
Diez recomendaciones clave 
para convocar a un concurso 
de agencias de Comunicación 
por parte de una 
Empresa/Organización.
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CONVOCATORIA DE CREDENCIALES A AGENCIAS. Sugerimos 
que la empresa u organización interesada en la contratación de 
una agencia de comunicación o PR (Public Relations), seleccione 
en una primera instancia a cinco consultoras o agencias de 
comunicación, explicitándoles la convocatoria a participar de un 
proceso competitivo de propuesta de servicios de comunicación e 
ideas. En una primera instancia, se les solicitará un primer informe 
básico a modo de presentación de credenciales, que incluya:

Información de los servicios que ofrece y experiencia

Listado de clientes actuales y anteriores

Descripción del equipo de trabajo: áreas de conocimiento, 
experiencia, nivel de seniority, principales competencias 

Experiencia en trabajos de consultoría (relaciones públicas, 
prensa, asuntos públicos, etc.) y gestión de crisis

Integración o no de red internacional de consultoría y 
distribución de países

Tipos de contratación (fee mensual, fee por campaña, 
contratación anual)
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SELECCIÓN DE TRES AGENCIAS PARA PARTIPACIÓN DE 
CONCURSO FINAL. Con el análisis de la información anterior, 
sugerimos en esta siguiente etapa, elegir tres agencias para 
avanzar en el proceso de selección - o licitación si fuera el 
caso- propiamente dicho. 
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SUMINISTRO DE BRIEF DE SERVICIOS A CONTRATAR. 
La empresa/organización deberá brindar un Brief con el detalle 
del alcance y objetivos de los servicios de comunicación y/o 
asuntos públicos que está interesada en contratar. Esto incluirá 
ofrecer a las consultoras preseleccionadas información de la 
empresa, antecedentes relevantes, situación/desafíos del 
mercado en el que actúa, recursos básicos que dispone (equipo 
interno de trabajo, redes sociales, áreas de marketing que 
sinergizan con comunicaciones, voceros, etc.)



SOLICITUD DE UNA PROPUESTA DE TRABAJO A LAS AGENCIAS 
SELECCIONADAS. La empresa solicitará una propuesta de trabajo y 
acción, que incluya:
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Enfoque básico de estrategia comunicacional y 
lineamientos generales de acción. Es importante tener 
en cuenta que no debe solicitarse en esta instancia un 
plan de acciones o ideas creativas detalladas, ya que es 
parte del servicio que contratará la organización y 
requiere de un trabajo de análisis en profundidad y de 
creación de ideas ajustadas al potencial cliente y su 
demanda específica.

Cronograma preliminar de las acciones de 
comunicación a implementar. 

Presentación del equipo a cargo de la cuenta y 
esquema de trabajo. Perfil de cada uno de los 
integrantes del equipo que estarán a cargo de la cuenta 
y la dedicación que tendrá cada uno en el proyecto (si 
algún integrante trabajará full time, part time, etc., o 
tareas que tendrá a cargo cada uno).

Honorarios asignados para el proyecto/servicio y/o 
gastos estimados.
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En aquellos casos que la empresa solicite –como parte de un 
proceso de selección- la resolución de un caso para analizar 
capacidad creativa, de planificación y de ejecución de acciones, 
es importante que el caso sea ficticio y solo se requieran líneas 
de acción generales. La resolución del caso no podrá ser 
utilizada por la compañía convocante para situaciones futuras. 
Cuando el caso no sea hipotético o se exija una resolución 
detallada, se fijará un honorario específico para la resolución 
del caso que justifique el análisis, dedicación, y agregación de 
valor de los profesionales dedicados a su resolución. En estos 
casos, los honorarios se establecerán en base al nivel de detalle, 
investigación y horas de trabajo requeridas. 
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COMUNICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
Se recomienda que la empresa comunique los criterios de 
elegibilidad que se priorizarán a la hora de la selección de 
agencia. Estos criterios pueden clasificarse en aspectos excluyentes 
y criterios secundarios que se ponderarán en la selección final.
Algunos de los criterios sugeridos son:

Creatividad 

Honorarios 

Seniority, idiomas y/o capacitación de los 
equipos de trabajo propuestos

Conocimiento o experiencia previa del 
sector/ negocio o contexto

Casos de éxito presentados (incluyendo 
gestión de crisis)

Trayectoria

Presentación o resolución de un caso

Desarrollo estratégico 

Esquemas de trabajo

Aspectos financieros
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CRITERIOS FINALES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS. 
Se recomienda calificar a las consultoras luego de cada 
presentación en un período máximo de 3 a 6 meses de 
presentada la propuesta de trabajo e ideas, de manera que 
dichas propuestas no pierdan vigencia. Al momento de la 
evaluación final de las propuestas, se sugiere ponderar cuatro 
tipos de evaluación:

Evaluación técnica de antecedentes

Evaluación de equipo y capacidades profesionales 

Evaluación de ideas y capacidad de ejecución

Honorarios. Es importante tener en cuenta la relación 
precio-calidad y profesionalismo en el amplio mercado de 
las agencias de comunicación. Si existen marcadas 
diferencias en los valores, es posible que haya una calidad 
estructuralmente diferente en ciertos servicios, vinculados 
al seniority del equipo de trabajo, horas hombre de 
trabajo, etc. 



07 #ConsejoPR

COMUNICACIÓN DE LA AGENCIA ELEGIDA. Una vez 
seleccionada la agencia de comunicación para contratar, la 
empresa transmitirá la decisión a todas las agencias de la 
terna. Las agencias no seleccionadas deberán ser informadas 
en primer lugar, para evitar rumores de mercado y valorar su 
participación en la compulsa. Con la agencia ganadora se 
recomienda generar una reunión de inicio de trabajo.
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ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS DE 
CONFIDENCIALIDAD. En caso de que la empresa exija 
acuerdos de confidencialidad, los mismos deben ser 
recíprocos respecto de la información de las consultoras, 
así como de las propuestas y creatividad presentadas. La 
empresa se compromete a evitar el traspaso de dicha 
información a la consultora elegida.
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CONDICIONES DE PAGO. Los honorarios debieran 
cancelarse idealmente en un período no mayor a los 60 
días, excepto que fueran previamente explicitadas 
condiciones de pago diferentes. Sujeto a los tipos de 
contratación acordados, se alienta que empresa y 
consultora tengan una política de actualización de 
honorarios que contemple el incremento de honorarios 
por inflación o por mayor demanda de horas/hombre y/o 
de alcance del servicio respecto de lo acordado al 
momento de la contratación de los servicios. 
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HACIA UN ECOSISTEMA COLABORATIVO. Empresas y agencias 
alentarán procesos de compulsa, concurso, licitación y 
contratación que, a la vez que busquen la virtuosa competencia 
de propuestas y honorarios, también promuevan ecosistemas de 
veracidad, transparencia y respeto de información suministrada y 
compartida, a la vez que alienten el profesionalismo en la gestión 
de las comunicaciones y asuntos públicos. 




