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INTRODUCCIÓN

Te entendemos, necesitas que los resultados de
marketing de tu empresa den un salto de calidad, ya lo 
decidiste, sin embargo, has estado solicitando
cotizaciones para seleccionar con cual agencia
trabajar y no tienes claro las bases o criterios para 
elegir la correcta.

No es cosa menor, en la actualidad tu marca y
presencia digital pudieras compararla con tus oficinas 
de trabajo, ya que en un mundo tan globalizado cada 
vez será más común que el único contacto que tengas 
con tus clientes sea a través de tus materiales
comerciales, y recuerda que esa primera impresión 
vale mucho.

Por esta y muchas otras razones, debes estar seguro 
quien será el responsable de establecer los procesos y 
estrategias de marketing como un socio estratégico, 
un guía que a través de su experiencia te ayude a
consolidar tu marca y haga crecer tu empresa.

Resumiendo lo anterior en una sola frase:

“Tu marca es el activo más importante de tu empresa, y 
no puedes dejarlo en manos de cualquiera.”

Por eso hemos desarrollado este checklist, en el que te 
ofrecemos los puntos que deberías tener en cuenta al 
momento de evaluar y seleccionar tu nueva agencia de 
marketing.

Desarrollamos esta guía basándonos en la experiencia 
de más de 10 años de trabajar con clientes de muchas 
industrias y de muchos tamaños.

En todo este tiempo hemos entendido cuales son esos 
puntos que de pronto muchas otras agencias no
entienden y que con el paso del tiempo hacen que, en 
lugar de un socio estratégico, la agencia se convierta 
en un obstáculo para el negocio.



1.0 PORTAFOLIO.

El portafolio te muestra de primera mano la 
calidad y el estilo de diseño de la agencia.

Trabajar con una agencia sin portafolio es 
tomar la decisión a ciegas y sin preocuparte 
por los detalles, debes buscar una agencia 
con un portafolio que te guste, ya que este 
muestra el estilo gráfico que de alguna u otra 
manera se verá reflejado en tu proyecto.

Al analizar portafolios es importante que te 
asegures sobre la funcionalidad del diseño.

Pregunta si lo que te están mostrando son 
proyectos finalizados o en proceso, ya que una 
práctica común en muchas agencias es la de 
desarrollar proyectos que aún no están
entregados, lo cual les ayuda a mostrar en su 
máxima expresión la estética de la agencia, 
pero no su capacidad de diseñar con base a 
objetivos reales.

Pídeles que te muestren proyectos finalizados 
y en proceso, para que puedas conocer las dos 
caras de la moneda.



EXPERIENCIA
DE LA AGENCIA.

2.0

La experiencia de la agencia con la que trabajarás importa de 
manera proporcional a la importancia del proyecto que quieres 
desarrollar.

Hoy en día existe un mercado muy grande tanto de agencias
pequeñas cómo de freelancers que tienen un buen portafolio, 
pero poca experiencia.

Estas opciones de manera natural son más económicas, y 
pueden ser una buena opción para proyectos de poca relevancia 
o secundarios en la operación de tu negocio, ya que los riesgos 
más comunes tienen que ver con errores de comunicación, 
tiempos de entrega erróneos y en entregables que llevados a la 
práctica pueden generar problemas de ejecución a tu empresa.

//

La experiencia en una agencia de
marketing se traduce en expectativas de 
trabajo reales, tiempos de entrega
precisos y sobre todo en un mayor sentido 
de responsabilidad con tu empresa y sus 
objetivos de negocio.



PROCESO DE TRABAJO
BASADO EN OBJETIVOS.

3.0

El proceso de trabajo es uno de los 
puntos más importantes al momento de 
elegir quien desarrollará tus nuevas
estrategias de marketing.

Un proceso sólido y bien fundamentado 
te garantizará un proyecto no solo
estético, sino alineado a la estructura de 
valores y necesidades de tu empresa, al 
mercado y a tu consumidor.

Si el proceso de la agencia con la que vas 
a trabajar no es robusto, te expones a 
que tu marca pierda competitividad al 
momento de exponerla al mercado, por 
no haber considerado aspectos que, 
aunque parecen imperceptibles, tienen 
mucha relevancia en el día a día del
desempeño de una marca en el mercado.

Los diferentes procesos de marketing 
deberían considerar un análisis
exhaustivo de tu marca actual, la visión y 
valores de esta, el mercado global y local, 
así como el comportamiento deseado 
para la misma en el corto y mediano 
plazo.



CANALES DE
COMUNICACIÓN.

4.0

Aunque no impactarán de manera directa en la calidad del
proyecto, los canales de comunicación se pueden volver un 
dolor de cabeza en el desarrollo del proyecto, por lo que es
importante que sepas como y cuando serán los puntos de
contacto que tendrás con el equipo de trabajo asignado, así 
como los canales de comunicación y retroalimentación una
vez que empieces a recibir propuestas.

En este apartado deberías conocer también las rondas de retroalimentación 
durante el tiempo que lleven los diferentes procesos y trabajos que la agencia 
realizará, y así poder planificar tu agenda en base a estas fechas y poder
mantener una constante y óptima comunicación.

El hecho de que una agencia te ofrezca revisiones ilimitadas y solo cuando tú 
lo decidas, debes considerarlo un foco rojo, ya que significa que sus procesos 
no son sólidos, y en lugar de darte lo que necesitas, corres el riesgo de que te
entregue lo que “tú quieres”.
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relevante, ya que en base a los servicios que necesitas de la 
agencia, puede que esto conlleve a la entrega de muchos
entregables, y si no previenes esto, el proceso de cotización te 
puede salir contraproducente.

Aquí no hay un número específico o una manera correcta de
medirlo, en la práctica suele suceder que las agencias con 
menor experiencia tienden a ofrecerte muchos entregables, 
en cambio, las más consolidadas solo pocos.

Nuestra recomendación es que desde el principio tengas claro 
cual deberá ser el alcance de tus entregables y que los
negocies con la agencia con la que trabajarás.

Sin embargo, el que un proveedor te ofrezca muchos
entregables para nada debería ser un elemento que te ayude a 
inclinar la balanza, ya que otros puntos como el proceso y la 
experiencia son mucho más relevantes para el resultado final.



6.0

Por último, está la inversión que harás en el proyecto, aspecto que 
puedes analizar desde muchas ópticas. De entrada, te podemos decir 
que no existe un precio promedio o estándar. Cada agencia te va a
cotizar de acuerdo con su experiencia, procesos y portafolio.

Es difícil determinar lo que es costoso o lo que es económico, pero a 
nosotros nos gusta partir de una idea muy clara: tu marca es uno
de los activos más importantes de tu empresa. Una marca sólida,
estructurada y bien desarrollada, te ayudará a incrementar el valor de 
tu empresa, a cerrar negocios más rápido, e incluso a incrementar tu 
ticket promedio, ¿Cuánto vale todo esto para ti?

Al igual que con los entregables, nuestra recomendación en este
aspecto es que para nada el precio sea lo que te ayude a tomar la
decisión definitiva de con quien trabajar. Debes buscar un balance 
entre lo que necesitas y lo que puedes invertir, ni el más económico 
por ser el más económico, ni el más caro solo por ser el más caro.

También es importante que, al momento de comparar las distintas 
agencias, primero hagas un filtro de acuerdo a la experiencia,
portafolio y proceso, y luego ya compares entregables y precio.

PRECIO.



Te recomendamos crear una tabla que te ayude a 
evaluar las diferentes agencias en dos rondas, una 
que te permita primero definir quienes son las 
agencias que mejor se alinean a tus necesidades y 
las de tu empresa, para luego medir a las mejores 
en cuanto a entregables y precios.

En la primera ronda debes colocar de 5 a 7
agencias que hayas decidido considerar para tu 
nuevo proyecto, y evaluarlas en función a su
calidad, experiencia, proceso, capacidad y
canales de comunicación. En cada uno de los 
puntos debes calificar en una escala de 1 a 5, 
dando el 5 a quienes consideres tienen muy bien 
curbierto ese tema.

Al final sugerimos que elijas las mejores 3 y las 
pases a la segunda ronda.

Esperamos que la tabla te sea de mucha ayuda y te 
permita tomar una decisión de manera más
informada.

Ya teniendo las 3 agencias con mejores capacidades, 
calidad y proceso, ahora si puedes centrarte en
comparar precio y entregables, que los dejamos al 
final porque nada tienen que ver la calidad del
proyecto, que fue lo que evaluamos en la primera 
etapa.

En esta segunda etapa ya no es necesario calificar en 
escala de 5. Puedes comparar directamente cuantos 
entregables vas a recibir contra la inversión total de 
tu proyecto, para que puedas tomar una decisión más 
acertada.

Recuerda que esta segunda etapa es complementaria 
y que no necesariamente te tienes que ir con quien 
te ofrezca mejores condiciones económicas o te 
ofrezca más entregables, muchas veces lo más
económico no es lo mejor.
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