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Resumen 

 

En Uruguay, internet se universaliza, aumenta el tiempo de conexión, se 

diversifican los usos y reemplaza progresivamente el consumo de   los medios 

tradicionales. Sin embargo, esos indicadores no se ven reflejados en la inversión 

publicitaria de un sector que requiere mucho recurso humano, mucho 

conocimiento especializado y aún se paga muy poco. Por el contrario, revela que, 

aunque el discurso publicitario dominante se refiere a la importancia fundamental 

de trabajar con/en los medios digitales, en la práctica, las agencias de publicidad y 

las centrales de medios en Uruguay continúan destinando la inmensa mayoría de 

los recursos de los anunciantes a seguir pautando en los medios tradicionales. La 

inmensa mayoría de los profesionales consultados para este trabajo creen que las 

empresas uruguayas, en general, están en internet más por moda que por 

convencimiento, que tienen más o menos claro el peligro de “no estar” en internet, 

sabiendo que las nuevas generaciones organizan su vida a través de este medio, 

pero que aún no han entendido cabalmente cuál es la ganancia de “estar”,  porque  

                                                            
1  Leonardo Antonio Moreira Rocca. Licenciado y Profesor de Publicidad en la Facultad de 
Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República (Uruguay). Posgraduado en 
Producción Audiovisual en la Universidad Santa María de La Rábida (Huelva, España), cursa la 
Maestría en Información y Comunicación (Prodic-UdelaR). Trabaja en la comunicación de la 
Intendencia de Montevideo, en su sitio web y redes sociales. E-mail: 
leonardo.moreira@comunicacion.edu.uy. 
 



 

 

esa  decisión  no  implica  solamente  dar  un  salto  tecnológico,  sino también -y 

antes que eso- un salto cultural. 

 

Palabras clave: digital – publicidad – Uruguay 

 
Resumo 

 

No Uruguai, a internet está se universalizando, o tempo de conexão está 

aumentando, os usos estão se diversificando e, progressivamente, o consumo das 

mídias tradicionais vai sendo substituído. No entanto, esses indicadores não se 

refletem no investimento publicitário de um setor que requer muitos recursos 

humanos, muito conhecimento especializado e que ainda é muito mal 

remunerado. Pelo contrário, eles revelam que, embora o discurso publicitário 

dominante se refira à importância fundamental de trabalhar com/nas mídias 

digitais, na prática, as agências de publicidade e as centrais de mídias no Uruguai 

continuam destinando a imensa maioria dos recursos dos anunciantes às mídias 

tradicionais. A imensa maioria dos profissionais consultados para este trabalho 

acreditam que as empresas uruguaias, em geral, estão na internet mais por moda 

do que por convicção, por terem mais ou  menos claro o perigo que representa 

“não estarem” na internet, sabendo que as novas gerações organizam suas vidas 

por esse meio, mas que ainda não entenderam totalmente qual é o ganho de 

“estarem”, porque essa decisão não implica apenas dar um salto tecnológico, 

mas, principalmente, um salto cultural. 

 

Palavras-chave: digital – publicidade – Uruguai 

 



 

 

 

A modo de enter 

 

Si bien es cierto que ningún medio masivo de comunicación ha reemplazado a 

otro y que lo que realmente ha cambiado son las formas de consumirlos, 

podríamos decir que, desde finales del siglo pasado, internet se ha convertido en 

el sistema de comunicación publicitario que más ha crecido, tanto cuantitativa 

como cualitativamente, y lo ha hecho de una manera exponencial y permanente. 

 

Cada vez más gente utiliza internet durante más tiempo, dándole más utilidades, 

entre ellas (algo importantísimo para la publicidad), los usuarios se informan cada 

vez más por internet antes de hacer una compra, le dan más valor a las 

experiencias de otros consumidores -que opinan, critican, recomiendan o 

desaprueban una marca, a través de las redes sociales- y cada vez más se 

compra y se vende efectivamente a través de la red. 

 

Asimismo, Latinoamérica es hoy una de las regiones de mayor crecimiento en la 

industria publicitaria a nivel mundial, alentada -entre otros factores-  por la mejora 

sustancial en las condiciones de vida de importantes sectores de su población, el 

incremento del consumo y de la inversión publicitaria, y la proliferación de 

diversas plataformas de comunicación en un ecosistema en el que conviven 

medios comprados (televisión, radio, gráfica, bellow the line, eventos), medios 

propios (websites, fanpages, bases de datos) y medios ganados (buscadores, 

portales, redes sociales, blogs, chats, foros). 

 

Con una población de 3.286.314 habitantes, Uruguay es de los países de la 

región con menor tasa de desempleo (6,1%) y un porcentaje de hogares 



 

 

debajo de la línea de pobreza, que disminuyó de 25,7% (2006) a 8,4% (2012).
2
 

Según el Índice de Nivel Socio Económico (INSE), de acuerdo a su capacidad de 

consumo o gasto, los hogares uruguayos se distribuyen de la siguiente manera: 

Bajo Inferior 8,1%, Bajo Superior 15,3%, Medio Inferior 15%, Medio Medio 18,9%, 

Medio Superior 21%, Alto Inferior  16,4%  y  Alto  Superior  5,3%3   (una  

correspondencia  aproximada  con  una segmentación más “internacional” nos 

arroja estas cifras: ABC1 22%, C2/C3 40%, D1/D2 30% y E 8%).  Por su parte, 

en 2012 la inversión publicitaria alcanzó 263 millones de dólares, y proyectaba 

el cierre de 2013 con un monto de U$S 285 millones, reflejando a lo largo de los 

años un crecimiento sostenido. Toda esa industria “sin chimeneas” contribuye en 

el  Producto Interno Bruto con un 0,43%, superando sectores como la informática, 

la industria arrocera, la vestimenta o la vitivinicultura4. 

 

En cuanto al uso de internet, Uruguay también está a tono con las tendencias 

regionales: internet se universaliza, aumenta el tiempo de conexión, se diversifican 

los usos y reemplaza progresivamente el consumo de  los medios tradicionales. 

De la mano de un ancho de banda barato y de buen acceso a las plataformas 

informáticas, Uruguay escaló 3 posiciones y se ubicó en el lugar 47º, 

manteniéndose –por tercer año consecutivo– al frente en América Latina en el 

Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones (TIC)5. Dicho Índice se elabora a partir de la agregación de tres 

subíndices: uno que mide las posibilidades de acceso a las TIC, otro que mide 

                                                            
2 Información  extraída  de  los  “Censos  2011”,  realizados  por  el  Instituto  Nacional  de  
Estadística.Disponible en:  http://www.ine.gub.uy. Acceso en octubre de 2013. 
3 “Índice de Nivel Socio Económico (INSE)”. Centro de Investigación Económica (CINVE) y Cámara 
de Empresas de Investigación Social y de Mercado del Uruguay (CEISMU). 2012. Disponible en: 
http://www.ceismu.org. Acceso en octubre de 2013. 
4  “La industria publicitaria y su impacto en la economía uruguaya. Informe 2012”. Realizado 
por el Centro de Investigación Económica (CINVE), a pedido de la Asociación Uruguaya de 
Agencias de Publicidad (AUDAP). 
5  Informe anual “Medición de la Sociedad de la Información”, realizado entre 157 países, por la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de la ONU. 



 

 

su uso, y un tercero que mide el desarrollo de las habilidades asociadas a estas 

TIC. Uruguay tiene un puntaje de 5,25, liderando en la región e incluso superando 

ampliamente el promedio del Mercosur (4,4). 

 

Con  respecto  a  los  costos  en  internet,  calculados  como  un  porcentaje  del 

Producto Bruto Interno per cápita, Uruguay es el país de Latinoamérica con el 

menor precio de banda ancha en todas las categorías: fija, pre-pago y pos-pago 

en teléfono, y pre-pago y pos-pago en computadora. Asimismo, otro estudio6  

distingue a Uruguaycomo el país con la mejor velocidad de descarga de internet 

en América. 

 

Existen actualmente unos 1.950.000 internautas7 (71%), incluyendo todas las 

edades y zonas geográficas, lo que significa una de las tasas de penetración más 

altas en América  Latina.  Más del  30% de nuestra población  es  digital  native  

–  lo  que no significa que sólo vive on line, sino que tiene una capacidad de hacer 

muchas cosas al mismo tiempo – y también influye en los hábitos y costumbres de 

los que no lo son. Por ello no sorprende que, si bien los segmentos entre 12 y 39 

años parecen haber alcanzado un techo, el mayor crecimiento con relación al año 

pasado se dio en los niveles socio- económicos más bajos, en el interior del país y 

en personas mayores de 40 años, lo que echa por tierra la percepción de 

quienes creen que internet no es un fenómeno masivo en todas las franjas 

etarias. Sigue creciendo el porcentaje de usuarios de internet que se conectan 

desde la casa (86%), pero también desde fuera del hogar: 33% desde casas de 

amigos o familiares, 26% desde el trabajo, 21% desde el lugar de estudio, 17% 

                                                            
6 Según el estudio elaborado por Speedtest.net, Uruguay se encuentra en el lugar 30º (de 185 
analizados), con una velocidad de bajada de 21.78 Mbps. Disponible en  http://www.netindex.com. 
Acceso en octubre de 2013. 
7 “El perfil del internauta uruguayo”. 10º estudio realizado en julio de 2013 por la investigadora de 
mercado y opinión Grupo Radar. Disponible en:  http://www.gruporadar.com.uy. Acceso en octubre 
de 2013. 
 



 

 

desde lugares públicos y 13% desde un cyber. Además, 68% de las personas 

que viven en hogares con conexión a internet tiene ADSL, 31% posee banda 

ancha móvil y 8% ya dispone de fibra óptica. 

 

A su vez, 31% de los uruguayos tienen internet en el celular y lo usan, cifra que 

creció 71% desde el año pasado. De estos usuarios, 44% posee un smartphone, 

es decir, 370.000 personas. En 2012, eran 3 veces menos. 

 

En Uruguay, en promedio, cada individuo consume diariamente, 3 horas y media 

de televisión, 2 horas de radio, una hora y media de internet (el doble que hace 

tan solo 4 años) y 30 minutos de prensa. 

 

Todos los usos de internet han crecido en los últimos tres años, algunos de ellos 

muy fuertemente, como buscar información sobre temas de interés (que pasó de 

69% a 82%), Facebook y otras redes sociales (de 61 a 78%), leer noticias y temas 

de actualidad (de 49 a 62%) o buscar información sobre marcas, productos y 

servicios (de 44 a 60%). Quienes más buscan información son las personas de 

más recursos y los jóvenes que ya perciben ingresos o empiezan a tener cierta 

independencia económica, lo que sugiere que las nuevas generaciones -

usuarios habituales de internet- irán consolidando este hábito de averiguar (y, 

probablemente, también comprar) a través de internet. 

 

En tal escenario, ningún anunciante parece querer “quedar fuera” de la red de 

redes, y las agencias de publicidad, en general, manifiestan tener el know how y 

las infraestructuras suficientes para trabajar tanto off line como on line. Sin 

embargo, en 2012 la participación de los distintos medios en la inversión 

publicitaria total se ha mantenido muy semejante a la de los últimos años (y 

bien podríamos decir lo mismo para el año 2013, aunque a la hora de escribir 

este trabajo aún no se ha publicado el informe correspondiente), apenas con 



 

 

moderadas variaciones: televisión (35%), prensa (16%), radio (16%), vía pública 

(10%), puntos de venta (7%), auspicios (5%), internet (5%), marketing directo 

(5%) y cine (1%)8. 

 

Sólo dos datos pueden llaman la atención. Uno es el de la televisión, que si bien 

continúa acaparando la mayor tajada de la torta publicitaria, está lejos del 45% 

que, por ejemplo, registró en 2003, y continúa su tendencia a la baja. El otro es el 

exiguo crecimiento de internet. Aumentó   apenas un 1% en relación a 2011, y 

hasta podría considerarse que es una cifra un tanto “inflada”, si tomamos en 

cuenta que muchas empresas asumen las inversiones en servicios de hosting 

y desarrollo de sitios web como publicidad digital. 

 

Esta realidad de algún modo revela que, aunque el discurso publicitario dominante 

se refiere a la importancia fundamental de trabajar con/en los medios digitales, en 

la práctica, las agencias de publicidad y las centrales de medios en Uruguay 

continúan destinando la inmensa mayoría de los recursos de los anunciantes a 

seguir pautando en los medios tradicionales. En las páginas que siguen 

intentaremos explicar el por qué de este fenómeno. 

 

Basta de escape 

 

La inmensa mayoría de los profesionales consultados para este trabajo9  creen 

que las empresas uruguayas, en general, están en internet más por moda que por 

                                                            
8 Datos extraídos del estudio “Mercado Publicitario Uruguayo” realizado anualmente, desde 1996, 
por la empresa de investigación de mercado Equipos Mori. 
9 Para la realización de este trabajo se consultó a referentes de agencias de publicidad, 
anunciantes (que prefirieron mantener el anonimato), centrales de medios, consultoras, 
investigadoras de mercado, sitios web y universidades: Alain Mizrahi (Grupo Radar), Aldo Alfaro 
(Media Office), Alicia Suárez (MAZ), Álvaro Gascue (UdelaR), Álvaro Suárez (Carat), Christian 
Cohen (Ignis), Daniel Mordecki (Concreta), Diego Lazcano (Young & Rubicam), Eduardo 
Hipogrosso (ORT), Federico Cibils (Publicis Ímpetu), Federico de los Santos (Pinky!), Fernanda 
Ariceta (El Observador), Gonzalo López Baliñas (Lowe Ginkgo), Jorge Manzano (Punto Ogilvy), 



 

 

convencimiento, que tienen más o menos claro el peligro de “no estar” en internet, 

sabiendo que las nuevas generaciones organizan su vida a través de este 

medio, pero que  aún  no  han  entendido  cabalmente  cuál  es  la  ganancia  de  

“estar”,  porque  esa decisión no implica solamente dar un salto tecnológico, sino 

también -y antes que eso- un salto cultural. 

 

Asimismo, la inmediatez de internet genera mucha incertidumbre y ansiedad en 

el mundo corporativo, que seguramente induce a creer que los resultados se 

conseguirán en el corto plazo y con poco dinero. 

 

“A internet se le exige más que a cualquier otro medio. 

Muchos anunciantes reclaman cómo saber que aquel que 

hizo un clic en el banner o en 'Me gusta' va a comprar el 

producto. Y la verdad es que nadie lo sabe. Pero con los 

otros medios ocurre lo mismo.” 

 

Además, si bien las tarifas de internet y el costo por impacto son sensiblemente 

menores que los de los demás medios, es necesario desmitificar de una buena 

vez que internet es un medio barato. Depende “completamente de la idea” y de 

“generar una buena producción”, con contenidos creativos, interactivos y de 

óptima calidad. La mayoría de los consultados concuerda en que hay que 

“romper con esa mentalidad del ‘pruebo con poca plata y, si me va bien, después 

lo pensaré en serio’”. Se reconoce que todavía hay clientes que “compran otros 

medios y piden la bonificación con algo de internet.” 

 

                                                                                                                                                                                     
Jorge Muniz (Espectador.com), José Luis Planel (Cuatro Ojos), Juan Da Rosa (Equipos Mori), 
Leandro Gómez Guerrero (IdeasLab), María Berdun (Notable), Martín González  (El  País),  
Natalia  Moris  (Mindshare),  Noel  Giorello  (Montevideo  Comm),  Pablo  Buela (Pimod),  Patricia  
Baliñas  (Perfil),  Roberto  Lafluf  (IAB).  Las  expresiones  de  algunos  de  ellos,  se presentan 
entre comillas. 
 



 

 

El  acostumbramiento  a  los  medios  tradicionales  también  pesa  a  la  hora  de 

romper el círculo vicioso. Mientras los anunciantes no aprovechan todas las 

potencialidades que internet ofrece -lo utilizan solo para comunicar la imagen 

institucional, no como un sistema de comercialización de sus productos- y no los 

satisface los resultados obtenidos, agencias y medios sostienen que no pueden 

montar estructuras digitales robustas porque los anunciantes no apuestan al 

medio, mientras que la rentabilidad del negocio es baja de por sí, dada la alta 

relación de horas de trabajo respecto a los precios del servicio. 

 

La tendencia de las grandes multinacionales ha sido fusionar lo digital con la 

estructura tradicional de la agencia, pero las agencias uruguayas han pasado 

por todos los modelos, desde la creación en su interior de verdaderos 

departamentos digitales hasta la contratación externa por proyecto. 

 

Según algunos estudios, existirían actualmente más de 60 agencias digitales en 

el país, pero las que verdaderamente mueven el mercado no pasan de la media 

docena. Ahora bien, si contamos aquellas más vinculadas con las redes sociales y 

los free lancer posiblemente se pueda llegar a esa cifra, pero no estamos 

hablando de agencias sólidas, con equipos de trabajo constituidos. Las agencias 

digitales aparentan tener una visión más cortoplacista del negocio. 

 

“Como  ya  nacieron  con  esta  plataforma,  les  resulta  

más  fácil visualizar cómo pueden hacer plata, pero no se les 

ocurre poner una empresa. La tercerización no está mal 

vista, aunque se coincide que tiene la desventaja de que se 

puede estar trabajando con gente que no tiene el 

compromiso de defender una marca y su reputación de 

años.” 

 



 

 

Todavía a muchas agencias les cuesta salir a vender servicios digitales, en parte 

porque “no les interesa que su cliente invierta una porción de su presupuesto en 

internet porque las comisiones son ínfimas”, y también porque “se encuentran con 

una barrera generacional.” Muchos anunciantes responden „después lo veo� y, 

al no invertir, no se tiene masa crítica para montar un negocio que requiere 

mucho recurso humano, mucho conocimiento especializado y aún se paga muy 

poco. Mientras que para algunos, “Uruguay es más bien un laboratorio para las 

TIC, el campo de prueba de soluciones que se desarrollan para ciertos clientes, 

pero que luego precisan ser replicadas en mercados más grandes, que paguen 

bien”, para otros “no es que el mercado sea chico, sino que en lo digital se hacen 

muy pocas cosas.” 

 

Casi unánimemente, los consultados consideran que la mayoría de las agencias 

de publicidad uruguayas, principalmente las llamadas “tradicionales”, aún no 

están lo suficientemente capacitadas para hacer campañas digitales, que muchas 

“tocan de oído”, “improvisan”, y que “continúan así porque los anunciantes 

tampoco entienden y por eso no exigen lo que deberían”. 

 

La pregunta entonces es que viene primero, si el crecimiento o la 

profesionalización. Algunos creen que esa responsabilidad siempre debe estar 

del lado de la oferta: 

 

“Si se espera que crezca el mercado, hay que profesionalizar 

la oferta, con más transparencia en la formación de precios, 

pauta on line y resultados de calidad en tiempo real. La 

profesionalización, tanto de la oferta  como  de  la  demanda,  

pasa  por  la  calidad  del  servicio  que brindan los que 

ofrecen espacios (pauta, modificación de campañas y 



 

 

estadísticas on line y en tiempo real) y la exigencia de esos 

servicios por parte de quienes los compran.” 

 

La formación en publicidad digital es amplia y compleja, y debería incluir desde el 

dominio de las metodologías que se agrupan bajo el llamado Diseño de la 

Interacción, es decir, todo lo que es "sensible" en un sitio, hasta un profundo 

conocimiento del mercado publicitario digital: cómo se vende,  cómo se 

segmenta, cómo se pauta, cómo se cambia, cómo se mide la publicidad digital. 

“Te tienen que gustar mucho los números porque internet es análisis cuantitativo 

muy duro”, reconoció uno de los profesionales. Gran parte de los entrevistados 

valoran como muy importante “tener nociones de programación”, para cuando se 

tiene una idea, saber si es posible llevarla a cabo o no, lo que ahorra tiempo y 

frustraciones, y “el rol del Community Manager”, que está minuto a minuto 

controlando lo que expresa la marca y respondiendo lo que el cliente quiere 

saber. 

 

Por su parte, los creativos uruguayos habitualmente se han quejado que es muy 

difícil competir a nivel internacional por un tema de recursos. Sin embargo, en ese 

sentido internet aparece como un medio más democrático. 

 

“Todos tenemos más o menos los mismos recursos, 

utilizamos los mismos programas de diseño, los mismos 

lenguajes de programación, pero el nivel de creatividad se 

está desaprovechando.” 

 

Evidentemente, no se puede  adaptar lo que se tiene para offline y pretender que 

funcione de la misma o mejor manera. Debería crearse pensando exclusivamente 

en el medio y en cómo los usuarios se apropian de esas narrativas. 

 



 

 

“No he visto nada acá que me sorprendiera” fue una de las repetidas opiniones 

sobre la escasa y superficial oferta de cursos y talleres enfocados a lo digital que 

existen en el país. Hasta el momento, las universidades no han podido o 

sabido integrar ese know how específico a sus carreras de comunicación y “no 

hay más remedio que capacitarse  en  el  exterior  o  a  remoto”.  Recién  en  

2013,  una  de  las  universidades comenzó a dictar una Licenciatura en 

Comunicación con orientación en contenidos digitales. 

 

De todos modos, una buena parte de los entrevistados señala que mucho del 

expertise se logra autodidáctamente, “metiéndose” en internet y aprendiendo de la 

experiencia del usuario. “Lo más importante es entender que con lo digital la 

gente opina mucho más.” Antes, la única forma de manifestación era la decisión 

de compra. Hoy el consumidor puede hablar en las redes sociales para felicitar o 

quejarse; ese es el gran cambio que hubo y el desafío para los publicitarios es 

ver cómo dialogar con el consumidor y lograr el engagement. 

 

Las redes sociales representan un termómetro de la realidad, elevando el 

protagonismo de los consumidores, cuyas opiniones son información clave para la 

estrategia de marketing de las empresas. A veces, la contracara de ese poder 

son las propias marcas, que no siempre tienen claro cómo resolver las 

contingencias y cometen desaciertos:  sorteos  mal  organizados,  crear  perfiles  

falsos  que  hablan  bien  de  la compañía para acallar críticas, destinar pocos y 

malos recursos al social media o comunicarse con un lenguaje no enfocado en 

sus clientes. 

 

Más de 1.5 millones de uruguayos usan las redes sociales, a través de 1.7 

millones de cuentas. Casi todos ellos son usuarios de Facebook, tienen en 

promedio 400 contactos y lo utilizan fundamentalmente para chatear (67%), 

comentar el estado de sus amigos (44%), compartir enlaces (42%) y subir fotos 



 

 

(35%). Existen 190.000 usuarios de Twitter (+36% en un año), particularmente 

entre los más jóvenes y en los niveles socio-económicos altos, cuya mitad se 

conecta desde un dispositivo móvil. 

 

Casi la mitad de los usuarios de internet busca información sobre marcas o 

empresas  en  internet  (10%  habitualmente  y  36%  de  vez  en  cuando).  Los  

jóvenes confían más en las redes sociales y en otros compradores. A mayor 

edad, tienen más influencia los websites de las empresas. 72% de quienes 

buscan información sobre marcas en internet lo hace en el propio sitio de la 

empresa, 34% se informa en redes sociales, 16% mira la opinión de otros 

compradores y 14% la de expertos. 

 

Los consumidores valoran poder dialogar con las marcas, proponer cosas y ser 

ellos protagonistas. 11% de los usuarios de internet escribe a veces o 

habitualmente comentarios sobre marcas o empresas en internet (unas 200.000 

personas) y 35% lee los comentarios escritos por otros (unas 670.000). 

 

57%  de  los  internautas  percibe  un  aumento  de  la  publicidad  uruguaya  en 

internet. Aun así, más de la mitad aprueba la publicidad en las redes sociales y 

sólo 4% la desaprueba. Sin embargo, no todo es color de rosas para la 

publicidad uruguaya en internet. Aunque  un  32%  de  los  internautas  

uruguayos  manifiesta  haber  comprado alguna vez por la web (la mayoría son 

montevideanos, de nivel socio-económico alto, y lo hicieron en Mercado Libre o en 

el sitio de descuentos WoOw!), 270.000 personas son fans de alguna marca 

comercial y cada uno sigue en promedio a 6 marcas, son demasiados los que 

nunca cliquean en anuncios publicitarios (69%) o nunca escriben comentarios en 

el muro de marcas comerciales (83%). 

 



 

 

“El internauta es impaciente, juguetón, se interesa en pocas 

cosas en las que no esté trabajando. No es, en ese sentido, 

un consumidor de publicidad como el lector o el televidente, y 

si no se divierte o no tiene chance de interactuar con la 

marca, es muy probable que se “fugue” a otro sitio.” 

 

Asimismo, los pocos estudios realizados sobre recordación publicitaria 

demuestran que todavía internet no logra, desde esa variable, concitar demasiada 

atención y memorabilidad. 

 

Invitados a mencionar tres campañas en internet de marcas uruguayas que 

hubieran sido o son memorables para ellos, luego de largos silencios, la gran 

mayoría de los entrevistados no consiguieron mencionar más de uno o dos 

ejemplos, casi siempre incluyendo   alguno   en   el   que  habían  estado   

involucrados.   Las   campañas   más mencionadas   fueron:   “0   Views”,   de   la   

agencia   Lowe   Ginkgo   para  Amnistía Internacional10; “Ser Celeste”, de la 

agencia Avisa/IMC para el  Frigorífico Schneck11; “X mi cuenta”, también de 

Avisa/IMC para el Banco República12, “Día del Amigo”, de la agencia Notable, 

para cerveza Pilsen13 y “Beat Art”, de la agencia Publicis Ímpetu para whisky 

Ballantine�s14. 

 

Por otro lado, la oferta de medios uruguayos digitales es pequeña y con un 

predominio en los contenidos de noticias e información general. Los portales 

verticales (específicos) no tienen la convocatoria que poseen en otros países. 

Aun así, lo mayor parte de los entrevistados admite que -al menos, por ahora- los 
                                                            
10 Ver en:  http://www.youtube.com/watch?v=sfgVPbvrELw 
11 Ver en:  http://www.youtube.com/watch?v=LOFOlRk8scQ&NR 
12 Ver en:  http://www.youtube.com/watch?v=tgpwYVnbsn0 
13 Ver en:  http://www.youtube.com/watch?v=82GzUhRkF6M 
14 Ver en:  http://www.youtube.com/watch?v=WaHcQxDyYDM 

 



 

 

medios nacionales satisfacen la demanda y “están atentos y receptivos a nuevos 

formatos”, aunque a veces éstos “resultan tan sofisticados que no tienen tanta 

eficacia”. 

 

En cuanto a los formatos, las aguas se dividen como en ningún otro tema. Están 

los que piensan que la era del banner es cosa del pasado (“es el slide de 

internet”) y hay que apuntar a los formatos de reach media y video, hasta los que 

están convencidos de que “el banner no está muerto en absoluto”, “es simple 

de hacer y fácil de traficar”, sigue siendo el formato más utilizado y, en todo 

caso, “degradan su performance y deben ser sustituidos por otros, en forma 

permanente.” También los avisos de texto, que son en gran medida denostados 

porque no tienen imagen, son reconocidos por su efectividad. Nadie duda de que 

los formatos enriquecidos llaman más la atención, pero también “tenemos que ser 

conscientes de las molestias que causan en el consumidor, y hay que contratarlos 

por sitio en particular.”  Trabajar con formatos estándares asegura una cobertura 

más amplia. 

 

Las agencias de publicidad uruguayas prefieren, en general, los banners porque 

les resulta más natural pasar la creatividad gráfica o de televisión de una campaña 

a un banner que a un aviso de texto. Por el contrario, las agencias digitales usan 

mucho los avisos de texto, porque utilizan fuertemente Google, que les provee un 

volumen excelente de datos para un manejo profesional de las campañas, algo 

que la mayoría de los medios uruguayos no provee. También se utiliza mucho 

banner en la red de display de Google por el mismo motivo. 

 

Una  de  las  reglas  básicas  es  “probar  de  todo  un  poco,  medir  anuncio  por 

anuncio, publicación por publicación, y dejar sólo a los mejores, seguir midiendo y 

probar cosas nuevas para superarlos”. Allí entran todos los formatos. 

 



 

 

En un tiempo en el que los medios se multiplican y los presupuestos de las 

empresas decrecen de modo inversamente proporcional y de manera constante, 

las métricas digitales se han convertido en una herramienta clave para mensurar 

la eficacia de las comunicaciones en el segmento interactivo, aunque – como 

cualquier herramienta de medición social – tengan sus limitantes y márgenes de 

error. Internet tiene la ventaja (y desventaja a la vez) de proporcionar 

demasiados datos, pudiéndose segmentar por todo lo que se nos ocurra: por 

perfil del usuario, contenidos, día de la semana, IP, lugar de conexión, plataforma, 

CPM, etc., pero de poco servirá toda esa información si no se tiene claro qué se 

quiere medir y para qué: impacto, cobertura, interés, retención, fidelización… 

 

“En el mundo se ha avanzado muchísimo en este sentido, 

pero en Uruguay,  bastante  menos.  Muchos  profesionales  

no  conocen  ni siquiera  los  conceptos:  no saben  ni  cómo  

se  compra,  ni cómo  se vende, ni cómo se pauta. La gente 

que sabe de esto en Uruguay es un grupo minúsculo.” 

 

Por ejemplo, el CPM (modelo más utilizado, que indica cuánto cuesta mostrar el 

aviso en mil oportunidades) de cualquier home de un sitio uruguayo cuesta el 

doble que las páginas interiores. Quienes lo pagan lo justifican con el argumento 

que la home tiene más tráfico. Sin embargo, cuando se compra por CPM se está 

adquiriendo una cantidad fija de “impresiones”, es decir, se va a impactar a un 

número fijo de potenciales clientes (que pueden repetirse), tanto si el aviso está 

ubicado en la home o en cualquier otra página. El resto del tráfico no debería 

importar, precisamente porque se pauta por CPM. Conclusión: se paga más 

porque no se entiende lo que se está comprando. 

 

En general, se sigue midiendo el costo por contacto como si fuese la única 

variable que entrega el medio, cuando justamente es todo lo contrario. Si un 



 

 

usuario pasa tres minutos mirando un video que generó la marca, lo comparte en 

Facebook o lo retwittea en su grupo de afinidad, ese contacto tiene un valor 

infinitamente mayor a registrar la impresión de un banner en una página en donde 

se compite con otros diez avisos, mientras el usuario lee una nota. Sin embargo, 

en muchas ocasiones, se sigue midiendo  de  la  misma  forma  e  ignorando  

la  profundidad  de  la  generación  de contenidos. 

 

Asimismo, empresas como Facebook y Google promueven el CPC (costo por 

clic en un anuncio, que habitualmente redirecciona al website), entonces no 

importa la cantidad de gente que vea el anuncio sino la cantidad de visitas. La 

fórmula del CPA (costo por adquisición) sólo es practicada por algunas agencias 

con clientes internacionales, “porque es la agencia la que corre con todo el riesgo”. 

 

“Google Analitics te puede mentir un poquito para facturarte 

un peso de más, pero en realidad no le importa de dónde 

viene el tráfico; al ser un agente externo parece tener más 

confianza por no tener intereses en nuestro mercado local.” 

 

Fundado en 2008, con la misión de desarrollar el mercados de medios 

interactivos, el Interactive Advertising Bureau (IAB Uruguay) promueve una nueva 

investigación a través de un panel de medición on line, pero, por ahora, sus 

mediciones continúan rankeando solamente los medios locales afiliados a dicho 

conglomerado. 

 

En general, se concuerda que todos los anunciantes, cada vez más, piden 

mediciones y pruebas de eficacia, pero todavía no hay en el mercado uruguayo 

estudios frecuentes y confiables sobre la efectividad de internet. 

 

 



 

 

Hacer el clic y avanzar 
 

Internet ha revolucionado al mundo de la comunicación al punto de hacernos 

repensar el modo en que la ideamos y trabajamos. Internet no es un medio como 

cualquier otro, es mucho más que eso: es una red de personas conectadas, que 

dialogan, y que nos permite escuchar lo que tienen para decir, para tratar de 

entender lo que necesitan y están buscando. 

 

Sin embargo, como decíamos al comienzo, ningún medio de comunicación ha sido 

substituido por otro, y nos atrevemos a aventurar que todos seguirán 

convergiendo e interactuando en una relación “online – offline”, con audiencias 

cada vez más fragmentadas, entre otras cosas, porque ningún medio es la 

panacea para todos los objetivos de las marcas, momentos, posicionamientos y 

públicos objetivos posibles. En ese sentido, la publicidad en internet puede ser 

muy efectiva para las ofertas concretas, cuanto más concretas mejor, y si la 

transacción es digital, mejor aún. Por el contrario, no nos parece que sea hoy el 

medio más adecuado para transmitir ideas intangibles que construyan imagen de 

marca. 

 

Estamos dejando atrás los tiempos de la evangelización digital. Nadie desconoce 

que hoy todo pasa, en algún momento, por la web, pero el cambio de dirección de 

los presupuestos sigue siendo tímido en proporción a las expectativas generadas. 

 

Por un lado, las empresas quieren estar en internet, pero no pretenden hacer 

grandes inversiones, sino que la mayoría intenta operar sobre la base del 

ingenio y el oportunismo. Muchas se lanzan al medio digital de un modo reactivo, 

porque su competencia está en internet o porque lo digital es parte del mix de 

medios, pero son las menos las que piensan estratégicamente el para qué y el 

cómo estar, para lograr una presencia sostenible en el largo plazo y rentable en 



 

 

estos entornos. El interés del empresariado está focalizado en cómo rentabilizar la 

inversión en internet, pero aún son muy pocos los que están teniendo retornos 

concretos. 

 

Por otro lado, las agencias de publicidad han comenzado a darle un lugar de 

mayor preponderancia a su área digital, algunas decididamente como core de las 

estrategias de sus clientes, aunque la mayoría lo asume como un complemento 

de las campañas en los medios tradicionales, a los que se sigue priorizando 

porque, en gran medida, reciben de éstos las mayores comisiones. 

 

A su vez, el mercado ha sido poblado por agencias pequeñas, que realizan 

proyectos muy puntuales sin una estructura fuerte para sostener una campaña 

completa, sino solo para acompañar un proyecto de la mano de las agencias 

tradicionales. El choque se siente porque representan a una generación con otra 

manera de trabajar. El mercado busca reacomodarse y necesariamente tendrán 

que convivir distintos modelos, que van desde la integración total hasta la híper 

especialización. 

 

“Falta   profundizar   en   varios   aspectos   para   realmente   

realizar productos de calidad y no campañas cerradas, que el 

cliente -como poco entiende- tampoco cuestiona.” 

 

La mayoría piensa en digital solo cuando sus inversiones en el resto de los 

medios tradicionales han sido cubiertas y al momento de hacer la planificación 

general se invierte mucho más en difusión que en la generación de contenidos 

relevantes. Así, muchas marcas siguen trasladando un modelo vertical que podrá 

generar branding, pero que no profundiza en la experiencia real con los 

usuarios, que es donde creemos que reside el verdadero valor del medio digital. 

 



 

 

Asimismo, las redes sociales nacieron para la interacción virtual con amigos y 

familia, pero su explosiva popularidad las reveló como una vidriera muy atractiva 

para las marcas. Se debe comprender que su mejor aprovechamiento no está 

solamente en enviar mensajes, sino que las marcas deben reinterpretar y 

conversar con su target, sus fanáticos, sus seguidores. Hay empresas que no 

quieren estar para que no les peguen. La cuestión es que si no se tiene presencia 

en las redes, los consumidores -para bien o para mal- igualmente van a 

expresarse. Sin embargo, también es cierto que “estar por estar” no resulta un 

buen negocio. Hay que decidirse a ocupar y trabajar esos espacios de una 

manera profesional y permanente. 

 

La inserción de lo digital en la publicidad uruguaya es un proceso que se viene 

dando desde hace ya varios años, pero si bien todos los actores involucrados 

(anunciantes, agencias y medios) valoran el camino recorrido hasta ahora, 

reconocen que aún existen reticencias a apostar fuerte en el medio digital y que 

por ello no se ha avanzado con la rapidez ni la satisfacción deseada. “No es de 

lo que uno puede decir que está orgulloso de hacer”, es una de las opiniones 

que tal vez mejor sintetice el estado del arte del tema en cuestión. 

 

Quedan por delante varios desafíos a superar. Entre los principales, cabe destacar 

la seguridad informática, la inclusión digital de todos los sectores de la sociedad, 

la necesidad de una verdadera integración del medio digital con los tradicionales -

con un mayor grado de innovación y de generación de valor agregado-, una 

mayor formación y desarrollo de los profesionales en el área digital, y la calidad 

de la información relacionada con el servicio, especialmente las mediciones 

utilizadas para lograr su adecuado seguimiento, un trabajo hasta ahora poco 

explotado a nivel local. Así las cosas –parafraseando al escritor Mario Benedetti–, 

la publicidad digital en Uruguay, como el futuro, lenta pero viene. 
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