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Elegir una nueva agencia que se encargue de la 

publicidad y otras formas de comunicaciones de 

marketing es una decisión trascendente para el 

avisador por la responsabilidad que se le otorga 

en el manejo de sus marcas. Se trata de una tarea 

compleja que requiere un cuidadoso proceso para 

asegurar el éxito en la búsqueda de los servicios 

profesionales que las marcas necesitan.

La presentación de este documento por parte 

de la Asociación Chilena de Agencias de 

Publicidad – ACHAP, tiene como propósito 

ofrecer al mercado chileno una recopilación 

de principios y recomendaciones que ayudan 

a orientar y facilitar el proceso de selección, de 

acuerdo a criterios universalmente compartidos 

por avisadores y agencias en distintos países (ver 

Apéndice: Fuentes Consultadas). La adopción de 

INTRO-
DUCCIÓN

dichos principios y recomendaciones será siempre 

de carácter voluntario.

El mismo documento servirá de base para llegar 

a tener en Chile un Código de Buenas Prácticas, 

voluntariamente acordado y suscrito por las 

Asociaciones que representan a los distintos 

actores de la industria publicitaria. 

La existencia de este tipo de códigos –que se 

sustentan en la autorregulación más que en 

la sanción–, constituye una efectiva forma de 

prevenir conflictos y preservar principios legales 

y éticos que ayudan al desarrollo armónico de 

la actividad publicitaria, respetando en todo 

momento las normas de la libre competencia. El 

Código Chileno de Ética Publicitaria es un buen 

ejemplo de ello.
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PRIN-
CIPIOS

Antes de la licitación

1.-En lo posible, conviene evitar una licitación 

que puede ser costosa y demandante en tiempo 

para ambas partes. 

2.-Antes de llamar a una licitación, es recomen-

dable que el avisador discuta abiertamente la re-

lación con su agencia actual y comparta con ella 

los esfuerzos necesarios para que funcione.

3.-Es importante identificar los problemas que 

han originado la mala relación. De no hacerlo, 

podrían repetirse con la nueva agencia.

Para comenzar

4.-Forme un equipo con personas del nivel ade-

cuado en cada área relevante para llevar a cabo 

el proceso y la toma de decisiones.

5.-Considere la ayuda de un consultor si no tiene 

experiencia en licitaciones.

6.-Establezca claramente los objetivos de comu-

nicación de la marca, el rol de la agencia, el scope 

of work, el presupuesto de inversión publicitaria 

Principio fundamental: 

 El proceso de selección de agencia debe dar garantías de igualdad de 

condiciones y transparencia a todos los participantes, en todas sus etapas.

20 Principios clave

disponible y la forma como será remunerada a la 

agencia.

7.-Haga un cronograma amplio y realista para 

todo el proceso.

Información de la cuenta y búsqueda inicial 

de agencias

8.-Escriba un documento con toda la información 

relevante y los requisitos de la cuenta. Asegúrese 

de que los criterios de evaluación y la toma de 

decisiones sean claros y aceptables para ambas 

partes.  

9.-Defina el perfil de la agencia requerida e Iden-

tifique a aquellas que más se acercan a las necesi-

dades de la marca. Observe los posibles conflictos 

de interés. 

10.-Entre las agencias consideradas inicialmente, 

haga una lista larga de no más de 6 participantes 

para pedirles una presentación completa de cre-

denciales. En algunos casos, las credenciales y la 

información obtenida en esta etapa del proceso 
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serán suficientes para elegir la agencia adecuada.

Llamado a concurso o licitación

11.-Si las credenciales no son suficientes para to-

mar la decisión, haga una lista corta de no más 

de 3 agencias (o 4 si incluye la actual) y llame a 

concurso para pedir propuestas creativas sobre un 

brief específico.

12.-Dé a las agencias un trato igualitario y com-

parta con ellas la misma información en la misma 

fecha.  Es una buena práctica informar de manera 

transparente los nombres de las agencias convo-

cadas a participar en el proceso.

13.-Se recomienda firmar un acuerdo de confi-

dencialidad que proteja tanto la información del 

avisador como la propiedad intelectual de las 

ideas de las agencias.

14.-Hacer una contribución financiera por los cos-

tos generados en la licitación creativa muestra el 

compromiso y la seriedad de intenciones del avi-

sador, y agrega motivación a las agencias. El pago 

de estos honorarios no otorga derecho a usar las 

ideas presentadas por las agencias en la licitación.

15.-No es ético llamar a un concurso sólo para 

obtener información, estrategias e ideas de las 

agencias, sin una verdadera intención de asignar 

la cuenta. 

La toma de decisión

16.-Utilice un método de evaluación formal y ob-

jetivo para registrar en cada etapa el puntaje y las 

presentaciones.

17.-Proponga a las agencias un contrato pro for-

ma que cubra las condiciones comerciales y las ex-

pectativas de ambas partes. Así evitará problemas 

posteriores a la licitación.

18.-Informe simultáneamente a todos los partici-

pantes el resultado de la selección y ofrezca a las 

agencias no seleccionadas un debrief que explique 

por qué no ganaron.

Después de la licitación

19.-Trate el material y la información que le hayan 

presentado con respeto y absoluta confidenciali-

dad. Devuélvalo a las agencias y observe el tema 

de la propiedad intelectual: las ideas presentadas 

por las agencias son de las agencias.

20.-Realice cuidadosamente el proceso de transi-

ción de una agencia a otra. Formalice la relación 

con la nueva agencia mediante un contrato que 

cubra todos los aspectos comerciales de la relación 

y las expectativas de ambas partes.

ANTES DE 
LLAMAR A 

UNA 
LICITACIÓN

El costo de cambiar de agencia

Cambiar de agencia implica un alto costo en tiem-

po, esfuerzo y una posible discontinuidad y retraso 

en la eficiencia de la comunicación de las marcas.

Antes  de recurrir  a una  licitación reevalúe la rela-

ción con la agencia actual. Discuta abiertamente la 

situación y hagan juntos los esfuerzos necesarios 

para solucionar las dificultades. 

Los modelos de evaluación de agencia son una 

ayuda eficaz y objetiva para identificar los proble-

mas que afectan la relación. Si no están claros, es 

probable que se repitan con la nueva agencia. 

Si la agencia actual no tiene una posibilidad real 

de mantener la cuenta, no la invite a participar en 

la licitación.
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COMENZANDO EL PROCESO
Defina el equipo responsable 

Es importante definir antes de iniciar el proceso 

quiénes participarán en él, quién lo conducirá y 

quién será el contacto con las agencias. 

Habitualmente, el equipo incluye al gerente de 

marketing, uno o dos brand managers, y los res-

ponsables de áreas relacionadas como medios, 

marketing digital y estudios, que conozcan las 

necesidades de la cuenta y un representante de 

procurement cuando corresponda.

La involucración de la alta gerencia es aconsejable 

en la selección final por la importancia que tiene 

este proceso para las marcas de la compañía. 

Si el avisador no tiene experiencia en hacer lici-

taciones, podrá conseguir ayuda de un consultor 

externo.

Defina los objetivos de la licitación y el rol 

que debe desempeñar la agencia

Es esencial establecer los requisitos que debe reu-

nir una agencia para que la cuenta le pueda ser 

asignada. Para ello conviene analizar el rol de la 

publicidad y demás actividades en el marketing 

mix, y considerar qué tipo de agencia se necesita 

en relación con el presupuesto y las áreas de es-

pecialización. 

Considere el perfil deseado de la agencia

Revise qué características y qué combinación de 

habilidades son necesarias. 

Un buen perfil de agencia debe contener la si-

guiente información:

-Estructura, organización, propietarios

-Recursos internos y de terceros

-Agencia independiente o de red

-Trayectoria, experiencia, prestigio

-Premios y reconocimientos 

-Servicios especializados vs. servicios integrales

-Personas clave en las distintas áreas

-Lista de clientes actuales y tiempo de permanen-

cia

-Potenciales conflictos de interés

-Requisitos especiales derivados de las necesida-

des de la marca.

Convocar a agencias de muy distinto rango y per-

fil dificulta las comparaciones y la selección final.

El avisador debe entregar una información inicial 

concisa pero exhaustiva, suficiente para que las 

agencias conozcan la naturaleza del negocio y el 

volumen de la cuenta, y desarrollen una buena 

presentación.  

La información debe señalar cuáles son las 

necesidades actuales y futuras de la marca y el rol 

de las comunicaciones.

Debe establecer un calendario adecuado para el 

proceso de selección, y definir los criterios con 

que serán evaluadas las agencias.

La misma información debe ser entregada 

simultáneamente a todas las agencias 

participantes.

LA INFORMACIÓN INICIAL

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Presupuesto y scope of work

El avisador debe establecer anticipada y detalla-

damente el presupuesto disponible y el scope of 

work para dar una idea clara y realista de la can-

tidad de trabajo que demandará la cuenta, y los 

recursos y personas que deberá aportar la agencia 

(tipos de campaña, monto de las inversiones, pe-

riodicidad, media y non media, tiempos de res-

puesta, etc.)

Para el proceso de selección es importante deter-

minar qué capacidades son necesarias y la natura-

leza de los servicios que se esperan de la agencia 

ganadora.

Las agencias deben conocer con antelación los 

criterios que el avisador utilizará en la selección, 

la forma en que las variables serán ponderadas y 

los responsables de hacerlo. 

En general, si la decisión final se delega a una 

mesa de compra, el resultado puede parecer una 

buena decisión económica, pero no asegura la 

elección de la mejor agencia y el mejor equipo de 

personas para la marca.
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A menos que se haga una licitación pública, conviene que el número de agencias participantes en cada 

etapa sea limitado. El exceso de participantes no genera beneficios relevantes.

El avisador debe informar a las agencias convocadas si la agencia actual está participando.

Definido el perfil de agencia requerido, deberá hacer una lista inicial de aquellas que más se acercan a 

las necesidades de la marca y podrá observar los potenciales conflictos de interés.

En general, no deben contactarse las agencias que están trabajando con un competidor directo.

La lista larga (credenciales)

Con las agencias inicialmente consideradas, haga 

una lista larga de postulantes. Internacionalmente 

se considera a  no más de 6 agencias. Invítelas 

a participar pidiéndoles una presentación de 

credenciales completa que permita conocer mejor 

su perfil e identificar cuáles se acercan más a los 

requisitos establecidos.

Informe a las agencias participantes las reglas de 

la licitación y, si es necesario, incluya un acuerdo 

de confidencialidad sobre la información que 

ambas partes entregan.

La presentación de credenciales, es una 

oportunidad para visitar a las agencias, apreciar su 

infraestructura y conocer 

de cerca a las personas que 

estarán involucradas en la 

cuenta.

Una alternativa a la presentación de credenciales 

es hacer una Solicitud de Información a las 

agencias que componen la lista larga, para lo cual 

existen formatos estandarizados.

La Solicitud de Información ayuda a conocer los 

recursos disponibles en cada agencia y permite 

que la primera reunión con las agencias se enfoque 

en las necesidades de la marca y las personas que 

estarán involucradas, más que en las credenciales.

En algunos casos, la presentación de credenciales 

y la solicitud de información serán suficientes para 

seleccionar una agencia.

La lista corta (concurso)

Si las credenciales no fueran suficientes para elegir 

una agencia, el avisador podrá hacer una lista corta 

de las agencias más calificadas a las cuales podrá 

convocar a un concurso que incluya el desarrollo 

de  estrategias, ideas creativas y otras propuestas, 

de acuerdo a un brief creativo específico. 

La lista corta no debe tener más de 3 agencias, o 

4 si se incluye a la agencia actual.

Para que la licitación sea justa, no deben 

agregarse nuevas agencias durante el proceso. 

Si ninguna agencia cumple con los requisitos, el 

proceso puede declararse desierto y el avisador 

podrá iniciar uno nuevo informando de ello a las 

agencias.
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El brief para el concurso creativo debe contener 

toda la información necesaria para que las agen-

cias preparen sus propuestas, incluyendo antece-

dentes del mercado, objetivos de la marca, gru-

pos objetivo, estudios relevantes, consideraciones 

de medios, fecha y tiempo disponible para la pre-

sentación.

El avisador debe estar disponible para aceptar y 

EL BRIEF PARA EL CONCURSO EVALUACIÓN OBJETIVA

PLAZOS PARA CREAR Y PRESENTAR LAS 
PROPUESTAS
Establezca una fecha de presentaciones que otor-

gue suficiente tiempo a las agencias entre la reu-

nión de briefing y la presentación final. Un mí-

nimo de 4 semanas se considera justo para una 

licitación creativa.

Informe oportunamente a las agencias los 

factores que determinan la elección y cómo serán 

evaluados al momento de decidir.

Diseñe una tabla para registrar objetivamente 

después de cada reunión el puntaje de cada 

Para el avisador, hacer una contribución financie-

ra por los costos de la licitación, anunciada anti-

cipadamente e igual para todas las agencias de la 

lista corta, muestra el compromiso y la seriedad 

de sus intenciones. También enfoca la mente de 

quienes van a tomar la decisión y aumenta la se-

riedad con que harán su trabajo, sabiendo que 

hay un presupuesto de su empresa comprometi-

PAGO POR LA PARTICIPACIÓN

responder preguntas de las agencias. 

Las aclaraciones al brief debe ser compartidas con 

todas las agencias. Las preguntas estratégicas he-

chas por una sola agencia son una ventaja legíti-

ma y sólo deben responderse a quien las hizo.

Si fuera necesario, el avisador propondrá la firma 

de un acuerdo para proteger la confidencialidad 

de la información entregada.

La duración de las presentaciones debe ser igual 

para todas las agencias. Considere un  tiempo su-

ficiente para presentar el trabajo, dejando espacio 

para preguntas y discusiones. 

agencia frente a las prioridades determinadas al 

comienzo del proceso.

No confíe en su memoria y trate de  realizar todas 

las reuniones y presentaciones en un período 

corto de tiempo, eliminando las posibles ventajas 

de presentar en primer o en último lugar.

do en el proceso.

Los honorarios por la licitación agregan motiva-

ción a las agencias porque valoran su trabajo, 

aunque la contribución no alcance a cubrir los 

costos derivados de su participación.

El pago de estos honorarios no otorga derecho a 

usar las ideas presentadas por las agencias en la 

licitación.
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TOMAR LA DECISIÓN Y COMUNICARLA
Terminadas las presentaciones, el avisador debería 

decidir en el más breve plazo cuál es la agencia 

ganadora.

La decisión debería ser informada el mismo día 

a todos los participantes y hacerse pública a 

No es ético que un avisador llame a una licitación 

con la sola finalidad de recoger datos de merca-

do, opiniones, estrategias e ideas creativas 

Las agencias que no sean seleccionadas, deberían 

ASPECTOS ÉTICOS DE LA LICITACIÓN

DERECHOS DE AUTOR
Los conceptos creativos de las agencias partici-

pantes en la licitación seguirán siendo propiedad 

de ellas. 

En el caso de ideas que sean de interés para el 

avisador, se debe solicitar autorización para uti-

lizarlas y negociar la compra de derechos de uso 

correspondientes.

abstenerse de participar en una licitación similar 

en la misma categoría, por un período de 90 días 

después de finalizado el proceso, como una for-

ma de cautelar la confidencialidad de la informa-

ción recibida.

través de los medios especializados. De ese modo 

se evitan rumores infundados y se cautela la 

transparencia del mercado.

CONTRATOS Y REMUNERACIÓN
Se recomienda que el avisador negocie pro forma 

los términos comerciales con cada una de las 

agencias seleccionadas. 

Antes de anunciar el nombre de la agencia 

seleccionada, conviene que el avisador confirme 

los términos del negocio y formalice la relación 

con la nueva agencia mediante un contrato que 

cubra todos los aspectos comerciales incluyendo la 

forma de remuneración, el manejo de la relación y 

las expectativas de ambas partes.
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APÉNDICE
A continuación se indican las principales fuentes consultadas para hacer la presente recopilación. La 

lectura de los documentos aquí mencionados ayuda a conocer mejor las buenas prácticas sobre licita-

ciones y permite comparar matices entre un mercado y otro, aun cuando los principios son básicamente 

iguales.

WFA/EACA Guidelines on Client-Agency Relations and Best Practice in the Pitch Process — World Federation of 
Advertisers (WFA) / European Association of Communications Agencies (EACA)

The Good Pitch — Incorporated Society of British Advertisers (ISBA) /  Institute of Practitioners in Advertising (IPA)

La Belle Competition — Guide UDA-AACC de la Relation Agence Annonceur — Union des Annonceurs (UDA) / As-
sociation des Agences-Conseils en Communication (AACC)

Best Practice  in Agency Search & Selection — Institute of Communications and Advertising (Toronto, Canada)

ANA/4A’s Guidelines for Agency Search — Advertisers National Association (ANA) / American Association of Advertising 
Agencies (AAAA)

Process for Advertising Agency Selection — The Indian Society of Advertisers (ISA) / Advertising Agencies Association 
of India (AAAI)

A Agencia Certa — Associaçao Portuguesa de Anunciantes (APAN) / Associaçao Portuguesa das Empresas de Publicidade 
e Comunicaçao (APAP)

La Selección de Agencia — Asociación Española de Agencias de Publicidad (AEAP) / Asociación Española de Anunciantes 
(AEA)

Código de Buenas Prácticas en la Relación Comercial entre Anunciantes y Agencias de Publicidad — Asociación 
Argentina de Agencias de Publicidad (AAP) / Cámara Argentina de Anunciantes (CAA)

Guía de Mejores Prácticas para Selección de Agencia — Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP) / 
Agrupación Nacional de Anunciantes de México (AGNA)

DESPUÉS DE LA LICITACIÓN
Es una buena práctica que el avisador ofrezca 

como cortesía a las agencias no ganadoras, un 

debrief que explique las razones por las que no 

ganaron.

Las agencias deben devolver todo el material y 

la información confidencial proporcionada por el 

avisador. 

GESTIONANDO LA TRANSICIÓN
En la transición de la cuenta a la nueva agencia 

es particularmente importante el traspaso de las 

tareas en desarrollo, la planificación y compra de 

medios, y los contratos o acuerdos existentes con 

medios y proveedores. 

Por su parte, el avisador debe devolver el material 

presentado por las agencias y comprometerse a 

no utilizar ninguna de las ideas, conceptos, estra-

tegias o ejecuciones creadas por ellas. Para hacer-

lo, deberá solicitar la autorización previo pago de 

los correspondientes derechos que pertenecen a 

las agencias.

Si el avisador continúa utilizando campañas 

creadas por la agencia anterior, conviene negociar 

los términos y plazos con dicha  agencia.

Para mayor claridad y transparencia, el traspaso 

de la cuenta debería incluir al avisador, la agencia 

anterior y la nueva agencia.
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