó en la mejora de la distribución del producto ya que enfrentaban 

inconvenientes en ese nivel. Una vez que se logró optimizar la distribución volvieron a 

invertir en comunicación. 

En 2018, lanzaron una campaña institucional en medios masivos con el objetivo 

de posicionarse como una yerba tradicional y de calidad pero rejunvenecida, según 

Guerra. En el mes de junio, durante el campeonato mundial de fútbol de Rusia, Sara lanzó 

una campaña llamada Minguta, el equipier de la selección21. Por institucional se entiende 

una campaña de la marca en general, no habla de ningún atributo en particular, 

únicamente cuenta una historia y cierra con la imagen de toda la línea de productos.  

En noviembre del mismo año se lanzó una nueva campaña, también con la 

presencia de Minguta pero esta vez le sumaron la compañía de Luis Suárez. En esta 

ocasión el objetivo fue comunicar la celebración de los 100 años de la yerba y el 

lanzamiento de la edición especial de los 100 años 22. Esta tuvo pauta también en todos 

los medios tradicionales y en digital. 

En ambas campañas, la marca realiza el cierre siempre con Sara Tradicional y 

Sara Extra Suave (no hay presencia de Sara Espléndida por el momento). En la campaña 

de Minguta, el equipier de la selección, los comerciales cierran con el slogan “La yerba 

de todos los hinchas”, y la campaña por los 100 años cambia el slogan a “100 años 

compartiendo juntos”. No mantienen una línea de comunicación entre un spot y otro. 

                                                 

19 Ver anexo digital - Campañas 
20 Ver anexo digital - Campañas 
21 Ver anexo digital - Campañas 
22 Ver anexo digital - Campañas 
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Las últimas campañas de Sara buscan posicionar a la marca en la mente del 

consumidor, como comentó Guerra: 

Hace cuatro años, las investigaciones de mercado, daban que el consumidor se sentía 

alejado de la marca Sara, que la conocía, estaba en la mente de los consumidores pero era 

intangible. Hoy en día, el consumidor dice que la ve, que la siente cerca y hasta que la 

consume. Esto se logró a través de campañas de branding y se trabajó mucho en su 

posicionamiento. De hecho las últimas dos campañas, apelan a la emoción, para seguir 

conectando con el consumidor final.23 

Con respecto a Sara Espléndida, se apunta a un nicho de mercado, “son mujeres 

que se cuidan, que les gusta verse bien y que mantienen una vida saludable”24. Tienen 

una estrategia mucho más segmentada. 

Según Guerra, el lanzamiento de Sara Espléndida tuvo inversión en televisión, 

radio y en vía pública. Se apostó también a la publicidad no tradicional (PNT) en el 

programa de Canal 10 Consentidas25 por ser un producto que tiene como público objetivo 

a mujeres con las características de las conductoras y su público.  

Se realizaron acciones en redes, donde las ganadoras accedían a sesiones de 

entrenamiento bajo el lema #TeamEspléndida con Andy Vila como influencer26 junto a 

un personal trainer.  

La marca está presente también en Internet a través de su página web, 

yerbasara.com.uy y de las redes sociales, Facebook (con 21.427 fans), Instagram (con 

                                                 

23 Novicow, V. & Rodríguez, A. (14 de octubre de 2018). Primera Entrevista a Inés Guerra, Encargada de 

negocio yerba Sara y nuevos desarrollos [Inédita]. Ver Anexo 19.2.1 p.127 
24 Ídem. 
25 Ver Anexo digital - Campañas 
26 Un Influencer es una persona que tiene el poder o la capacidad de condicionar las decisiones de compra 

de otros usuarios, debido a su autoridad, su conocimiento sobre un tema determinado o su relación con la 

audiencia. Extraído de: https://www.arimetrics.com/glosario-digital/engagement 

http://www.yerbasara.com.uy/
https://www.arimetrics.com/glosario-digital/engagement
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1.533 seguidores) y Twitter (con 3.232 seguidores). A nivel digital los objetivos que 

siguen son generar branding27 y engagement28.   

5.6 Análisis FODA de la marca Sara 

A continuación, se listarán las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

para la marca Sara. 

5.6.1 Fortalezas 

 Es parte de Carrau & Cía., una reconocida empresa con 176 años en el 

mercado y una red de distribución propia. 

 Sara cuenta con 101 años de historia. 

 Está presente en todas las subdivisiones de la categoría (tradicional 

fuerte, tradicional suave y compuesta). 

 Tiene un precio competitivo. 

 Sara Espléndida es el producto más nuevo de la cartera con gran 

potencial de desarrollo. 

5.6.2 Oportunidades 

 No se encuentran oportunidades diferentes a las de la categoría. 

 

5.6.3 Debilidades 

 La comunicación que ha realizado no tiene un hilo conductor sostenido 

en el tiempo. 

 Tiene 101 años pero solamente 3,8% de mercado. 

5.6.4 Amenazas 

 Es un mercado saturado en marcas y variedades. 

                                                 

27 El branding puede definirse como el proceso de crear una relación o una conexión entre el producto de 

una compañía y la percepción emocional de los clientes con el fin de generar una segregación entre la 

competencia y la fidelización de los clientes. Otra definición describe al branding como un cumplimiento 

de las expectativas del cliente y la satisfacción consistente del cliente. Extraído de:  

https://www.arimetrics.com/glosario-digital/engagement 
28 Es un efecto, una reacción, una conexión, una respuesta y/o una experiencia de los clientes uno con el 

otro, con una empresa o con una marca. La iniciativa del engagement o compromiso puede ser o bien del 

consumidor o de la empresa, y el medio de este puede ser online u offline. Extraído de: 

https://www.arimetrics.com/glosario-digital/engagement 

https://www.arimetrics.com/glosario-digital/engagement
https://www.arimetrics.com/glosario-digital/engagement
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 El consumidor es resistente al cambio de yerba.  

 El café y el té como productos sustitutos han ido creciendo en cuanto a 

la oferta, se han diversificado las opciones. 

 Una compañía concentra la mayoría de las ventas (Canarias). 

5.7 Conclusiones del FODA de la marca 

Dentro de los factores internos se concluye que si bien es una marca con gran 

trayectoria, no lo ha sabido capitalizar. Sara tiene un potencial para alcanzar una mejor 

posición en el mercado, con un portfolio que cubre las necesidades de este en general. La 

comunicación puede darle un crecimiento, si la marca sigue un camino conceptual 

sostenido en el tiempo, se podría ver reflejado en el share. 

En cuanto a los factores externos, forma parte de una categoría muy arraigada 

con un gran público cautivo pero que es sensible a la comunicación. Tanto la competencia 

como los productos sustitutos están avanzando, desarrollando nuevas variedades 

asociadas a las últimas tendencias de consumo.  
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6 COMPETENCIA 

“Desde el punto de vista del mercado, los competidores son aquellas empresas 

que satisfacen una misma necesidad de los consumidores” (Kotler, 2007, p.346). 

Una vez identificada la competencia directa e indirecta y sus posiciones 

competitivas, se realiza un análisis FODA de los competidores. 

6.1 Definición de competencia directa e indirecta 

La categoría yerbas, como se dijo anteriormente, concentra el 66,8% de la 

participación de mercado en siete marcas. Sara está en la séptima posición, por lo que las 

seis restantes se consideran su competencia.  

Tabla 7. Competencia por participación de mercado. 

Canarias 29,1% 

La Selva 9,2% 

Armiño 7,9% 

Cabral 5,7% 

El Moncayo 5,7% 

Del Cebador 5,4% 

Sara 3,8% 

Fuente: elaboración propia en base a datos internos (Carrau & Cía, 2019). 

Dentro de estas, se tomarán como competencia directa, a las marcas que tienen 

mayor peso en su cartera de productos a la yerba tradicional fuerte y la yerba tradicional 

suave. Y como competencia indirecta, a las marcas que tienen puesto su foco en las yerbas 

compuestas.  

Así, como se puede ver en la siguiente tabla, se considera competencia directa 

de Sara, a Canarias, Armiño y Del Cebador.  
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Tabla 8. Competencia directa por marca y sub marcas. 

Canarias 
Canarias, Canarias Serena, Canarias Especial, Canarias Té 

Rojo y Canarias Té Verde 

Armiño Armiño Tradicional, Armiño Suave y Armiño Compuesta 

Del Cebador Del Cebador y Del Cebador Sabor Intenso  

Fuente: Elaboración propia. 

De esta manera quedan definidas como competencia indirecta La Selva, Cabral 

y El Moncayo, como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 9. Competencia indirecta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

La Selva

La Selva Tradicional, La Selva para Nerviosos, La Selva 

Compuesta, La Selva Compuesta con Jengibre, La Selva 

Activa, La Selva Colestel, La Selva En Forma, La Selva 

para Hepáticos y La Selva Especial con Hierbas

Cabral

Cabral Compuesta, Vitalmate Cabral, Prostamate Cabral, 

Silueta Ideal Cabral, para Nerviosos Cabral, Diab Cabral y 

Compuesta con Jengibre Cabral

El Moncayo

El Moncayo Compuesta, El Moncayo con Ginkgo Biloba, El 

Moncayo con Tilo, El Moncayo Verse Bien, El Moncayito y 

Compañera
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6.2 Identificación de las posiciones competitivas 

 

Se detallan las posiciones competitivas como “los papeles que tienen las 

empresas en el mercado meta: líder, retador, seguidor o especialista en nichos” (Kotler & 

Armstrong, 2007, p. 541).  

Se considera líder de mercado a aquella “empresa en una industria que tiene la 

mayor participación de mercado” (op. cit.). Por lo tanto Canarias es el líder, con gran 

margen, de la categoría ya que cuenta con el 29,1% del mercado ocupando el primer lugar 

en el ranking.  

Kotler y Armstrong definen al retador como la empresa que “lucha con tenacidad 

por incrementar su participación de mercado en una industria” (op. cit.). En el mercado 

de la yerba, se encuentra como retador a Armiño, ya que su estrategia de comunicación 

“podría planear un ataque indirecto (…) hacia los vacíos de la cobertura del competidor” 

(2007, p. 541). Si bien Armiño no se encuentra en un segundo lugar, su postura es tomar 

los espacios que el líder, Canarias, dejó descubiertos. Estos son el interior del país, las 

tradiciones, comunicando con un tono calmo en contraposición al tono urbano de 

Canarias. Esta estrategia le fue exitosa, ya que, como anteriormente se mencionó, en los 

últimos cinco años, aumentó su participación de mercado un 2,9%. 

Como seguidores se identifican Del Cebador, Baldo y Sara, porque se puede 

considerar que ninguno de los tres “ocupa el primer lugar en una industria y que quiere 

conservar su participación sin hacer aspavientos” (op. cit.). Igualmente, “seguir no es lo 

mismo que estar pasivo” (op. cit.), estas marcas han realizado sus propias estrategias. 

Un especialista en nichos “se dirige a subsegmentos” (2007, p. 543). Se observa 

este comportamiento en las marcas señaladas como competencia indirecta. La Selva, 

Cabral y El Moncayo dedican sus esfuerzos a cubrir públicos con necesidades específicas. 

Por esto es que desarrollan productos funcionales. Tanto La Selva como Cabral tienen el 

conocimiento de la producción de té y la combinación de hierbas para aumentar los 

beneficios de sus productos. El Moncayo nace como una yerba compuesta que ha ido 
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diversificándose y aun teniendo una versión tradicional, se encuentra asociada a sus 

variedades compuestas. 

6.3 Análisis FODA de los competidores clave y conclusiones 

A continuación, se presentan los FODA de los competidores clave para Sara. En 

primer lugar, Canarias por ser el líder de la categoría, luego Armiño y Del Cebador por 

ser competidores directos. Por último, se selecciona Cabral mayor referente en yerbas 

compuestas similares a Sara Espléndida con su versión Silueta Ideal. 

6.3.1 Canarias 

Fortalezas: 

 Canarias es líder del mercado con el 29,1% y con una gran diferencia sobre la 

marca que le sigue.  

 Es una empresa uruguaya con 40 años de historia y con mucha fidelidad de parte 

de sus consumidores. Tiene un modelo de distribución propio que le permite llegar 

a todo el país. 

 Su proveedor de materia prima es accionista de la empresa, esto le permite lograr 

mejores precios de compra.  

 Realiza una gran inversión en marketing y publicidad año a año, lo que le permite 

seguir siendo el líder de la categoría de manera continua. 

 Son dueños del slogan más fuerte de la categoría “El mate de mi país”. 

 La gran diferencia en participación de mercado que tienen sobre la marca que les 

sigue. 

Oportunidades: 

 No se detectan oportunidades diferentes a las de la categoría. 

Debilidades: 

 El precio de sus productos es más elevado que el de sus competidores. 

 Su principal producto, Canarias tradicional, tiene la característica de ser muy 

fuerte y afectar los nervios y producir acidez estomacal.  
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Amenazas: 

 No se detectan amenazas diferentes a las de la categoría. 

6.3.2 Armiño 

Fortalezas: 

 Forma parte del portafolio de marcas de Soldo Hnos., una empresa uruguaya con 

90 años en el mercado y gran trayectoria que le garantiza la distribución en todo 

el territorio nacional. 

 Está presente con productos específicos en las tres subdivisiones de la categoría: 

tradicional fuerte, tradicional suave y compuesta. Las tres se encuentran en el 

listado de las 20 yerbas más representativas en términos de participación de 

mercado. 

 Cuenta con una imagen de marca trabajada y mantiene una estrategia coherente 

sostenida en el tiempo. 

Oportunidades: 

 No se detectan oportunidades diferentes a las de la categoría. 

Debilidades: 

 La elección de centrar su comunicación en el interior trae consigo el riesgo de 

perder el contacto con el consumidor urbano. 

Amenazas: 

 No se detectan amenazas diferentes a las de la categoría. 

6.3.3 Del Cebador 

Fortalezas: 
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 La empresa uruguaya Molino Puritas cuenta con más de 100 años en el mercado, 

“con una fuerza de venta y distribución que asegura la llegada del producto a todo 

el país”29.  

 Fue pionero introduciendo el Pack cebador de 100g que fue muy bien percibido 

por el público e hizo que el resto de las marcas lo lanzara también. 

 Sus dos variedades están presentes en el top 20. 

Oportunidades: 

 No se detectan oportunidades diferentes a las de la categoría. 

Debilidades: 

 Hace más de 4 años que no realizan comunicación en medios masivos. 

Amenazas: 

 La competencia ha realizado comunicación y ha estado presente para los 

consumidores. 

6.3.4 Cabral 

Fortalezas: 

 Es una empresa uruguaya con más de 60 años de historia con una gran red de 

distribución. 

 Cuenta con Silueta Ideal, la principal yerba compuesta funcional desarrollada para 

el cuidado corporal. 

 Tiene una imagen de marca fuerte asociada a las hierbas tanto en té como en yerba. 

 Ha realizado campañas de comunicación en los últimos años. 

 Tiene dos marcas en el ranking de las veinte principales yerbas de 2018. 

 Cuenta con variedades funcionales que le permiten llegar a muchos segmentos. 

 Es una marca reconocida por los consumidores. 

                                                 

29  Novicow, V. & Rodríguez, A. (1º de agosto de 2019) Entrevista a José María Palma, Gerente de 

Marketing y Comercio Exterior, Molino Puritas. [Inédita]. Anexo 19.2.5, p. 135. 
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Oportunidades: 

 No se detectan oportunidades diferentes a las de la categoría. 

Debilidades: 

 Muchos productos y muy diversificados que le alejan la posibilidad de tener un 

producto masivo. 

 El diseño de los empaques no está unificado lo que hace que la identificación no 

sea fácil en góndola. 

 No cuenta con una variedad de yerba tradicional, siendo esta subdivisión de la 

categoría, la más consumida frente a las compuestas. 

 Se puede tomar a La Selva como competidor directo de Cabral. Si se compara 

ambas marcas, se puede apreciar que Cabral no tiene la construcción de marca ni 

el posicionamiento de su principal rival. 

Amenazas: 

 No se detectan amenazas diferentes a las de la categoría. 

6.3.5  Conclusiones  

Los cuatro competidores seleccionados como clave son parte de empresas 

uruguayas con muchos años en el mercado y larga trayectoria.  

Todos comparten la fortaleza de tener una buena distribución, lo que marca la 

importancia de este punto en la categoría. 

Todas las empresas comenzaron su actividad comercial como distribuidoras, 

menos Canarias que vende yerba desde su origen. 

Se puede concluir que no se encuentran oportunidades diferentes a las de la 

categoría. Y en general lo mismo ocurre con las amenazas.  
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6.4 Análisis FODA de los productos sustitutos y conclusiones 

6.4.1 Análisis FODA del Café 

Fortalezas: 

 Su consumo está asociado a su condición de estimulante. 

 Fuerte asociación al desayuno, a la sobremesa y merienda. 

 Socialmente usado como excusa de charlas y encuentros. 

 Es una infusión consumida y reconocida a nivel mundial. 

 Es una bebida versátil, que permite prepararse de diferentes maneras y como 

ingrediente en otras preparaciones. 

Oportunidades: 

 Hay una tendencia en Montevideo de desembarco de grandes cadenas 

internacionales y apertura de pequeños negocios locales que revalorizan al 

café. 

Debilidades: 

 El consumo excesivo del producto puede ser nocivo para la salud. 

 Toda la oferta es importada, no se produce localmente. 

Amenazas:  

 No es percibido como un producto saludable. 

6.4.2 Análisis FODA del Té 

Fortalezas: 

 Versatilidad del producto. Cuenta con muchas variedades, permite ser consumido 

caliente, frío y agregar otros ingredientes. 

 Tiene una asociación positiva hacia la salud, considerado como medicina natural 

por los beneficios asociados a las hierbas. 

 Es una bebida que puede ser consumida a lo largo de todo el día. 

 Existen variedades especialmente desarrolladas para el cuidado corporal, 

utilizando las hierbas y sus beneficios específicos para esto. 
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 La categoría de tés y tisanas registra un incremento anual de un 19,5% 

Oportunidades: 

 Hay una tendencia de probar nuevas variedades y mezclas de tés. 

 Actualmente hay una tendencia hacia las casas de té y sommeliers de té que 

desarrollan sus propios productos con características premium. 

Debilidades: 

 Tiene un consumo zafral, relacionado al frío. En Uruguay no se acostumbra a 

tomar té frío. 

Amenazas: 

 Al ser un producto importado, depende de factores externos. 

 La  yerba ha comenzado a tomar beneficios que antes eran exclusivos del té, con 

el uso de hierbas asociadas a beneficios específicos. 

 

6.4.3 Conclusiones 

 Todas las materias primas de los productos sustitutos del mate son importadas. 

 Si bien son infusiones, cada uno tiene su ocasión de consumo. Son productos que 

conviven y no son excluyentes. 

 Ambos tienen propiedades antioxidantes. 

 Tanto el té como el café son tendencia actualmente en el mercado uruguayo, pero 

con diferentes características. 

6.5 Relevamiento de las campañas y estrategias de comunicación de la 

competencia 

6.5.1 Canarias  

Canarias es una empresa que durante años trabajó de forma constante para lograr 

una imagen y un posicionamiento duradero en la mente de los consumidores. Tiene un 

slogan muy simbólico y de mucha historia “el mate de mi país”. Es una frase que hace 

que el uruguayo se sienta identificado con la marca.  
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Es una marca que se caracteriza por realizar una inversión importante en 

comunicación, lanzando campañas publicitarias todos los años. Está siempre presente en 

los eventos populares ya sea carnaval, competencias de fútbol, jornadas benéficas. Es una 

marca que se preocupa por estar cerca de sus consumidores en cada ocasión. 

Las campañas multimedios son institucionales, en general apelan a la emoción, 

a generar conexión con el público al que le están hablando. El mate está presente en todas 

las piezas pero no se habla de las características del producto en sí. 

El tono de comunicación que eligen es urbano, con un mensaje social fuerte, 

relacionado a temáticas de actualidad con una mirada al futuro. 

6.5.2   Armiño  

Armiño comenzó su relación con Notable con la realización de la campaña 

“Somos de Acá”, que le significó un reposicionamiento necesario para la marca. En la 

campaña se realizó un homenaje a los 19 departamentos con un spot para cada uno, 

revalorizando la importancia que tiene el interior del país y sus valores para los 

consumidores.  

A lo largo de los años y las campañas, se mantuvo el tono de comunicación 

logrando construir una identidad de marca fuerte, y se encontró la manera de diferenciarse 

del líder de la categoría y su propuesta. 

Según Pablo Rodrigo, Director General Creativo de Notable Publicidad, Armiño 

debía encontrar cómo diferenciarse:  

Cuando arrancamos con Armiño dijimos vamos al interior, vamos a homenajear 

a los 19 pagos, vamos a homenajear el interior. Y ese fue el camino para la yerba, 

que, era una forma de hablarle a todo el país, pero en lugar de hablarle a todo el 

país, le hablamos a cada departamento, entonces era distinto, mientras Canarias 

se identificaba con el país, nosotros vamos un escalón más abajo.30 

 

                                                 

30 Novicow, V. & Rodríguez, A. (22 de mayo de 2019). Entrevista realizada a Pablo Rodrigo, Director 

General Creativo de Notable Publicidad [Inédita]. Ver Anexo 19.2.8 p. 142 
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Se encontró, entonces, un camino por donde transitar con sus mensajes, llevando 

a diferentes niveles el concepto. Se realizaron campañas más tácticas, mostrando nuevas 

variedades pero siempre amparadas en los valores del interior del país. En el 2017 

siguieron con la misma línea y usaron una canción de El Sabalero comunicando también 

con los valores del interior del país. 

Actualmente está al aire la campaña de la aplicación para el truco. Continúa con 

un mensaje que apunta al público del interior, haciendo referencia al campo tanto en lo 

visual como en el mensaje. 

6.5.3 Del Cebador 

La agencia de publicidad es Cautiva, que además maneja todos los productos del 

portafolio de la compañía. La estrategia de Del Cebador no es asociarse directamente a 

Puritas, ya que no es su nombre, pero sí lo usan como sello de garantía.  

Del Cebador ha centrado su estrategia en su versión clásica, hacia la gente que 

ha dejado de consumir mate por nervios o acidez y que no quiere el sabor a yuyos sino el 

sabor a yerba mate. En su campaña de 2014 habla de “volver al mate” y hacerlo “sin 

yuyos, sin nervios, sin acidez”.  

Luego, para el lanzamiento de Del Cebador Sabor Intenso, la estrategia vira 

hacia el sabor y las virtudes que buscan los tomadores de mate en una yerba, como la 

espuma, el gusto a yerba, el amargor. Hicieron uso de la figura de Rafael Villanueva para 

la campaña lanzamiento donde se lo mostraba realizando pruebas ciegas a consumidores 

de otras marcas. 

Hace varios años que está en silencio, tanto en medios tradicionales como en 

digital.  
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6.5.4 Cabral 

Cabral históricamente ha realizado comerciales de sus yerbas, pero a diferencia 

del resto, nunca ha realizado uno institucional de Cabral como marca. Tampoco han 

realizado campañas de su línea de tés. 

Al momento de comunicar en televisión no sigue una línea sostenida. Ha 

recurrido a celebridades (como Osvaldo Laport o Diego Lugano) y recursos como el 

humor (en el comercial de Silueta Ideal “el lunes empiezo”, el de para Nerviosos 

“Nerviosos” o el de Compuesta “Tranqui”).  

El mensaje más fuerte es el de Silueta Ideal que maneja siempre el mismo cierre 

“La manera más fácil de mantenerte en línea”, pero va variando el tono de comunicación 

de un comercial a otro. En uno de los spots innovaron eligiendo un personaje principal 

masculino para comunicar esta variedad de yerba, que hasta el momento era dirigida 

únicamente a mujeres. 

La campaña más reciente es de 2017, de Cabral Compuesta, donde por medio de 

dos spots se utilizó la canción “Un puente” de la banda argentina La Franela mientras se 

sucedían situaciones mediadas por la presencia del mate. Se direccionó el mensaje hacia 

la letra de la canción tanto que el cierre de los dos comerciales es “El puente que nos 

une”.  
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7 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

“El proceso de investigación de mercado incluye cuatro pasos: definición del 

problema y de los objetivos de investigación, desarrollo del plan de investigación, 

aplicación del plan de investigación e interpretación e informe de los resultados.” (Kotler 

y Armstrong, 2012, p.103) 

En este capítulo se desarrolla una investigación de mercado, con el objetivo de 

encontrar cuáles son las motivaciones de compra y consumo de yerba, identificar insights 

en el consumidor y recabar datos que permitan elaborar una estrategia de marketing y 

comunicación. 

7.1 Problema de investigación 

El mercado de yerba es altamente competitivo dada la cantidad de marcas y 

variedades que se disputan su participación. Al ser un commodity, el posicionamiento y 

la imagen de marca juegan un rol fundamental a la hora de la elección. La mayoría de los 

actores relevantes de la categoría tienen muchos años operando en el mercado.  

Si bien Sara viene desarrollando una estrategia de comunicación en los últimos 

años, los esfuerzos realizados no se reflejan en la participación de mercado. Una marca 

que tiene una trayectoria de 101 años en el mercado podría tener una porción más grande 

de este. 

En base a lo presentado anteriormente se plantean los siguientes interrogantes 

como problema de investigación: ¿Cuáles son los atributos más buscados en la categoría 

yerbas? ¿Por qué las personas eligen la yerba que consumen? ¿Existe una relación entre 

la elección de la yerba y la edad? ¿Cuáles son las marcas más recordadas? ¿Cómo es 

percibida la marca Sara por consumidores y no consumidores?  
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7.2 Hipótesis 

D´Ancona expresa que las hipótesis contienen conceptos que determinan lo que 

debe analizarse (1999, p.87). A continuación, proponemos seis hipótesis las cuales 

comprobaremos o refutaremos una vez realizada la investigación: 

 El atributo más buscado a la hora de elegir una yerba es el sabor. 

 La elección de la yerba es un tema más emocional que racional. Influye la yerba 

que toman sus progenitores. 

 El ingreso a la categoría se hace a través de la yerba tradicional, luego en el 

entorno de los 35 años se migra hacia las yerbas suaves y ya de los 60 años en 

adelante se buscan los beneficios específicos de las yerbas compuestas. 

 Una vez que se adopta la primera yerba difícilmente se cambie por un tiempo. 

 Las marcas más recordadas son Canarias, Baldo, La Selva y Sara, ya sea porque  

realizan comunicación o por los años de trayectoria. 

 Sara no tiene una imagen de marca fuerte para los consumidores de la categoría. 

7.3 Objetivos generales 

Determinar cómo es percibida la marca Sara y conocer qué atributos intervienen 

a la hora de elegir o cambiar una yerba a través del conocimiento de los hábitos de 

consumo. 

7.4 Objetivos específicos 

 Conocer las motivaciones del consumo de yerba. 

 Conocer qué variables intervienen a la hora de elegir qué yerba comprar. 

 Entender si existe una relación entre la edad y el consumo de determinado tipo de 

yerba. 

 Conocer las asociaciones que tienen los consumidores de yerba con Sara. 
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7.5 Información Secundaria 

Se consultaron documentos de tipo cuantitativo como información secundaria. 

Del censo de 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE)31 se obtuvieron datos 

referentes al sexo y edad de la población de Montevideo. Por otro lado, se consultó 

información acerca del consumo de medios digitales de “El Perfil del Internauta 201832”. 

También se accedió a investigaciones de mercado hechas por Carrau & Cía. para Sara. 

Otro documento que fue consultado para la investigación fue la Encuesta Step 

realizada por el MSP en 2006, que muestra detalles del consumo de mate en el Uruguay33. 

7.6 Diseño de la investigación 

7.6.1 Tipo de investigación 

Se realizó una investigación exploratoria, ya que “se está buscando un 

conocimiento más profundo sobre la naturaleza general de un problema, las posibles 

alternativas de decisión y las variables pertinentes que necesitan considerarse” (Aaker y 

Day, 2010, p.73). 

7.6.2 Perspectiva de diseño y técnicas de recolección de datos 

La perspectiva de diseño utilizada fue la distributiva, con el fin de retratar de 

manera fiel y objetiva lo que sucede en el contexto social a estudiar. Esta perspectiva “se 

corresponde con el método de las ciencias naturales, con la explicación y con los métodos 

cuantitativos” (D´Ancona, 1999, p.45). 

Es importante combinar diferentes métodos para poder abordar el objeto de 

estudio desde distintas perspectivas. Es por esto que para la recolección de datos se 

empleó una técnica de investigación cualitativa (entrevista en profundidad) y otra 

cuantitativa (encuesta).  

Inicialmente se realizaron las entrevistas en profundidad a consumidores de la 

categoría yerba con la finalidad de obtener una mirada general y heterogénea del 

problema de investigación. Se tomó como referencia a Patton (Valles, 1999, p.180) con 

                                                 

31  Población por área y sexo, según grupo quinquenal de edades y edades simples. Extraído de: 

https://www.ine.gub.uy/web/guest/censos-2011 
32 Ver Anexo digital - Varios 
33 Ver Anexo 19.3.1, p. 132. 

https://www.ine.gub.uy/web/guest/censos-2011


 

 

 

60 

su modalidad de “entrevista basada en un guion, caracterizada por la preparación de un 

guion de temas a tratar (y por tener libertad el entrevistador para ordenar y formular las 

preguntas, a lo largo del encuentro de entrevista)” (Op. Cit.). Se consultó sobre los hábitos 

de consumo de mate, cuáles son los atributos más importantes a la hora de elegir una 

yerba, conocimiento de las marcas presentes en el mercado y percepciones acerca de la 

yerba Sara. 

Como método cuantitativo se realizó una encuesta que es “la aplicación de un 

procedimiento estandarizado para recabar información (oral o escrita) de una muestra 

amplia de sujetos” (D'Ancona, 1998, p. 240). 

7.6.3 Definición demográfica de la muestra 

La definición demográfica de la muestra se enfocó en hombres y mujeres 

consumidores de mate mayores de 15 años, residentes en Montevideo (1.065.855 

personas). Se resolvió no diferenciar nivel socioeconómico por ser un producto que forma 

parte de la canasta básica al ser consumido de forma transversal a todas las clases sociales. 

Según la nota del Dr. Nelson Bracesco, presidente del VI Congreso Sudamericano de 

Yerba Mate, el 85% de la población de Uruguay mayor de 15 años toma mate por lo 

menos una vez a la semana.34 

7.6.4 Definición del tamaño de la muestra 

Se realizaron 10 entrevistas en profundidad a consumidores de yerba mate 

buscando respetar los criterios de accesibilidad, heterogeneidad y representatividad en los 

cuales estuvieran representados todas las edades, ambos sexos y la residencia en 

Montevideo. 

Posteriormente se llevó a cabo una encuesta con una muestra por conveniencia 

de 100 casos, tal como se solicita en el documento “Consideraciones para el Proyecto 

Final”.  

                                                 

34 Nelson Bracesco en el programa Arriba Gente, canal 10, el 15 de julio de 2015, "hay un dato fundamental 

que motiva nuestro trabajo y es que el MSP en el año 2007 publica una encuesta, encuesta step donde se 

dice que el 85 al 90% de los uruguayos mayores de 15 años consumimos por lo menos una vez a la semana 

una infusión de mate". Extraído de: https://www.youtube.com/watch?v=Tsky8kH2hIg  

https://www.youtube.com/watch?v=Tsky8kH2hIg
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7.6.5 Estratificación de la muestra 

Se seleccionaron los casos simulando un muestreo aleatorio estratificado de 

afijación proporcional, “supone la clasificación de las unidades de población (contenidas 

en el marco de muestreo escogido), en un número reducido de grupos (estratos), en razón 

de su similaridad, dictada por las características observadas en el marco muestral” (Cea 

D’Ancona, 2001, p. 185). En la afijación proporcional “la distribución de la muestra se 

hace proporcional al peso relativo del estrato en el conjunto de la población” (Cea 

D’Ancona, 2001, p. 187). Para calcularlo, se multiplicó la proporción que representa del 

estrato en la población por el tamaño de la muestra a afijar (Op. Cit.). 

Para poder establecer relaciones directas con varias fuentes de información 

secundaria, los estratos se definieron siguiendo los mismos criterios que utiliza Sara en 

sus investigaciones de mercado. Por lo tanto, el universo quedó estratificado de la 

siguiente manera: 

Tabla 10. Estratificación de la muestra. 

Universo  Muestra 

Rango de edad Personas % total Hombres %  Mujeres %  

de 15 a 20           116.346              11    6         50,0    5        50,0    

de 21 a 30           206.424              19    9         48,7    10        51,3    

de 31 a 45           262.375              25    12         48,1    13        51,9    

de 46 a 60           229.816              22    10         45,8    12        54,2    

más de 61           250.894              23    9         37,5    14        62,5    

Total        1.065.855     46  54  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE35 

Según el censo de 2011 del Instituto Nacional de Estadística, el total de los 

habitantes de Montevideo es de 1.318.755. Si tomamos en cuenta los residentes de 15 

años en adelante, encontramos que el universo de la muestra (sin discriminar entre 

tomadores y no tomadores de mate) está conformado por 1.065.855. 

De ese universo, se encontró que el estrato con menos personas es el de 15 a 20, 

además de que está conformado por 50% hombres y 50% mujeres. En el grupo de entre 

                                                 

35 Extraído de: https://www.ine.gub.uy/censos-2011 
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21 y 30, está el 19% del universo, con 48,7% de hombres y 51,3% de mujeres. En el 

correspondiente a 31 a 45, este grupo representa el 25% del universo y la diferencia entre 

hombres y mujeres es de 48,1% a 51,9% respectivamente. Ya en el de 46 a 60, se 

encuentra el 22% del universo muestral, y la brecha entre sexos se hace más visible con 

un 45,8% para los hombres y un 54,2% para las mujeres. La relación hombre-mujer que 

comienza a la par, empieza a diferenciarse cada vez más hasta alcanzar un  37,5% 

hombres y 62,5% mujeres en el rango de más de 61 años, este grupo representa el 23% 

del total de la muestra. 

7.6.6 Plan de recolección de datos  

Las entrevistas en profundidad se realizaron en persona entre el 6 de junio y el 

10 de junio de 201936. Para las encuestas se recurrió al uso de un formulario online de 

google entre el 15 de junio y el 19 de junio de 201937. El enlace para acceder al formulario 

fue compartido por whatsapp.  

7.7 Entrevistas en profundidad 

7.7.1 Análisis del conjunto de entrevistas 

En cuanto a cuándo comenzaron a tomar mate, fue muy temprano. Desde antes 

de los 20 años ya están tomando activamente. Está relacionado al estudio, con el 

comienzo de la facultad o los períodos de exámenes ya sea por el contagio de amigos, o 

la necesidad de mantenerse despierto o alerta. De todas maneras, los entrevistados vienen 

de casas donde se toma mate y esto hace que si bien el hábito se genera por fuera, la 

referencia de la casa está presente siempre. Se da que la persona comenta que cuando un 

amigo le da una yerba que es la misma que en su casa, esa es la que termina adoptando. 

El momento preferido de consumo es durante la mañana. Se menciona el trayecto 

de un lugar a otro, de la casa al trabajo, por ejemplo, como una de las situaciones 

cotidianas que se presentan como ideales. Los estudiantes nombran la facultad y se le da 

una importancia grande al lugar, que además la acción de tomar mate se prolonga lo que 

sea necesario. Para estos la cantina es un punto de venta recurrente y en varios casos se 

elige entre las yerbas que hay disponibles.  

                                                 

36 Ver guion y transcripción de las entrevistas en Anexo 19.4, p.153. 
37 Ver cuestionario encuesta en Anexo 19.5, p.198. 
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El mate se comparte, ya sea en familia, en la facultad, en el club o en el trabajo, 

se menciona que el mate es integrador. Carolina, de 67 años comenta “Intenté toda mi 

vida tomar mate porque en mi casa son todos de tomar mate (…) y yo siempre me quedaba 

afuera de la rueda por no tomar”. También comenta que empezó tomando sin que le 

gustara, solamente para compartir una ronda “Probé, probé, probé, nunca me gustó”. Para 

luego acostumbrarse y adoptarlo. Se destaca la característica del elemento sociabilizador. 

“Al principio fue probar, como todo niño al principio como que no te cierra mucho el 

mate... al ser algo tan cultural y tan costumbre creo que después me fui adaptando al sabor 

y terminé siendo fan del mate” (Manuela, 22). 

Cuando se les pregunta al momento de enfrentarse a la góndola los consumidores 

de yerbas tradicionales o suaves, si su marca no está presente, no compran otra sino que 

van a otro comercio en busca de su yerba. 

Otro aspecto a destacar es que no evalúan las opciones en góndola sino que van 

directo al producto que consumen. No se fijan si hay promociones en otras marcas, nuevos 

productos o algún otro cambio. Se destaca la importancia del color del packaging al 

momento de identificación.  

El consumidor de yerbas tradicionales argumenta que está demasiado 

acostumbrado al sabor y que no se movería a otra marca, a no ser que tenga que hacerlo. 

Gabriela, de 42 años, afirma que por un tema de salud tuvo que dejar de tomar yerbas 

fuertes. En cambio, los consumidores de yerbas compuestas son más abiertos a probar 

una distinta, de diferente marca pero que ofrezca un beneficio similar.  

El sabor es mencionado como un atributo determinante en la adopción de la 

yerba, pero no hablan de “rico” o “feo” sino de hábito, de costumbre; afirman que le 

“agarraron el gusto” (Agustín, 42). Está la idea de que la costumbre hacia cierto sabor es 

lo que hace que después no se cambie de yerba. Incluso dicen no tener ninguna intención 

de probar otra variedad u otra marca. 

Es notoria la falta de conocimiento del precio a la hora de comprar la yerba. Los 

entrevistados no sabían exactamente el precio de la yerba que consumen o no tenían 

noción de cómo se ubica su yerba en comparación al resto. Tampoco la eligen en función 
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del precio. Es un factor en el cual no se detienen ni cuestionan el gasto, surgen frases 

como “la yerba es de esas cosas que compro, o compro” (Carolina, 67). 

Se entiende que, Canarias, como líder, viene realizando comunicación de manera 

sostenida apuntando a generar recordación. El resto de las marcas se comporta de una 

forma distinta, con campañas más específicas. 

Los entrevistados recuerdan en primer lugar a Canarias pero no se identifican 

con su mensaje. No lo tienen en cuenta. No adhieren al concepto “poné lo que importa”, 

sino al slogan “el mate de mi país”, que tiene mucha recordación, aunque está visto como 

demasiado repetitivo, o “intenso”. 

En cuanto a la publicidad, llama la atención la poca recordación de la campaña 

de Sara, tanto con Minguta como con Luis Suárez. Sobre todo teniendo en cuenta que fue 

una campaña con fuerte presencia en medios como televisión y radio. Les “sonaba” una 

publicidad que no lograban recordar ni cómo era ni de qué marca. 

Se reconoce al mate como parte de la rutina diaria, lo tienen incorporado de tal 

manera de que “me falta algo”, “no arranca el día”. 

Es importante el color del pack a la hora de nombrar las yerbas tradicionales. 

Canarias tradicional es “la Canarias amarilla”, así como también, en el caso de Serena fue 

nombrada como “la Canarias verde”; las variedades de Sara son reconocidas a través del 

rojo o el azul. Para nombrar a las marcas de yerbas compuestas, el color no es un factor 

sino el beneficio o el ingrediente diferencial. 

Hablan de compartir el mate pero no son tan conscientes de qué toman cuando 

otro les ceba. Los tomadores de Canarias son los que preguntan qué yerba es y son menos 

flexibles a tomar otras. Están conformes con el sabor. “Trato de tomar siempre la misma. 

Mismo pregunto siempre cuando alguien me comparte un mate qué yerba es.” (Agustín, 

42)  

La palabra “acompañar” está presente en las entrevistas. Surge en diferentes 

contextos, pero es reiterada la asociación del mate con el hecho de compartir. 

Los que le agregan algo, le ponen jengibre o marcela al agua y además 

manifiestan que es una tendencia bastante reciente. 
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Los consumidores de mate entrevistados no tienen comportamientos similares 

en cuanto al consumo de otras infusiones como té o café. 

En cuanto a que tomar mate se relaciona con un estilo de vida más saludable, la 

respuesta no es uniforme. Hay casos que dicen directamente que no está asociado. Y otros, 

que asocian el consumo de agua o de algunos yuyos con una preocupación por un estilo 

de vida que cuide la salud. De todas maneras, el objetivo de la ingesta de mate no está 

relacionada con los beneficios que pueda brindarle para la salud. 

Frente a la pregunta abierta de “qué buscás en una yerba”, las respuestas fueron 

muy amplias. En un extremo encontramos que una fue “no espero nada”, en otros casos 

que no dañe el estómago o que no altere, que dure. 

La percepción que tienen los entrevistados frente a la marca Sara es que es una 

marca tradicional y de buena calidad. 

Donde se notó que hubo cambios de yerba, las razones preponderantes fueron o 

porque alteraba los nervios o porque les dañaba el estómago. “Por un tema de que si no 

después quedo a 220, yo tomo siempre Cabral Silueta Ideal, es la única que no me deja 

nerviosa” (Manuela, 22 años). 

7.8 Análisis y conclusiones de las encuestas 

Cuando los encuestados fueron consultados por el momento en que preferían 

tomar mate, casi la mitad (44) prefiere de mañana y de tarde, mientras que “solo de 

mañana” contestaron 43 y 13 “solo de tarde”. Más de la mitad toma mate mientras está 

trabajando. 

En lo que tiene que ver con el sexo, no hay una tendencia de consumo, tanto 

hombres como mujeres se comportan de manera similar. 

En cuanto a la asiduidad, el 76% mencionó que toma mate todos los días. Pero 

si se divide por edades, los comprendidos entre 15 y 20 representan un 3%. El resto de 

los rangos etarios se comporta de manera similar. Se deduce que los más jóvenes 

comienzan a tomar antes de los 20 pero adquieren el hábito más tarde. 

Entre las opciones de ocasión de consumo la más elegida fue tomar mate con 

familia y amigos.  
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La yerba preferida dentro de los encuestados es Baldo (24), le sigue Canarias 

tradicional (15) y en tercer puesto Canarias Serena. 

Cuadro 6. Marca consumida por los encuestados. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los consumidores de las tres subcategorías se comportan de manera similar 

cuando van al punto de venta y no encuentran su yerba. Un 55% de los consultados elige 

una similar a la que toma mientras que el 45% va a otro comercio a buscarla. 

El atributo más buscado en todas las franjas etarias es el sabor, un 83% de los 

consultados colocó esta opción en primer lugar.  

La elección de las yerbas compuestas se presenta con más fuerza a partir de los 

30 años. La opción “por las variantes que me ofrece” va creciendo conforme aumenta la 

edad ubicándose en segundo lugar. Entre los que eligieron esta opción, el 95% tiene más 

de 31 años.  

El 78% de la muestra comenzó a tomar mate antes de los 19 años. Entre los 19 

y 24, el 15%. Solamente el 7% comenzó después de los 25 años. 
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Ilustración 2. Distribución de la edad de comienzo de tomar mate. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La familia influye a la hora de comenzar a tomar mate, pero no en la elección de 

la yerba. El 68% de los encuestados comenta que adquiere el hábito de consumo porque 

en su casa se tomaba mate. De estos, más de la mitad (el 60%) elige una yerba diferente 

a la que se tomaba en su casa.  

El estudio aparece como un momento de iniciación en la categoría, 24 personas 

lo nombraron como razón por la que adquirieron el hábito. Lo que demuestra la 

importancia del estudio como momento de consumo. 

La hipótesis que se manejaba acerca de que una vez que se adopta la primera 

yerba difícilmente se cambie, queda refutada. El 93% de los consultados, cambió o estaría 

dispuesto a cambiar de yerba. Entre ellos, un 17% contestó que lo haría “por probar algo 

nuevo”. Pero el driver más fuerte tiene referencia a la salud, donde un 39% expresa que 

cambió o cambiaría si la yerba que consume le produjera nervios o acidez. 

Los consumidores de las yerbas tradicionales fuertes son menos propensos a 

cambiar de yerba, en cambio los de las compuestas y las tradicionales suaves en general 

han cambiado o probado otras variedades. 

Para determinar cuál es la marca con más recordación, se le pidió a los 

encuestados que nombraran a las tres primeras marcas que recordaban. Canarias es la 
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marca más nombrada por los consumidores. Casi la mitad la coloca en primer lugar. Le 

siguen Baldo (21) y luego La Selva y Sara (9). En quinto lugar se encuentra Armiño (5).  

Ilustración 3. Recordación de marca. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Más de la mitad nombró a Sara como una de las tres marcas más recordadas pero 

solamente 9 lo hicieron en el primer lugar. 

Baldo suma 47 menciones en marca recordada, tiene una gran recordación 

teniendo en cuenta que no ha realizado nunca comunicación. 

El 99% conoce la marca Sara y 97% dice haberla probado. Pero solo el 7% dice 

tomarla actualmente, en alguna de sus variedades. 

En cuanto a la imagen de marca de Sara, la mayoría de los encuestados la definió 

como tradicional. Si se suman la respuestas con atributos negativos (lejana, indiferente y 

monótona) llega a más de un tercio de los consultados. El mismo resultado se obtiene al 

sumar todas las respuestas positivas (cercana, amigable, sana y activa).  

Cuando se consultó a los encuestados si recordaban alguna publicidad de yerba 

solo 31 nombraron Sara y ninguno en primer lugar. Cabe destacar que en las fechas en 
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que se realizó la encuesta la marca estaba pautando en televisión. Canarias fue nombrada 

85 veces (49 como primera opción y 36 como segunda). 

Por lo tanto se puede concluir que si bien Sara tiene una recordación alta entre 

los encuestados, la imagen de marca es débil.  

7.9 Conclusiones generales de la investigación 

Se puede concluir que es una categoría donde el sexo no determina un 

comportamiento de consumo. La edad sí es una variable que muestra diferencias en 

cuanto a preferencias y hábitos de consumo.  

De la investigación se desprende que un motivador importante para el cambio 

de yerba es la respuesta a una consecuencia negativa a nivel físico, como nervios, acidez 

o insomnio.  

Es notorio el peso que tiene el sabor como atributo, siendo el más destacado. Los 

consumidores son fieles al sabor al cual están habituados.  

Se concluye que el precio es una variable que no es considerada a la hora de 

elegir una yerba. El momento de compra está en general automatizado, las personas no 

suelen mirar la góndola sino ir directamente a su yerba. 

El momento de consumo preferido por la mayoría es durante la mañana.  

Analizando las marcas de la categoría, se observa que Canarias es la yerba más 

mencionada pero Baldo la más consumida. A su vez, muchas de las yerbas compuestas 

se reconocen por su beneficio pero no por la marca que hay detrás. El color, en el empaque 

de las yerbas tradicionales es un factor importante a la hora de identificar las diferentes 

yerbas. 

Sara es considerada una marca tradicional y percibida como un producto de 

calidad. Tiene un nivel de conocimiento alto entre los consultados pero baja recordación 

publicitaria. En la encuesta, de los siete consumidores de Sara, cinco eligen su versión 

Extra Suave.  
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8 DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA DE LA MARCA Y 

PROPOSICIÓN CENTRAL DEL TRABAJO 

8.1 Diagnóstico 

Sara se encuentra en un mercado saturado de marcas que lo vuelve competitivo, 

en el cual ganar puntos de participación implica un gran esfuerzo. No se registran ingresos 

de nuevas marcas en los últimos años y las que están se disputan la preferencia de los 

consumidores de la categoría pero generalmente no van por nuevos consumidores sino 

por los de la competencia.  

Aunque Sara viene creciendo en ventas sostenidamente en los últimos tres años, 

cuenta con 3,8% de participación de mercado. De ese crecimiento, casi la mitad se le 

atribuye a Sara Extra Suave, que es su principal producto representando más del 60% de 

las ventas totales de la marca.  

Si se analiza la subcategoría de yerbas suaves, se encuentran nueve marcas, 

donde Sara alcanza un 16,6% de participación.  

 Como ya se mencionó en el capítulo 5, Sara solucionó los problemas de 

distribución que enfrentaba, factor que ayudó a su crecimiento de los últimos años, y 

empezó a comunicar nuevamente.  

Sin embargo, no ha logrado construir una marca con una identidad fuerte, a pesar 

de haber comunicado en los últimos años y de ser una marca con tradición. Si bien es 

conocida por consumidores y no consumidores, al momento de elegir una yerba, no la 

tienen en cuenta. No ha encontrado un mensaje conciso y sostenido que comunicar de 

campaña en campaña, ha variado conceptualmente y esto le resta coherencia a la 

identidad.  

Por otro lado Canarias ha realizado históricamente un trabajo sostenido y 

acertado en cuanto a estrategia de comunicación y marketing. Posee el slogan más fuerte 

y reconocido de la categoría. Su tono tiene cohesión y tanto la marca como sus campañas 

tienen gran recordación.  
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8.2 Proposición central del trabajo 

Se considera que los problemas antes desarrollados pueden ser revertidos a 

través de la realización de una estrategia de marketing y una campaña integral de 

comunicación teniendo como objetivo principal generar una imagen de marca sólida.  

Sara tiene un doble desafío. Por un lado defender la posición que tiene en la 

categoría y el crecimiento de los últimos años y por otro lado la necesidad de seguir 

creciendo. 

Se cree que un diferencial desde donde la marca puede apoyarse, es en su 

variedad suave, porque es su principal producto a nivel ventas y además es un atributo 

que no ha sido explotado por la categoría. 
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9 PLAN DE MARKETING 

En este capítulo se definirán los objetivos de mercado, seguido de la 

identificación de las debilidades y fortalezas de la marca frente a estos. Se planteará la 

estrategia de marketing, la segmentación del mercado y las tácticas de marketing que se 

implementarán. 

9.1  Definición de los objetivos de mercado 

De la investigación se constató que el 99% de los encuestados conoce la marca 

y el 97% dice haberla probado. Pero solo el 7% la consume actualmente. Como primer 

objetivo se plantea trabajar la imagen de Sara para ayudar a fortalecerla haciendo que los 

consumidores de yerba se identifiquen con el mensaje y la tengan presente al momento 

de elegir o cambiar de yerba. A nivel posicionamiento se busca colocar a Sara en la mente 

del consumidor como la yerba tradicional para aquellos que buscan un cambio. 

Las ventas de Sara en kilos vienen creciendo año a año, estabilizándose los 

últimos tres en un 13%. Aun cuando entre 2014 y 2017 el mercado caía, las ventas de 

Sara aumentaban. En 2018, el mercado tuvo un crecimiento aislado que representó un 

10,4% pero Sara mantuvo su porcentaje de crecimiento. La marca, en general, no 

acompaña la tendencia del mercado. Por lo tanto se plantea como segundo objetivo, que 

Sara crezca un 21% el volumen anual sin sacrificar márgenes.  

Tabla 11. Variación del mercado y de la marca de 2013 a 2018 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Mercado 

En toneladas 33000 32900 32700 31300 30700 33900 

Variación   -0,3 -0,6 -4,3 -1,9 10,4 

  Sara 

Participación 1,9 2,1 2,2 2,6 3 3,8 

En toneladas 627 690,9 719,4 813,8 921 1288,2 

Variación   10,2 4,1 13,1 13,2 13,9 

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por Carrau & Cía. 

Asumiendo que la tendencia de mercado total se mantiene para el año siguiente, 

crecer un 21% sería equivalente a alcanzar al 4,6% de participación de mercado  (+0,8 

puntos).  
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Tabla 12. Estimación de crecimiento según objetivos. 

 Actual Estimado 

Toneladas categoría 33.900 33.900 

Toneladas Sara 1.288,2 1.558,7 

Participación 3,80% 4,60% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por Carrau & Cía. 

 

9.2 Identificación de las fortalezas y debilidades de la marca frente a los 

objetivos planteados 

9.2.1 Fortalezas frente a los objetivos planteados 

La principal fortaleza frente a los objetivos planteados es que Sara es una marca 

con gran trayectoria, reconocida por los consumidores y no consumidores como una 

marca tradicional. Cuenta con un gran conocimiento de los encuestados, casi del 100%.  

El mercado de la yerba registró un crecimiento del 10,4% en 2018, lo que podría 

significar que se revierta la tendencia de años anteriores y continúe creciendo.  

Para la marca, Sara Extra Suave es el producto con más participación de 

mercado, con un 2,3%.  

Ser parte de Carrau & Cía., una empresa con potencia comercial, le permite 

alcanzar una importante cobertura en los puntos de venta capitalizando eficiencia en 

costos por su fortaleza logística. 

9.2.2 Debilidades frente a los objetivos planteados 

Una debilidad frente a los objetivos planteados anteriormente es que el líder de 

mercado, Canarias, lanza campañas publicitarias todos los años, invierte sostenidamente 

en comunicación. Tiene un gran camino recorrido en este aspecto y es la marca más 

recordada a nivel publicitario.  

Se trata de un mercado saturado competitivo en el que todas las marcas trabajan 

por lograr una porción del mismo. Por lo tanto, el crecimiento planteado no parecería 

depender del crecimiento del mercado sino solamente de cuánto la marca pueda ganarle 

participación a otra. Según la investigación, hay un gran porcentaje de consumidores que 

no cambiarían su yerba. 



 

 

 

74 

Por otra parte, la categoría de tés y tisanas, reconocido como producto sustituto, 

registra un incremento anual de un 19,5%. 

Otra debilidad frente a los objetivos planteados es que la yerba compuesta que 

tiene la marca está dirigida a un público femenino que busca cuidarse estéticamente. No 

cuenta con una versión de yerba compuesta que proporcione beneficios para la salud, ya 

sea más generales como Armiño Compuesta, o más específicos como alguna variedad 

pensada para diabetes o problemas de próstata.  

9.3 Segmentación del mercado 

Es necesario dividir el mercado en grupos más pequeños para poder desarrollar 

estrategias específicas con el fin de llegar de manera más directa al público objetivo. 

“El proceso de dividir un mercado en grupos distintos de compradores con base 

en sus necesidades, características o comportamiento, y que podrán requerir productos o 

combinaciones de marketing distintos, se denomina segmentación del mercado”38. 

Según Kotler & Armstrong (2001), existen diferentes variables de segmentación; 

geográfica, demográfica, psicográfica y conductual39. 

Al intentar segmentar el mercado de la yerba nos encontramos que hay variables 

que no son representativas como para hacer una distinción de públicos ya que es un 

producto que integra la canasta básica, lo que indica lo esencial que es la yerba para el 

uruguayo. Tanto el sexo como el nivel socioeconómico son variables que no tienen tanta 

relevancia por ser un producto consumido por hombres y mujeres de todas clases sociales. 

A nivel geográfico el mate se consume en todo el país, no importa la época del año. 

En el caso de la yerba mate, al tratarse de un producto tan arraigado a la vida 

diaria del uruguayo consideramos que la variable más adecuada para segmentar es la 

conductual. En esta variable la división del mercado se basa en las actitudes, en momentos 

de consumo del producto y conocimiento que tiene el consumidor sobre este.  

                                                 

38 Kotler, P. & Armstrong G. (2001). Marketing. Versión para Latinoamérica. México: Pearson. Educación. 
39 op. cit. 
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Según lo hablado con Guerra, hay diferentes perfiles de consumo pero una de las 

variables que determina qué yerba elegir es el beneficio buscado40. El desafío está en 

encontrar los principales beneficios que busca el cliente en este tipo de producto.   

De las investigaciones de Carrau & Cía. se encuentra que existen tres segmentos 

de público donde se reconocen comportamientos de consumo distintos.  

Están los más jóvenes, comprendidos entre 20 y 30 años, que buscan las yerbas 

tradicionales, aquellas que contienen más porcentaje de goma en su composición, por lo 

tanto, son más amargas y duran más tiempo en condiciones óptimas de consumo. Son 

personas que no tienen problemas estomacales, que la eligen por su característica de 

energizante entre otras cosas para estudiar, son personas activas, que buscan estimularse 

a través del mate. Son más hombres que mujeres, pero no es significativa la diferencia 

entre géneros.  

El segundo tipo son aquellos consumidores de entre 31 y 45 años, que siguen 

buscando el sabor amargo y característico de la yerba tradicional, pero prefieren que no 

los deje tan activos y que no dañe el estómago, ese grupo de consumidores son aquellos 

que compran las versiones suaves de las yerbas tradicionales. Estas tienen menos 

porcentaje de goma sin perder el perfil de sabor.  

Luego, de 46 a 60 años son los que prefieren la yerba compuesta, son personas 

que tomaron mate toda su vida y que ya se les presentó algún tipo de problema estomacal. 

Ese es el primer momento que el consumidor pasa de la tradicional a la compuesta. De 

ahí en más, los movimientos se van dando según la búsqueda de un beneficio específico, 

relacionado a la salud.  

Las yerbas compuestas también puede que sean una elección determinada por el 

perfil de sabor, porque les cae bien o por un tema de cuidado personal.  

 

 

                                                 

40 Novicow, V. & Rodríguez, A. (14 de octubre de 2018). Primera Entrevista realizada a Inés Guerra, 

Encargada de negocio yerba Sara y nuevos desarrollos [Inédita]. Ver Anexo 19.2.1, p. 127. 
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Cuadro 7. Segmentos de público 

 

Fuente: Carrau & Cía. 

9.4 Estrategia de marketing 

A partir del análisis anterior se muestra que existen dos momentos en los que el 

consumidor de yerba cambia de producto. Basado en este aspecto es que la estrategia a 

seguir será dirigir los esfuerzos de marketing hacia una comunicación enfocada al público 

que se encuentra en el primer cambio, estos son los comprendidos entre 31 y 45 años. Es 

un segmento que está en busca de una yerba que mantenga el perfil de sabor tradicional 

pero a su vez empieza a enfrentarse a problemas estomacales o a dificultades a la hora de 

dormir.  

Por lo tanto, la estrategia de comunicación será destacar los atributos de Sara 

Extra Suave por ser el producto que responde a las necesidades de este segmento y además 

es el más vendido de la marca. Se buscará posicionarla como una marca tradicional para 

la gente que se anima al cambio. 

Es por esto que se trabajará para ubicar a Sara Extra Suave como la mejor opción 

para aquellos que quieren o tienen que cambiar de yerba, porque la que toman les daña el 

estómago, les altera los nervios, les quita el sueño o cualquier otro problema relacionado 

a las consecuencias de tomar una yerba tradicional fuerte. Se hará hincapié en que la 

versión tradicional suave tiene lo mejor de las yerbas tradicionales fuertes, que es su 

sabor, pero sin las consecuencias físicas.  

Con esto se espera generar un efecto “halo” que resulte en un crecimiento de 

toda la marca, aunque la comunicación haga foco en Sara Extra Suave. 
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9.5 Tácticas  

Para poder alcanzar los objetivos planteados, desarrollaremos un conjunto de 

tácticas que contemplen las cuatro “P” del mix de marketing: “producto, precio, plaza y 

promoción” definidas por Kotler y Armstrong (2007, p. 12). 

Para Sara es fundamental encontrar un eje de comunicación que pueda sostener 

en el tiempo y que la ayude a reforzar la imagen de marca que tiene hoy en día.  

9.5.1 Producto  

En Sara la materia prima que se utiliza es muy similar a la de sus competidores, 

no se presentan grandes inconvenientes con el producto en sí mismo. Es un producto que 

cumple con sus promesas y los consumidores no tienen observaciones negativas del 

mismo. 

Tampoco se encuentran problemas en cuanto al empaque, es recordado por su 

color (principalmente Sara Extra suave), se despega de las demás marcas y resulta fácil 

su detección en góndola.  

Una manera de marcar una distinción en el empaque, sin variarlo de manera 

permanente, es usar stickers. Actualmente en las grandes superficies cada vez se restringe 

más la presencia de materiales POP para destacar los productos. Por eso se colocarán 

stickers sobre los packs mientras esté presente la campaña en medios. 

Se buscará que el pack de 70g, que rinde una cebadura, tenga una mejor 

presencia en los puntos de venta como autoservicios, tiendas de conveniencia y en 

estaciones de servicio, ya que nuestro público objetivo tiene poco tiempo y puede ser una 

buena oportunidad para generar la prueba. 

9.5.2 Precio  

Sara se encuentra un poco por debajo en precio con respecto a su competencia, 

esto sucede en todas sus variedades. Se aconseja mantener esta táctica de precio. 

9.5.3 Distribución  

Tiene una buena distribución, es un punto en el que ha trabajado en los últimos 

años. Tiene buena presencia en los puntos de venta: cadenas de supermercados, 

almacenes, autoservicios y kioskos. A través de las entrevistas se detectó que los más 
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jóvenes compran las cebaduras que estén presentes en su centro de estudio, como en las 

facultades. A la vez, si se le suma la presencia de este pack en las estaciones de servicio, 

esto lo hace un canal de venta interesante para la prueba del producto en diferentes 

circunstancias. Es por esto que nos parece importante que Sara penetre esos puntos de 

venta para poder llegar a este público.  

9.5.4 Promoción  

A través de la realización de una campaña multimedios se buscará posicionar a 

Sara como una marca tradicional para aquellos que buscan un cambio. 

Para esto el desafío es hallar un vacío de comunicación dentro de la categoría y 

comunicar desde ahí a nuestro público objetivo, aquellas personas que están permeables 

a un cambio de yerba. Con respecto a la competencia, Canarias tiene un discurso social y 

más cercano a lo urbano, Armiño encontró su camino hablándole a los consumidores del 

interior apelando a las tradiciones, La Selva habla desde lo natural y del conocimiento 

que tiene acerca de las hierbas. Del Cebador hace años que no pauta en medios masivos 

y Cabral comunica desde dos de sus variedades compuestas atacando directamente al 

público objetivo de las mismas. 

9.6 Personalidad de la marca  

La personalidad de la marca se puede definir como un conjunto de características 

humanas asociadas con una marca determinada. Incluye características como el sexo, 

edad y clase socio-económica, así como aspectos clásicos de la personalidad humana 

como la cordialidad, la implicación y el sentimentalismo. (Aaker, 2002, p. 151)  

La marca Sara hace alusión a una mujer montevideana de unos 45 años de clase 

media, activa laboralmente pero muy rutinaria en su día a día. Está casada y es madre de 

dos hijos, son una familia muy unida que disfrutan de pasar el tiempo juntos. Le gusta 

reunirse con parejas de amigos a cenar y a pasar las tardes del fin de semana. Es 

tradicional, muy uruguaya en sus costumbres, le gusta pasear por la rambla, ir a la feria, 

al parque y hacer asados los domingos.  

Es una mujer amable y querida por todos, se adapta mucho a las situaciones que 

le toca vivir.  
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Según la encuesta realizada, Sara es percibida principalmente como una marca 

tradicional. El segundo atributo mencionado para describirla fue “indiferente”. En tercer 

lugar se menciona que es amigable. 

Por todo lo antes mencionado se concluye que la personalidad de marca definida 

por el departamento de marketing de Sara no ha sido identificada por el público 

consultado.  
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10 ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 

A continuación se presentará el método por el cual se calculará el presupuesto 

para llevar adelante la campaña de publicidad de Sara. 

10.1 Método de asignación del presupuesto 

Para asignar el presupuesto primero se deberá contemplar el crecimiento deseado 

en el período de un año, que es un 21%. Ese porcentaje representa un aumento de 270 

toneladas de yerba, llegando a 1.558 toneladas en total.  

Tabla 13. Facturación 2018 yerba Sara 

 Precio por 

kilo 

(UYP) 

Participación 

de mercado 

En 

toneladas 
Total 

 
Sara Extra Suave 149 2,3 779,7 UYP 116.175.300 

Sara Tradicional 148 1,2 406,8 UYP 60.206.400 

Sara Espléndida 164 0,3 101,7 UYP 16.678.800 

   3,8 1288,2 UYP 193.060.500 

     USD 5.628.586  

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Carrau & Cía. 

 

Sara comercializó 1.288,2 toneladas de yerba. Como se observa en la tabla 13, 

lo que equivale a UYP 193.060.500, en dólares USD 5.628.58641. A este monto se le 

descuenta el 10% de IVA obteniendo como resultando USD 5.116.896. Vale recordar que 

el 10% de IVA se explica porque la yerba es un producto de la canasta básica por lo que 

tiene IVA mínimo. 

Se decide invertir un 4% de la facturación como presupuesto para la campaña. 

De esta manera se destinarán USD 204.676 para realizarla; si se descuenta el 10% de 

honorarios de agencia el presupuesto neto para destinar a producción y medios es de USD 

186.069. 

 

                                                 

41Tasa de cambio obtenida en la web del Banco Central (09/07/2018): Extraído de: 

https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx  USD1=UYP$34,3 
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Tabla 14. Asignación del presupuesto. 

Facturación aprox. 2018  USD 5.628.586  

Sin IVA  USD 5.116.896  

Asignación del 4%  USD 204.676  

Sin comisión de agencia  USD 186.069  

Fuente: Elaboración propia. 

 

10.2 División del presupuesto 

Teniendo en cuenta que el presupuesto final es de USD 204.676 más impuestos, 

sin honorarios de agencia queda en USD 186.069. A este monto se realizará una 

distribución de 30% para la producción y 70% para la pauta en medios. 

Tabla 15. Distribución del presupuesto. 

Distribución de presupuesto Monto en USD 

Presupuesto medios  USD 130.248  

Presupuesto producción  USD 55.821  

Honorarios de agencia  USD 18.607  

Total USD 204.676 

Fuente: Elaboración propia. 
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11 BRIEF DE CAMPAÑA 

 

El modelo de brief utilizado es el ROI Springboard propuesto por DDB en 

200342 . La sigla ROI refiere a Relevancia, Originalidad e Impacto. Tomando como 

referencia este modelo de brief es que se elaborará la campaña de publicidad para Sara. 

11.1 Objetivos de mercado 

En el período de un año lograr un crecimiento de un 21% en la facturación, esto 

significa un 8% más que el crecimiento de los últimos 3 años en promedio. 

11.2 Objetivos de comunicación 

- Lograr que Sara sea percibida como una marca con tradición pero actualizada 

y cercana. 

- Presentar la yerba suave como la mejor opción para los que están pensando 

en un cambio de yerba. 

11.3 Público objetivo 

La yerba es un producto de consumo masivo, que abarca un público muy amplio. 

No distingue entre género ni clase social. En cuanto a la edad, se encuentra que el 

consumo comienza antes de los 20 y se va afianzando hacia los 30.  

Hay momentos en los que los consumidores están más propensos al cambio de 

yerba y es en los cortes de edad presentados en la segmentación. Se encuentra un primer 

cambio, en el entorno de los 31 y 45 años, donde comienzan a buscar alternativas más 

suaves a la yerba tradicional, motivados por malestar estomacal, nervios, problemas para 

dormir, o simplemente para probar un sabor nuevo.  

El segundo corte se manifiesta luego de los 46, cuando el consumidor es más 

propenso a cambiar hacia las yerbas compuestas por los beneficios específicos que estas 

puedan brindarle. 

Por lo tanto, se tomó como público objetivo primario a los comprendidos entre 

31 y 45 años por ser un rango de edad en el cual se detectó la tendencia al cambio de 

                                                 

42 Extraído de: https://dshah.journalism.wisc.edu/files/Pocket_ROI.pdf  

https://dshah.journalism.wisc.edu/files/Pocket_ROI.pdf


 

 

 

83 

yerba hacia una más suave. Y como público objetivo secundario, de 46 a 60, entendiendo 

que se da un segundo cambio de yerba.  

Ilustración 4. Selección del público objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Carrau & Cía. 

 

 

11.3.1 Segmentación por variables duras 

 

Tabla 16. Porcentaje de hogares por estrato. 

 

Fuente: CINVE43 

El público primario está comprendido por hombres y mujeres de nivel 

socioeconómico A-, M+, M, M-, B+, lo que corresponde a un público de nivel 

socioeconómico medio ampliado, comprendidos en un rango etario de entre 31 y 45 años. 

Se tomará este estrato social debido a que Sara tiene un precio menor que sus 

competidores y porque se quiere crecer en volumen de venta, por esta razón se apunta a 

                                                 

43 Ver Anexo digital - Varios  p. 17 
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un grupo más masivo. Se acotará a los residentes en Montevideo debido a que el 

presupuesto para la campaña es limitado.  

Se define como público objetivo secundario a hombres y mujeres de nivel 

socioeconómico A-, M+, M, M- y B+, de 46 a 60 años por ser un producto de consumo 

masivo. 

11.3.2 Segmentación por variables blandas 

El público objetivo primario está compuesto por individuos que ya toman mate, 

pero que se encuentran en el corte de cambio entre las yerbas tradicionales fuertes a las 

tradicionales suaves. Valoran el sabor al mate original, sin hierbas. Este público busca 

una alternativa a su marca de yerba tradicional porque ya empieza a sentir los problemas 

de acidez o nervios estomacales y los efectos de desvelo que produce el mate. Valoran el 

sabor y el rendimiento de la yerba.  

En cuanto al público objetivo secundario, son personas que vienen tomando mate 

desde hace años, ya tienen su marca de yerba predilecta pero están dispuestas a cambiar 

si la promesa de la marca acompaña sus necesidades. Continúan trabajando y con una 

vida activa pero consumen mate principalmente en la mañana. Por la edad que tienen ya 

son consumidores de yerbas tradicionales suaves o compuestas y por sobre todo no dañan 

el estómago ni provocan desvelo. A partir de esta edad en general, eligen la yerba que no 

les haga mal pero que les guste.  

11.4 Acción deseada 

Que los consumidores que están pensando en cambiar a una yerba más suave 

pero que mantenga el perfil de sabor, prueben y adopten Sara Extra Suave. 

11.5 Barreras 

Como la yerba es un commodity los argumentos para comunicarla son más 

emocionales que racionales. 

De la encuesta se desprende que el 99% conoce la marca pero solo el 7% la 

consume.  

La marca no tiene una percepción clara por parte de los consumidores de la 

categoría, donde muchos sienten que es una marca tradicional pero a la vez “indiferente”.  
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No tiene una comunicación sostenida en el tiempo ni recordación frente a 

Canarias que es top of mind y tiene gran recordación de sus campañas. 

Si bien la campaña se va a dirigir a aquellos que tengan la necesidad de pasarse 

a una yerba suave, es posible que al comunicar este beneficio repercuta de alguna manera 

en la versión tradicional fuerte. 

11.6 Recompensas  

El ROI Springboard plantea cuatro tipos de recompensas: funcional, sensorial,  

emocional y expresiva. 

Recompensa funcional: Sara Extra Suave es una yerba que puedo tomar a 

cualquier hora y durante todo el día porque no produce insomnio ni acidez. 

Recompensa sensorial: En Sara Extra Suave encuentro un sabor amargo y 

duradero.  

Recompensa emocional: La tranquilidad de que esta yerba me puede acompañar 

en todos mis momentos, porque el mate forma parte de mi historia.  

11.7 Soportes 

La recompensa funcional tiene soporte en que Sara Extra Suave es una yerba 

tradicional con un menor porcentaje de goma, es por esto que no daña el estómago y no 

produce insomnio. 

El soporte de la recompensa sensorial es la durabilidad del producto. A pesar de 

tener menos porcentaje de goma, mantiene el perfil de sabor de las yerbas tradicionales 

fuertes pero con las características de una yerba suave. 

El soporte de la recompensa emocional tiene que ver con el ritual que hay 

alrededor del mate. Es una yerba que tanto para tomarlo solo como para compartirla, 

gusta, porque es un sabor tradicional. 

11.8 Tono y estilo 

El tono de la comunicación será emotivo, buscando la identificación, invitando 

al cambio y al animarse a probar otras opciones. Siempre se nos están presentando 

cambios y cuando son para mejor, hay que cuestionarse y animarse. 
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En cuanto al estilo será fresco y positivo, buscando que conecte con el público 

objetivo.  

11.9 Apertura de medios 

Como se dijo anteriormente el público objetivo primario definido son mujeres y 

hombres de Montevideo, de 31 a 45 años, estos en su mayoría trabajan y están muchas 

horas fuera del hogar.  

Se pautará con el objetivo de estar presente principalmente en los momentos de 

consumo, como la mañana y la tarde. Es en ese momento del día donde nuestro público 

está preparándose para salir de su casa, en el trayecto a su trabajo o a la vuelta del mismo. 

Por el estilo de vida del público objetivo, es importante también hacer visible el producto 

por la noche, ya que al ser personas activas laboralmente es el horario que podría estar 

expuestos a la televisión además de que es el momento en que los efectos negativos del 

consumo de las yerbas tradicionales fuertes podrían verse reflejados. 

La yerba es un producto masivo, y para alcanzar tanto al público primario como 

el secundario se considera importante el uso de la televisión como medio.  

Otro medio relevante es la radio, ya que suele ser escuchada durante los 

desplazamientos sin importar el medio de transporte, en las oficinas y en los tiempos de 

espera. También en los hogares en horas de la mañana y la tarde mientras escuchan los 

informativos o periodísticos. 

El público definido es usuario diario de redes sociales, portales de noticias, sitios 

de streaming o música. De forma similar a la radio, Internet se usa en los tiempos libres, 

durante la jornada laboral y en momentos de espera. Lo ideal es tener presencia durante 

la mañana, previo al comienzo de la jornada laboral, cerca del mediodía que está el corte 

del almuerzo y en las primeras horas de la noche44.  

El target seleccionado es activo, se desplaza por la ciudad ya sea a trabajar, 

estudiar o realizar otro tipo de actividades. Será fundamental encontrar los recorridos 

donde estas personas pasen en los momentos de consumo, en particular en la mañana, 

como los trayectos que los llevan a sus trabajos, para armar un circuito que favorezca al 

                                                 

44 Ver “Uso de Internet según edades” en Anexo 19.6.3, p.204. 
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mensaje. Por lo tanto el uso de vía pública es importante para encontrar a este público y 

lograr así la visibilidad y masividad que necesita un producto como la yerba.  

11.10 Key Insight o concepto clave del brief 

El Key insight es el concepto clave del Brief según el modelo ROI Springboard. 

Se trata del punto más destacado del Brief que se formula en modo publicitario. 

A partir de la acción deseada antes señaladas se puede definir el Key Insight 

como: Cambiá a Sara 

11.11 Inclusiones obligatorias 

En lo que refiere a la regulación en packs, el Código Nacional de 

Autorregulación Publicitaria (CONARP) establece que: 

3. La publicidad de productos alimenticios tradicional y no tradicional no 

deberá:  

a) atribuir al producto acciones y/o propiedades terapéuticas o medicinales, 

ni comunicar que un alimento diagnostica, cura, calma o previene una 

determinada enfermedad. Se podrán incluir frases tales como “ayuda y/o 

contribuye a prevenir y/o a proteger”. (CONARP, 2013, p.8) 
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12 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Este capítulo se centrará en identificar las oportunidades que tienen los soportes 

y las recompensas, describir el posicionamiento actual y deseado, determinar los recursos 

de comunicación y jerarquizar los conceptos. 

12.1 Identificar recursos de comunicación y jerarquizar los conceptos 

A continuación se presenta el esquema 4D que permite visualizar los momentos 

del año que resultan más oportunos para realizar una comunicación efectiva.   

Cuadro 8. Esquema 4D. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al cuadro, se considera que la yerba no es un producto zafral, su 

consumo no está asociado a un momento específico del año. Marzo es un mes donde las 

personas vuelven a sus rutinas, se retoman las actividades escolares y laborales. Se 

planifica el año y se toman decisiones. 

Por eso se plantea una campaña que comience en marzo y que continúe hasta 

mayo inclusive, aprovechando el otoño, cuando la gente comienza a estar más tiempo en 

sus hogares. Como se ve en el cuadro, en abril se encuentran dos momentos paralelos 

importantes como la semana de Turismo y las Criollas, donde se ve como algo positivo 

la asociación del producto con estas instancias tradicionales. 
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12.2 Posicionamiento actual y deseado 

Actualmente Sara es percibida como una marca de yerba tradicional pero 

indiferente. No tiene un posicionamiento definido, donde según la investigación, la 

percepción no sigue un criterio, variando de lejana a amigable. 

Según Guerra, la marca es percibida como “una yerba tradicional, de calidad, 

con una trayectoria imborrable, y el consumidor está dejando de verla como que es una 

yerba que la consumía la tía o la abuela y la empieza a consumir”45. 

Se quiere mantener el posicionamiento de Sara como una yerba tradicional en el 

mercado pero se buscará que además sea percibida como la mejor opción para los que 

buscan el cambio. Se trabajará desde Sara Extra Suave para así trasladarlo a toda la línea 

de productos. 

12.3 Selección de recursos de comunicación 

Como recurso de comunicación se tomará la creación de momentos y situaciones 

que permitan que el target se identifique con la marca. Además se hará uso del recurso de 

la música y aquellas tendencias asociadas a la música que el target tenga como preferencia 

pero que puedan ser usadas en un futuro. 

Según Bassat, en El Libro Rojo de la Publicidad, una opción de camino en la 

creatividad es la de “trozos de vida”, que  “consiste en desarrollar historias alrededor del 

producto, que aparenten ser extraídas de la vida cotidiana. La idea es lograr que el 

espectador se identifique con la situación mostrada en el anuncio” (2001, p.104). 

  

                                                 

45 Novicow, V. & Rodríguez, A. (18 de marzo de 2019). Segunda Entrevista realizada a Inés Guerra, 

Encargada de negocio yerba Sara y nuevos desarrollos [Inédita]. Ver Anexo 19.2.2 p.131 
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12.4 Jerarquización de conceptos 
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13 ESTRATEGIA CREATIVA 

13.1 Racional Creativo. 

La yerba es un commodity que en general comunica desde lo institucional. Esto 

hace que las marcas busquen el diferencial emocional para conectar con su público. 

La comunicación de la competencia directa apunta a una identificación más que 

nada geográfica, con conceptos como “La yerba de mi país” o “Somos de acá”. En este 

caso se va a apuntar a los cambios internos que vive nuestro público objetivo en el 

presente. Un impulso al cambio. 

Esta campaña se va a dirigir a las mujeres y hombres de entre 31 y 45 años. Este 

es un momento de la vida en que se presentan ciertos cambios, evaluaciones con respecto 

a los paradigmas que los venían rigiendo. Es una etapa de madurez en la que las personas 

se permiten evaluar nuevas opciones y probarlas. Hoy en día se vive en un mundo mucho 

más abierto, no hay una sola manera de hacer las cosas, la riqueza está en la prueba de las 

experiencias nuevas, en conectarse con vivencias que quizás no habían imaginado, en el 

animarse a cambiar. 

Pero en Uruguay hay una tradición que no cambia a la hora de conectar, el mate 

sigue teniendo un papel fundamental en todas las etapas de la vida. Es el punto de 

encuentro entre las tradiciones y las experiencias nuevas. 

13.2 Concepto eje de la campaña e integración 360° 

Como concepto eje se toman insights relevantes para el target y los cambios a 

los que se enfrentan las personas en este segmento etario buscando la identificación de 

estos con el producto. Sara Extra Suave es una yerba muy conocida por consumidores y 

no consumidores, de sabor tradicional pero que no genera acidez ni insomnio, atributos 

valorados por los tomadores de mate. Este es el diferencial para comunicar y una 

plataforma desde la cual pararse. 

De esta forma, se busca una identificación que logre reposicionar la marca como 

cercana y creíble. También se hará referencia a la calidad del producto y a la opción de 

yerba para el que quiere el cambio. 
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La marca es versátil, tiene otras ofertas de producto, pero si vos estás pasando 

por ese momento de cambio, de buscar otra opción pero sin querer sacrificar el sabor, 

Sara Extra Suave, es la yerba. 

13.3 Claim de la campaña. 

Cambiate a Sara. 
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13.4 Piezas creativas en medios tradicionales. 

13.4.1 Televisión  

Pieza 40”  
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13.4.2 Radio 

13.4.2.1 Guion de radio – “Batería” 

Se escucha una batería muy mal tocada, se le caen los palitos y un profesor que le dice: 

“Bueno, así está bien. Dejá que yo te levanto los palillos, no te agaches. Hoy 

dejamos por acá. Por algo se empieza.” 

Cambiar está bien, animarse está extra bien. 

Sara Extra Suave, todo el sabor de la yerba tradicional pero con menos nervios, 

insomnio y acidez porque es extra suave. 

Cambiate a Sara. 

 

13.4.2.2 Guion de radio – “Lista” 

Se escucha un profesor pasando lista. Hay un murmullo de charla en la clase. 

-Fernández 

- Presente (con voz de adolescente) 

- Barreiro 

- Presente (con voz de adolescente) 

- Pérez 

(Todos hacen silencio) 

- (con voz grave de adulto) Presente profesor 

Cambiar está bien, animarse está extra bien. 

Sara Extra Suave, todo el sabor de la yerba tradicional pero con menos nervios, 

insomnio y acidez porque es extra suave. 

Cambiate a Sara. 
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13.5 Creatividad en medios digitales 

13.5.1 Banners en El País Digital 

 

13.5.2 Adaptaciones para Facebook 
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13.5.3 Adaptaciones para Instagram 

 

13.6 Creatividad en Punto de Venta 

Se colocarán stickers en los empaques de Sara Extra Suave con un call to action 

que invite a animarse al cambio: 
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13.7 Creatividad en Vía Pública 

13.7.1 Laterales de ómnibus 
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13.7.2 Refugios 
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14 PLAN DE MEDIOS 

“El plan de medios especifica con precisión dónde se colocarán los anuncios y qué 

estrategia está detrás de su colocación” (O’Guinn, 2003, p. 291).  

En este capítulo se expondrá un análisis de la comunicación de la competencia, 

los medios elegidos para la pauta y la estrategia para justificar la elección.   

14.1 Análisis de la comunicación de la competencia 

 

Tomando como base el reporte de Monitor Evolution de 201846, se analizó la 

pauta de la categoría en medios masivos, televisión, vía pública y prensa en el período de 

enero 2018 a junio 2019.   

Como se puede ver en la tabla 17 solo once marcas comunicaron en el último 

año y medio. La empresa que más invirtió fue Cabral con una gran diferencia sobre 

quienes le siguen, Canarias y Armiño. También fue Cabral la que obtuvo un mejor índice 

de eficiencia. Las siete marcas más consumidas de 2018 están presentes con 

comunicación en los diferentes medios (Canarias, La Selva, Armiño, Cabral, El Moncayo, 

Del Cebador y Sara). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

46 Ver anexo digital – Monitor Evolution 
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Tabla 17. Inversión en pauta entre enero 2018 y julio 2019 desglosada por marca. 

Marca Total USD SOI SOV IE 

(ene 2018 - jun 2019) (%) (%) 

Cabral 629.761 30,7 52,6 1,7 

Canarias 343.601 16,8 14,0 0,8 

Armiño 332.955 16,2 8,0 0.5 

Del Cebador 238.961 11,7 6,8 0,6 

La Selva 121.509 5,9 4,8 0,8 

Sara 104.733 5,1 3,1 0,6 

Livre 99.697 4,9 5,0 1,0 

Cosentina 70.940 3,5 2,5 0,7 

El Moncayo 57.270 2,8 2,2 0,8 

De pago en pago 31.021 1,5 0,6 0,4 

La Abuelita 19.951 1,0 0,4 0,4 

Totales 2.050.399 100 100 7,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Monitor Evolution. 

Cuando se analiza el mix de medios, se puede ver que el medio más usado de los 

tres analizados en este ítem, es televisión. Son pocas las marcas que realizan además vía 

pública (Sara, El Moncayo, La Selva y Del Cebador) y solo una marca pautó en prensa 

(Del Cebador). Claramente el medio con más peso en esta categoría es la televisión, en 

segundo lugar la vía pública y por último la prensa. 
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Tabla 18. Inversión en pauta entre enero 2018 y julio 2019 por medio (en USD). 

Marca TV Prensa Vía Pública 

Sara            104.733                         -                        - 

El Moncayo                  57.270                          -                   15.841  

Canarias                 343.601                          -                         -    

Cabral                 629.761                          -                         -    

La Selva                 121.509                          -                   55.500  

De pago en pago                  31.020                          -                         -    

Cosentina                  70.940                          -                         -    

Del Cebador                 238.961                   12.230                   3.581  

Livre                  99.697                          -                         -    

Armiño                 332.955                          -                         -    

La Abuelita                  19.950                          -                         -    

Total por Marca             2.050.397                   12.230                 75.097  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Monitor Evolution. 

14.2 Definición del software de simulación de pautas y metodologías de 

medición de audiencias. 

Para realizar la simulación de la pauta de televisión se utilizó el software 

Planview de Kantar Ibope Media. Este programa “permite definir, analizar y evaluar 

múltiples opciones de planificación publicitaria de televisión con una interfaz amigable. 

Incluye cálculo de alcance y frecuencia permitiendo trabajar con distintas curvas de 

respuestas, públicos y/o spots”47.  

Para la pauta en radio, se tomó en cuenta la medición del Buró de Radios de 

2018. 

Para pautar en Facebook e Instagram se utilizó́ la herramienta Ads Manager que 

permite seleccionar variables duras y blandas para alcanzar el público objetivo, asignar 

un presupuesto y elegir las plataformas en las que se quiere mostrar el anuncio 

(smartphone, escritorio o tablet).  

Para simular la pauta en Google y YouTube, se utilizó la plataforma de 

publicidad Google Ads. Las configuraciones del público objetivo son similares a las que 

                                                 

47Extraído de: https://kantaribopemedia.com.uy/ 
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ofrece la herramienta de Facebook. Para Display, ofrece también la opción de dirigir la 

pauta a personas que tengan ciertos intereses. 

14.3 Definición de las metas del plan y de los indicadores a alcanzar por la 

campaña (KPIs) 

14.3.1 Metas del plan 

Para planificar la pauta en televisión se tendrán en cuenta los puntos brutos de 

rating (PBR), la cobertura y frecuencia o tasa de repetición. En la etapa de lanzamiento 

el objetivo es llegar a 400 PBR semanales, un 50% de cobertura y entre un 6 y 9 de tasa 

de repetición. Para la etapa siguiente de mantenimiento 300 PBR semanales, un 40% de 

cobertura y entre 5 y 8 de tasa de repetición. 

Para la pauta digital se tomarán determinados indicadores clave, KPI, que se les 

hará seguimiento de cómo van performando para ir ajustando la inversión. En redes 

sociales como Instagram y Facebook se tendrán como KPI principales las impresiones y 

el alcance siendo el objetivo de 100.000 y 1.000.000 impresiones respectivamente. En 

cuanto a Google Display se establecerán los costos máximos según el objetivo de 

impresiones de 2.500.000. Para YouTube se determinará el número esperado de vistas 

deseado en 1.000.000 partiendo de la compra de anuncios del formato TrueView In-

stream. 

14.4 Elección de teorías de medios 

Se empleará la teoría de ondas de Billorou, esta consiste en alternar “períodos 

de gran intensidad de comunicación con otros de baja intensidad” (Billorou, 1998, p.136).  

Esta teoría permite distribuir el presupuesto a lo largo del período de pauta, 

generando más presencia en determinados momentos estratégicos, en este caso durante el 

lanzamiento y menor intensidad para generar un mantenimiento. Así la marca está 

presente de forma continua pero sin saturar a los consumidores.  

14.5  Elección de medios y justificación  

La pauta estará centrada en televisión por la masividad que la caracteriza, ya que 

para este producto es fundamental tener una buena tasa de cobertura y repetición. 

También se utilizarán medios como radio, digital y vía pública. La campaña se realizará 

en Montevideo debido a que se cuenta con gran parte del público objetivo concentrado 
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en la capital y en segundo lugar, debido a que el presupuesto es acotado lo que asegura 

mejor alcance y repetición en el territorio delimitado.  

Se llevó adelante un mix de medios amplio para poder alcanzar al público 

objetivo seleccionado de diferentes maneras y de esta forma lograr una campaña efectiva. 

La elección se justifica en las características de la categoría, se trata de un producto muy 

masivo por lo que la selección de medios debe tener correlación. Además se busca abarcar 

el target tanto demográficamente como psicográficamente.  

14.5.1 Televisión  

Por tratarse de un producto tan masivo como la yerba es necesario realizar pauta 

en televisión, es el único medio tradicional audiovisual, habilita un alcance de audiencias 

y una recordación que no es posible con ninguno de los otros medios tradicionales. 

14.5.2 Vía pública  

Este medio fue seleccionado principalmente por la cobertura geográfica. Es 

además un excelente medio para generar visibilidad con el objetivo de hacer branding. 

Se buscará estar presente en las zonas que reside nuestro público objetivo y en las zonas 

de alto tráfico de camino a los centros con concentración de oficinas. 

14.5.3 Radio  

La radio, por su costo relativamente bajo tanto de producción como de tarifa, 

permite apostar a la repetición con el objetivo de generar recordación. Otra característica 

positiva que tiene es su alta penetración, lo que ofrece es la posibilidad de llegar a 

segmentos más amplios de la población.  

14.5.4 Digital  

Internet cuenta con una penetración muy alta en los targets definidos. El 98% 

del público objetivo primario y un 92% del secundario, hace uso de Internet48. Es por esa 

razón que se elige este medio, además cuenta con atributos y herramientas que lo 

diferencian de los medios tradicionales: permite una alta segmentación por variables 

                                                 

48 Grupo Radar (2018). El perfil del internauta uruguayo. Edición 2018 
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duras y blandas lo que permite mejor optimización de costos, además, la medición de 

resultados es mucho más precisa e inmediata que la de otros medios. Otro atributo es que 

se puede seleccionar el horario en el cual pautar lo que permite direccionar los mensajes 

teniendo en cuenta las particularidades del consumo del producto. 

14.5.4.1 Banners en la red de Google Display 

Esta pauta permite colocar avisos en diferentes sitios web dando la posibilidad 

de ampliar la campaña digital. Es una herramienta que permite segmentar por perfiles de 

usuarios y por intereses puntuales y llegar a un público más amplio que a través de las 

redes sociales. 

14.5.4.2 Publicidad en Facebook 

Facebook cuenta con una plataforma de anuncios que posibilita la segmentación 

por edad, sexo, intereses y de acuerdo a las amistades. A pesar de su caída en el último 

año sigue siendo la red social más usada de Uruguay por un 86% de los encuestados49. 

14.5.4.3 Publicidad en Instagram 

Por medio de la plataforma de Facebook se pautará en Instagram, tanto en feed 

como en stories, por encontrar en esta red gran concentración del público objetivo. Es la 

red social que más creció en el último año según Grupo Radar. 

14.5.4.4  Publicidad en YouTube 

Según el Perfil del Internauta uruguayo, el 90% de los encuestados dice escuchar 

música a través de YouTube. Es por esto que se pautará el spot en videos musicales de 

acuerdo al target. 

14.6 Distribución de la inversión de medios 

De acuerdo al presupuesto definido para invertir en compra en medios, se cuenta 

con USD 130.248 que se distribuirá́n entre cuatro medios de la siguiente manera: 52% 

para televisión, 22% para vía pública, 15% para radio y 11% para digital.  

 

                                                 

49Grupo Radar (2018). El perfil del internauta uruguayo. Edición 2018 
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Tabla 19. División de presupuesto en medios. 

Medio Monto en USD % 

Televisión             67.729  52 

Vía Pública             28.655  22 

Radio             19.537  15 

Digital             14.327  11 

Total           130.248  100 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se muestra de manera gráfica la distribución de presupuesto en 

medios. 

Ilustración 5. Distribución de presupuesto en medios. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

14.7 Definición y cuantificación del público objetivo de medios  

Según los datos del censo realizado en Uruguay en 2011, el universo total de 

residentes de Montevideo es de 1.318.755 personas.  

El público objetivo primario para la campaña son hombres y mujeres de entre 31 

y 45 años de edad, de NSE A-, M+, M, M- y B+, que residen en Montevideo. Esto 

representa aproximadamente 223.018 personas50.  

                                                 

50 Elaborado en base a datos tomados de INSE. Ver Anexo digital. 
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El público objetivo secundario se compone de hombres y mujeres de entre 46 y 

60 años de edad, de NSE A-, M+, M, M-, B+ que residen en Montevideo. Esto representa 

aproximadamente 195.343 personas.  

Considerando ambos targets, el público objetivo de la campaña es de 418.361 

personas.  

14.8 Plan de medios 

El lanzamiento de la campaña será en marzo de 2020 y se extenderá hasta el mes 

de mayo inclusive de forma intermitente. Este período se considera el ideal para comenzar 

porque abarca oportunidades significativas que se marcaron en el plan 4D. Además 

porque es el mes en el que la mayoría de las personas da comienzo a los proyectos para 

el nuevo año. 

Durante el lanzamiento de la campaña, en el primer mes (marzo) se tendrá́ 

presencia en todos los medios planificados: televisión, vía pública, radio y digital. Luego 

en los dos meses siguientes (abril y mayo) se irán combinando los diferentes medios 

dependiendo de las oportunidades detectadas en el plan 4D. La pauta digital será́ la única 

con presencia constante durante los tres meses de campaña.  

14.9 Visual de salidas general y por medio 

14.9.1 Visual de salida general 

A modo de ilustración del plan de medios se muestra una visual de salidas 

general de todos los medios correspondiente a todo el periodo de campaña. 
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Cuadro 9. Plan de medios. 

Fuente: Elaboración propia. 

14.9.2 Televisión 

La pauta en televisión está dirigida al público objetivo primario. Al inicio de la 

campaña, las dos primeras semanas, se emitirá un spot de 40 segundos de duración en la 

que se presentará el concepto de la campaña. Luego, la tercera semana se realizará una 

transición gradual intercalando el spot de 40 segundos y la reducción de 20, para después, 

en la etapa de mantenimiento, pautar solamente la reducción de 20 segundos. 

Se destinaron USD 67.69651 para la compra de segundos en los canales. 

A continuación se detalla el costo del segundo por segmento correspondiente a 

cada canal. En base a estos costos se elaboró el plan. 

 

 

 

 

                                                 

51 Los precios están expresados en dólares con cotización USD 1= UYP 34,3 

Medio Pauta 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Canal 4

Canal 10

Canal 12

Azul

Del Sol

Disney

Aire

Sport 890

Sarandi 690AM

Refugios

Laterales

Digital Banners / El País

Google Display

Facebook / Instagram

Youtube

Radio

Televisión

Vía Pública

JunioMarzo Abril Mayo
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Tabla 20. Costos por segundo por canal (en UYP$) 

Canal 4 10 12 

Central 433 550 583 

Premium 500 617 650 

Lateral 133     

Lateral esp. 33     

Mañana   167 167 

Vespertino   233 225 

Noche    158 280 

Fuente: Elaboración propia en base a precios de referencia del mercado. 

14.9.2.1 Visual de salidas en semana de lanzamiento 

Para la semana de lanzamiento se pautó buscando lograr los objetivos 

planteados. El siguiente cuadro muestra una semana tipo de lanzamiento. 
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Tabla 21. Visual de salidas en semana tipo de lanzamiento 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación de pauta PlanView52. 

Para la etapa de lanzamiento se alcanzaron 354 TRP (Target Rating Points), una 

cobertura de 44 y una tasa de repetición de 8,1. Estos índices se lograron con un total de 

40 salidas semanales en los canales de aire 4, 10 y 12. Se invirtieron USD 39.719 en el 

período del lanzamiento.  

  

                                                 

52 Con la colaboración de Gonzalo Praderio y Andrés Fontoura de WaveMaker 

Canal Spot Programa Ins Target Media de Precios UnitariosTotal de precios Calendario

Rat % Grps CPR Precio CompraPrecio Compra Mar 2020 

Base Lun 09 Mar 10 Mié 11 Jue 12 Vie 13 Sáb 14 Dom 15

Ins Ins Ins Ins Ins Ins Ins

4 MONTECARLO A - TV1  (40) 45 3,1 138,7 3.168,28 9.522,00 439.440,00 3 2 3 3 2 2 2

4 MONTECARLO A - TV1  (40)TELENOCHE DOMINGO 1 2,6 2,6 7.692,31 20.000,00 20.000,00 0

4 MONTECARLO A - TV1  (40)TELENOCHE 4 2 3,6 7,2 5.555,56 20.000,00 40.000,00 1 0 0 0 0

4 MONTECARLO A - TV1  (40)DE LA TIERRA AL PLATO 2 3,5 7,0 4.948,57 17.320,00 34.640,00 1

4 MONTECARLO A - TV1  (40)QUIEN QUIERE SER MILLONAR C044 3,6 14,4 4.811,11 17.320,00 69.280,00 0 0 1 1

4 MONTECARLO A - TV1  (40)EN FOCO 2 3,9 7,8 4.441,03 17.320,00 34.640,00 1

4 MONTECARLO A - TV1  (40)SUSANA GIMENEZ FS 2 4,1 8,2 4.224,39 17.320,00 34.640,00 1

4 MONTECARLO A - TV1  (40)SANTO Y SENA 3 5,2 15,6 3.330,77 17.320,00 51.960,00 1 0

4 MONTECARLO A - TV1  (40)A LA TARDE CINE 1 0 1,7 0,0 3.129,41 5.320,00 0,00 0

4 MONTECARLO A - TV1  (40)AGITANDO UNA MAS 2 1,8 3,6 2.955,56 5.320,00 10.640,00 0

4 MONTECARLO A - TV1  (40)VAMO ARRIBA 1 1,9 1,9 2.800,00 5.320,00 5.320,00 0 0 0 0 0

4 MONTECARLO A - TV1  (40)DE PELICULA 2 2,0 4,0 2.660,00 5.320,00 10.640,00 1

4 MONTECARLO A - TV1  (40)TELEDIA 4 FS 2 2,1 4,2 2.533,33 5.320,00 10.640,00 1

4 MONTECARLO A - TV1  (40)PARAMPARCA NCH 0 2,2 0,0 2.418,18 5.320,00 0,00 0 0 0 0 0

4 MONTECARLO A - TV1  (40)VESPERTINAS 4 2,5 10,0 2.128,00 5.320,00 21.280,00 0 1 0 1 0

4 MONTECARLO A - TV1  (40)BIEN CON LOURDES VPT 4 2,6 10,4 2.046,15 5.320,00 21.280,00 0 0 1 0 1

4 MONTECARLO A - TV1  (40)ALGO CONTIGO 3 2,9 8,7 1.834,48 5.320,00 15.960,00 0 0 0 0 0

4 MONTECARLO A - TV1  (40)PARAMPARCA 5 2,9 14,5 1.834,48 5.320,00 26.600,00 1 0 0 1 0

4 MONTECARLO A - TV1  (40)TELEDIA 4 6 3,1 18,6 1.716,13 5.320,00 31.920,00 1 1 0 0 0

4 MONTECARLO A - TV1  (40)EN FOCO DE VIAJE 0 3,4 0,0 1.564,71 5.320,00 0,00 0

4 MONTECARLO A - TV1  (40)REENVIADO 0 3,1 0,0 n.d. n.a. 0,00 0

10 SAETA A - TV1  (40) 22 2,7 59,0 5.978,31 16.671,11 352.720,00 2 2 1 2 1 1 0

10 SAETA A - TV1  (40)SUBRAYADO DOMINGO 1 2,3 2,3 9.565,22 22.000,00 22.000,00 0

10 SAETA A - TV1  (40)SUBRAYADO 3 3,2 9,6 7.712,50 24.680,00 74.040,00 0 0 0 1 0

10 SAETA A - TV1  (40)CORAJE DE MUJER 3 3,3 9,9 6.666,67 22.000,00 66.000,00 0 0 0 1

10 SAETA A - TV1  (40)SUBRAYADO TRD 5 1,4 7,0 6.657,14 9.320,00 46.600,00 1 0 0 0 1

10 SAETA A - TV1  (40)LA TARDE EN CASA 0 1,1 0,0 6.072,73 6.680,00 0,00 0 0 0 0 0

10 SAETA A - TV1  (40)PASAPALABRA C10 2 4,1 8,2 6.019,51 24.680,00 49.360,00 1

10 SAETA A - TV1  (40)COMO OLVIDARLO 2 1,7 3,4 5.482,35 9.320,00 18.640,00 1

10 SAETA A - TV1  (40)LA MANANA EN CASA C10 4 1,3 5,2 5.138,46 6.680,00 26.720,00 0 1 1 0 0

10 SAETA A - TV1  (40)MASTER CHEF URUGUAY 52 6,7 13,4 3.683,58 24.680,00 49.360,00 1 0

12 TELEDOCE A - TV1  (40) 23 3,1 72,0 5.297,78 14.157,14 381.440,00 1 1 2 1 2 2 3

12 TELEDOCE A - TV1  (40)TELEMUNDO EDICION CENTRAL3 3,1 9,3 8.387,10 26.000,00 78.000,00 0 0 1 0 1

12 TELEDOCE A - TV1  (40)SEPTIMO DIA 1 3,7 3,7 7.027,03 26.000,00 26.000,00 0

12 TELEDOCE A - TV1  (40)TELEMUNDO DOMINICAL 1 3,8 3,8 6.842,11 26.000,00 26.000,00 1

12 TELEDOCE A - TV1  (40)EL OTRO LADO DEL PARAISO3 4,1 12,3 6.341,46 26.000,00 78.000,00 0 0 1 0

12 TELEDOCE A - TV1  (40)SUBETE A MI MOTO FS 1 4,2 4,2 6.190,48 26.000,00 26.000,00 1

12 TELEDOCE A - TV1  (40)TELEMUNDO SABADO 2 4,2 8,4 5.552,38 23.320,00 46.640,00 1

12 TELEDOCE A - TV1  (40)ESTA BOCA ES MIA VPT 1 1,9 1,9 4.736,84 9.000,00 9.000,00 1 0 0 0 0

12 TELEDOCE A - TV1  (40)TELEMUNDO MEDIODIA VPT2 2,2 4,4 4.090,91 9.000,00 18.000,00 0 1 0 0 0

12 TELEDOCE A - TV1  (40)CINE DOMINGO TRASNOCHE NCH2 3,3 6,6 3.393,94 11.200,00 22.400,00 1

12 TELEDOCE A - TV1  (40)HAWAII CINCO 0 TRD 5 2,2 11,0 3.036,36 6.680,00 33.400,00 0 0 0 1 1

12 TELEDOCE A - TV1  (40)MAC GYVER FS 2 3,2 6,4 2.812,50 9.000,00 18.000,00 1

12 TELEDOCE A - TV1  (40)MATINEE DEL DOMINGO 3A SECCION0 1,8 0,0 n.d. n.a. 0,00 0

12 TELEDOCE A - TV1  (40)CHICAGO MED 0 2,3 0,0 n.d. n.a. 0,00 0

12 TELEDOCE A - TV1  (40)DESAYUNOS INF 2A MANANA RECETA0 1,7 0,0 n.d. n.a. 0,00 0 0 0 0 0
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14.10 Visual de salidas en semana de mantenimiento 

Tabla 22. Visual de salidas en semana tipo de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación de pauta PlanView53. 

Durante la etapa de mantenimiento se alcanzaron 456 TRP, una cobertura del 

43,7 y una tasa de repetición de 10,4. Se llegó a estos números con un total de 39 salidas 

semanales en los canales de aire 4, 10 y 12 con una inversión total de USD 27.977 para 

las cuatro semanas de mantenimiento.  

 

 

                                                 

53 Con la colaboración de Gonzalo Praderio y Andrés Fontoura de WaveMaker 

Canal Spot Programa Ins Target Media de Precios UnitariosTotal de precios

Rat % Grps CPR Precio CompraPrecio Compra Abr 2020 

Base Lun 13 Mar 14 Mié 15 Jue 16 Vie 17 Sáb 18 Dom 19

Ins Ins Ins Ins Ins Ins Ins

4 MONTECARLO B - TV2  (20) 92 2,9 265,6 1.546,46 5.494,00 410.740,00 3 3 2 3 3 3 3

4 MONTECARLO B - TV2  (20)TELENOCHE DOMINGO 1 2,6 2,6 3.846,15 10.000,00 10.000,00 0

4 MONTECARLO B - TV2  (20)REENVIADO 2 3,1 6,2 2.793,55 8.660,00 17.320,00 0

4 MONTECARLO B - TV2  (20)TELENOCHE 4 2 3,6 7,2 2.777,78 10.000,00 20.000,00 0 0 0 0 0

4 MONTECARLO B - TV2  (20)EN FOCO DE VIAJE 1 3,4 3,4 2.547,06 8.660,00 8.660,00 1

4 MONTECARLO B - TV2  (20)DE LA TIERRA AL PLATO 4 3,5 14,0 2.474,29 8.660,00 34.640,00 1

4 MONTECARLO B - TV2  (20)QUIEN QUIERE SER MILLONAR C045 3,6 18,0 2.405,56 8.660,00 43.300,00 0 1 0 0

4 MONTECARLO B - TV2  (20)EN FOCO 5 3,9 19,5 2.220,51 8.660,00 43.300,00 1

4 MONTECARLO B - TV2  (20)SUSANA GIMENEZ FS 3 4,1 12,3 2.112,20 8.660,00 25.980,00 0

4 MONTECARLO B - TV2  (20)SANTO Y SENA 4 5,2 20,8 1.665,38 8.660,00 34.640,00 1 0

4 MONTECARLO B - TV2  (20)A LA TARDE CINE 1 4 1,7 6,8 1.564,71 2.660,00 10.640,00 1

4 MONTECARLO B - TV2  (20)AGITANDO UNA MAS 3 1,8 5,4 1.477,78 2.660,00 7.980,00 1

4 MONTECARLO B - TV2  (20)VAMO ARRIBA 7 1,9 13,3 1.400,00 2.660,00 18.620,00 0 0 0 1 0

4 MONTECARLO B - TV2  (20)DE PELICULA 2 2,0 4,0 1.330,00 2.660,00 5.320,00 1

4 MONTECARLO B - TV2  (20)TELEDIA 4 FS 4 2,1 8,4 1.266,67 2.660,00 10.640,00 1

4 MONTECARLO B - TV2  (20)PARAMPARCA NCH 5 2,2 11,0 1.209,09 2.660,00 13.300,00 0 0 1 0 1

4 MONTECARLO B - TV2  (20)VESPERTINAS 7 2,5 17,5 1.064,00 2.660,00 18.620,00 0 1 0 0 0

4 MONTECARLO B - TV2  (20)BIEN CON LOURDES VPT 7 2,6 18,2 1.023,08 2.660,00 18.620,00 1 0 0 0 0

4 MONTECARLO B - TV2  (20)ALGO CONTIGO 9 2,9 26,1 917,24 2.660,00 23.940,00 1 0 0 1 0

4 MONTECARLO B - TV2  (20)PARAMPARCA 9 2,9 26,1 917,24 2.660,00 23.940,00 0 1 0 1 0

4 MONTECARLO B - TV2  (20)TELEDIA 4 8 3,1 24,8 858,06 2.660,00 21.280,00 1 0 0 0 1

10 SAETA B - TV2  (20) 41 3,0 121,9 2.850,37 8.335,56 347.460,00 2 1 2 2 2 0 1

10 SAETA B - TV2  (20)SUBRAYADO DOMINGO 5 2,3 11,5 4.782,61 11.000,00 55.000,00 1

10 SAETA B - TV2  (20)SUBRAYADO 5 3,2 16,0 3.856,25 12.340,00 61.700,00 0 0 0 1 0

10 SAETA B - TV2  (20)CORAJE DE MUJER 5 3,3 16,5 3.333,33 11.000,00 55.000,00 1 0 0 0

10 SAETA B - TV2  (20)SUBRAYADO TRD 3 1,4 4,2 3.328,57 4.660,00 13.980,00 0 0 1 0 0

10 SAETA B - TV2  (20)LA TARDE EN CASA 4 1,1 4,4 3.036,36 3.340,00 13.360,00 0 0 0 0 1

10 SAETA B - TV2  (20)PASAPALABRA C10 2 4,1 8,2 3.009,76 12.340,00 24.680,00 1

10 SAETA B - TV2  (20)COMO OLVIDARLO 3 1,7 5,1 2.741,18 4.660,00 13.980,00 0

10 SAETA B - TV2  (20)LA MANANA EN CASA C10 7 1,3 9,1 2.569,23 3.340,00 23.380,00 0 0 1 0 1

10 SAETA B - TV2  (20)MASTER CHEF URUGUAY 57 6,7 46,9 1.841,79 12.340,00 86.380,00 1 1

12 TELEDOCE B - TV2  (20) 52 2,9 153,0 2.550,07 7.960,00 390.160,00 1 2 2 1 1 2 2

12 TELEDOCE B - TV2  (20)TELEMUNDO EDICION CENTRAL4 3,1 12,4 4.193,55 13.000,00 52.000,00 0 0 0 0 0

12 TELEDOCE B - TV2  (20)SEPTIMO DIA 1 3,7 3,7 3.513,51 13.000,00 13.000,00 1

12 TELEDOCE B - TV2  (20)TELEMUNDO DOMINICAL 1 3,8 3,8 3.421,05 13.000,00 13.000,00 0

12 TELEDOCE B - TV2  (20)EL OTRO LADO DEL PARAISO5 4,1 20,5 3.170,73 13.000,00 65.000,00 0 1 0 0

12 TELEDOCE B - TV2  (20)SUBETE A MI MOTO FS 4 4,2 16,8 3.095,24 13.000,00 52.000,00 1

12 TELEDOCE B - TV2  (20)TELEMUNDO SABADO 5 4,2 21,0 2.776,19 11.660,00 58.300,00 1

12 TELEDOCE B - TV2  (20)MATINEE DEL DOMINGO 3A SECCION2 1,8 3,6 2.500,00 4.500,00 9.000,00 0

12 TELEDOCE B - TV2  (20)ESTA BOCA ES MIA VPT 7 1,9 13,3 2.368,42 4.500,00 31.500,00 1 0 1 0 0

12 TELEDOCE B - TV2  (20)TELEMUNDO MEDIODIA VPT6 2,2 13,2 2.045,45 4.500,00 27.000,00 0 1 1 0 0

12 TELEDOCE B - TV2  (20)DESAYUNOS INF 2A MANANA RECETA2 1,7 3,4 1.964,71 3.340,00 6.680,00 0 0 0 0 0

12 TELEDOCE B - TV2  (20)CHICAGO MED 0 2,3 0,0 1.956,52 4.500,00 0,00 0

12 TELEDOCE B - TV2  (20)CINE DOMINGO TRASNOCHE NCH3 3,3 9,9 1.696,97 5.600,00 16.800,00 0

12 TELEDOCE B - TV2  (20)HAWAII CINCO 0 TRD 7 2,2 15,4 1.518,18 3.340,00 23.380,00 0 0 0 1 1

12 TELEDOCE B - TV2  (20)MAC GYVER FS 5 3,2 16,0 1.406,25 4.500,00 22.500,00 1
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Tabla 23. Indicadores obtenidos en la simulación de pauta. 

Etapa 
Salidas 

semanales 
TRP Cobertura Repetición 

Lanzamiento 40 354 44 8,1 

Mantenimiento 39 456 43,7 10,4 

Fuente: Elaboración propia en base a la simulación de pauta de PlanView. 

14.10.1 Vía pública  

Se propone arrendar 60 refugios durante seis semanas. Estos tienen un costo 

unitario de arrendamiento semanal de USD 55, lo que da un subtotal de USD 19.942. Los 

laterales de ómnibus serán 60 por seis semanas a un costo de USD 23 por semana, 

acumulando un subtotal de USD 8.18754. Los refugios tienen la particularidad de que se 

puede espaciar la pauta sin tener que volver a producir, se reutiliza el material, por lo que 

se colocarán en las 3 primeras semanas de lanzamiento y luego se volverán a colocar en 

abril para lograr el mantenimiento. Con respecto a los laterales saldrán con el comienzo 

de la campaña y seguirán durante las seis semanas de corrido, para optimizar los costos 

de producción. De esta manera, el total para vía pública es de USD 28.129.  

Tabla 24. Costos de arrendamiento en soportes de vía pública. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por JCDecaux. 

 

 

 

                                                 

54 Ver anexo 19.6.5 p. 206 

 Costo unitario Semanas Cantidad Total UYP Total USD 

Lateral 780 6 60       280.800            8.187  

Refugio 1900 6 60       684.000          19.942  

             28.129  
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14.10.2 Radio  

Se decidió pautar en siete de las emisoras de mayor audiencia y mayor afinidad 

con el público objetivo definido, tomando esta información de las mediciones que brinda 

el Buró de Radios entre agosto y octubre de 201855. Las emisoras seleccionadas de FM 

son Aire, Azul, Del Plata, Del Sol y Disney. En AM se pautará en Sarandí y Sport 890.  

La pauta total será de siete semanas, de lunes a viernes, a lo largo de los tres 

meses que durará la campaña. Las primeras tres semanas formarán parte de la etapa 

lanzamiento, y las otras cuatro se dividirán en dos bloques que acompañarán la pauta en 

televisión teniendo en cuenta los eventos destacados en el plan 4D. Se buscó optimizar 

en función de los PBR. Esta pauta generará, en promedio, 196 PBR semanales. Se 

destinaron  USD 19.443 para la compra de segundos en este medio.  

Tabla 25. Detalle de la compra de espacios en radio 

 

Radio 

Costo del 

segundo (UYP) 

Rating 

Promedio 

PBR 

semanales Costo 

100.3 Aire 18 2,01 482,4 86.400 

91.9 Disney 24 0,91 154,7 81.600 

95.5 Del Plata 19 0,64 121,6 72.200 

99.5 Del Sol 37 0,94 178,6 140.600 

101.9 Azul 35 1,24 254,2 143.500 

CX8 Sarandí 25 0,74 114,7 77.500 

CX18 Sport 890 21 0,42 65,1 65.100 

Total     1.371 666.900 

   Total en USD 19.443 

Fuente: Elaboración propia en base a precios de referencia del mercado y el informe de 

medición de audiencias del Buró de Radios. 

 

 

                                                 

55 Ver Informe Digital de Buró de Radios. Edición 2018 en Anexo digital - Varios  
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14.10.3Digital  

A nivel digital se tendrá presencia durante los 3 meses que dura la campaña con 

una inversión total de USD 11.997.  

Tabla 26. Detalle de la compra de espacios en digital. 

Fuente: Elaboración propia.56 

14.10.3.1 Banners en Google Display 

Se pautarán banners en los formatos tradicionales (300x250, 728x90, 160x600) 

para los sitios webs de la red de Google. Para segmentar se tendrá en cuenta los sitios de 

interés y los más visitados por el público objetivo. 

La modalidad elegida para invertir es CPM, se paga un costo cada mil 

impresiones. El objetivo de esta elección es generar presencia y recordación de marca. Se 

crearán diferentes versiones de los banners.  

Se destinarán USD 300 mensuales, que suman un total de USD 900. De acuerdo 

a la estimación de Google, con un CPM máximo de USD 0,10 y un presupuesto diario de 

USD 10, se calculan entre 1.900.000 y 3.700.000 de impresiones mensuales57.  

 

 

 

                                                 

56 Para las impresiones, alcance y vistas fueron tomados los máximos estimados de cada indicador. 
57 Ver Pauta en Google Display en Anexo 19.6.8 

Google Display 0,04                     3.700.000      900                 

Facebook Ads 1.478.970      1.350              

Instagram Ads 168.000         2.623              

Instagram Stories 90.000           1.574              

YouTube In- Stream 2.900.000      1.100.000         0,01                    2.400              

El País Digital 0,19                     600.000         3.150              

Total 11.997            

CPM promedio 

(USD)

Impresiones 

totales
InversiónAlcance total

Visualizaciones 

totales

Costo por vistas 

de video (USD)



 

 

 

116 

14.10.3.2 Facebook 

 Se apuntará a comunicar el concepto de la campaña, por lo tanto a Sara Extra 

Suave. Se hará promoción de posteos y videos que transmitan la campaña, el concepto y 

el claim en el feed. El principal objetivo trazado para esta etapa es lograr alcance para 

aumentar la recordación de marca y reforzar el mensaje. 

La promoción de los posteos se hará a través de la plataforma de anuncios de 

Facebook 58  que permite segmentar por localización, edad e intereses al público, 

optimizando la inversión. De esta manera se destinarán USD 15 por día que alcanza una 

inversión mensual de USD 450. El total destinado para los tres meses de campaña es de 

USD 1.350. 

14.10.3.3 Instagram 

Del mismo modo que en Facebook, se realizará una campaña de tres meses en 

feed y en stories con el objetivo de amplificar el mensaje de la campaña. Se decidió 

realizar una inversión mayor en Instagram que en Facebook dada la tendencia creciente 

al uso de esta red59. 

La pauta se generó a través de la plataforma de anuncios de Instagram. Se realizó 

una segmentación basada en el público objetivo primario y el indicador clave es el 

alcance. La distribución de la inversión en Instagram fue de 62,5% para pauta en feed y 

de 37,5% para stories60 lo que significa una inversión total de USD 4.197. 

14.10.3.4 YouTube  

Se comprarán anuncios del formato TrueView In-stream, que es el video que 

comienza antes que empiece el contenido elegido por el usuario. Este tipo de anuncio 

puede omitirse pasados los 5 segundos y solo se cobrará si el usuario interactúa con él, si 

lo ve por más de 30 segundos o en su totalidad en el caso de tener una duración menor. 

La pieza será el comercial de televisión en su versión reducida de 20 segundos.  

                                                 

58 Ver Pauta en Facebook en Anexo 19.6.10  
59 Ver Perfil del internauta: uso de redes en Uruguay en Anexo 19.6.12 
60 Ver Pauta en Instagram  en Anexo 19.6.11  
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Se invertirán un total de USD 2.400, destinando USD 800 mensuales durante los 

tres meses. Se fijará como pago máximo por vista el mínimo permitido, USD 0,01, lo que 

generará entre 360.000 y 1.100.000 vistas. Las impresiones estimadas son entre 1.300.000 

y 2.900.000. 

14.10.3.5 Banners en El País digital 

Se pautará en la sección de El País Digital durante las tres primeras semanas 

acompañando el lanzamiento de la campaña. Luego, en la etapa de mantenimiento se 

pautarán tres semanas más. 

Se invertirá USD 3.150 para toda la duración de la campaña61. El objetivo es 

alcanzar 600.000 impresiones en la home page en banners top y box62. Estas impresiones 

estarán dirigidas a un público segmentado de hombres y mujeres de 25 a 50 años de 

Montevideo. La inversión se repartirá en las dos etapas de la campaña, 60% para el 

lanzamiento y 40% para la etapa de mantenimiento. 

14.10.4 Resultados del plan 

A continuación se expresan los resultados obtenidos en la simulación para el 

total de la campaña. 

En televisión, el plan arroja 810 TRP en 79 salidas. Con una tasa de repetición 

promedio de 12,3 y una cobertura del 65,8%. La radio a su vez, se estima que podría 

alcanzar 1.371 PBR. No se cuenta con información para estimar los resultados de la pauta 

en vía pública. 

En cuanto a los resultados de la pauta digital, se estima que las redes sociales 

tendrán un alcance de 1.737.000 usuarios. Los banners, de El País Digital y Google 

Display llegarán a 4.300.000 impresiones y en YouTube a 2.900.000. 

 

 

                                                 

61 Tarifas brindadas por El País vía telefónica. 
62 Ver Presupuesto Banners El País Digital en Anexo 19.4.8  
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14.11 Presupuesto desglosado de medios 

A continuación se detalla la inversión por medio. 

Tabla 27. Distribución de la inversión por medio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Medio Vehículo Inversión USD

Canal 4

Canal 10

Canal 12

Aire

Azul

Del Plata

Del Sol

Disney

Sport 890

Sarandí

Refugios

Laterales ómnibus

Google Display

Facebook

Instagram

YouTube

El País Digital

Total 130.248            

Televisión

Radio

Vía Pública

Digital

19.537              

67.729              

28.655              

14.327              
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15 PRODUCCIÓN 

A continuación se presenta un esquema general de producción para el spot de 

televisión y luego se detallan los presupuestos desglosados de cada medio. 

15.1 Esquema general de producción 

Se estima un calendario tipo para hacer el seguimiento de la producción del spot, 

comenzando un mes antes de la fecha de salida. 

Tabla 28. Esquema general de producción 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

10-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 

Asignación del 

proyecto 

Reunión coord: 

Productora y 

agencia 

Scouting locación, arte y vestuario.       

Composición de banda 
  

17-feb 18-feb 19-feb 20-feb 21-feb 

Arte y vestuario Casting 
Revisión del 

casting 

Armado de presentación del shooting 

board 

24-feb 25-feb 26-feb 27-feb 28-feb 

Reunión Agencia- 

Cliente 
Ajustes Rodaje Postproducción y edición 

02-mar 03-mar 04-mar 05-mar 06-mar 

Reunión cliente Ajustes Entrega Tráfico   

09-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar 

AIRE 

       
Fuente: Elaboración propia. 
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15.2 Presupuesto desglosado de producción 

Se detalla a continuación el presupuesto de producción por medio. 

15.2.1 Televisión 

Este presupuesto contempla rodar 2 jornadas de 12h c/u en la ciudad de 

Montevideo. 

PRE PRODUCCIÓN: Transporte, Comunicaciones, Scouting de locaciones, 

Scouting de Arte y Vestuario, Casting, Bocetos, Story Board. 

PRODUCCIÓN: Transporte, Comunicaciones, Catering, Vestuario. 

LOCACIONES – Todas en Montevideo. Panadería, Gimnasio, Cocina, 

Peluquería, Clase, Oficina. 

EQUIPAMIENTO: Equipo de Cámara ALEXA, Trípode, Monitor, Baterías, 

Fuente, Set de Luces, HMI, Panel Led, Trípodes, Distribución. 

EQUIPO HUMANO: Director, Asistente de Dirección, Director de Fotografía, 

Primero de Cámara, Segundo de cámara, Gaffer, Asistente de Eléctrico, Director de Arte, 

Vestuarista, Asistente de Vestuarista, Maquilladora, Utilero, Sonidista, Productor 

Ejecutivo, Productor, Asistente de Producción, Editor, Coordinador de Pos. 

CASTING: 6 coprotagonistas, 10 extras 

FOTOGRAFÍA: Fotógrafo, Asistente de fotógrafo. 

POST PRODUCCIÓN IMAGEN: Edición Off Line, Edición Reducción 20", 

Composición, Corrección de Color, Animación Gráfica, Edición On Line. 

PRECIO El Precio de lo detallado anteriormente es de $1.640.000.- (un millón 

seiscientos veinte mil pesos uruguayos) + iva 

Nota 1: Este presupuesto tiene validez 30 días. Nota 2: No incluye Post 

producción de Audio ni locutor. Nota 3: Los derechos de los modelos son para TV abierta 

y Web para territorio Uruguayo por 6 meses a partir de la salida al aire del comercial y 

para fotografía en vía pública y Web. 
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15.2.2 Vía Pública 

Para la producción de materiales de vía pública se calculan 60 laterales de 

ómnibus y 60 refugios. Estos últimos permiten ser reutilizados por lo que se usarán en 

dos períodos de la campaña. 

Tabla 29. Presupuesto producción de soportes en vía pública. 

Material Empresa Monto en USD 

60 laterales JCDecaux 2.886 

60 refugios JCDecaux 2.668 

 Total 5.554 
Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por JCDecaux. 

15.2.3 Radio 

El presupuesto de radio contempla las horas de edición de isla, las locuciones 

con tarifas ALPU de actores y locutor de cierre para televisión, radio y digital y la compra 

de una banda de sonido. 

Tabla 30. Presupuesto de audio. 

Tarea Empresa Monto en USD 

Producción JPOlivera 564 

Banda Sounddog 100 

Locuciones ALPU 1.720 

 Total 2.385 
Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por Natalia Azzato. 

15.2.4 Originales y comunidad 

Los originales fueron presupuestados en base a costos de referencia del mercado. 

La gestión de comunidades de redes sociales se calculó en base a los aranceles de diseño 

de 201763. 

 

 

                                                 

63 Ver Aranceles AGADU en Anexo digital - Varios  
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Tabla 31.  Presupuesto de originales. 

Tarea Monto en USD 

Refugios 400 

Laterales 500 

Banners 350 

Gestión de comunidad 1.140 

 2.390 
Fuente: Elaboración propia en base a AGDU. 
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16 PRESUPUESTO GENERAL 

Tabla 32. Presupuesto General 

Medios Inversión USD 

Televisión               67.696  

Vía Pública               28.128  

Radio               19.443  

Digital               11.997  

Subtotal medios             127.264  

  

Producción Inversión USD 

Televisión               47.813  

Vía Pública                 5.554  

Audio                 2.385  

Impresión stickers                    700  

Subtotal producción               56.452  

  

Originales   Inversión USD 

Originales                  2.390  

Subtotal originales                 2.390  

  

Subtotal Medios + Producción + 

Originales             186.106  

  

Honorarios de agencia64               18.372  

  

Inversión total             204.478  

*Este presupuesto no incluye impuestos. 

Fuente: Elaboración propia. 

El presupuesto total para la realización de la campaña es de USD 204.478, partiendo de 

un presupuesto inicial de USD 204.676.   

                                                 

64 Estos honorarios no contemplan el costo de armado de originales. 
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17 CONCLUSIONES GENERALES DEL TRABAJO 

El 85% de los uruguayos toma mate al menos una vez a la semana, esto 

demuestra la importancia de esta categoría en nuestro país. 

Se trata una categoría saturada y muy competitiva, en la cual crecer implica 

conquistar consumidores de la competencia. Existe una empresa que lidera el mercado 

con el 52% de la participación. 

Sara es una marca que está presente en el mercado desde 1918 pero cuenta con 

un 3,8% de participación. Si bien la empresa ha trabajado en la distribución y en la 

comunicación, se considera muy baja la participación de mercado para la trayectoria y 

peso de la marca.  

Por medio de la investigación se detectó que es vista como una marca tradicional 

en el mercado y conocida por el 100% de los consultados, pero solo el 7% la consume. 

La variedad con más consumo de la marca según la investigación y los datos de mercado 

es la suave. Sara Extra Suave alcanza 2,3% de participación de mercado y es la 

responsable del 50% del crecimiento de la marca en los últimos años. 

Es por esto que se considera que a través de una campaña integral de 

comunicación se podrá empezar a revertir esta situación. 

Según informes acercados por Carrau & Cía. y validados en la investigación, el 

consumo de yerba tiene variaciones a lo largo de la vida. Alrededor de los 30 y 

extendiéndose a los 45 años se da el primer cambio de yerba en donde los consumidores 

empiezan a ver la necesidad de buscar una opción más suave que no les repercuta 

negativamente en el organismo.  

En general, la categoría no ha comunicado los beneficios de las yerbas suaves y 

se detecta en este punto una oportunidad de comunicación hacia los consumidores que se 

encuentran en esa etapa. Es por eso que se decide comunicar la marca desde Sara Extra 

Suave. La campaña le habla a un público objetivo que por su edad está acostumbrado a 

los cambios, en algunos casos necesario y aplazado. El concepto gira en torno a insights 

relevantes para el público objetivo que muestra como argumentos para el cambio. 
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Se considera viable la realización de este proyecto y se cree importante a futuro 

respetar los lineamientos estipulados en esta campaña, con el fin de sostener a largo plazo 

la construcción de marca, siendo coherente y consecuente con los mensajes.  
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19 ANEXOS 

19.1 Cuadro 7 principales compañías y sus variedades  

 

 

19.2 Entrevistas a informantes calificados 

19.2.1 Primera Entrevista Inés Guerra (14 de Octubre de 2018) 

¿Cuál es la tendencia actual en la categoría? 

La tendencia es al alza, 2017 y 2018 crece. Más que nada crece mucho más la 

categoría de las compuestas que la tradicional, que la regular.  

¿Qué perfiles de clientes identifican? 

Hay diferentes perfiles de consumo en los uruguayos en términos generales hay 

4: las regulares/tradicionales que son más amargas, más duraderas. Éstas son más 

consumidas por gente joven, que no tiene problemas en el estómago, gente activa, que 

estudia y necesita estar despierta, estimularse… Más masculino que femenino pero muy 

cerca uno de otro. 

Las tradicionales pero suaves, tienen menos porcentaje de goma sin perder el 

perfil de sabor. 

RAPENOR SA

CANARIAS
Canarias, Canarias Serena, Canarias Especial, Canarias Té Rojo y 

Canarias Té Verde, Contigo Tradicional, Contigo Compuesta y Baldo

La Selva Tradicional, La Selva para Nerviosos, La Selva Compuesta, La 

Selva Compuesta con Jengibre, La Selva Activa, La Selva Colestel, La 

Selva En Forma, La Selva para Hepáticos y La Selva Especial con Hierbas

Armiño Tradicional, Armiño Suave y Armiño Compuesta

Cabral Compuesta, Vitalmate Cabral, Prostamate Cabral, Silueta Ideal 

Cabral, para Nerviosos Cabral, Diab Cabral y Compuesta con Jengibre 

Cabral

CARRAU Y CIA Sara Tradicional, Sara Suave y Sara Espléndida 

LA SELVA

SOLDO HNOS

CABRAL

El Moncayo Compuesta, El Moncayo con Ginkgo Biloba, El Moncayo 

con Tilo, El Moncayo Verse Bien, El Moncayito y Compañera

Del Cebador, Del Cebador Sabor Intenso y Serrana Compuesta 

AUGUSTO COELHO
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Compuestas, una persona de 40 años, que tomó mate toda su vida, vida de estrés, 

toma alcohol… los típicos issues de las personas uruguayas, en algún momento deriva en 

gastritis o algún problema estomacal. A estos el médico le recomienda que pase a una 

yerba compuesta. Ese es el primer momento que el consumidor pasa de la tradicional a la 

compuesta. También están las personas más jóvenes que prefieren las compuestas por un 

tema de perfil de sabor, que les cae bien, por un tema de cuidado personal… lo que es la 

tendencia es todo lo que es beneficio funcional para el consumidor, este es un atributo 

funcional fuerte para el consumidor. Estas son medicinales, tienen boldo, tilo, yuyos que 

hacen bien al organismo, para los nervios. Aparte de eso están las que tienen beneficios 

funcionales, que además de lo medicinal está la parte estética, todo lo que sea la Sara 

Espléndida que tenemos nosotros por ejemplo que tiene centella asiática por ejemplo, que 

es para la celulitis, tenés En forma, La Silueta, que si vos lo que es el share andan 

volando… y el consumidor que toma la Sara Compuesta, el 70% busca un perfil de sabor 

que sea igual a la yerba tradicional porque el mayor motivo del cambio es por un tema 

médico y no de sabor. Esos son como los 4 momentos identificados de consumo que cada 

uno obviamente que está identificado con un perfil de individuo. 

¿Por qué las yerbas orgánicas están en otra categoría precio? 

La yerba orgánica tiene una estructura de costo más cara, y ahora con el dólar 

aumentando hay que tener un poco de cuidado, porque los parámetros de calidad en la 

categoría de la yerba lo definen las marcas. Canarias es el que te define el parámetro de 

precio de forma increíble. La compuesta cuesta un 10% o 15%.Canarias hace mucho 

tiempo que no aumenta el precio y mi posicionamiento de precio en el punto de venta es 

estar $1 hasta un 5% por debajo de Canarias, como para asemejarnos ahí y no 

despegarnos. De lo contrario no rota. 

¿Hay una tendencia a las yerbas orgánicas? 

La yerba orgánica es un diferencial es tendencia a nivel mundial todo lo que es 

orgánico, es un atributo diferente que hoy en día no está tan explotado. Pasan 2 cosas, 

para el consumidor la yerba es yerba, es una planta, cuando le decís al consumidor que es 

orgánica, el consumidor como que ya la identifica como algo natural, de todas formas es 

un diferencial, el consumidor está dispuesto a pagar un 10% más pero es más nicho.  

No va a ser algo masivo como lo es la compuesta o la regular, es algo mucho más nicho 

y es algo para personas que saben tomar mate, que están muy encima de la categoría, que 
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les gusta, que le dura la espuma. La orgánica, son plantas nativas, lo que significa que en 

Brasil son predios y más predios, donde tienen un espacio específico donde los árboles 

crecen sin manipulación del hombre. Ellos lo llaman plantas nativas que a la vez son 

orgánicas. Y al consumidor uruguayo le cuesta un poco interpretarlo porque para ellos la 

planta en sí ya es natural. No es un producto elaborado orgánico, otra categoría que de 

Repente sí puede ser un atributo súper distinguido. Por esto se apunta a un público más 

grande, de 40 para arriba y masculino. Porque el hombre es mucho más exquisito a la 

hora de generar su mate, su montañita, la espuma, su durabilidad, su sabor, el perfil de 

sabor es importante, la experiencia de consumo, el papel, el packaging… todo lo que 

implica el consumo es mucho más importante para el hombre.  

¿Las yerbas son todas importadas de Brasil? 

El 95% de las yerbas se importan de Brasil, un mínimo se mezcla con yerba de 

Argentina o Paraguay. 

¿El empaquetado se hace en Brasil o en Uruguay? 

Por un tema de habilitación y certificados nosotros envasamos allá. 

¿Cuándo fue el año de lanzamiento de Espléndida? 

Sacamos al mercado la Sara Espléndida en el año 2015. Tuvimos algunos 

reclamos en cuanto a la comunicación en el rótulo, que nos complicó la comercialización 

y la sacamos del mercado. Hice algunas investigaciones de mercado en cuanto al pack y 

al perfil de sabor. Luego de haber llegado a ciertas conclusiones, logramos el diseño 

actual, logrando un perfil de sabor óptimo, de acuerdo al público que apuntamos. Hicimos 

un re-lanzamiento en el año 2016, por el mes de noviembre, con una comunicación 

masiva en vía pública, tv, radio e internet. Mucho sampling. Y nos estamos posicionando 

muy bien. Estamos en crecimiento y tenemos una oportunidad de crecimiento importante, 

más que nada en cuanto a la distribución. 

¿Cuál es el público objetivo en general y a partir de qué edad empiezan a 

consumir mate? 

El consumo del mate parte de lo emocional y racional. La primera hago referencia 

a que si en la casa se toma mate, es probable que el hijo lo haga. No hay edades fijas, pero 

sí hay etapas claras. Por ejemplo, en cuanto a lo racional, hago referencia a cuando 

empezamos a estudiar y generamos grupos de estudio, el mate es un recurso indispensable 

para esos momentos, o cuando nos empezamos a juntar con amigos, el mate es un 
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conector de momentos. Al ser un sabor adquirido, es menos inmediato. Pero ya es un 

hábito. Básicamente, todo el mundo toma mate, pero sí habría que apuntar a un target, 

sería de 18 años hacia adelante. Hay diferentes tipos de consumidores, por eso la gran 

oferta y variedades de yerbas que hay en el mercado. Depende el tipo de yerba, el público 

al que se apunta. 

Tienen un público definido para las yerbas tradicionales y otro para 

Espléndida.  

Sí, son públicos completamente diferentes. Identificamos varios tipos de 

consumidores. Por ejemplo, los consumidores de las yerbas suaves, son personas más 

grandes, preferentemente mujeres. Las yerbas tradicionales, las fuertes, son consumidores 

más jóvenes, con un perfil más masculino. Que tienen que mantenerse activos, durante 

una larga jornada, y la yerba tiene que perdurar con su espumita. El consumidor de 

Espléndida, ¡es mujer! Que se cuida, le guste verse bien y mantener una vida saludable. 

El segmento de las yerbas con yuyos, es más variado. Hay algunos que optan por el perfil 

de sabor y otros que no tienen opción, ya que muchas veces, les pasa a pacientes con 

gastritis, u otras enfermedades estomacales, que los médicos los obligan a migrar de una 

yerba regular a una compuesta. Es por este motivo, que muchas veces, los sabores de las 

yerbas compuestas tiene un sabor muy similar a la yerba "común". 

¿Tienen alguna estrategia de comunicación en redes?  

Sí, dependiendo el momento de la marca. Hace cuatro años, las investigaciones 

de mercado, daban que el consumidor se sentía alejado de la marca Sara, que la conocía, 

estaba en la mente de los consumidores pero era intangible. Hoy en día, el consumidor 

dice que la ve, que la siente cerca y hasta que la consume. Me refiero con esto, que se 

hizo mucho branding y se trabajó mucho en su posicionamiento. De hecho las últimas 

dos campañas, apelan a la emoción, para seguir conectando con el consumidor final. 

    

19.2.2 Segunda Entrevista a Inés Guerra (18 de Marzo 2019) 

¿A qué se debe el nombre Sara?  

Se debe a que cuando estaban en el proceso de crear la marca, los dueños de aquel 

momento tenían una tía que se llamaba Sara, y en honor al ella, quien falleció en ese 

momento, le ponen el nombre de la tía.  

¿Se conoce el porcentaje de uruguayos que toma mate? 
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No hay un número exacto para esta respuesta. Pero si se conoce el consumo per 

cápita y son ocho kilos aprox.  

¿La yerba “edición especial 100 años” tiene algún componente diferente? 

Es una edición especial hasta agotar stock. Es una yerba tradicional sin ningún 

agregado, pero tiene una molienda con hojas seleccionadas. De una planta nativa, la cual 

no fue manipulada por el hombre. Tiene un gran porcentaje de esta planta, con mezcla de 

hojas sí manipuladas. Lo que le da una mayor calidad, durabilidad y perfil de sabor 

sostenido.  

¿Cuál es la postura de Sara en cuanto a la comunicación? ¿Están invirtiendo 

más en el último tiempo?  

Armamos un plan de marketing anual y de acuerdo a las necesidades de la marca 

es lo que se termina de invertir. Se empieza por un porcentaje base de la facturación y 

luego se complementa de acuerdo a las necesidades. Y el directorio es quien aprueba esto 

que por lo general lo acepta.  

¿Qué año fue el primer spot?  

2008 creo.  

¿Cuándo decidieron empezar a comunicar? 

Cuando regularizamos la distribución en plaza. Nuestra ruta al mercado estaba 

muy limitada por el resto de las categorías. Cuando identificamos esto, empezamos a 

darle mucho foco a este punto, en toda la estructura. Desde lo interno a lo externo. 

Tuvimos una gran mejoría en cuanto a la cobertura y distribución en el mercado total. 

Este desarrollo nos permitió empezar a hablarle a los consumidores. Es por esto que 

empezamos con la campaña de Minguta, seguida por la de Minguta y Suárez. Siendo este 

año también con nuevas campañas (lanzamiento Sara compuesta, cambio de packaging, 

Sara Espléndida).  

Según lo que estuvimos analizando a priori las marcas que comunican más 

fuerte son las que tienen más puntos de share: Canarias con un 52,1%, La Selva con 

el 9,4%, Armiño 7,8%, Del Cebador 7,5%, Cabral 5,7%, El Moncayo 5,4% y Sara 

3,7% se puede atribuir esto al hecho de estar presente en los medios?  

No, de hecho Moncayo la inversión en medios que hace es bastante menor. Sí, el 

resto hace mucha fuerza, pero a diferencia de nosotros y Canarias, es la única forma de 

sostenerse.  
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¿Consideran a la yerba un commodity?  

Mucha gente del medio lo identifica como un commodity sí. De hecho uno de los 

insights de los consumidores es "yo sin yerba no me quedo". También pasa que si un 

consumidor va a un punto de venta a comprar su marca "fiel" y no está, compra otra, "sin 

yerba no se queda". 

Hoy en día ustedes comunican con campañas institucionales en multimedios 

y Espléndida básicamente la dirigen solo al público objetivo (radio, prensa y redes). 

¿Es así?  

El lanzamiento de Espléndida hicimos mucha vía pública y pnt en Consentidas. 

Al ser un segmento más nicho atacamos de forma más segmentada y hacemos muchas 

acciones BTL. 

De 2017 a 2018 crecieron 0.9% (2.8% a 3.7%). ¿A qué se lo atribuyen? 

Es un montón. Es un montón!!!! Se le atribuye a la distribución, incentivación a 

la fuerza de ventas, negociación con distribuidores especializados y muchas acciones de 

publicidad y btl. Ahora llegamos al 4%. 

¿Qué variación de crecimiento tuvieron las yerbas compuestas en los últimos 

años?  

En el año 2013, las yerbas compuestas representaban un 37%. El consumo es 

bastante lineal en los últimos años. Se muestra una leve tendencia hacia la compuesta y 

hacia las yerbas suaves. El 2018 cerró con un porcentaje del 37,7%. 

¿Cuál es el posicionamiento de la marca?  

Yerba tradicional.  

¿Cómo cree que es percibida por la gente?  

Como una yerba tradicional, de calidad, con una trayectoria imborrable, y el 

consumidor está dejando de verla como que es una yerba que la consumía la tía o la abuela 

y la empieza a consumir.  

¿Cómo se comunica la marca con sus consumidores?  

Depende del momento de la marca y a qué público se quiera comunicar. Pero 

puede ser cualquier tipo de medio, dependiendo del contenido de comunicación de la 

campaña.  

¿Cuándo fueron las últimas campañas que hicieron?  
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Fue "Siempre yo te sigo"(2010), "La red social de los uruguayos" (2012), 

"Minguta" (2018).  EL Valor de Compartir Luis Suárez y Minguta (2019). 

¿Hay alguna razón por la que no comunicaron entre 2012 y 2018?  

Sí, por la mala distribución. Luego de hacer una re estructura y un nuevo lay out, 

mejoramos notoriamente la distribución. Ya que si se hace comunicación masiva y no 

estamos en plaza, es contraproducente para la marca.  

¿Cuál es la facturación mensual de toda la categoría? 

Por mes aproximadamente $250.000.000 

¿Cuál es la venta en kilos mensual de la categoría? 

Aproximadamente 2.500.000 kilos por mes.  

 

19.2.3 Entrevista a Claudia Avero. Canarias 
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19.2.4 Entrevista a Patricia Recalt. Cautiva (Agencia de Del Cebador) 
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19.2.5 Entrevista a José María Palma 

Cómo es tu nombre y qué cargo desempeñás en la empresa? 

José María Palma, gerente de Marketing y Comercio Exterior. 

¿Hace cuánto nace Del Cebador como marca? Cuál es un poco su historia? 

Del Cebador sale al mercado en el año 2000, a competir en el nicho de las 

Yerbas tradicionales. Por muchos años se comercializó una sola variedad, la que hoy se 

llama “Clásica”, luego se incorporó otra variedad “Sabor Intenso”. 

¿Cómo es el proceso de elaboración?  

La Yerba mate se recoge de los árboles, se seca, se corta, se estaciona, se 

mezcla y recién después de un estacionamiento que puede ser de entre 6 meses o un año 

(incluso más aún), se envasa en los paquetes que llegan al consumidor final.  

¿Del Cebador es 100% importada de Brasil?  

Sí. 

¿Cuál consideran que es uno de sus fuertes?  

Además de las propiedades del producto en sí mismo, uno de los fuertes de la 

marca “Del Cebador” es el respaldo de una empresa como Molino Puritas, con más de 

100 años en el mercado, con una fuerza de venta y distribución que asegura la llegada 

del producto a todo el país. 

¿Qué porcentaje del país tienen cubierto en distribución?  

Llegamos con venta y entrega directa a los 19 departamentos. 

Del Cebador primero lanza su yerba original (clásica) y luego fueron a la 

intensa. Esta decisión fue en respuesta a lo que le pedían sus consumidores o 

simplemente deseaban ampliar la cartera de productos?  

Es una decisión que se toma visualizando las preferencias del mercado. La 

Yerba líder es una Yerba más fuerte y por eso se decidió sacar esa otra variedad. 
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¿Qué grandes cambios perciben en cuanto al consumo de yerba en los 

últimos 5 a 10 años?  

El único cambio significativo que notamos es el aumento en la venta de las 

Yerbas Compuestas, van aumentando cada vez más su participación en el mercado. El 

Total de Kgs. de Yerba que se consumen año a año en Uruguay no ha variado. 

¿Identifican una tendencia hacia el consumo de yerbas compuestas?  

Sí, notamos que año a año el consumo de Yerbas compuestas aumenta. Muchas 

marcas que no tenían esta variedad la han desarrollado y marcas que ya la tenían, han 

ampliado aún su línea de opciones.  

Al ser una categoría tan atomizada, ¿creés que la oportunidad está en la 

diversificación de los productos?  

Es una de las opciones, aunque el líder del mercado sigue muy fuerte y con el 

mismo producto que hace 30 años. 

¿Cómo ves el futuro de la categoría?  

Veo una diversificación del mercado cada vez mayor, sobre todo en el mercado 

de las Compuestas y sin un líder marcado como pasa en el mercado de la Yerba 

tradicional. 

¿Cómo describirían al público objetivo de las campañas de publicidad de 

Del Cebador? ¿Tienen identificado un público primario? ¿Cúal es y por qué?  

El público de la Yerba mate es muy amplio, a partir de los 15 años aprox. y 

hasta los 70 o 75, y no distingue sexo ni nivel socioeconómico. Después cada campaña 

puede tener un público objetivo más determinado y eso estará condicionado por el 

mensaje o también por los medios que se utilizan para comunicarlo. 

¿Qué marcas identifican como mayores competidores?  

Canarias, como líder del segmento en Yerbas tradicionales y después marcas 

históricas como Armiño, Sara. En las compuestas, los mismos actores con sus versiones 

compuestas, más otros como La selva, Cabral, El Moncayo, etc. 
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A nivel publicidad, ¿qué objetivo persiguen? (De posicionamiento, adopción, 

recordación…).  

Posicionamiento, recordación de marca y en alguna campaña específica hacer 

hincapié en algún atributo como por ejemplo el precio en la campaña “10 pesitos”. 

¿Qué porcentaje de la facturación se invierte en publicidad?  

No hay un registro exacto de ese porcentaje. 

¿Cuál es su mix de medios?  

Radio, TV, Vía Pública, algo de prensa y en el último tiempo incorporamos 

también Internet y redes sociales. 

¿Hacen auspicios de espectáculos?  

Algunos, en el pasado más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

141 

19.2.6 Entrevista a Marcelo Bonomi. Corporación (Agencia de Canarias) 

 

¿Cuál es el posicionamiento de la marca?  

Canarias es La yerba del país. Su posicionamiento es como marca país. Líder de 

mercado y marca reconocida a fuera de Uruguay.  

¿Cómo cree que es percibida por la gente?  

Es percibida como un producto nacional, inclusive siendo que la yerba mate no es 

nacional. En la categoría es la marca con mayor recordación y sin duda es una de las 

marcas más recordadas a nivel nacional. Su construcción a lo largo del tiempo, sus 

mensajes tan arraigados a la cultura nacional y su significado logran esto.  

¿Cómo se comunica la marca con sus consumidores? 

Utiliza canales tradicionales y no tradicionales. Tradicionales: Televisión y radio 

son los principales. En offline, los canales que utiliza son Facebook e Instagram.  

¿Tienen una estrategia de marketing definida? ¿En dónde ponen más 

esfuerzo?  

Sí, hay una estrategia definida (no puedo decir cuál es). Si observan su 

comunicación van a poder ver que existen “verticales de marca” fácil de reconocer.  

¿Cómo es el mix de medios?  
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No puedo dar esta información.  

¿Cuándo fueron las últimas campañas que hicieron? 

La última campaña que se realizó es “Poné lo que importa”, en abril de 2017.  

¿Qué tipo de campaña fue?  

Fue una campaña sobre todo institucional, con un mensaje social, teniendo como 

insignia la yerba “tradicional”. Transmite valores a través de personas con menajes claros 

y comprometidas con la cultura y la sociedad.  

¿Qué medios se utilizaron?  

Todos los medios.  

A nivel digital, ¿tienen una estrategia puntual? ¿Qué objetivos tienen? 

Esta información no la puedo brindar.  

¿Hacen acciones BTL? ¿Por qué?  

No es una de las prioridades para la marca. Sí están en las domas y criollas del 

prado y parque Roosevelt. Al ser presente a nivel país, las acciones tienen que ser al 

mismo nivel de masividad.  

¿Contemplan diferentes públicos? ¿Cuáles? 

Si nos referimos a campañas publicitarias, sí, se contemplan diferentes públicos, 

haciendo foco en gente de joven. 

¿En qué se basan para la segmentación?  

Estrategia de marca. No puedo contarla.  

En el último tiempo hubo un cambio en el tono de la comunicación, ¿se debe 

a algo en particular?  

Las verticales de marca siguen siendo las mismas, pero, sí, puede notarse un 

cambio, por lo menos en la edad del Target seleccionado.  

La marca Baldo nunca hizo comunicación, para vos, ¿a qué se debe que sea 

la segunda marca más vendida?  

La marca “Baldo” es una marca que se vendió mucho en ferias, en momentos no 

tan felices de la economía nacional. Uds piensen que, básicamente, la yerba es un 

producto de primera necesidad para el uruguayo, ende, si no hay para comprar la que te 

gusta, hay que comprar una más barata que te guste también. Es ahí donde la marca se 

metió en el mercado, además de que está presente desde hace muchísimos años. 
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19.2.7 Entrevista a Belén Algorta. Grey (Agencia de El Moncayo) 
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19.2.8 Entrevista a Pablo Rodrigo. Notable (Agencia de Armiño) 

Entrevista a Pablo Rodrigo, Director General Creativo de Notable Publicidad 

 

Hablando de Armiño. Yo creo que son, de alguna forma son historias similares, 

por lo menos lo que yo puedo ver de Sara desde afuera. Son empresas importadoras, 

familiares, que no tienen un departamento de marketing, o no tienen un departamento de 

marketing fuerte, donde funcionan mucho en el impulso de la necesidad comercial o al 

olfato de alguno de los dueños, de los socios para encontrar la cuestión y donde depende 

de la agencia que estén trabajando en ese momento y de la visión estratégica la 

profundidad de la campaña. O el hilo en el tiempo. 

A nosotros con Armiño, la campaña de Armiño, yo creo que la última de Armiño 

es del 2013, que es la de los 19 departamentos.  

¿2013? ¿Tanto? 

Sí, de hecho si te fijás en YouTube son cuadraditos, son pre HD. Es 2013 seguro, 

entonces, en esa campaña, Soldo viene pidiendo “quiero una campaña para la yerba” y 

no te dicen, lo que quieren es vender más, pero no hay objetivos de comunicación, no hay 

posicionamiento, no hay una historia de la marca, ellos venían de hacer con Avisa me 

parece que era, “Con una mano alcanza” que era una campaña que era que los uruguayos 

estaban con termo debajo de brazo entonces podían hacer el resto de las cosas con la otra 

mano. Y, pero son de esas campañas que tienen una creatividad que más o menos, pero 

no construyen identidad, no perduran en el tiempo y no producen nada, pero bueno, nada. 

Nosotros con Armiño lo que hicimos fue, “bueno, cuál es el diferencial que puede tener 

esta yerba”, o sea, cómo la…, en un mundo de commodities, donde son todas todas 

iguales, donde salen todas de los mismos 3, 4 productores brasileros, ¿cómo podés hacer? 

Y la gente no las identifica, porque la gente no las identifica, porque la gente te dice “no, 

yo tomo Canarias”, pero cuando hacés pruebas ciegas, la gente no identifica nada, le da 

todo igual.  

Entonces, en ese momento decimos “bueno, ¿cómo la podemos diferenciar? ¿de 

qué forma le podemos dar un tono distinto? Y bueno, la que encontramos fue, más con 

un líder de la categoría que es Canarias, que es la yerba de mi país y que está asociada 

con el Uruguay y con esa visión que tiene identidad y no sé qué. Entonces, en ese 

momento, y yo creo que hoy, todavía se puede percibir, es este, en general todas las yerbas 
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tienen un tono más urbano, tienen como una visión más urbana del consumo y lo que ves 

es un Uruguay urbano. Canarias, es rambla, Ciudad Vieja, carnaval, fútbol. Entonces en 

ese momento, cuando arrancamos con Armiño dijimos qué hacemos, vamos al interior, 

vamos a homenajear a los 19 pagos, vamos a homenajear el interior. Y ese fue el camino 

para la yerba, que, en su momento les funcionó muy bien, era una forma de hablarle a 

todo el país, pero en lugar de hablarle a todo el país, le hablamos a cada departamento, 

entonces era distinto, mientras Canarias se identificaba con el país, nosotros vamos a un 

escalón más abajo y nos identificamos muy bien, de hecho, todavía si caminás por las 

góndolas de Géant, escuchás la canción de Montevideo, la pasan todo el tiempo. A mí me 

sorprende cada vez que voy, siempre la escuchás. (…) Entonces, en ese sentido lo siguen 

usando y fue una construcción de marca. Año 2017 hicimos un refresh que era con el 

Sabalero que era con “no te olvidés del pago”… era con la letra de El Sabalero, de “qué 

lindo es volver al pago… no sé qué no sé cuánto” que era un homenaje a los pagos. Eran 

postales de pueblos del interior con un recitado de “Villa Pancha”. Que, está bien, 

continuaba, era como una continuidad, marcando ese vínculo con el interior. Y había 

como 2 piezas más para la compuesta y para la yerba suave que yo no sé si no llegaron a 

salir, porque no sé en qué quedaron. Eh, había uno que era sobre dos pueblos que están 

separados por una carretera, pero de un lado de la ruta es, no me acuerdo, como que me 

dijeras, de un lado es San Jacinto y del otro lado es San Pedro, entonces… y era un perro 

que iba de un lado al otro y entonces era el de la yerba suave que era lo que tenía todo lo 

de las yerbas pero un sabor más suave, tenía lo mejor de los dos lados. Y después había 

otra piecita u otras dos piecitas que eran como una postal que decía, no sé, filmabas una 

esquina de un pueblo vacío donde no pasaba nada y decías “San Javier, hora pico”. Y lo 

mismo, era la yerba compuesta porque tiene la tranquilidad del interior. 

Pero seguías trabajando esa cuestión de identificación con el interior, que incluso 

Montevideo, el montevideano reconoce como los valores del Uruguay permanecen en el 

interior y ya no están en Montevideo. Era como rescatar eso. Quizás si esa campaña 

hubiera que hacerle una crítica creo que es, terminó quedando un poco baja de plafón, es 

decir, terminó quedando un poco tristona, eh, no sé muy bien por qué, porque el interior 

tiene un poco de melancolía, quizá por la época del año que se filmó además que debe ser 

un otoño, estaba todo medio húmedo y medio marchito, y está bien, son piezas, pero no 

pasa nada, no explotaron… 
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Para Armiño sí pasó… 

No, para Armiño sí, les funcionan y les abona la marca y les construye, digamos. 

La campaña anterior había sido como un boom, nos llamaban de las escuelas para 

pedirnos el tema completo porque la escuela de no sé, la de Tacuarembó la cantaban a fin 

de año, claro y te mandaban las filmaciones de los niños o de los grupos de baile que 

bailaban la canción del pueblo. No, claro, se había convertido en una cosa, cuando además 

era un momento que todavía no había explotado el fenómeno viralización, no era tan, no 

estaba tan prendido. Pero bueno, fue un momento de la marca. Pero eso responde siempre 

a una inquietud de “che, necesito hacer algo en tele” y bueno, “¿y qué querés?”, “no, no 

sé, cualquier cosa”. Entonces depende de la agencia mantener el camino o cambiarlo o 

no hay ambición estratégica atrás de las marcas. 

O son empresas donde no vas a esperar que te lo pida… 

Porque no lo tienen, porque su conocimiento y su expertise pasa por otro lado, son 

lo que eligen las mejores materias primas, los mejores mercados, consiguen el mejor 

precio y su trabajo después es traerla, envasarla y distribuirla, pero no, el marketing les 

queda muy lejos, tienen una planta logística gigantesca pero no hay una estrategia 

comercial ni una afinidad por lo comercial. Cuando trabajás con empresa familiar te pasa, 

de repente hay empresas donde el dueño es un tipo que le gusta el marketing y le gusta la 

publicidad y le gusta que los amigos le comenten sus avisos y hay otros que les da igual, 

y les pasa por otro lado, ¿no?  

Pasa también con Cabral y Albisu, con esta y Miyagi, Del Cebador y Cautiva. 

Vos decís capaz que con un cambio de agencia, tenés a alguien que te llama la 

atención, capaz cambiando de agencia ganan unos puntos…  

No, lo que pasa es que es un mercado muy saturado, donde la única chance de 

ganar mercado es robarle a otro y no hay consumidores nuevos. Es decir, podés convencer 

a adolescentes pero incluso el adolescente que empieza a tomar mate, toma la que 

compran en la casa, o la que toman los amigos, no hay una… entonces, hacen publicidad 

para mantenerse, para mantener la participación que tienen en el mercado, para ganar un 

puntito, mantener un puntito… la de Armiño fue muy exitosa porque, al enfocarse en el 

interior, obtuvo un reconocimiento de la gente, primero que normalmente no tiene, o sea, 

al darle participación a la gente del interior que normalmente no tiene, por ejemplo que 

son muy ignoradas en todo lo que es publicidad, hubo un retorno muy fuerte. Es decir, no 
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tenemos casi mercado, si me enfoco en el interior, tengo más chance de conseguir. Y esa 

estrategia de enfoque a ellos les funcionó muy bien, de dedicarse a un público. Pero ta. 

Nosotras pensamos enfocarnos un poco en Montevideo, por un tema de ta, de 

porcentaje, de desconocimiento de cómo funcionan las pautas en el interior. 

Hay una realidad, Montevideo es la mitad del mercado y es la mitad más fácil de 

acceder, por medios de comunicación, la tenés ahí. Entonces, sí es más común, nosotros, 

el departamento de medios se volvió loco con esa campaña. Eran 19 piezas. Nuestro 

departamento de medios pauta mucho en el interior y conoce mucho de redes del interior 

y son muy buenos haciendo eso. Es más son mucho materiales en muchas emisoras, 

multiplicás el trabajo, no es, ta, descubrís una pieza y ta, la tiro en la red y ya está. Esto 

eran muchas piezas. 

¿Cómo es un poco el mix de medios que utilizan en general? ¿El producto 

yerba te implica pensar de otra manera los medios que usás? 

No, de vuelta, tiene más que ver con los clientes que con los productos. El 

producto yerba es muy masivo entonces tiene que tener, generalmente sí, televisión, radio, 

son como los medios tradicionales, son los medios tradicionales, tele, radio, vía pública 

podría ser, el tema que vía pública es branding y no comunicás tanto concepto, pero 

podría llegar a tener un vía pública. Generalmente vía pública lo utilizan cuando hay un 

lanzamiento de producto. Canarias lo ha usado mucho para comunicar las variedades 

funcionales, entonces en ese sentido, televisión, radio y vía pública. ¿Prensa? Entre que 

está medio en declive y que es un medio de por sí bastante acotado y bastante segmentado 

en cuanto a público, no es el público de la yerba. Y después, medios y redes digitales, 

cada marca las hace como puede. Armiño maneja las redes por su cuenta, por ejemplo, 

no las hace con la agencia, y la van llevando como van pudiendo. 

Todas iguales 

Y, porque en realidad, está eso de que tenés que estar en las redes, pero al mismo 

tiempo, no tenés mucho para decir, no tenés contenido. 

Tenés que estar todo el tiempo generando cosas. 

Claro, porque es muy difícil generar contenido y es muy difícil estar produciendo. 

Y ahondar en los temas Uruguay, termina siendo agotador, entonces, es muy difícil ese 

trabajo y es muy desgastante. Y ta. 
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Yo creo que se pueden hacer campañas digitales interesantes, pero lo que pasa es 

que hay que separar lo que es la campaña del always on. El always on en redes y eso no 

te va a llevar a ningún lado. Yo creo que tienen más éxito las campañas cuando dicen, por 

ejemplo, el 10% gratis o viene con 10% extra o hacés promo de góndola y después 

comunicás eso me parece que camina mejor que cuando querés hacer marca de algo que 

no. 

¿Contemplan diferentes públicos o en general hablan a la masa? 

Es masividad, es decir, las yerbas utilizan… a ver, el consumidor de yerbas es 

masivo, es de 15 a 75, hasta que se mueren o hasta que el médico les dice que no tomen 

más. Lo que ha sucedido es que las yerbas compuestas han empezado a hacer por lo menos 

un criterio de segmentación. Está la de para cuidarse la silueta, entonces es un público 

más femenino, y no sé qué. Están las que son para nerviosos, entonces tiende a ser gente 

más grande, que empieza a tener problemas cardiacos, y estas variedad saludables 

empiezan a… 

Pero la comunicación de yerba institucional, de alguna forma necesita cierta 

masividad. Igual, por ejemplo, Canarias se juega el palo a un público más joven, más 

urbano, porque tiene no sé qué tiene, un rap, un… el de poné lo que importa. Tiene esa 

cosa media urbana, medio modernosa. 

Pero tiene un mensaje bien social por detrás... 

Está muy identificado con el progresismo, y con una visión muy frenteamplista 

del país, este, porque si a ese le sacás el logo y le ponés uno del mides al final, cierra. Es 

decir, por lo menos entra dentro de una categoría de comunicación muy alineada. 

Entonces, pero funciona, es Canarias, puede decirlo, pero es inteligente pegarse a la 

mayoría. Hay un porcentaje muy grande de la población que está muy vinculado a ese 

tipo de contenido y de forma de hablar, entonces está bien sumarse a ese tipo de ideas, a 

ese carro, por lo menos para una marca tan masiva.  

Sí, igual ahora en las finales de basketball estaba poniendo los de té rojo y té 

verde… 

No, bueno porque son campañas de producto, capaz tenían necesidad de moverlo 

en ese momento. Pero entonces la comunicación de yerbas en general, tiende a ser masiva, 

en lo institucional, el problema es que terminás no hablándole a nadie. Canarias yo creo 

que ha hecho una decisión inteligente, me juego un palo y yo creo que les da resultado. 
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Lo que hace Canarias lo cierra Canarias pero lo puede cerrar igual Coca-

Cola. 

Sí, yo creo que el vínculo con Uruguay… 

Bueno, Nix. 

Sí, Nix, ponele.  

Hablando de variedades, como Armiño y Sara… salvo por la Espléndida que 

es bien femenina, tienen.  

Todas tienen las tres variedades, fuerte, suave y compuesta. Hoy ya son 

commoditizadas. Tal vez alguna vez fueron novedad, hoy ya son un commodity las tres. 

Hoy tener una o tres es lo mismo. Las tres son commodity. No se diferencian de ninguna 

otra de ninguna otra marca (...).  

Canarias uno reconoce que tiene un mensaje más social, que siendo buenas 

causas te podés sentir identificado o no con el mensaje pero nadie se cuestiona un 

cambio o desde Canarias o salirte de Canarias porque no te identificás. 

No, el cambio se da cuando, por temas médicos, te dicen no podés tomar más esta 

yerba, te tenés que cambiar a otra, entonces ahí se te plantea la búsqueda. 

Sí, o nosotras encontramos que a los treinta, treinta y pico cuando arrancás 

con gastritis o ardor, y decís “dejo la Canarias”. 

Canarias es una típica que dicen que te da ardor, te deja nervioso, no sé qué. 

Dejo la fuerte y me voy a la suave, y cuando puedo vuelvo... 

Ahí se da ese momento de cambio que, dentro del cambio, vale el cambio de 

marca, porque son todas iguales. 

Hay una cosa que capaz a ustedes se les presentó como caso raro, el caso de 

Baldo. Baldo no hace comunicación. 

No, nada. 

No hace comunicación y está casi igual que Canarias. 

Creo que Baldo, ¿seguro es de Canarias? 

Sí, es de Canarias. 

Entonces yo creo que es un tema de estrategia comercial, para no bajarle el precio 

a la Canarias en el interior. (...) ¿Cuál es la diferencia de precio? 

Nada, $1. 

¿Sí? ¿En todas? ¿En medio kilo también? 
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Medio kilo no me acuerdo, pero… ya de por sí, el precio no incide demasiado 

en la decisión de compra, nadie sabe cuánto sale el kilo de yerba que toma. 

Más o menos. Yo creo que hay un público muy sensible al precio, por eso cuando 

Del Cebador sacó el paquetito de $10 que era una cebada o dos rompió el mercado, fue 

una movida fuerte. Claro, la gente con $10 tomaba el mate del día y vivía un poco el día 

a día con el mate. Y fue una movida… fue el primero. 

Sí, fue el primero. Ahora ya hay miles. 

Y salieron todos a copiarle, pero durante el período que lo utilizó le fue bien y 

capaz que Baldo salió $10 más barato y ahí cambió el esquema y después ta, una vez que 

ta, la seguís tomando. 

Todo lo que invierte Canarias en publicidad y Baldo en silencio y llegan a la 

misma... 

Sí, bueno, pero hay que ver cuál es la estrategia comercial y cómo… habría que 

entender dentro de Canarias mismo cómo la manejan. 

Aparte se debe estar comiendo a la misma Canarias. 

Yo creo que es la forma de protegerla en realidad. 

Canarias viene bajando de un 60 y pico y ahora está en un 50 y algo. Ta, si 

sumás a todas las yerbas pero Canarias amarilla es la que más bajó. 

Claro, pero yo creo que es porque diversifican la cartera para llegar a más públicos 

y eso hace que la empresa mantiene de alguna forma la participación de mercado aunque 

la separa, la distribuye en distintas líneas.  

¿Comunicar desde la marca en sí o desde las variedades? 

No, es que en realidad comunicar desde la marca en sí es comunicar desde la 

clásica, de alguna forma. Porque Canarias es el paquete amarillo, Armiño es el azul, Sara 

es el rojo, es decir comunicás la marca desde la clásica. Es la Big Mac de las yerbas. 

Cuando Mc Donald’s tiene que comunicar de la nada, comunica Big Mac.  

Uno se va metiendo en la estrategia creativa, esto tiene que ir cerrando en 

algo, y te querés empezar a debatir tus propias estrategias, ¿no? Entonces, un poco 

lo que pensábamos era, vos tenés una Canarias que le habla al mate de mi país, viene 

una Armiño, pensando como que ahora le habla por debajo de eso, ¿no? pero 

siempre hablando de la identificación. ¿Es viable decir, si la identificación no es 

geográfica? ¿Si va por otro lado? Yo creo que hay que hablar de la identificación, 
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porque es como, de tus pares, de tu casa, de tus amigos, de tu trabajo, de tus 

compañeros de estudio... 

Sí, y esto tiene que ver también con las historias de las marcas, Armiño, el camino 

al interior viene porque en una época, en un momento el slogan fue “la yerba de los 

gauchos”. En tiempos inmemoriales, no importa. Pero existía esa idea de que quedaba y 

funcionaba y seguía siendo como disparador para irse para ese lado. Sí, si se acuerdan La 

Vuelta, cuando salió La Vuelta, trataron de hacer otra comunicación distinta alejada de la 

uruguayez y tenía, el pack una cosa linda, interesante. No sé por qué no les funcionó 

finalmente, porque era un difícil para entrar. 

Sí, y hubo mucho prejuicio porque era de Coca-Cola (...) 

Y sí, hay lugares para pararse distinto. Y sobre todo hay un tema, que esto no tiene 

que ver con su trabajo, pero tiene que ver con las marcas que es de coherencia, si vos sos 

coherente en el tiempo, en estas categorías tan inmóviles, tan tradicionales, finalmente el 

mercado te lo reconoce. Pero hay que tener la constancia y el largo plazo. En el caso de 

Armiño, les funcionó porque tuvieron una primera campaña muy exitosa, que la estiraron 

todo lo que pudieron, y… es más no sé si es 2013 o 2009. Yo no sé si no es anterior al 

mundial de Sudáfrica. (...) Y como les funcionó muy bien la estiraron 7, 8 años, que en la 

publicidad cada vez es menos duradera. Antes, en los 80, no pasaba eso, con una campaña 

tiraban muchos años, hoy en día la viste una semana en la tele y decís esto ya es viejo, no 

lo quiero ver más. 

Y Canarias ponele, es una enfermedad, saca uno por año y obviamente hace 

varios spots y te los va largando... 

Claro, va largando. Tiene un cañón gigante. 

Obvio, y es obvio que la gente la va a recordar porque tiene doscientas 

cincuenta mil publicidades... 

Entonces, o te jugás a tener un gran impacto al momento de lanzarla y ser, o 

polémico, o súper creativo, disruptivo, que generes algo que la gente hable de vos y te 

jugás ese gran impacto inicial, o tenés que mantener una comunicación muy pareja en el 

tiempo… 

Y hablando por ejemplo, en cuanto a la tesis, en realidad vos podés proponer 

lo que quieras, ¿qué es lo más inteligente de hacer?, porque uno quiere hacer algo 

sostenido en el tiempo pero no podemos hacer un plan de medios de acá a 5 años... 



 

 

 

153 

No, a ver, vos podés proponer un concepto que te des cuenta que tenga vida más 

allá de una campaña, es decir, reutilizable, el concepto de Armiño de enfocarse en el 

interior es un concepto que, en realidad ellos hicieron pocas campañas porque preferían 

repetir la misma y poner la plata en medios. Pero, tenía posibilidad de crecimiento, tenía 

posibilidad de perdurar en el tiempo porque era un concepto amplio, interesante… 

Una base sólida. 

Una base sólida que te da para seguir rascando. Si vas a la campaña anterior de 

Armiño de “con una mano alcanza”, y ta, es un chiste que se termina ahí, es un spot. 

Minguta vive mientras esté en la selección y está ligado a los éxitos de la selección, tiene 

más que ver con el momento. Eh, La Selva, toda la marca tiene una comunicación 

vinculada a lo natural, a las hierbas y a coso, tradicional pero vinculado a la herboristería. 

La marca está bien trabajada y está trabajada en toda la línea. Desde ahí pueden seguir 

trabajando todo lo que quieran porque hablan desde la salud, desde la naturaleza que te 

hace bien, ahí pueden seguir. 

Cabral es como muy… es Silueta Ideal y yerba para nerviosos… 

Y… comunican desde lo funcional, pero ta.  Eh, pero sí, es muy desparejo en los 

momentos. Hay una de César Troncoso que no me acuerdo de quién es. 

Del Cebador, creo que es… (...) 

La de Troncoso está bien, pero no pasa nada. Y aparte son como historias 

aburridas (...) nada. Me pasa eso, como desparejo. Cuando tenés un concepto que se 

permanece en el tiempo, te permite trabajar la marca. Canarias desde la identificación con 

el Uruguay, y hay que encontrar qué decir que puedas decir durante mucho tiempo. O, 

encontrar la bomba creativa y digo “ta, tiro esto y explota”  

Y que me dé para seguir también... 

No, bueno, y si yo soy llamativo esta vez puedo hacer, por ejemplo, soy el Crufi 

de las yerbas, y hago marcianos, hago heladeros, tiro un bolazo por año que es una locura 

y que ta, pero es lo suficientemente llamativo para que la gente hable de mí, y bueno ta, 

soy la yerba de la que habla la gente. Y ta, con eso basta. Es una estrategia muy 

demandante pero lo logra. Pero bueno, es una posibilidad. 

Igual en una yerba es raro, ponele, con Crufi es como súper estacional, lo 

sacás en diciembre, es una bomba... 
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Pero en realidad, si tenés que hacer una campaña al año, la hacés cuando la quieras 

hacer y salís y ta. Y bueno, esa es la búsqueda del camino creativo y la búsqueda de una 

estrategia de marca que te permita dar una personalidad y diferenciarte del resto. 

 

19.2.9 Entrevista a Nelson Bracesco. Realizada 3 de julio de 2019 

Magister en Biotecnología, Presidente del VI Congreso Sudamericano de Yerba Mate. 

 

¿A qué edad se considera que se inicia el consumo de mate en Uruguay? 

Mi percepción que cada vez a edad más temprana, además hay algún trabajo 

realizado por docentes de la Escuela de Nutrición de la UdelaR donde se pone de 

manifiesto que se ha impuesto como instrumento de vinculación en adolescentes. 

¿Qué porcentaje de la población total consume mate? 

Según la última encuesta oficial realizada por el MSP el 85% de la población 

mayor de 15 años consume por lo menos una vez a la semana. 

¿Se conoce el porcentaje en relación a Montevideo en relación con el 

interior?  

Mi percepción es que cada vez más se equilibra. 

¿Cuáles son los atributos más valorados en la yerba mate, por parte de los 

consumidores? 

Sabor y duración del mismo. 

¿Se conoce la cantidad actual de kilos per cápita anuales que se consumen en 

Uruguay? 

En alguna de las notas que te hicieron leímos que es entre 13 y 14 kilos que 

se consumen, pero no sabemos si este número se mantiene, si aumentó o disminuyó. 

Esos son los datos que me han acercado de diferentes fuentes, claramente por 

encima de los 10 kg per cápita. 

Nosotras hemos detectado, a través de entrevistas, que en varios casos se da 

una tendencia de cambio de las yerbas tradicionales a las yerbas suaves o 

compuestas en el entorno de los 35 años, ¿esto es así? De estar comprobado ¿se 

conoce la razón? 

Hay un concepto muy estudiado que lo "natural" es sinónimo de saludable, por lo 

que las hierbas comparten ese concepto. Es así que se ha incrementado el consumo de 
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yerbas con agregados y suaves. Qué significa esto: Yerbas suaves = menor contenido de 

hoja molida, por lo que aumenta contenido de molienda de palo. 

Compuestas aquellas yerbas que se le puede agregar por disposición del MSP un 

pequeño porcentaje de hierbas que aportan por sobre todo aromas y sabores. El problema 

ronda en conocer la posibilidad de sinergizar sus propiedades o efectos y/o antagonizar 

los mismos. Es algo mucho más complejo que sumar muchos yuyos para transformar a la 

yerba en una súper yerba contra todo. Esto requiere un trabajo bien protocolizado y 

probado científicamente. Cosa que al día de hoy no es la regla. 

¿Es real que el mate influye positivamente en la capacidad de concentración? 

¿Qué opina acerca de lo que se dice sobre que el mate genera desvelo? ¿Esto 

es así? 

Les paso un artículo nuestro, que fue el primero en el mundo en demostrar estos 

efectos en un modelo animal.  

 

19.3 Encuesta Steps 

19.3.1 Encuesta Steps MSP 2006 

 



 

 

 

156 

 

 

      

 

19.4  Entrevistas en profundidad 

19.4.1 Cuestionario 

Nombre, edad, sexo, barrio, nivel de estudios y ocupación 

¿Te acordás cuándo empezaste a tomar mate? Y ¿por qué fue? (con quién, dónde, en qué 

circunstancia) 

¿Qué tipo de yerba te gusta más y por qué? 

¿Qué marca tomás? ¿Es siempre la misma? 

¿Cuál es tu momento preferido para tomar mate? Y, ¿dónde sería? 
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¿Tenés alguna tradición alrededor? Manera de prepararlo, montañita, que no lo toquen… 

¿Le agregás algo a la yerba o al agua? 

Cuando no tomás mate, ¿qué otras infusiones o bebidas tomás? 

¿Creés que tomar mate hace de tu estilo de vida más saludable? 

¿Cambiaste de yerba alguna vez? ¿Recordás por qué y qué edad tenías? 

¿En tu casa toman mate? ¿En tu círculo de amigos? 

¿Con quién tomás mate? ¿Lo hacés vos? 

¿Quién compra la yerba en tu casa? ¿La compra para todos? 

Cuando la comprás vos, ¿cómo es ese momento? ¿Te fijás en otros productos, si hay 

nuevos, las promos, etc. o directamente vas a tu yerba? 

¿Dónde compras (o compran) generalmente la yerba? 

¿En tu trabajo tomás? ¿Tomás solo o lo compartís?  

Si no encontraras la marca que comprás habitualmente, ¿comprás otra o vas otro 

comercio? Si comprás otra, ¿recurrís a la misma marca de la que consumís habitualmente?  

¿Qué buscás en una yerba? 

¿Considerás que el consumo de este producto está aumentando o se está perdiendo el 

hábito?  

 

Marcas: 

¿Qué marcas de yerba recordás?  

¿Cómo las conocés? ¿De dónde?  

¿Recordás haber probado alguna? ¿Cuál?  

¿Qué variedades de yerba conocés? 

¿Considerás que alguna de las marcas es de mejor calidad? ¿Por qué?  

¿Recordás alguna publicidad sobre yerbas? ¿Cuáles?  

¿Te acordás en qué medio de comunicación las viste?  

¿Hay alguna marca con la que te sientas más identificado? ¿Por qué? 

 

Sara:  

¿Qué se te viene a la mente cuando te digo Yerba Sara? 

¿Cómo definirías a la marca Yerba Sara en una palabra?  

¿Alguna vez la probaste?  
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Comparado con otras marcas, ¿qué fue lo que más te gustó? 

¿Y qué fue lo que menos te gustó? 

¿Qué pensás de la calidad?  

¿Qué opinás de la oferta de productos? 

¿Qué opinás del precio? 

¿La encontrás fácilmente en los comercios? 

¿Qué opinás de las promociones? 

¿Recordás alguna publicidad de la marca?  En caso de que sí, ¿Qué opinás de la misma?  

¿Conocés a alguien que la consuma? ¿Quién? 

¿Qué te gustaría que hiciera la marca?  

(Conectado con la anterior) Si la marca hiciera esto… ¿la comprarías? 

 

19.4.2 Transcripción de las entrevistas en profundidad 

19.4.2.1 Agustín R.  

¿Nos contás tu nombre, edad, sexo, barrio, nivel de estudios y ocupación? 

Me llamo Agustín Rodríguez, tengo 17 años, soy hombre y vivo en Carrasco. 

Estoy haciendo bachillerato. 

¿Te acordás cuándo empezaste a tomar mate y por qué fue? O sea, ¿con 

quién, dónde, en qué circunstancia? 

Sí, arranqué hace 2 años cuando me fui de viaje con el club, y ta y ahí me 

arrancaron a compartir eso de tomar mate. 

¿Con quién tomabas mate? 

Con compañeros como Piero Scarone o Santiago González que eran los que 

llevaron su mate y eran los que daban para todos. 

¿Qué tipo de yerba te gusta más?  

No, la que ellos lleven, ellos den yo la tomo y ta. 

Y ¿Qué marca de yerba toman tus amigos? ¿Sabés? 

Baldo, algunos Canarias, pero no soy de preguntarles. 

¿Y a vos, qué marca de yerba te gusta más? ¿Te da lo mismo? 

Me da lo mismo. En casa toman una que no me acuerdo como es que se llama que 

me gusta también y ta. 

¿Tomarías la misma que toman en tu casa? 
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Sí. 

¿Cuál es tu momento preferido para tomar mate y dónde? 

Antes de una práctica de fútbol que nos juntamos en el club a tomar mate como 

una hora antes y ta eso. 

¿Se juntan a tomar mate por tomar mate en sí o es una excusa el mate? 

No, nos juntamos para ir a tomar mate y ta, nos quedamos antes de práctica 

hablando. 

¿Creés que el mate hace de tu estilo de vida algo más saludable? 

Sí, o sea, porque como que tomo agua, por así decirlo, y como que no soy muy de 

tomar agua yo. 

¿Hacés el mate tú? ¿Lo preparás? 

Eh, no, no. Lo preparan mis amigos. 

¿Cuándo no tomás mate qué otras infusiones tomás? 

Soy de tomar Vascolet o jugo. 

¿En tu casa tomás mate? 

A veces, cuando me siento a estudiar y sé que tengo para rato me preparo un mate 

y ta. 

¿En tu casa toman mate? 

Sí. En casa toman. 

¿Quién compra la yerba en tu casa? 

Eh, mamá o papá. 

¿Me dijiste que no recordás cuál compran? 

No. 

Y ¿vos te lo hacés no importa cuál sea? 

Sí, yo me lo hago igual. 

¿Sabés dónde la compran? 

La compran en un supermercado. Depende, porque los dos hacen compras en 

lugares diferentes. 

¿Qué buscás en una yerba? ¿Te importa que sea energética? 

No, me da lo mismo. Mientras después no me caiga pesada. 

¿Sentís que se está tomando más mate que antes o menos? 
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Más, porque de última están haciendo como que más reclames, cosas en torno al 

mate que están motivando a tomar.  

¿Qué marcas de yerba conocés? 

Canarias, Silueta Ideal, El Moncayo, Baldo, y ta. 

¿Cómo las conocés? De dónde las conocés? 

Por nombre y por verlas en el supermercado. 

¿Recordás haber probado alguna en especial? 

Silueta ideal, Baldo, la Canarias, no sé cuál. 

¿Sabías que hay variedades de yerba? 

Sí. 

¿Sabías cuáles son? 

Como que unas son más energéticas, no sé, otras son más pesadas… 

¿Recordás alguna publicidad de yerba? 

Sí, la de ahora, la que están pasando de Canarias, creo que es, la del mate de mi 

país. 

¿Dónde la viste? ¿Te acordás? 

En los reclames del informativo. 

¿Hay alguna marca con la que te sientas identificado? 

No. 

Y si te digo, Yerba Sara, ¿qué se te viene a la mente? 

Como que me acuerdo el reclame y que hacen la figura de la mujer. 

Ah, Sara Espléndida. 

Sí. 

¿Y si tuvieras que definir a la marca en una palabra? 

Eh, como que es como que tranquilizadora, no, no me sale la palabra, como que 

te relaja.  

¿Alguna vez probaste Sara? 

Sí, creo que sí. 

¿Qué pensás de la calidad? 

Es buena. 

¿Conocés la oferta de productos? 

Eh… más o menos. 
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El precio, ¿Tenés idea? 

No. 

¿Ni idea cuánto sale un kilo de yerba? 

No. 

¿De promociones? 

Sí, pero no soy de ir y fijarme. 

¿Recordás alguna publicidad de Sara? 

Se me viene a la cabeza la que te dije la de Sara. 

Y una con Suárez, ¿no? 

No. 

¿Conocés a alguien que la tome? 

Creo que un par de amigos la toman, sí. 

¿Te gustaría que hiciera algo la marca? 

Podría estar bueno, sí. O sea, yo no soy muy de acordármela pero puede que, capaz 

que si hay algún cambio en algún comercial o algo capaz que sí. Como que sale más. 

Si la tomaran tus amigos, ¿vos tendrías más probabilidades de tomarla? 

Sí. 

 

19.4.2.2 Agustín A. 

Bueno, ¿nos decís tu nombre, edad, barrio nivel de estudios y ocupación? 

Me llamo Agustín, tengo 42 años, vivo en Pocitos, soy Ingeniero industrial y tengo 

un posgrado. 

¿Te acordás cuando empezaste a tomar mate? 

Sí, en la época de la facultad, en segundo año debe haber sido.  

Bien ¿por qué fue? 

Por contagio, por un compañero de estudio. Estudiando, mismo en la facultad, ta, 

veía que estaba tomando y un poco el aburrimiento quise probar. También tenía hermanos 

que tomaban mate y bueno. 

¿Qué tipo de yerba te gusta? 

Eh, no sé el tipo de yerba en sí, pero te puedo decir la marca. Que es la Canarias, 

la clásica 

¿Por qué? 
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La verdad que es la que siempre estuvo en casa y, le agarré el gusto a esa y la 

verdad es que no me aparté de esa marca. 

¿Siempre es la misma? 

Siempre es la misma. Y trato de tomar siempre la misma. Mismo pregunto siempre 

cuando alguien me comparte un mate qué yerba es. 

¿Cuál es tu momento preferido para tomar mate? 

La mañana.  

Y ¿dónde sería? 

Y, en el auto, camino al trabajo, y cuando en los primeros minutos cuando preparo 

todo para empezar a trabajar. 

¿Tenés alguna tradición alrededor de la preparación? La montañita, que no 

lo toquen… 

No, no, no. Hago lo básico, pero siempre respeto lo mismo, es lo que me ha 

funcionado. Pero no, no. No es nada especial. 

¿Le agregás algo a la yerba o al agua? 

No, no. No le agrego nada.  

Cuando no tomás mate, ¿qué otras infusiones o bebidas tomás? 

Agua.  

Me dijiste qué otras infusiones tomabas… 

Eh… ¿infusiones o bebidas?  

Bebidas. 

No, no. Agua, refresco y bueno después, las alcohólicas (risas) 

Té o café ¿No? 

Eh, café de vez en cuando, pero lo menos. 

¿Creés que tomar mate hace de tu estilo de vida más saludable? 

Bueno, no sé si más saludable, pero tengo cierta dependencia al mate, como 

muchos ¿no? 

¿Qué te pasa si no tomás mate? 

Y, no sé, como que te falta algo, es como parte de la rutina del día. 

¿Cambiaste de yerba alguna vez? 

No, nunca cambié. 

¿En tu casa tomaban mate, me dijiste? 
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Sí. 

¿En tu círculo de amigos? 

También. 

¿Qué yerba tomaban? 

Y… sí bueno, ahí es un poco más variado pero te diría que la línea es Canarias, 

Baldo y ta, capaz alguna similar a esas que no me sale la marca. Más o menos del mismo 

sabor, por así decirlo. 

¿Con quién tomás mate? 

Con mi familia. 

¿Lo hacés vos? 

Lo hago yo, o mi señora. 

¿Quién compra la yerba en tu casa? 

Yo. 

¿La comprás para todos? 

Sí. 

¿Te fijás en el precio? 

Eh, no, porque sé la marca que compro. 

¿Tenés idea de cómo está el resto de las marcas? ¿Tenés idea de cuánto sale 

la yerba que comprás y el resto? Si está más cara o más barata. 

Eh, he visto que hay más baratas, pero ta, no me ha hecho cambiar. 

¿Y vas y te fijás en la góndola, si hay nuevos productos, si hay promociones? 

No, no, directamente voy a esa. Porque es la que consumo. No busco. 

¿Dónde comprás la yerba? 

En las grandes superficies. 

¿En tu trabajo tomás? 

Sí, tomo. 

¿Tomás solo o lo compartís? 

No, generalmente lo tomo solo porque todo el mundo tiene mate. Pero se 

comparte. 

Si no encontrás la marca que comprás habitualmente ¿te vas a otro 

comercio? 

Sí. 
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¿Qué buscás en una yerba? 

La verdad que no busco nada. 

¿Qué necesitás que te dé la yerba? 

Nada, no, a ver, cierto placer al tomarla, pero es… 

¿Considerás que el consumo de este producto está aumentando o se está 

perdiendo el hábito? 

Yo creo que está aumentando. 

¿Qué marcas de yerba conocés? 

Varias, te las puedo nombrar. ¿Te las nombro? Eh, Silueta, Cabral… Silueta 

Cabral, Canarias, bueno la Baldo, que no sé si es de Canarias o no. Este, ¿Selva? Eh, paaa, 

las conozco pero no me salen los nombres. Una que empieza con “a”, ¿cómo es? Armiño, 

este. Y bueno, ta, la verdad que conozco pero no me salen así que en definitiva no las 

conozco. 

Y, ¿de dónde las conocés? ¿De dónde te suena haberlas visto? 

De la televisión o de la radio. 

¿Recordás haber probado alguna? 

Sí, las debo haber probado sí. 

¿Qué variedades de yerba conocés? ¿Sabés que hay variedades de yerbas? 

Sé que hay variedades. No sé el tipo porque no me he fijado. Como siempre 

compro la misma… no he investigado. Y no tengo el deseo tampoco de investigar y 

probar. 

¿Recordás alguna publicidad de yerba? 

Sí. 

¿Cuál? 

La de Osvaldo Laport. (risas) Silueta ideal, ¿no? 

Sí. ¿Es la única que recordás? 

Y, no. Después la de Canarias de mi país. Pero si me decís son las únicas que me 

acuerdo. 

¿Te acordás en qué medio de comunicación las viste? 

Sí, en la televisión. 

¿Hay alguna marca con la que te sientas más identificado? 

Sí, bueno, Canarias. 
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Pero ¿porque la consumís o por el mensaje que da? 

No, no. Por el mensaje, la verdad que no, no escucho ninguno y la verdad no me 

deja nada. Es un tema de sabor y de costumbre, me acostumbré a una marca y ya está. 

Cuando te digo Sara, ¿qué se te viene a la mente? 

Mirá, Sara, de Sara no me acordaba. Nombre de mujer. 

¿Cómo definirías a Yerba Sara en una palabra? 

Este, no sé porqué me suena a yerba nacional, pero sé que no vienen de acá, pero 

no. Como del lugar. 

¿Alguna vez la probaste? 

La debo haber probado, pero no recuerdo. 

¿Qué pensás de la calidad de la yerba Sara? Como percepción…  

No, que es buena. 

¿Qué opinás de la oferta de productos? ¿Sabés que tiene diferentes 

productos? 

Sí.  

¿Y qué te parece? 

Y creo que el consumidor está pidiendo esa variedad, pero no, no soy quién para 

saber si está bien o no. 

¿Qué opinás del precio? ¿Tenés idea? 

No, no tengo idea de precio, sé que debe ser bueno, porque creo que la Canarias 

es de las más caras, ¿no? O es lo que percibo. 

¿Qué opinás de las promociones de yerba? ¿Sos de darte cuenta que hay una 

promoción, de darte cuenta? 

Sí, cuando consumo, la de, la de preferencia. 

¿Recordás alguna publicidad de Sara? 

Ay, recuerdo una, sí. Pero no me acuerdo cómo era. Creo que era haciendo 

mención a la suave, me parece. Cuando sacaron un spot sobre Sara Suave. Ta, capaz estoy 

confundido. 

¿Conocés a alguien que la consuma? 

No me viene a la mente ahora. 

¿Hay algo que te gustaría que hiciera la marca? Como para que se acercara 

a vos, ponele. 
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Y capaz que si le pone el paquete amarillo (risas). El packaging amarillo. Capaz 

que… (risas) como La Selva. Mirá, ahora me acordé de La Selva. ¿terminó? Es sobre 

Sara, ¿no? Qué interesante, ¿no? Cómo yo, yo empecé tomando Canarias y no me he 

movido de ahí, ¿no? Es como que sin duda, es el primer contacto con la yerba. En mi caso 

el primer contacto que tuve con la yerba, ya está. 

¿Pero vos decís que por ejemplo la tomás porque es la que tomaban en tu 

casa? 

No, porque yo empecé a tomar con amigos que tomaba Canarias. Da la casualidad 

que tomaban la misma en casa. Me fui acostumbrando a esa yerba, a ese hábito, a ese 

gusto, pero él me la cebaba. Después dio la casualidad que era la que tomaban en casa y 

yo después me compré un mate. Yo debo de haber sido de los últimos en comprarse un 

mate.  

 

19.4.2.3 Carola R. 

Te voy a pedir que me digas tu nombre, edad, sexo y barrio. 

Carolina, femenino, Punta Gorda, 67 

Nivel de estudios y ocupación 

Retirada ya. Y nivel de estudios, hasta segundo de facultad de química. 

¿Te acordás cuando empezaste a tomar mate? 

Sí, en el año 2006, en febrero.  

Ah, de grande, ¿por qué? 

Es complicado, ¿esto lo vas a desgrabar? Intenté toda mi vida tomar mate porque 

en mi casa son todos de tomar mate, Caíto (marido) de tomar mate y todos y yo siempre 

me quedaba afuera de la rueda por no tomar mate. Probé, probé, probé, nunca me gustó. 

Cuando se murió Pía (hermana), un domingo, nosotros el otro domingo nos fuimos a 

Buenos Aires a acompañar a (hija), entonces yo siempre que íbamos en la camioneta a 

Buenos Aires yo le iba cebando mate a Caíto (marido) , cada vez que hacíamos ruta, yo 

le cebaba a Caíto (marido) . Y entonces, este, ahí le estaba cebando mate y claro, yo 

también estaba de duelo, ¿no? Entonces precisaba algo que me contuviera más que Caíto 

(marido), que me, estar más cerca y dije: “voy a tomar mate con él” y ahí arranqué a tomar 

mate y lo increíble es que tomo mate por Pía (hermana) que nunca tomó mate en su vida 

y ahí aparte como mucho, también de entrada mucho mate. 
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Podemos decir que es una historia particular. ¿Qué tipo de yerba te gusta? 

Las suaves. 

¿Por qué? 

Para que no me, no me, para estar tranquila y es mucho más suave el sabor. 

¿Qué marca tomás?  

Sara Suave. 

¿Siempre tomás la misma? 

Siempre tomo la misma. Empecé por Canarias Serena, y después por, como tenía 

una amiga que trabajaba en Carrau, dije bueno, me daba lo mismo una marca que la otra,  

y bueno, yo siempre apoyo a quien le paga los sueldos, a, a mi familia, a mis hijos, qué 

sé yo. Entonces por ahí me cambié a Sara Suave. 

Y, al principio ¿cómo te resultó el cambio? ¿Lo adoptaste fácilmente? 

Sí, lo adopté fácilmente, ahora si tengo que volver a la anterior, lo siento. 

¿Cuál es tu momento preferido para tomar mate? 

Y, durante la mañana. Me encantaría tomar de tarde también pero no tomo porque 

si no después no duermo. Convengamos que ya tengo una edad que cualquier cosa te hace 

que no duermas, ¿no? Antes cuando teníamos el almacén yo tomaba mate ahí. 

Necesitabas otro tirón ahí. 

Exacto. 

Y ¿dónde es tu lugar ideal para tomar mate? 

Bueno, tomo en casa. Si me tengo que ir en el auto agarro la matera y tomo en el 

auto, obviamente cuando estoy habilitada a tomar mate, ¿no? 

¿Tenés alguna tradición alrededor del mate? Cómo lo preparás, que no lo 

toquen… 

Eh, sí, lo que primero, sacarle bien el aire y lo dejo eh, con montañita, no piscina, 

si alguien le hace piscina a mi mate lo puedo matar. 

¿Le agregás algo a la yerba o al agua? 

No, nada. Alguna vez le agregué jengibre, pero nada, lo tomo así como viene. 

Cuando no tomás mate, ¿qué otras infusiones tomás? 

Y que tomo té y café. Mucho té y mucho café. 

¿Creés que tomar mate hace de tu estilo de vida algo más saludable? 

No.  
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¿Cambiaste de yerba alguna vez? Me dijiste que habías cambiado. 

Sí. 

¿En tu casa toman mate? 

Sí. Tomo con Caíto y mis hijos toman todos mate y mis… 

¿Qué yerba toman? 

¿Qué yerba toman? Buena pregunta, creo que Joaquín (hijo) también toma Sara 

Suave. Antes tomaba Baldo pero se cambió, pero creo que Toia (hija) también toma Sara 

Suave. Acá no sé qué toman. 

¿Con tus amigas, algo más social, también toman mate tus círculos? 

Y, cuando estamos en algo que habilite sí, por ejemplo, tengo amigas que nos 

vamos para afuera el fin de semana tipo “pijama party” a la chacra de una y por ejemplo, 

hay mate continuo.  

¿Quién compra la yerba en tu casa? 

Yo. 

¿La comprás para todos? 

Porque yo hago el pedido, sí. Todos somos Caíto y yo.  

Ah, pero entonces Caíto toma la misma. 

Toma la misma, sí, toma la misma y ahora toma poco mate. 

Cuando la comprás vos, la comprás por pedido ¿me dijiste? 

Voy a hacer el pedido del mes. 

Ah, ¿pero vas y te enfrentás a la góndola en algún momento? 

No, ya sé dónde está, voy y la agarro. 

No mirás otras marcas. 

No, porque ya sé que tomo esa y me gusta esa, porque es dentro de las suaves y 

ya está, no miro otras marcas. 

No mirás otras marcas. 

No, sé que han aparecido La Abuelita no sé qué, la no sé cuánto no sé qué, no les 

doy bola, no cambio de marca. Soy fiel a la marca.  

¿Dónde la comprás? 

En el Macro. Si llega a haber que no hay, voy y pregunto, que a veces pasa, que 

en góndola no hay, voy y pregunto “che, no hay Sara Suave de a kilo” porque me ha 

pasado que hay de medio kilo y es mucho más cara, entonces, este, bueno, a veces si no 
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tienen compro uno solo de medio y después cuando vuelvo a pasar por el Macro, vuelvo 

a pasar, vuelvo a comprar la de a kilo. Y siempre tengo que tener, cuando hago el pedido, 

un stock de 3 kilos. 

¿Qué buscás en una yerba? 

Que me guste. Y que no me excite. 

Altere. 

No quise decir alterada (risas) 

¿Considerás que el consumo de mate está aumentando o está decayendo? 

La verdad no sé decirte. 

¿Qué marcas de yerba recordás? 

Baldo, bueno, la Canarias, eh, La Abuelita, ¿no hay una abuelita? Y ta. 

¿De dónde la conocés? 

Bueno, Baldo porque era la que consumía Joaquín antes. Y eso, bueno y eso así 

de verlas, cuando empecé a tomar mate, de cuando iba a comprar. Y ta. 

¿Sabías que hay variedades de yerbas? 

Qué, ¿tipo suave y no suave? Sí, eso sí. Es todo lo que sé de las yerbas. 

Ta. Hay tradicional, suave y compuesta. 

Ta, no. 

¿Considerás que alguna de las marcas que conocés es de mayor calidad o son 

todas más o menos parejas? 

Y no sé porque no tomo otras y la Sara me inspira calidad. Por eso, no, estas La 

Abuelita, la no sé qué, no, capaz que son buenazas, pero no me generan. 

¿Recordás alguna publicidad de yerba? 

En este momento no. Estoy viendo algo, un matecito por ahí en la tele pero no me 

acuerdo. 

Cuando te digo Yerba Sara ¿qué se te viene a la mente? 

Eh, envase azul. 

Y si tuvieras que definir a Yerba Sara en una palabra… 

No, no sé decírtelo, qué palabra. Mate te diría. No sé qué decirte. 

¿Qué es lo que más te gusta de Sara? 

Eh, nada, capaz que pienso que es un poco, es que una yerba es de costumbre, de 

acostumbrarte a ese sabor, entonces ya estoy re acostumbrada a la Sara Suave, entonces, 
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alguna vez he tenido que tomar otras, alguien está tomando Baldo, he tomado Baldo y 

qué sé yo, y digo, ah, no me gusta. Y no es que no me guste, así como me acostumbré a 

tomar mate es, me tengo que acostumbrar a un nuevo sabor. Pero, soy fiel a Sara. 

Así que es fidelidad lo que te inspira, capaz. 

Ah bueno, capaz, capaz. 

¿Qué opinás de la oferta de productos? Porque hay más, no está solamente 

la azul, ¿viste? 

Mmm, no. No sé. Sé que es la común pero no le hago caso porque sé que no la 

voy a tomar. 

¿Qué opinás del precio? ¿Más o menos sabés cuánto sale, cuánto sale la 

competencia? 

No, sé que es cara la yerba pero como son de esas cosas que compro o compro. 

Yo esas cosas que tengo que comprar o comprar no me preguntes cuánto cuesta un kilo 

de azúcar, un kilo de harina, compro o compro. Salvo que un día me cobren 300 pesos el 

kilo. 

¿La encontrás fácilmente, si? Me dijiste… 

Sí, sí. 

¿Qué opinás de las promociones? ¿Sabés que hagan una promoción? ¿Sos 

sensible a si hay alguna promoción? 

Ta, justo el otro día compré una promoción que había de Sara y te daban un medio 

kilo o un cuarto kilo de la roja. 

¿Y qué hacés con esa que te regalan? ¿La probás? 

No, esa directamente me metí  en el chat de [la familia] y dije “che, tengo estos 

dos cosos, ¿alguien quiere?” y María dijo “yo” y bueno, bien, adjudicado. 

¿Recordás alguna publicidad de Sara? 

No. 

¿Hay algo que te gustaría que hiciera la marca? Así como “ah, qué bueno 

que estaría que hiciera tal cosa”. 

Que me regalara un viaje a Francia, yo qué sé. Para tomar mate en Francia. 

¿Vos creés que la yerba es un producto que nos identifica con el lugar de 

donde somos o con nuestros grupos de pertenencia? 

No entiendo la pregunta. 
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Claro, por ejemplo, cuando hablan del mate de mi país, por ejemplo, es muy 

geográfico, tú creés que en realidad el mate está más asociado a nuestros grupos de 

pertenencia? 

No. 

Bueno, muchas gracias. 

Ok, que te sirva. 

 

19.4.2.4 Federica C. 

Nombre, edad, sexo, barrio, nivel de estudios y ocupación 

Federica, 18 años, mujer, estudiante comunicación en la UDELAR 

¿Te acordás cuándo empezaste a tomar mate? Y ¿por qué fue? 

En realidad básicamente cuando empecé a estudiar fuerte, que ta lo usaba como 

motivación ponele que en 4° de liceo. 

¿Tenías 16? 

Sí. 

¿Y por qué fue? 

Porque necesitaba algo que me mantuviera despierta mientras estudiaba... 

¿Qué tipo de yerba te gusta más y por qué? 

En realidad a mí no me gusta por ejemplo la Canarias, porque me revoluciona 

mucho, las que son más “tranquis” o sea las tomo al estilo del mate, del té ponele.  

Pero tipo compuestas o las que son suaves nomás? 

Sí, las suaves, generalmente tomo Sara suave.  

¿Es siempre la misma marca? 

Tomo Sara, en realidad me adapto, ponele en la facultad a veces llevo yo, a veces 

mis amigas entonces variamos, pero yo en mi casa tomo Sara siempre. 

¿Cuál es tu momento preferido para tomar mate? Y, ¿dónde sería? 

Generalmente de mañana en la facultad me encanta porque ta, ahora más cuando 

hace frío, en la facu hace frío y bueno ta...  

¿Tenés alguna tradición alrededor? Manera de prepararlo, montañita, que 

no lo toquen… 

Sí, pero siguiendo como me enseñaron a prepararlo de chica, no porque haya 

aprendido en otro lado, sino porque mis padres lo preparan así.  
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¿Le agregás algo a la yerba o al agua? 

No, a veces mis amigas le agregan menta o jengibre. 

Cuando no tomás mate, ¿qué otras infusiones o bebidas tomás? 

Café, tomo mucho café. Tomo apenas me despierto café y después para 

mantenerme todo el día tomo mate. 

¿Creés que tomar mate hace de tu estilo de vida más saludable? 

En realidad yo creo que el mate aparte de hacer algo que hace bien por ser agua, 

creo que es algo que compartís con la gente, más que nada el mate, más que cualquier 

otra bebida... porque ta, generalmente se toma de a muchos. No tomás mate solo, medio 

aburrido, entonces ta es como una actividad también.  

¿Cambiaste de yerba alguna vez? ¿Recordás por qué y qué edad tenías? 

Sí, probé tomar justamente Canarias, el paquetito amarillo y me resultó muy como 

para nerviosos, quedé muy como revolucionada y no me fue efectiva. El año pasado, tenía 

17. 

¿En tu casa toman mate? ¿En tu círculo de amigos? 

Sí, toman mate. Sí, casi todos mis amigos. 

¿Con quién tomás mate? ¿Lo hacés vos? 

Con mis amigos, lo hago yo casi siempre. 

¿Quién compra la yerba en tu casa?  

Yo. 

¿Comprás la misma para todos? 

Sí. 

Cuando la comprás vos, ¿cómo es ese momento? ¿Te fijás en otros productos o 

directamente vas a tu yerba? 

Lo que pasa que, justamente, al probar otra la vez que intenté probar no me hizo 

bien entonces ta, voy a la tradicional a la que ya sé y es lo más rápido. 

¿Dónde comprás generalmente la yerba? 

En un supermercado o en mi facultad, venden paquetitos individuales entonces 

hacés el mate con esa yerba. 

Si no encontraras la marca que comprás habitualmente, ¿comprás otra o vas 

otro comercio?  

Voy a otro lugar a buscar la Sara. 
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¿Qué buscás en una yerba? 

A mí me gusta que sea media amarguita, es muy personal en realidad el gusto en 

la yerba. Pero a mí me gusta que sea amarga.  

¿Considerás que el consumo de este producto está aumentando o se está 

perdiendo el hábito?  

Sí, creo que está aumentando. Más que nada cuando arrancás facultad, o sea gente 

de mi edad en clase está salado, se pasa mate todo el día. 

¿Qué marcas de yerba recordás?  

Canarias, Sara y no sé... 

¿Cómo las conocés? ¿De dónde?  

De la tele o de la radio. 

¿Recordás haber probado alguna? ¿Cuál?  

Canarias. 

¿Qué variedades de yerba conocés? 

Las que tienen otras cosas aparte de yerba, agregados. Las que son para 

nerviosos... no sé mucho del contenido.  

¿Considerás que alguna de las marcas es de mejor calidad? ¿Por qué́? 

No, en cuanto a calidad no creo, porque en realidad la calidad la dice en lo que es 

el gusto y gusto tienen todas. El tema es para qué están hechas.   

¿Recordás alguna publicidad sobre yerbas? ¿Cuáles?  

Sí, la de Canarias justamente en la tele que ta, siempre la promocionan justamente 

en reuniones con amigos, o sea para el significado del mate. 

¿Te acordás en qué medio de comunicación las viste?  

Sí, en la tele. 

¿Hay alguna marca con la que te sientas más identificada? ¿Por qué? 

No, solo por el sabor, por la que me gusta más. 

¿Qué se te viene a la mente cuando te digo yerba Sara? 

Compartir con amigos. 

¿Cómo definirías a la marca Yerba Sara en una palabra?  

Amarga. 

¿Alguna vez la probaste?  

Sí. 
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Comparado con otras marcas, ¿qué fue lo que más te gustó? 

Que no tiene ningún efecto, es nomás tomar mate con agua calentita, no es que te 

revolucione ni te que cause nada en el organismo por decir así... 

¿Y qué fue lo que menos te gustó? 

No hubo algo que no me gustara. 

¿Qué pensás de la calidad?  

Me parece que es buenísima en realidad, lo que sí he notado es que algunas marcas 

de yerba pierden antes el gusto, o sea lo tenés que dar vuelta el mate antes que lo que es 

con la Sara. 

¿Qué opinas del precio? 

Me parece que está bien. 

¿La encontrás fácilmente en los comercios? 

Sí porque es una marca bastante común de yerba. 

¿Qué opinás de las promociones? 

En realidad el que la toma es porque la probó en algún lugar y le gustó o porque 

alguien de la familia toma, porque el mate vos lo elegís por el gusto, entonces más allá 

de que lo veas en la tele no es como cualquier producto que lo podés promocionar y se 

vende sino que es probando. 

¿Recordás alguna publicidad de la marca?  En caso de que sí, ¿qué opinás de 

la misma?  

Nunca vi una publicidad en la tele de Sara. En radio puede ser, pero en la tele no.  

¿Conocés alguien que la consuma? ¿Quién? 

Sí, mi padre y yo se lo contagié a algunas amigas. 

¿Qué te gustaría que hiciera la marca?  

Y si hay veces que, por ejemplo, las bolsitas esas que te digo en la facultad no 

siempre consigo Sara. Casi siempre es Canarias y ta, intento conseguir la que es menos 

para nerviosos porque ta, tiene ese efecto... me gustaría que esté más presente en kioskos.  

 

19.4.2.5 Gabriela C. 

Te pido que me digas: nombre, edad, nivel de estudio y ocupación. 
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Me llamo Gabriela Costa, tengo 42 años, vivo en Malvín, nivel de estudio hice 

facultad de veterinaria me quedan unas materias para recibirme y en realidad trabajo como 

jefe de escenario en Movie Montevideo Shopping.  

¿Te acordás cuándo empezaste a tomar mate? ¿Y por qué fue?  

En realidad empecé a tomar mate desde re chica porque mi familia... mi padre es 

re matero, ya de por sí él se levanta y se toma un litro de mate, él sólo... pero en mi casa 

son todos re materos entonces de chica cuando vivía en el campo y eso era compartir mate 

con mi familia o con la gente que trabajaba en el campo entonces como que agarré esa 

costumbre de chica. 

¿Y te acordás qué edad tenías cuando arrancaste? 

Y ponele que me acuerde así de sentarme a tomar mate 12, 13 años seguro antes 

no me preocupaba por armar mate.  

¿Qué tipo de yerba te gusta más y por qué?  

Bueno mirá en realidad a mí no me gusta el mate lavado, o sea soy de las que me 

gusta que sea un mate fuerte, entonces yerba por lo general... me gusta la yerba fuerte. El 

tema es que por un tema mío de salud y demás tuve que dejar de tomar yerbas de las 

fuertes y ahora por ejemplo tomo yerba que sea fuerte pero que... controlar el tema de 

para nerviosos y esas cosas.  

¿Qué marca tomás? ¿Es siempre la misma? 

Bueno en mi casa hay mucho Baldo y Canarias y ahora en realidad por lo que te 

comentaba tomo La Selva para nerviosos. En realidad por lo general uso la misma 

siempre, le agrego por ejemplo ahora le estoy agregando al agua jengibre, pero la yerba 

es siempre la misma. 

¿Cuál es tu momento preferido para tomar mate? Y, ¿dónde sería? 

Mis momentos son de mañana seguro, en el trabajo y si estoy en mi casa, en mi 

casa. Pero ta... por lo general de mañana estoy trabajando. Y después de tardecita es como 

otro momento puntual que tomo mate también. Pero esos son los momentos puntuales, si 

tengo mate todo el día, tomo mate todo el día. 

¿Tenés alguna tradición alrededor? Manera de prepararlo, montañita, que 

no lo toquen… 

Sí, yo soy bastante delicada con el tema del mate. Ahora con el tema de que 

trabajando tomo mate y estoy en un lugar con más gente... ya me acostumbré a que pasan 
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y me lo agarran y trato de manejar esa situación. Pero en realidad cuando estoy cebando 

yo, no me gusta que me toquen el mate porque yo tengo mi forma de dar vuelta la yerba, 

mi forma de cebar, no me gusta que me lo ensucien, me lo laven en seguida... entonces si 

estoy cebando yo termino de cebar yo. Pero ta, ahora estoy cediendo un poco más, si me 

agarran el mate en mi trabajo trato de controlarlo. 

¿Le agregás algo a la yerba o al agua? 

Al agua sí, a veces le agrego algún yuyo tipo marcela. No siempre cuando tengo 

le agrego al agua sí. 

Cuando no tomás mate, ¿qué otras infusiones o bebidas tomás? 

No soy muy de tomar té... pero a veces tomo algún té. No soy de tomar ni té ni 

café así como costumbre, ninguna de las 2 cosas. 

¿Creés que tomar mate hace tu estilo de vida más saludable? 

Supongo que sí en cierto sentido, por ejemplo cuando le agregás algún yuyo o 

algo que sabés que son buenos para algo... pero también me parece que... salud mental. 

Porque es como un compañero ya sea si estás tomando sola o te juntás con amigos a tomar 

mate... es como que ya es parte de la vida de uno el mate, es como que lo metés dentro de 

tu rutina. 

¿Cambiaste de yerba alguna vez? ¿Recordás por qué y qué edad tenías? 

Sí, en realidad fue el año pasado que tenía 41 y fue por eso porque en realidad 

para que no me generara más ansiedad o controlar un poco el tema, necesitaba tomar una 

yerba que me bajara un poco y que no sea tan fuerte.  

 ¿En tu casa toman mate? ¿En tu círculo de amigos? 

Vivo sola pero... ahora estoy viviendo con una compañera y tomamos las 2 mate 

sí. Y mi familia toma mate todos sí. 

¿Con quién tomás mate? ¿Lo hacés vos? 

Tomo mate con mis compañeros de trabajo y con mi compañera que vive 

conmigo, de tardecita a veces compartimos mate y después los fines de semana con 

amigos siempre o con mi familia, si voy a la casa de mi madre tomo con mi madre... soy 

de hacerme mi propio mate por lo general 

¿Quién compra la yerba en tu casa? ¿La compra es para todos? 

Yo. 

Y comprás la misma para todos… 
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Sí. 

¿Cómo es ese momento? ¿Te fijás en otros productos, si hay nuevos, las promos, etc. 

o directamente vas a tu yerba? 

No. No evalúo nada voy derecho a la que sé que tomo siempre. 

¿Dónde comprás generalmente la yerba? 

En el supermercado. 

Si no encontraras la marca que comprás habitualmente, ¿comprás otra o vas 

a otro comercio?  

En general no me ha pasado de no encontrarla pero depende un poco, si no tengo 

yerba y no tengo un comercio cerca, compro otra porque ta seguro voy a querer tomar 

mate. Pero si es que voy a reponer y todavía tengo de la otra capaz que espero a ir a otro 

lugar y comprar la que a mí me gusta o si compro otra compro un paquete chiquito, como 

para tirar.  

Si comprás otra, ¿recurrís a la misma marca de la que consumís 

habitualmente?  

No me fijo tanto en la marca sino que trato de buscar lo más parecido a lo que consumo 

yo. 

¿Qué buscás en una yerba? 

No me gustan los palos grandes, como la argentina por ejemplo o la brasilera, eso 

no me gusta. No me gusta que se lave en seguida, me gusta una yerba que puedas cebarme 

un litro de agua y que se banque la yerba el litro de agua. Y busco también que no me 

afecte al estómago, es una de las cosas que cambié también el año pasado porque me 

parece que hay yerbas también que si tomás mucho te lava el estómago. Yo que sé, te da 

gastritis o ese tipo de cosas. Entonces trato de buscar algo que me suavice eso más allá 

de los nervios y esas cosas... 

¿Considerás que el consumo de este producto está aumentando o se está 

perdiendo el hábito? 

El tema es que sale muy cara la yerba. Está carísima pero creo que se mantiene. 

Se mantiene porque el que toma mate, toma mate y no se fija tanto en el precio. Es como 

un fumador, los cigarros salen carísimos pero si sos fumador, sos fumador. Es como que 

el mate es parte de la vida de uno y es como que ya si es verdad que nos quejamos que 
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está carísima la yerba pero la vas a comprar igual porque no vas a dejar de tomar mate en 

realidad. 

¿Recordás cuánto cuestan? 

Eh... la que compro yo me sale ciento treinta y algo ponele, no me acuerdo bien... 

¿Y si te gusta una yerba influye el precio al momento de la compra? 

Es lo que te digo, yo por más de que si sube o no sube el precio la voy a comprar 

igual, porque es algo que yo sé que lo voy a comprar igual. Por eso capaz no registro tanto 

el precio porque ta... porque voy y la voy agarrar igual. A no ser que me digas que sale 

$500 el kilo de yerba digo bueno... la pondría a secar al sol y la reutilizaré todos los días 

(se ríe).  

¿Qué marcas de yerba recordás?  

La Selva, Canarias, Baldo, Sara, Moncayo... esas son las que más recuerdo. 

¿Cómo las conocés? ¿De dónde?  

Baldo por ejemplo fue la yerba que siempre se consumió en mi familia, me 

acuerdo patente porque es una yerba que viene de Brasil y nosotros somos de Cerro Largo 

frontera, siempre se tomó Baldo. Y después como lo más parecido a Baldo es Canarias, 

la amarilla, entonces ta Baldo y Canarias siempre fueron para mí como lo más típico en 

lo que es yerba. Y ahora por ejemplo consumo La Selva que es la que tiene como esa 

variedad de para nerviosos y todo ese tipo de cosas. Pero sí creo que es por una tradición 

familiar que en mi casa siempre había Baldo.  

¿Recordás haber probado alguna? ¿Cuál?  

Baldo, Canarias, La Selva, Moncayo también probé... sí Sara también, todas las 

que te nombré las probé seguro. 

¿Qué variedades de yerba conocés? 

La compuesta para nerviosos que es la que tomo yo, después hay una variedad 

que viene ya con jengibre, que esa por ejemplo básicamente no me gustó prefiero 

agregarle el jengibre yo. Para hepático, para problemas renales. O sea hay como un 

montón que sé que existen porque ta, porque lo veo, sé que existen. 

¿Considerás que alguna de las marcas es de mejor calidad? ¿Por qué?  

No, para mí no es mejor calidad o no calidad... para mí es cuestión de gustos, de 

cómo está... de qué yuyo o no sé pero nunca dije esta yerba es de mala calidad, nunca lo 

pensé así, en realidad...  
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¿Recordás alguna publicidad sobre yerbas? ¿Cuáles?  

Sí, la de Canarias por Florencia Infante y Quico, que me causaba mucha gracia... 

esa sí. Después el Moncayo es mi yerba también pero porque ta, conozco la propaganda. 

Después había una que quiero recordar la... eh... 

¿Te acordás en qué medio de comunicación las viste? 

En la tele y Moncayo fue sponsor en uno de nuestros espectáculos en donde 

trabajo entonces trabajé mucho con esa marca y eso me llevó a ver publicidad y probar la 

yerba... 

¿Hay alguna marca con la que te sientas más identificada? ¿Por qué? 

Sí, para mí, mi marca es Baldo o Canarias pero no las estoy consumiendo en este 

momento. 

¿Qué se te viene a la mente cuando te digo yerba Sara? 

Sara suave que es el paquete azul y después la Sara común que es el paquete rojo. 

¿Cómo definirías a la marca Sara en una palabra?  

No es de mis elegidas pero me parece que es... no es de las que yo consumo pero 

está bien la yerba, o sea la he consumido en oportunidades puntuales seguramente no en 

mi casa, en otras casas y sí es real que cuando dice Sara suave se nota que es suave... Yo 

que trato siempre de comprar yerba que son más fuertes cuando tomé Sara suave me di 

cuenta que era suave. 

¿Alguna vez la probaste? 

Sí. 

Comparado con otras marcas, ¿qué fue lo que más te gustó?, ¿Y qué fue lo que 

menos te gustó? 

No sabría decirte, la verdad que no sé... 

¿Qué pensás de la calidad? 

Para mí no es de buena o mala calidad, inclusive ponele a mi la yerba argentina o 

brasilera, que está llena de unos troncos, para mí no es que sea mala calidad, es otro tipo 

de yerba, que no me gusta pero no digo que sea de mala calidad porque no tengo ni idea 

cuando es de buena o mala calidad una yerba. 

¿Qué opinás de la oferta de productos? 
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No tengo mucha idea de qué variedades tiene, sé que tiene la Sara Suave que es 

lo primero que se me viene a la cabeza cuando me preguntaste de la marca. 

¿Qué opinás del precio? 

Y el precio me parece que está dentro de lo que es Canarias y todo eso, tampoco 

le presto atención pero me imagino que debe estar más o menos por el mismo precio. 

¿La encontrás fácilmente en los comercios? 

Sí. 

¿Qué opinás de las promociones? 

Nunca vi promociones. 

¿Recordás alguna publicidad de la marca?  En caso de que sí, ¿Qué opinás 

de la misma?  

Eh... yerba Sara me acuerdo que termina la propaganda. 

¿Conocés alguien que la consuma? ¿Quién? 

Acá en el trabajo hay yerba Sara y creo que es la azul que es la suave, así que 

seguro alguien la consume... de mi familia cerca y amigos no me acuerdo si toma, la 

mayoría que conozco así cercanos siempre están con Baldo o con Canarias. 

¿Qué te gustaría que hiciera la marca?  

Eh... que baje el precio. 

Si la marca hiciera esto… ¿la comprarías? 

Si la realidad es que tiene una diferencia importante con las otras marcas capaz 

que sí, que la compro, si tiene una diferencia importante. Ahora al no ser de mis marcas 

que yo consumo si no me hace la diferencia por lo menos en el precio nunca la voy a 

comparar... nunca no o sea no la compraría si tengo a disposición las otras. Igual es una 

marca que, si por ejemplo, tengo que comprar una yerba porque no está la mía elegiría 

Sara y la Sara azul aparte, aunque sea el paquete chiquitito. 

 

19.4.2.6 Lizardo J. 

¿Nombre y edad? 

Mi nombre es Lizardo, tengo 54 años, vivo en Montevideo. 

Y ocupación… 

Bueno, soy empleado, trabajo en una empresa de servicios. 

¿Te acordás cuándo empezaste a tomar mate? ¿Y por qué fue? 



 

 

 

181 

Sí, por mi edad hace bastante pero en realidad, aunque te parezca mentira empecé 

con el dulce… 

¿En serio? 

Sí, porque fue por allá por el 73 porque mi padre fue a hacer un trabajo a Punta 

del Este y yo me quedé solo con mi madre y bueno entre esas rutinas empezamos a tomar 

mate y bueno nada... después lo tomé como una forma de socializar, podemos decir 

porque en los momentos medios ociosos te aprontás un mate. Mi mamá es muy de tomar 

mate desde siempre, la mañana, previo a comer y después la merienda. 

¿Te acordás la edad que tenías cuando arrancaste?   

Sí, 10 años más o menos. 

¿Qué tipo de yerba te gusta más y por qué?  

No tengo predilección… me gustan las yerbas que saben a yuyo, porque soy muy 

de los yuyos. Sé que hay un momento en el año como que es baja la consistencia de 

cualquiera de las yerbas. Yo puedo tomar cualquiera no tengo predilección.  

¿Qué marca tomás? ¿Es siempre la misma? 

Ya te digo, no tengo predilección… 

¿Vas y elegís cualquiera? 

Sí, elijo cualquiera… 

¿Cuál es tu momento preferido para tomar mate? Y, ¿dónde sería? 

Ya te digo, para mí en la mañana… yo desayuno y en seguida me apronto el mate, 

es mi correctivo intestinal. 

En cualquier lugar en donde esté… cuando vengo a trabajar, me preparo el mate, 

ya lo preparo lo dejo acá. Sino a veces está Eduardo y tomamos mate con él, podemos 

tomar mate con esto o con lo otro, con cualquier yerba.  

¿Le agregás algo a la yerba o al agua? 

Sí, bueno ahora viste que hay de todo pero yo soy muy de colocar algún yuyito 

porque soy muy de viejo de ir por el campo y recoger algún yuyito, me gusta por ejemplo 

el té de tisanas y suelo tener o una carqueja o jengibre… o alguno que tenga aroma, pero 

no es imprescindible.   

Cuando no tomás mate, ¿qué otras infusiones o bebidas tomás? 

Nada… a veces… a veces en una rueda de amigos tomas un whiskicito o algo así, 

hasta cerveza. 
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¿Té o café? ¿No? 

No, no. Yo desayuno, yo siempre desayuno… el mate para mí no es un desayuno, 

es una infusión… A veces puedo llevar un matecito después de comer, sí me siento medio 

llenito, un mate sino un té.   

¿Cambiaste de yerba alguna vez? ¿Recordás por qué y qué edad tenías? 

Si, las he probado todas... 

¿En tu casa toman mate? ¿En tu círculo de amigos? 

Sí, es tradicional en la tarde cuando llego, la merienda es a través del mate, es una 

forma de reunirnos. 

¿Con quién tomás mate? ¿Lo hacés vos? 

Normalmente acá en la mañana lo hago solo, a veces ya te digo cuando viene, está 

Eduardo tomo mate con él sino en casa tomamos en familia, yo los domingos visito a mi 

vieja. Es el momento de a 2 con ella.  

¿Quién compra la yerba en tu casa? ¿La compra para todos? 

Y mi señora, porque es la que trabaja en el supermercado. 

Y compra la misma para todos… 

Sí, se trae un día tal marca y consumimos esa, otro día prueba otra… 

Es yerba. 

Cuando la comprás vos, ¿cómo es ese momento? ¿Te fijás en otros productos, 

si hay nuevos, las promos o directamente vas a tu yerba? 

No, hombre, derecho al objetivo. 

Derecho a la yerba... ¿pero en ese momento elegís una en particular o ahí 

mirás a ver qué hay? 

No, ya te digo, la semana pasada que tomé fulana... bueno vamos a probar esta 

porque a veces está bueno probar otras...  

¿Dónde comprás generalmente la yerba? 

Supermercado. 

¿En tu trabajo tomás? ¿Tomás solo o lo compartís?  

Sí. 

Si no encontraras la marca que compra habitualmente, ¿comprás otra o vas 

a otro comercio?  
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No tengo marca preferida... las he probado todas. 

¿Qué buscás en una yerba? 

Ya te digo, lo bueno para mí es que no tenga un sabor intenso que sea agresivo. 

Sí que tenga sabor, lo busco a través de cómo preparás el mate pero a su vez confiás que 

la yerba tenga esas propiedades, buscás el sabor. 

¿Considerás que el consumo de este producto está aumentando o se está 

perdiendo el hábito?  

No, está aumentando. 

¿Recordás cuánto cuestan? 

Precios andan todas más o menos iguales... andan en los $160, $170 depende 

dónde la compres.  

Y si te gusta una yerba, ¿influye el precio al momento de la compra? 

No va por un tema de precio. 

¿Qué marcas de yerba recordás?  

Canarias, La Selva, Auxana, La Abuelita, todas la de La Selva: la del hepático, la 

del nervioso, la del cálculo, próstata, la que vende San Francisco ahora no me acuerdo el 

nombre de ella... ya te digo la orgánica. La Sara las 3 que tiene y no me acuerdo si hay 

alguna más... bueno hay variedad. Pampero, no sé si está saliendo la que traía Coca-Cola, 

Canarita, la verde de La Canarias, está la amarilla, está la Canarita y está la verde ... la 

Serena.  

¿Cómo las conocés? ¿De dónde?  

No, bueno de consumirlas. Son muy llamativas (los packaging de las yerbas) 

porque cada una hace su formato para que vos interpretes, aparte es muy particular el 

lugar de yerbas porque se siente el olor, lo que no hacen con el café por ejemplo. 

¿Considerás que alguna de las marcas es de mejor calidad? ¿Por qué?  

No, porque es un tema de gustos, es como te dije hoy me gustan más amargas y 

bueno... Hay quien busca un poquito de precio, bueno me compro la yerba de Tienda 

Inglesa...  

¿Recordás alguna publicidad sobre yerbas? ¿Cuáles?  

Sí, bueno la Canarias tuvo una de tomar mate, muestra lugares de Montevideo... 

te muestra lugares. 
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Después la que te muestra los rincones del país creo que es la Armiño. 

Hay otra que está peleada la pareja y le da un mate... 

Después La Mulata la daban en la radio, esa la distribuye San Francisco. 

¿Qué se te viene a la mente cuando te digo yerba Sara? 

Bien para mi yerba Sara es una de las yerbas más suaves que he consumido. Ya 

te digo el olor es característico a todas las demás, el paquete azul... 

¿Cómo definirías a la marca yerba Sara en una palabra?  

Bien la encuentro... suave. 

¿Alguna vez la probaste?  

Sí. 

¿Qué pensás de la calidad? 

No, no creo que sea mala, creo que no conozco un tema de ventas de cómo se 

postula en el mercado. Pero si ha perdurado en el tiempo me imagino que mala no puede 

ser, si no directamente es lo que estábamos hablando de la yerba de Coca Cola, fuiste... 

no dio con el sabor standard y Sara desde que yo soy gurí que existe Sara...   

¿Qué opinás de la oferta de productos? 

Ya te digo no soy un consumidor nato de Sara puntual, pero me imagino que si no 

apuestan a otro producto es porque bueno, no hay interés o con el producto que ya tienen 

le es suficiente...  

Yo considero la Sara por ejemplo de una yerba que yo puedo tomar. 

¿Recordás alguna publicidad de la marca?  En caso de que sí, ¿Qué opinás 

de la misma?  

Si, había una pero no me acuerdo bien cómo era el spot... 

¿Conocés alguien que la consuma? ¿Quién? 

En la administración... todos. 

Si la marca hiciera esto… ¿la comprarías? 

Hablando de Canarias yo recuerdo que después de los 20 y pico, 30 años ya 

después de la tarde noche ya no podía tomarla más.   

19.4.2.7 Manu C. 

Decime tu nombre completo, dónde vivís y qué hacés. 

Manuela Crocco, tengo 22 años, soy de Montevideo y acabo de terminar la 

Universidad, estoy en la parte de la tesis. 
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¿Te acordás cuándo empezaste a tomar mate y por qué fue? 

Sí, a eso de los 12, 13 junto con mi abuelo. En realidad más que nada al principio 

fue probar, como todo niño al principio como que no te cierra mucho el mate... pero al 

ser algo como tan cultura y tan costumbre creo que después me fui adaptando al sabor y 

terminé siendo fan del mate. 

¿Y te acordás qué edad tenías cuando arrancaste?   

Mirá yo en realidad por un tema de que sino después quedo a 220, yo tomo 

siempre Cabral Silueta Ideal pero desde el principio y además es la única que no me deja 

nerviosa. 

¿Qué marca tomás? ¿Es siempre la misma? 

Cabral, generalmente siempre la misma... a veces tomo Sara suave porque es la 

que toman en casa el resto de la familia pero ta en realidad esa es como la que me compro 

yo. 

¿Cuál es tu momento preferido para tomar mate y dónde sería? 

El estudio, en mi casa y sino cuando voy a alguna plaza o a algún parque con mis 

amigas. 

¿Tenés alguna tradición alrededor?  

En realidad me gusta el agua bien caliente, sé que no está muy bueno pero sí no 

soy de poner la bombilla antes, espero a que hinche y después le clavo la bombilla. 

¿Le agregás algo a la yerba o al agua? 

No nada, a veces al agua le pongo jengibre. 

Cuando no tomás mate, ¿qué otras infusiones o bebidas tomás? 

Té. 

¿Creés que tomar mate hace de tu estilo de vida más saludable? 

No sé si saludable pero es una manera linda de pasar el tiempo y además es como 

compañía el mate, cuando estás solo está bueno tener un matecito, no sé por qué... pero 

como que te acompaña. 

¿Cambiaste de yerba alguna vez? ¿Recordás por qué y qué edad tenías? 

Sí, cambié... fue en la época de facultad, que claro lo que pasaba es que a veces 

me tenía que comprar los paquetitos individuales de yerba cuando estaba para cambiarla 

porque estaba horas y horas adentro de la facultad. Ahí vendían Canarias y tuve que tomar 

por un tiempo esas pero llegaba a casa y tomaba la mía.   
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¿En tu casa toman mate? ¿En tu círculo de amigos? 

Sí, toman y mis amigos también. Sí mucho mate. 

¿Con quién tomás mate? ¿Lo hacés vos? 

Tomo con mis abuelos, en mi casa no les gusta compartir el mate asique cada uno 

tiene su propio mate y después con mis amigas y amigos.  

¿Quién compra la yerba en tu casa? ¿La compra para todos? 

El esposo de mamá. Yo se la pido, la anoto ahí en el surtido. 

Cuando la comprás vos, ¿cómo es ese momento? ¿Te fijás en otros productos, 

si hay nuevos, las promos o directamente vas a tu yerba? 

Yo siempre fui de que me gusta pila lo novedoso, pero por ejemplo probé las 

nuevas con jengibre, pero le cambia mucho el sabor... 

¿Dónde compras generalmente la yerba? 

En el súper porque la que a mí me gusta generalmente no está en almacenes y 

eso... 

¿En tu trabajo tomás? ¿Tomás solo o lo compartís?  

Adentro del trabajo no puedo tomar. 

Si no encontraras la marca que comprás habitualmente, ¿comprás otra o vas 

a otro comercio?  

En realidad depende del apuro que tenga, si justo estamos yendo a una plaza o 

algo no voy a ponerme a dar tanta vuelta, sino que agarro la mejorcita 

Si comprás otra, ¿recurrís a la misma marca de la que consumís 

habitualmente?  

No, me paso de marca. 

¿Qué buscás en una yerba? 

Y en realidad generalmente con el tema de nerviosos he probado varias yerbas 

pero ta la que tomo ahora es la que me deja más tranqui, incluso me pasa con Sara que 

me deja igual a 220 entonces no puedo tomarla. 

¿Considerás que el consumo de este producto está aumentando o se está 

perdiendo el hábito?  

Mirá en realidad me parece que está aumentando, por lo menos dentro de mi 

círculo antes era solo yo y algún par más de las que tomaba. Capaz que en realidad por la 

edad me parece que la facultad te lleva mucho más a tomar mate. Y muchas amigas que 
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antes no tomaban ahora toman, incluso las generaciones más chicas creo que hay una 

movida mucho mayor de tomar mate, a eso de los 15 ya arrancan. 

¿Qué marcas de yerba recordás?  

Cabral, Sara, Moncayo, Abuelita, Canarias. 

¿Cómo las conocés? ¿De dónde?  

Moncayo la típica (canta el jingle), La Abuelita me acuerdo que me sorprendió 

porque la descubrí en realidad hace poco, capaz que antes estaba en los supermercados y 

no la miraba pero por eso del cannabis, la Silueta Ideal creo que la arranqué a probar 

porque en una época estaba a dieta y me terminó gustando, Sara porque es la que 

consumen en casa y Canarias porque es la clásica... el paquetito.  

¿Recordás haber probado alguna? ¿Cuál?  

Sí, todas! 

¿Qué variedades de yerba conocés? 

Suave, para nerviosos, jengibre 

¿Considerás que alguna de las marcas es de mejor calidad? ¿Por qué? 

Sí, creo que ahí como arriba del todo estarían Canarias, Sara y Cabral. Capaz que 

lo veo más en cuanto al consumo, veo a la gente siempre con esas 3 yerbas. Porque 

además cada una de ellas tiene varias opciones entonces capaz que es por eso porque 

tienen mucho más variedad que las otras marcas. 

¿Recordás alguna publicidad sobre yerbas? ¿Cuáles?  

Sí, hace poco la de Sara que estaba con Luis Suarez y no sé si era el abuelo o qué 

pero compartían mate, después Sara Espléndida también largó una publicidad ahí toda fit, 

la del Moncayo, el Moncayo es mi yerba que además meten mucha radio. 

¿Te acordás en qué medio de comunicación las viste? 

Tele y radio. 

¿Hay alguna marca con la que te sientas más identificado? ¿Por qué? 

Con Cabral. 

¿Qué se te viene a la mente cuando te digo yerba Sara? 

El paquete azul, letra grande, Suárez y mi casa porque es la yerba que consumen 

en casa. 

¿Cómo definirías a la marca yerba Sara en una palabra?  

Como básica no sé... 
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¿Alguna vez la probaste?  

Sí. 

Comparado con otras marcas, ¿qué fue lo que más te gustó? 

La variedad... a mí lo que me pasó también, que también por eso es que dejé de 

tomar un poco Sara, es que el mate en sí estaba como muy grande y se me tapaba la 

bombilla entonces no podía tomarla o capaz que se me hinchaba mucho y no podía 

tomarla más. 

¿Y qué fue lo que menos te gusto? 

Que me dejaba muy nerviosa. 

¿Qué pensás de la calidad? 

Es buena, es re buena, el mate en sí, la yerba es muy buena creo que deben de 

tener unas buenas plantaciones no sé... 

¿Qué opinás de la oferta de productos? 

Tienen mucha variedad y creo que están cada día intentado abarcar más público 

antes estaba la roja, la azul y ahora largaron esta otra La Espléndida. 

¿Qué opinas del precio? 

En realidad están más o menos en el mismo, generalmente las que son como esas 

las dietéticas y esas cosas salen mucho más caras pero en realidad es un precio que si lo 

comparás con otras marcas es más o menos el mismo, depende obviamente del tamaño 

del paquete 

¿La encontrás fácilmente en los comercios? 

Sí. 

¿Qué opinás de las promociones? 

Creo que en realidad de vez en cuando está buena una promoción porque quieras 

o no un paquete de yerba no te baja de $150, $160. Y el que es tomador en realidad rinde 

mucho la yerba, depende mucho también del tamaño del mate y cuántas veces te hagas 

por día pero creo que está bueno que larguen promociones porque al ser una bebida, una 

infusión tan tan tomada por todos y tan popular está bueno que fomenten eso a través 

también de bajar los precios a veces. 

¿Recordás alguna publicidad de la marca?  En caso de que sí, ¿Qué opinás 

de la misma?  
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La que te decía de Suárez y me parece que habían 2 versiones que había otro jugador. 

¿Conocés alguien que la consuma? ¿Quién? 

Si, toda la familia. 

¿Qué te gustaría que hiciera la marca?  

Y en realidad me parece que como estrategia yo empezaría a mostrar más mujeres 

tomando mate, porque me parece como que siempre, no sé porque, se apunta siempre al 

hombre como tomador de mate cuando cada vez es algo que, capaz que antes no se veía 

mucho, pero la mujer está empezando a tener su propio mate, su propio termo y su propia 

matera y no sé... además justo el nombre Sara estaría bueno trabajar con eso y que haya 

alguien llamado Sara, una señora llamada Sara que tenga su mate y no sé... O mismo 

también poder contar la historia de por qué se llama Sara, capaz que tiene alguien que se 

llamaba Sara que era quien hacía el mate o mismo inventar una historia igual, me parece 

que eso como estrategia estaría bueno... 

Si la marca hiciera esto, ¿la comprarías? 

Y si me re entusiasmaría, estaría bueno, el único tema es ese de la yerba en sí que 

me deja nerviosa. Pero si editaran un poco la yerba y la vuelvo a probar y no me vuelve 

a pasar obvio que sí cambio, cambio porque es la única razón por la cual no la tomo. 
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19.4.2.8 María Eugenia M. 

Nos contás tu nombre, edad, sexo, barrio, nivel de estudios y ocupación? 

María Eugenia, 31 años, mujer, Pocitos, terciario y licenciada. 

¿Te acordás cuándo empezaste a tomar mate y por qué fue? O sea, ¿con 

quién, en dónde, en qué circunstancia? 

Sí, tipo a los 14, 15, por ahí. Que me regalaron mi primer mate. 

¿Con quién tomabas mate? 

No sé, por ahí  con mis amigas, pero me lo regalaron y fue mi primer mate. 

Entonces arranqué a tomar mate. Tomar, tomar, desde chica, hay fotos, desde que tengo 

3 años. 

 ¿En tu casa tomaban mate? 

Sí, tomaban mate.  

¿Qué yerba tomaban? ¿Te acordás? 

No, de chica no me acuerdo, pero ahora de grande, Sara. 

¿Qué tipo de yerba te gusta más? 

Eh, a mí por lo general me gustan más las compuestas. Por algún beneficio que 

puedan tener.  

 ¿Qué marca tomás? 

Normalmente, Silueta Ideal. Ahora que estoy embarazada, tomo Sara Suave. 

¿Cuál es tu momento preferido para tomar mate y dónde? 

De mañana. Y en la oficina porque no me queda otra (risas). Pero si no, en casa. 

¿Tenés alguna tradición al prepararlo? 

No. 

¿Le agregás algo a la yerba o al agua? 

Hace 2 días que le pongo jengibre, porque no puedo tomar remedios, ponele si 

estoy engripada, si no, nada. 

¿Cuándo no tomás mate qué otras infusiones tomás? 

Té. 

Creés que tomar mate hace de tu estilo de vida más saludable? 

Sí. 

¿Cambiaste alguna otra vez de yerba? 

No. 

¿En tu círculo de amigos toman mate? 
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Sí. 

¿Y cuál toman? 

La mayoría Canarias, la amarilla. Armiño, también. 

¿Con quién tomás mate? 

Con mi marido, mis amigas, cuando tomo de tarde. 

¿Quién compra la yerba en tu casa? 

La mía, yo. Rafa (marido) se compra la suya, porque va variando. Una no le gusta 

más, otro día le cae mal, otro día está mal de la panza, entonces va y se compra una para 

nerviosos, y si está perfecto vuelve a la Canarias amarilla. 

Cuándo la comprás vos, ¿cómo es el momento? ¿Te fijás en otros productos 

o vas directo a tu yerba? 

Mmm, no. Normalmente voy directo a mi yerba. 

¿Dónde la comprás? 

En el supermercado. 

¿Si no encontrás la yerba comprás otra o te vas a otro lado a buscarla? 

Buena pregunta. Creo que compro otra.  

Y si comprás otra, ¿recurrís a la misma marca en otra variedad o te vas a 

otra marca con el mismo beneficio? 

No, otra marca con el mismo beneficio. 

¿Qué buscás en una yerba? 

En realidad, normalmente, busco que tenga algún yuyo que esté bueno. Si no, 

ahora nada, que sean suaves. No me gustan las yerbas muy fuertes. 

¿Considerás que el consumo de este producto está aumentando o se está 

perdiendo la costumbre de tomar mate? 

No, no. No se pierde. 

¿Me decís 3 marcas de yerba que recuerdes? 

Canarias, Sara y qué marca es la Cabral? Ah, Silueta Ideal Cabral. 

¿De dónde te suena haberlas visto? 

Canarias está intensa, el de la chivita está intenso.  

¿Recordás haber probado alguna? 

Sí, todas. 

¿Qué variedades de yerba conocés? ¿Sabés que hay distintos tipos de yerba? 
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Sí, bueno, pero no sé si las podría identificar en subgrupos. Por lo general todos 

tienen su versión original, su versión suave. No sé, la Canarias amarilla, la Canarias verde, 

la Serena. En Sara está la roja y la azul. Después hay marcas que no tienen dos opciones. 

Bueno, la Sara, está la Espléndida, la yuyera. El nombre técnico, no. 

¿Recordás alguna publicidad más? 

No, ninguna. 

¿Hay alguna marca con la que te sientas identificada aunque no la tomes? 

No. 

Cuando te digo Sara, ¿qué se te viene a la mente? 

Yerba. (risas) Y bueno, sí. 

¿Probaste todas las variedades de Sara? 

Sí. 

¿En comparación con otras marcas, qué tiene Sara que te gusta?  

Creo que en realidad la tomo porque venía de casa, también. Como que adoptás 

esa especie de hábitos de consumo. ¿Viste? 

¿Qué opinás de la calidad de Sara? 

Me parece que está buena. 

¿Qué opinás de la oferta de productos? 

No, me parece que está bien. Y en los últimos años, también, viste que salió la de 

jengibre, salió la Espléndida, eran diferentes variedades pero todas dentro de Sara. 

¿Del precio qué opinás? ¿Tenés idea cuánto sale? 

Ni idea, ni la más remota. 

¿La encontrás fácilmente en los puntos de venta? 

Sí, sí. 

¿Recordás alguna publicidad de la marca? 

Ninguna. 

¿Conocés a alguien que la consuma? 

Sí, mi papá. 

¿Qué te gustaría que hiciera la marca? ¿Estaría buenísimo que Sara 

hiciera…? 

Pasa que soy una persona difícil de alcanzar. No tengo tele. Canarias por los 

partidos de fútbol, no veo canales de aire. No tengo redes sociales, tampoco me pueden 
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agarrar ahí. O me agarran en el súper, con una mega promo, que me den un pack. O en la 

vía pública o en la radio. 

 

19.4.2.9 Matías V. 

Decime tu nombre, edad, dónde vivís y si estudiás o trabajas. 

Matías, 20 años, Montevideo, terciario, asistente de sistemas 

¿Te acordás cuándo empezaste a tomar mate y por qué fue?  

Empecé a tomar mate cuando entré en la facultad porque todo el ambiente al 

rededor tomaba mate y fue como que me contagiaron. 

¿Con quién tomabas? 

Con mis compañeros... porque ellos tomaban y me dijeron ¡dale, empezá a 

tomar!   

¿Y te acordás qué edad tenías cuando arrancaste?   

18 años. 

¿Qué tipo de yerba te gusta más y por qué?  

Ahora estoy empezando a tomar las más suaves, porque yo tomaba Canarias, la 

normal creo que es la amarilla, pero me empezó a hacer mal a la panza y me empezaron 

a decir como que tenía cosas malas o algo así y ahí empecé a comprar Sara y Canarias si 

compro creo que es la verde, que es la más suave. 

¿Qué marca tomás? ¿Es siempre la misma? 

Sara y Canarias...Yo siempre tomo en la facultad mate, entonces en la cantina  

siempre compro la Sara azul y sino ta, la Canarias, la verde. 

¿Cuál es tu momento preferido para tomar mate y dónde sería? 

En realidad momento preferido no tengo, o sea yo tomo mate más que nada en la 

facultad porque es como algo que no sé si te despierta pero también como que te distrae 

un poco... aparte que te hidrata etcétera. Pero momento preferido para tomar 

mate cualquier momento, a veces hasta tomo de noche, claro jornada larga de estudio y 

bueno ta me hago un mate... a las 2 de la mañana.  

¿Tenés alguna tradición alrededor?  

Sí obvio... soy re re prolijo, que esté bien la montañita... y ta ponele tengo una 

compañera que también siempre tomo con ella y cuando ella ceba me rompe todo y nos 

re peleamos por eso... (se ríe). 
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¿Le agregás algo a la yerba o al agua? 

No, de vez en cuando le agrego jengibre al agua porque probé una yerba que tenía 

y me gustó. 

Cuando no tomás mate, ¿qué otras infusiones o bebidas tomás? 

Té, ¿se le puede llamar una infusión? 

Sí o café o té. 

Sí, o sea mi desayuno por lo general es café o té y mate de tarde. 

¿Creés que tomar mate hace tu estilo de vida más saludable? 

Yo tomo mucha agua, siempre ando con una botella entonces por ese lado... pero 

sí, o sea para la gente que no está acostumbrada a siempre andar con agua o algo así, te 

hidrata una banda.  

¿En tu casa toman mate? ¿En tu círculo de amigos? 

Sí, es tipo en reunión o con mi familia, tipo mis padres. 

¿Quién compra la yerba en tu casa? ¿La compra para todos? 

Mis padres. 

¿Vos comprás tu propia yerba además o tomás la que haya? 

Yo compro en la facultad porque en realidad como que nunca estoy en mi casa... 

entonces ellos compran y una vez por mes como mucho le robo un poco.  

Cuando la comprás vos, ¿cómo es ese momento? ¿Te fijás en otros productos, 

si hay nuevos, las promos o directamente vas a tu yerba? 

Ahora no porque como que siempre tengo el objetivo fijo, en la facultad voy y 

digo ta dame esta... pero no hay mucha variedad en la cantina de la facultad. En los súper 

sí me fijo que tengan por ejemplo jengibre y eso para probar. 

¿Dónde comprás (o compran) generalmente la yerba? 

En la facultad. 

¿En tu trabajo tomás? ¿Tomás solo o lo compartís?  

No, antes tomaba pero ahora como que ya la rutina es salir del trabajo e ir a la 

facultad y ahí sé que voy a tomar mate, ta no da para tomar todo el día. 

Si no encontraras la marca que comprás habitualmente, ¿comprás otra o vas 

a otro comercio?  

No, por lo general en la cantina si no hay de la Sara azul pido la más suave que 

haya... tipo la Canarias verde. 
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¿Qué buscás en una yerba? 

En realidad nada especial, lo que me importa más a mí en realidad es que se sienta 

el sabor, no me gusta tomar solo agua, por ejemplo cuando se lava el mate no me gusta. 

Entonces tipo las yerbas que tienen un poco de sabor si están buenas no tan suave ni tan 

fuerte porque ta... te hace mal...  

¿Considerás que el consumo de este producto está aumentando o se está 

perdiendo el hábito?  

Sí, en las nuevas generaciones, por ejemplo, mi hermano que tiene 18 yo no veo 

tanto que tomen mate, porque es como que prefieren tomar otro tipo de bebidas...  

¿Y qué toman en vez de mate? 

Capaz que es el círculo en el que estoy, pero por ejemplo veo que el grupo de 

amigos de mi hermano están como muy adictos a la Coca y eso... entonces es lo único 

que piensan o sea se juntan y compran Coca... Este... pero ta, igual a mí también me 

pasaba lo mismo y cuando entré a facultad que es como otro ámbito ahí ta se me contagió 

la costumbre. 

 

¿Qué marcas de yerba recordás?  

Sara y Canarias. 

¿Cómo las conocés? ¿De dónde?  

Conocerlas las conozco por verlas cuando las fui a comprar y de dónde de un 

súper o de la cantina. 

¿Recordás haber probado alguna? ¿Cuál?  

Sí, las 2. 

¿Qué variedades de yerba conocés? 

No muchas, la normal que no sé si tiene algún nombre, la suave y ta... no sé si es 

un tipo de yerba las que tienen como gustos. 

¿Considerás que alguna de las marcas es de mejor calidad? ¿Por qué́? 

Bueno, cuando me empezó a pasar esto que tuve que cambiar y no tomar más 

Canarias la tradicional, ta dije supongo que la Sara como no me hace mal es de mejor 

calidad pero en realidad no sé muy a fondo cuál es la diferencia.  

¿Recordás alguna publicidad sobre yerbas? ¿Cuáles?  

Sí, la canción de Canarias (la canta).  
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¿Te acordás en qué medio de comunicación las viste?  

En la tele, ah no, en YouTube en un anuncio. 

¿Hay alguna marca con la que te sientas más identificado? ¿Por qué? 

Sí, la Sara azul porque es la que tomo todos los días. 

¿Qué se te viene a la mente cuando te digo yerba Sara? 

Estudio. 

¿Cómo definirías a la marca Sara en una palabra?  

No sé... saludable. 

¿Qué opinás de la oferta de productos? 

O sea la tradicional que nunca la probé y la suave que es la que tomo... 

¿Recordás alguna publicidad de la marca?  En caso de que sí, ¿qué opinás de 

la misma?  

No. 

¿Conocés alguien que la consuma? ¿Quién? 

Sí, la mayoría de mis compañeros. 

¿Qué te gustaría que hiciera la marca? 

No sé capaz que divulgar más la marca y capaz que está bueno que eduquen más 

de la yerba y el mate, porque yo la verdad que no tengo ni idea de la yerba ni nada...  

 

19.4.2.10 Sebastián A. 

Nos contás tu nombre, edad, sexo, barrio, nivel de estudios y ocupación. 

Yo me llamo Sebastián, tengo 31 años, vivo en Ciudad de la Costa, el estudio es 

terciario y me dedico a la construcción. 

¿Te acordás cuándo empezaste a tomar mate y por qué fue? O sea, ¿con 

quién, dónde, en qué circunstancia? 

Cuando tenía 17, 16, por ahí. 

¿Con quién tomabas mate? 

Estaba estudiando, en mi casa tomaban mate y me puse a tomar mate. 

¿Qué tipo de yerba te gusta más? 

Eh, la Canarias, la Canarias. 

Pero ¿qué estilo? 

La Canarias fuerte, porque es el sabor que estoy acostumbrado. 
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¿Qué marca tomás? 

Canarias. 

¿Siempre tomás la misma? 

Siempre tomé la misma, tomé algunas en otro momento pero para probar y no me 

convencieron. 

¿Cuál es tu momento preferido para tomar mate y dónde? 

En la mañana, y bueno, no sé, en mi casa, antes de irme a trabajar, en mi trabajo. 

¿Tenés alguna tradición al prepararlo? 

No me gusta que me toquen el mate. 

¿Le agregás algo a la yerba o al agua? 

No, es sacrilegio. 

¿Cuándo no tomás mate qué otras infusiones tomás? 

Ninguna. 

¿Creés que tomar mate hace de tu estilo de vida más saludable? 

No. 

¿Cambiaste alguna otra vez de yerba? 

Momentáneamente, para probar porque habían comprado en casa, pero no me 

convenció. 

¿En tu círculo de amigos toman mate? 

Sí. 

¿Con quién tomás mate? 

Eh, en el trabajo y en casa, con mi novia. 

¿Si no encontrás la yerba comprás otra o te vas a otro lado a buscarla? 

Hoy por hoy no compro otra, voy a otro lado. Sigo comprando Canarias. Por lo 

general se encuentra. 

¿Qué buscás en una yerba? 

El sabor, básicamente. 

¿Considerás que el consumo de este producto está aumentando o se está 

perdiendo la costumbre de tomar mate? 

No, me parece que se mantiene,¿no? 

¿Me decís 3 marcas de yerba que recuerdes? 

Sara, Armiño, Livre, eh… La Selva. 



 

 

 

198 

¿De dónde te suena haberlas visto? 

Por publicidad en tele, radio. 

¿Recordás haber probado alguna? 

Probé Sara, probé Baldo y Armiño, creo que probé una vuelta.  

¿Sabías que hay variedades de yerba? ¿Sabés que hay distintos tipos de 

yerba? 

Sí, sé que las yerbas se dividen en algunas más suaves, en alguna otra cosa más, 

sí. 

¿Considerás que alguna de las marcas es de mejor calidad? 

No, creo que no. 

¿Recordás alguna publicidad de yerbas? 

Sí, capaz que la Del Cebador. 

¿Cuál? 

La de con 10 pesitos te llenás el matecito. Y alguna de Canarias, la del mate de 

mi país que anda siempre en la tele. 

¿En qué medios las viste? 

Y… en la tele y capaz en radio también. 

¿Hay alguna marca con la que te sientas identificado aunque no la tomes? 

No.  

¿Con Canarias te sentís identificado? 

No.  

Pero la tomás igual. ¿Cambiarías de yerba si te dijera que hagan un mensaje 

que no te sientas identificado? 

No. Si la yerba está buena la tomás igual. 

Cuando te digo Sara, ¿qué se te viene a la mente? 

Yo que sé, me parece una yerba tradicional. 

¿Cómo definirías a la yerba Sara? 

Y, yo qué sé. Capaz que tradicional es una buena palabra 

¿Probaste alguna vez la yerba Sara? 

Sí. La Sara común.  

¿La roja, la tradicional? 

Sí, cuando probé estaba esa sola te diría.  
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¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿Por qué no la seguiste tomando? 

En verdad no me acostumbré mucho al sabor. 

¿Qué opinás de la calidad de Sara? 

Me parece que es una buena yerba 

¿Qué opinás de la oferta de productos? ¿Tenés idea de la variedad de 

productos que ofrece? 

No, porque en verdad digo, me gusta la yerba tradicional, la demás me es 

indiferente. 

¿Qué opinás del precio de la yerba? 

No tengo idea, creo que valen todas más o menos lo mismo así que no te puedo 

decir. No es un tema de precio. 

Y, ¿promociones? ¿Te acordás de alguna promoción? 

No. 

¿Recordás alguna publicidad de Sara? 

Creo que estaba una con Suárez, ¿no? Si no me equivoco. Ahora que me 

decís  hago memoria. Y el utilero. 

¿Qué opinás de esa campaña? 

Estaba buena. 

¿Tomarías Sara porque la campaña está buena? 

No. No. Tomaría Sara si me gusta. 

¿Conocés a alguien que la consuma? 

Mirá, creo que en un momento alguno de mis hermanos tomó Sara y en algún 

momento alguno de mis amigos tomó, pero no sé, creo que no. 

¿Qué te gustaría que hiciera la marca? ¿Estaría buenísimo que Sara 

hiciera…? 

No, así como publicidad, no.  

¿Sentís que la marca te habla de la identidad de donde sos vos? 

Sí, está claro que la yerba te identifica, en cuanto al país, me parece. 

Ta, ¿y sentís que te puede identificar con otras cosas como tu grupo de 

pertenencia, tus amigos, tu familia? Más allá del país. 

En mi caso, no. 
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19.5 Cuestionario encuesta 

Encuesta a consumidores de yerba 

Hábitos de consumo de mate en Uruguay 

 

1. ¿Dónde vivís? 

( ) Montevideo 

( ) Interior 

2. ¿Qué edad tenés? 

( ) Menos de 15 (se cierra la encuesta) 

( ) Entre 15 y 20 

( ) De 21 a 30 

( ) Entre 31 y 45 

( ) Entre 46 y 60 

( ) Más de 61 

3. ¿Qué yerba tomás? 

( ) Armiño 

( ) Armiño Suave 

( ) Baldo 

( ) Cabral Compuesta 

( ) Silueta Ideal Cabral 

( ) Canarias 

( ) Canarias Especial 

( ) Canarias Serena 

( ) Canarita/Contigo 

( ) Canarita/Contigo con hierbas 

( ) Del Cebador 

( ) Del Cebador Sabor Intenso 

( ) El Moncayo Compuesta 

( ) El Moncayo Tradicional 

( ) Sara Espléndida 

( ) Sara Extra Suave 
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( ) Sara Tradicional 

( ) La Selva para nerviosos 

( ) La Selva Compuesta 

( ) Otros: 

4. Sexo 

( ) Femenino 

( ) Masculino 

5. ¿Qué tipo de yerba preferís? (podés elegir más de una)  

( ) Tradicional fuerte 

( ) Tradicional Suave 

( ) Compuesta (con hierbas / beneficios funcionales) 

6. ¿Cada cuánto tomás mate? 

( ) Todos los días 

( ) Varias veces a la semana 

( ) Los fines de semana 

( ) Un par de veces al mes 

7. El mate lo tomás... (podés elegir más de uno) 

( ) Solo 

( ) Compartido 

8. ¿En qué momento del día preferís tomar mate? 

( ) En la mañana 

( ) En la tarde 

( ) Ambos 

9. ¿En qué ocasión la tomás? (podés elegir más de una) 

( ) Cuando estoy trabajando 

( ) En mis momentos de ocio 

( ) Cuando estudio 

( ) Antes de ir a trabajar/estudiar 

( ) Cuando estoy con amigos/familia 

( ) Otros: 

10. ¿En dónde comprás habitualmente la yerba? (podés elegir más de uno) 

( ) Supermercado 
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( ) Autoservicio 

( ) Almacén 

( ) Kiosko 

( ) Cantina 

11. Si no encontraras tu yerba... 

( ) Elegís otra similar 

( ) Vas a otro comercio a buscarla 

( ) Otros: 

12. Tomo mate porque... (podés elegir más de una) 

( ) Me estimula 

( ) Me acompaña 

( ) Me ayuda a relacionarme con los demás 

( ) Me gusta 

( ) Me saca el hambre / me calma la ansiedad 

( ) Estoy acostumbrado 

( ) Otros: 

13. ¿Por qué elegís la yerba que tomás? (podés elegir más de una) 

( ) Por el sabor 

( ) Por las variantes que me ofrece (yuyos, ingredientes específicos) 

( ) Porque me siento identificado 

( ) Porque la encuentro en todos lados 

( ) Por mis amigos 

( ) Por mi familia 

( ) Por tradición 

( ) Por la calidad 

( ) Porque no se lava 

( ) Otros: 

14. ¿A qué edad comenzaste a tomar? 

( ) A los 14 o antes 

( ) Entre los 15 y los 18 

( ) Entre los 19 y 24 

( ) Después de los 25 
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15. ¿Por qué empezaste a tomar mate? (podés elegir más de una) 

( ) Porque en mi casa tomaban 

( ) Por mis amigos 

( ) Por mis compañeros de estudio 

( ) Por mis compañeros de trabajo 

( ) Para calmar la ansiedad 

16. ¿Tomaste siempre la misma yerba? 

( ) Sí. 

( ) No. Cambié pocas veces. 

( ) No. Cambio frecuentemente. 

( ) Otros: 

17. ¿Por cuál de estas razones cambiaste o cambiarías de yerba?  

( ) Por sabor 

( ) Por probar algo nuevo 

( ) Si me produjera nervios 

( ) Si me diera acidez 

( ) Si estoy buscando un beneficio específico 

( ) No la cambio 

( ) Otros: 

18. ¿En la casa de tus padres se tomaba mate? En el caso de que sí, ¿tomás la misma o 

no? 

( ) No se tomaba mate. 

( ) Sí y tomo la misma yerba. 

( ) Sí, pero tomo otra yerba. 

19. ¿En tu casa actual hay más tomadores de mate? En el caso de que sí, ¿toman la 

misma yerba u otra? (en el caso de que sigas viviendo en lo de tus padres, pasá a la 

pregunta siguiente) 

( ) Solo yo tomo mate. 

( ) Sí, hay más pero tomamos la misma. 

( ) Sí, pero tomamos distintas. 

20. ¿En qué redes tenés perfil? (podés elegir más de una) 

( ) Facebook 
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( ) Instagram 

( ) Twitter 

( ) Ninguna de las anteriores 

21. ¿Qué 3 marcas de yerba son las primeras que se te vienen a la mente?  

 

22. ¿De qué marcas recordás al menos una publicidad? (podés elegir más de una)  

( ) Armiño 

( ) Canarias 

( ) Del Cebador 

( ) La Selva 

( ) Sara 

( ) Cabral 

( ) Otros: 

23. ¿Cuál de estas marcas probaste? (podés elegir más de una)  

( ) Armiño 

( ) Armiño Suave 

( ) Baldo 

( ) Cabral Compuesta 

( ) Silueta Ideal Cabral 

( ) Canarias 

( ) Canarias Especial 

( ) Canarias Serena 

( ) Canarita/Contigo 

( ) Canarita/Contigo con hierbas 

( ) Del Cebador 

( ) Del Cebador Sabor Intenso 

( ) El Moncayo Compuesta 

( ) El Moncayo Tradicional 

( ) Sara Espléndida 

( ) Sara Extra Suave 

( ) Sara Tradicional 

( ) Otros: 
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24. ¿Conocés la yerba Sara? 

( ) Sí 

( ) No 

25. ¿La probaste alguna vez? 

( ) Sí 

( ) No 

26. Si la probaste, ¿por qué no la seguiste tomando? (en el caso que no sea la que tomás 

habitualmente) 

27. Si tuvieras que describir a la yerba Sara, ¿qué dirías?  

( ) Cercana 

( ) Lejana 

( ) Innovadora 

( ) Atractiva 

( ) Monótona 

( ) Activa 

( ) Amigable 

( ) Tradicional 

( ) Indiferente 

( ) Sana 

 

19.6 Medios  

19.6.1 Cuadro de estratificación de hogares de Montevideo 
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19.6.2 Cuadro de población por sexo y edad en Montevideo. 

 

 

19.6.3 Uso de internet según edades 
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19.6.4 Pauta televisión 
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19.6.5 Presupuesto Vía Pública - JCDecaux 
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19.6.6 Rating radios AM de lunes a viernes 

 

 

19.6.7 Rating radios FM de lunes a viernes 
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19.6.8 Pauta Google Display  

 

19.6.9 Pauta El País Digital 
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19.6.10Pauta Facebook 

19.6.11Pauta Instagram 

/ 
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19.6.12 Tendencia uso de redes en Uruguay 
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19.7 Producción 

19.7.1 Presupuesto Audio 
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19.7.2 Presupuesto Televisión 
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19.7.3 Presupuesto stickers 

 

 


