
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELECCIÓN DE UNA AGENCIA 

Una agencia de relaciones públicas 
y una agencia de publicidad son 
partes esenciales de cualquier 

esfuerzo de comunicación 
IDENTIFICACIÓN DE 

CANDIDATAS 

es. 

La relación entre una compañía y 
sus agencias debe ser estrecha. Si 

se piensa en ellas sólo como 
vendedoras o proveedoras, no se 

obtiene el provecho que se debería. 

Eventualmente 
se puede dar 

una separación 

Esto se da 
particularmente 
si las pequeñas 
diferencias no 

se han 
enfrentado a 

medida que han 
ido surgiendo y 

una 
acumulación de 

problemas 
empieza a 

causa irritación. 

Las compañías 
que ya estén 

empleando una 
agencia no deben 

precipitarse a 
cambiar, es mejor 

examinar 
exhaustivamente 

la relación para no 
causar un trauma. 

AGENCIAS DE PUBLICIDAD 
VERSUS AGENCIAS DE 

RELACIONES PÚBLICAS  

 

Las disciplinas de las relaciones 
públicas y de publicidad son 

suficientemente disímiles, para  que 
los procesos tiendan a desarrollarse 
por separado y en distintos grupos. 

Las escalas salariales son más bajas 
en relaciones públicas que en 

publicidad. 

En publicidad las utilidades 
crecen más rápidamente con 

mayores presupuestos. 

En relaciones públicas las 
utilidades crecen más lentamente 
por cuanto hay que ir aumentando 

el personal. 

Ambas agencias tienen una 
cantidad de similitudes, 

entre estas es que muchas 
agencias pueden ofrecer 

servicios combinados. 

Si se tiene una corporación 
pequeña es mejor recurrir a una 
firma sencilla de publicidad y de 
relaciones públicas, y si se tiene 
una corporación diversificada es 

mejor emplear agencias distintas, 
unas para el trabajo con 
productos y otra para el 

corporativo. 

La publicidad corporativa 
constituye menos del 3% de la 

publicidad total; 
consecuentemente la experiencia 
en ella es relativamente escasa. 

Los redactores de los de 
relaciones públicas provienen 
principalmente del periodismo, 
la gente de relaciones públicas 
tiende a pensar en sus escritos 

como relatos noticiosos. 

Los redactores de textos 
publicitarios tienen una 

trayectoria muy diversa. La 
agencia publicitaria de hoy 
enfatiza la redacción para 

televisión 

NO SE PRECIPITE A CANCELAR 
SUS CONTRATOS ACTUALES 

CON AGENCIAS 

 

PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES PARA 

EVALUAR SU RELACIÓN CON 
LA AGENCIA 

 

Antes de evaluar la agencia, se debe evaluar las 
necesidades de la  propia compañía. Las necesidades 

deben estar claramente definidas para poder  
determinar qué tan adecuada es la agencia para 

responder a estas. 

 
Las necesidades van a  estar directamente 

relacionadas con el tamaño y la complejidad de  la 
compañía y la extensión del  problema de 

comunicación. 

 

Muchas de las funciones requieren una red interna de 
fuentes de información y para coordinar canales de 
despeje entre varias compañías, por lo cual se 
recomienda que se maneje por funcionarios internos 
antes que externos. 

Para la contratación de un empleado es necesario 
tomar en cuenta la función y el tiempo que estará para 

justificar su contratación. 

 

En el proceso de contratación algo que se obvia con 
frecuencia es hasta qué punto las capacidades se 
ajustan a las vías de ascenso de personal. Muchas 

veces estos cargos son estancados, pierden al mejor 
personal. 

 Al definir las necesidades de comunicación se las 
debe escribir  siendo lo más específico posible, junto 
con el monto probable de trabajo en cada función. Se 

debe tomar en cuenta también al parte geográfica. 

 
Examine sus necesidades en función de su propio 

estilo y sus hábitos de trabajo, relacionándolos con la 
gente de las agencias y el personal. 

 

Cuando ya se comprenda por 
completo las necesidades y los 

aspectos para recurrir a una agencia 
se inicia la búsqueda. Refamiliarizarse 
con las agencias que ya se cuenta es 
novedoso por el cambio que sufren a 

través de los años. 

 

Una reunión informal con 
los gerentes de la 

agencia es un buen 
inicio. Esto para 
identificar sus 

posibilidades actuales, si 
cuentan con nuevos 

departamentos, 
sucursales, clientes y 
clases de proyectos. 

 

En base a esto si aún existen 
dudas, es necesario 

preguntarse si existen 
ventajas suficientes para 

seguir o no con la agencia. 
Puede incluirles junco con las 

nuevas agencias para 
negociar. 

 

Esto puede llevar a descubrir 
que esa agencia tenía más 
servicios que necesitamos y 
cubren algunas necesidades 

nuestras. 

 

Si es una gran corporación o un contrato 
de comunicación complejo, sería bueno 
la contratación de un consultor externo. 
Estos ayudan a identificar agencias y 

también evaluar las del presente. 

 
Los consultores proporcionan una 

evaluación objetiva, tomando en cuenta 
la agencia y al cliente en donde se 

evalúan los dos lados. Esto refleja los 
dos puntos de vista mostrados por el 

consultor externo. 

 

IDENTIFICACIÓN DE 
CANDIDATAS 

 

EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE LA AGENCIA 

 

LA SELECCIÓN FINAL 

 

COMO CONTACTAR LAS 
AGENCIAS 

 

El consultor le guía en el proceso de 
selección de una agencia, lo que 

puede servirle en mantener el 
anonimato mientras reúne la 

documentación de las agencias 
candidatas y evita rodearse de 

agencias no solicitadas voluntarias. 

La marca de creatividad 

 

La lista de las necesidades de la comunicación serán las bases para la 
selección de una agencia. Independientemente del tamaño de la 

agencia, probablemente usted obtendrá las mismas horas de trabajo, 
eso lo determina la carga del trabajo que el tamaño de la agencia. El 
talento más cotizado puede encontrarse en las grandes agencias las 

cuales pagan mayores salarios. Pero en una agencia pequeña hay más 
posibilidades de alcanzar puestos en gerencia. 

 

La costumbre de evitar conflictos competitivos 
especialmente en agencias publicitarias puede 
complicar el proceso de encontrar una agencia 

que tenga experiencia directa en el campo 
específico, pero así mismo, el cliente puede 

decidir si dos contratos similares pueden 
convertirse en un conflicto competitivo. 

 
Nivel de conquista/perdida de los 

clientes en la agencia 

 

Su estabilidad financiera 

 

Criterios fundamentales 
de una agencia 

candidata 

Este servicio puede darse entre diez 
y treinta candidatas al tiempo con 

expedientes muy completos de cada 
una. (Las agencias de publicidad le 
dan el registro de agencias estos 

historiales y pagan para ser 
incluidos en el servicio. 

 

Reputación de la agencia con sus 
clientes 

 

Establecer contacto mediante una carta con cada 
probable agencia para determinar si está interesado 

en solicitar el contrato 
 

 Dar los detalles de sus necesidades y objetivos. 
Aclarar cuál es su presupuesto aproximado y el 

tiempo que requiere de la agencia 

 
Dar a las agencias el tiempo razonable para  

responder y establecer una fecha límite.  Abrir un 
folder para cada agencia y tomar notas de su 

desempeño. 

 
Después de estudiar el desempeño de cada agencia 

se debe reducir a tres o cuatro candidatos y llamar por 
teléfono para una reunión. 

 
Escuchar lo que tengan que decir sobre su agencia y 
la filosofía que cada una tiene para hacer negocios 

 

Al final de la reunión se debe plantear los propósitos y 
objetivos de su programa 

 

Hacer de la reunión una sesión de trabajo y fíjese en 
la forma en cómo se relacionan entre sí los individuos 

de la agencia 

 

Una vez elegida la 
agencia, se debe llamar 
tanto a las perdedoras 
como a la ganadora 

 
La elegida elaborará el 

contrato final después de 
ser conversado 

 

Antes de que una agencia 
prepare cualquier trabajo 
creativo, tiene que haber 
reuniones para establecer 

las bases esenciales 

 Reunirse en las oficinas de 
la agencia da la 

oportunidad de conocer al 
equipo de trabajo y a las 

instalaciones 

 Tomar notas después de 
cada reunión y calificar a la 

agencia de acuerdo a su 
criterio 

 

 
Tomar la decisión final en  
estado de tranquilidad, no 
se debe tomar decisiones 

prematuras. 
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