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Recomendaciones para decidir con eficiencia en la 
selección de una Agencia de Medios. 

 

Guía de sugerencias prácticas editada por la Cámara Argentina de  Agencias de 

Medios (CAAM).(www.agenciasdemedios.com.ar) 

OBJETIVO 

El siguiente documento es una guía práctica, basada en los años de trayectoria y experiencia 

profesional de las  Agencias de Medios pertenecientes a CAAM dentro del mercado argentino, que 

pone a disposición de los anunciantes una herramienta que los ayude a decidir con eficiencia 

durante la selección de  Agencias de Medios. 

Con esta guía, la CAAM quiere aportar al desarrollo, profesionalización y maduración del mercado 

buscando generar un sano equilibrio entre las partes involucradas en el negocio (anunciantes, 

medios y  agencias de medios) optimizando la relación de la industria en el largo plazo. 

 

INTRODUCCION 

Las  Agencias de Medios, son empresas que brindan soluciones profesionales especializadas en 

planificación estratégica, táctica y control de gestión de campañas de comunicación  publicitaria. 

Sus áreas de especialización cubren las investigaciones de consumos de productos, servicios y 

medios sindicadas o su realización “ad hoc”, el análisis e interpretación de la información de 

audiencias de medios, el desarrollo de nuevos medios o formatos, la planificación estratégica y 

táctica de campañas publicitarias, tareas estas que desembocan en las gestiones de negociación 

directa con los diferentes Medios o bien asesorando  en las estrategias de negociación a sus 

Clientes. Posteriormente, con la acción aprobada, se procede con la implementación de acciones 

de comunicación en todos los medios y su control de gestión durante y después de la salida al aire. 

Administrar las inversiones en medios a través de una  Agencia de medios permite tener la mayor 

certeza, que la última tecnología de información ofrece, sobre el retorno de la inversión publicitaria 

de una marca. 

http://www.agenciasdemedios.com.ar/
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Las personas que integran las  Agencias de Medios son profesionales de Marketing, Investigación,  

Medios y  Tecnología. Equipos multidisciplinarios  que están dedicados exclusivamente a la 

problemática de comunicación de las marcas, manteniéndose en contacto intenso y cotidiano con 

los medios de comunicación como tarea principal.  Este contacto permanente y dedicación 

exclusiva genera una experiencia en el tema específico de medios difícil de igualar convirtiendo a 

la  Agencia de Medios en el tipo de empresa más específica en esta disciplina dentro de la 

comunidad publicitaria, aportando innumerables ventajas a la hora de sortear las múltiples 

dificultades que hoy presenta la planificación, implementación y control de gestión de una acción 

de comunicación en medios. 

Concretamente, contratar a especialistas en medios se traduce en una mayor seguridad y precisión 

en el control de gestión de las inversiones de las marcas en comunicación publicitaria. 

 

COMO SELECCIONAR UNA  AGENCIA DE MEDIOS 

El ingreso de un anunciante a una etapa más profesionalizada de sus comunicaciones es una 

tarea ardua. Es necesario saber que la mejor relación entre un Anunciante y una  Agencia de 

Medios se da con el correr del tiempo. El mayor conocimiento, que brinda una trayectoria en 

conjunto, es la mejor garantía de resultados. 

Pero es muy importante el paso inicial: la selección de quien brindará las soluciones para un 

exitoso Plan de Comunicación. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Un proceso de selección que le permita a los anunciantes obtener la  Agencia de Medios que mejor 

se ajuste a sus necesidades debería basarse en una estructura en la que primen los aspectos 

técnicos (disponibilidad y uso de información y metodologías) y capacidades profesionales de los 

equipos de trabajo. 

El punto de partida ideal de este proceso deberían ser las necesidades concretas de cada 

anunciante. Reconocer su dimensión como para seleccionar la Agencia de Medios que mejor se 

adapte a los objetivos buscados. El anunciante debe contar con un panorama claro de sus 

necesidades actuales y futuras, sumado a sus expectativas en cuanto al desarrollo profesional de 

su  Agencia de Medios, el anunciante podrá tomar su decisión siguiendo un proceso ordenado. 

Este proceso debería constar de cuatro etapas: 

1ra. ETAPA  – Presentación de agencia y antecedentes.  

A este acto el anunciante debería convocar a la cantidad de  Agencias de Medios que crea 

conveniente. A partir de estas entrevistas, el Anunciante podrá analizar: 
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- Perfil de  Agencia de Medios. 

- Estructura y recursos profesionales disponibles. 

- Portfolio de clientes. 

- Presentación de Casos implementados para sus Clientes (sin develar información 

confidencial). 

 

2da. ETAPA– Armado de listado de preseleccionados: 

Se supone que en esta etapa, el Anunciante ya ha logrado refinar su búsqueda. Conoce que  

Agencia de Medios posee las características que mejor se adecuen a su empresa, en base a lo 

demostrado en los Casos Presentados. Por lo tanto, aquí solicitará al “short list” de  Agencias de 

medios que haya analizado, una propuesta económica de honorarios agencia y conceptos 

remunerativos, en sobre cerrado, para definir con cual trabajará a futuro. Si esta etapa no hubiese 

sido suficiente, se pasaría a una 3ra.Etapa.  

3ra. ETAPA- Un Ejercicio Específico 

En el supuesto que la presentación de Casos de las Agencias de medios que compiten no 

hubieran satisfecho las expectativas del Cliente, este cuenta con esta otra instancia. 

En este punto del proceso, sería necesario que el Cliente elabore un brief donde se plasmen las 

necesidades de la empresa/producto y las expectativas que se tienen con respecto al Plan de 

Comunicación. 

En una reunión conjunta, se sugiere, se presentaría a las dos/tres Agencias de Medios 

preseleccionadas el brief que dará lugar al trabajo que deberán desarrollar. Se recomienda la firma 

de un convenio de confidencialidad entre las partes por la información que reciben las Agencias de 

Medios y que también cubra la confidencialidad de la información que proveen las  Agencias de 

Medios. 

La respuesta de las Agencias de Medios se dará en un tiempo determinado, y en circunstancias 

idénticas para todos los participantes, a través de las presentaciones de los Planes de 

Comunicación con el desarrollo estratégico correspondiente. 

En el desarrollo del ejercicio de Estrategia solicitado, las Agencias de Medios invierten recursos 

profesionales, y usualmente compran y/o desarrollan investigaciones “ad-hoc” u otros materiales de 

presentación.  

Por ello, se recomienda que el Anunciante que decida incluir un ejercicio Estratégico en el proceso 

de decisión, remunere a todas las Agencias participantes del mismo (con excepción de la Agencia 

ganadora). Dicho valor o monto deberá estar de acuerdo a la relevancia o envergadura de la 

recomendación que se espera recibir y se definirá en cada caso en particular de manera 

consensuada entre el anunciante y las agencias participantes del concurso.  
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4ta. ETAPA – Condiciones económicas y remuneración. 

Las Agencias de Medios, deberán presentar junto a lo indicado en la etapa anterior, sus 

condiciones económicas. Es importante que la remuneración propuesta responda a los servicios, 

proceso de trabajo y tipo de equipo que el Anunciante requiere, por eso sugerimos la mayor 

claridad posible entre las partes, sobre este punto específico, para que la comparación entre los 

honorarios de las diferentes  Agencias de Medios, sea homogénea. Con estas herramientas el 

Anunciante puede determinar qué Estrategia es la más adecuada y su adecuación a  la 

remuneración que propone la  Agencia de Medios. 

ACERCA DE REMUNERACIONES Y PRECIOS 

En situación de concurso o “pitch” de  Agencias de Medios, los diferentes medios de comunicación 

establecen precios de referencia unificados para las Agencias que participan en el “pitch”. Dichos 

precios de referencia no son los reales del Anunciante, preservando así la confidencialidad de la 

condición real del Anunciante, salvo que el Anunciante apruebe que los medios divulguen entre las 

Agencias participantes del pitch las condiciones reales de precios de compra.  

De esta forma, lo que cobra valor en el pitch es la Estrategia y capacidades de la Agencia, y no la 

condición de precio. 

No obstante se debe tener en cuenta que el Anunciante mantendrá las condiciones que 

anteriormente tenía en todos y cada uno de los Medios, independientemente del resultado del 

Concurso, en la medida que los montos de inversión y condiciones de contratación sean similares. 

La negociación final con los Medios posterior al pitch únicamente puede cerrarla el Anunciante con 

la  Agencia de Medios seleccionada finalmente, siendo esta una tarea importante dentro de la 

gestión de Agencia.   

BENEFICIOS DE TRABAJAR CON UNA AGENCIA DE MEDIOS. 

En todo el mundo, y también en la Argentina, los principales anunciantes gestionan sus estrategias 

de medios asesorados por Agencias de Medios profesionales. Incluso grandes anunciantes que se 

manejaban de manera independiente, comprendieron el valor agregado que aportan, y están 

trabajando también con sus Agencias de Medios. 

Trabajar con una  Agencia de Medios permite: 

- Optimizar los recursos mediante estrategias basadas en herramientas tecnológicas 

específicas y “expertise”. Esto le permite al Anunciante trabajar con información que le 

aporta la Agencia de Medios. Es necesario recordar que las Agencias de Medios hacen 

importantes inversiones en información, estadísticas y herramientas que monitorean 

actitudes, conductas, reacciones y ubicación de las audiencias. 
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- Trabajar con un staff de profesionales que específicamente se dedican a la investigación y 

el desarrollo estratégico de Planes de Medios. Son profundos conocedores del 

comportamiento de las audiencias, y de los consumidores de productos y servicios. Por 

otra parte, equipos similares, se dedican a la relación con los Medios, a las negociaciones 

y al perfeccionamiento de las posibilidades de comunicación de cada medio. 

 

- La creatividad volcada en un plan de comunicación es una de las exigencias que se le 

imponen a los Planners de las Agencias de Medios. Inteligencia e Innovación en la 

planificación es el valor agregado que puede brindar una Agencia de Medios para obtener 

un Plan destacado. 

 

- Solo se obtiene equilibrio y objetividad en la compra de medios cuando la tarea entre  los 

equipos de trabajo, tanto en estrategia como en operación, es innovadora, inteligente y 

coordinada con las necesidades del Cliente.  

 

Solo trabajando con una  Agencia de Medios, el Anunciante está seguro de que su estrategia 

será gestionada por profesionales de experiencia, con un gran número de personas y recursos 

tecnológicos en cada proyecto, permitiéndole estar al día con los nuevos medios, con el 

conocimiento de los cambios que se suceden dentro de la estructura de los medios, con la 

oportunidad de desarrollar nuevos formatos, con el conocimiento del consumidor y detección 

de tendencias, y sobre todo, conociendo que resultados le han brindado la inversión realizada 

en Comunicación. 

 

Buenos Aires, Agosto de  2017 


