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¿Cómo darle seguimiento al estado de tu 

agencia? por Mike Haile, Fundador y Socio de Haile Solutions. 

Cada tantos años vemos titulares en la prensa celebrando la desaparición de las 

agencias de publicidad. Sí, atrás quedaron los días de “Mad-Men” cuando las agencias 

tenían meses para preparar anuncios para sus clientes, quienes parecían tener 

presupuestos ilimitados. Sin embargo, eso no significa que las agencias estén en 

peligro de extinción. 

De hecho, la mayoría de los problemas son oportunidades disfrazadas, y tal es el caso 

en cuanto a las dificultades a las que se enfrentan las agencias de publicidad hoy en 

día. No cabe duda de que los clientes siempre querrán trabajar con creativos 

innovadores, así que aquellas agencias que sean capaces de ofrecer dicho servicio bajo 

una disciplina laboral serán las que prosperarán en este nuevo y complicado entorno. 

La pregunta es, ¿qué indicadores claves (KPI’s) e informes se deben monitorear 

para asegurarse de que estén en buen estado? Estas son algunas de las cosas que las 

agencias más exitosas (con las que trabajé en los últimos 20+ años) suelen hacer 

1. Flujo de ventas/ingresos. 

Alrededor del 60% de las agencias encuestadas en Estados Unidos dijeron que su 

principal problema era conseguir nuevos clientes. Es de esperarse que esto suceda en 

una empresa llena de personas que se desviven por complacer a sus clientes, pero 

conseguir nuevos clientes es un “mal necesario” que cualquier empresa necesita para 

prosperar. Las agencias más exitosas usan una herramienta para localizar clientes 

potenciales, oportunidades y “pitches” (discursos de ventas para clientes). Estas son 

revisadas por el equipo de administración semanalmente junto con los requisitos de 

recursos de la empresa. 

 

Para ello se necesita una herramienta que ayude a localizar oportunidades de clientes 

potenciales. 

Hoy en día todavía me encuentro con empresas que utilizan Excel para su gestión, lo 



cual está bien para pymes, pero hay una gran cantidad de herramientas en el mercado 

que proporcionan una funcionalidad de CRM. Lo ideal es elegir una que sea parte de tu 

sistema de gestión (ERP). 

2 .Capacidad/Plan de Recursos. 

El control del flujo de ingresos no solo es necesario para estimar los ingresos, sino 

también para ayudar a planificar los recursos necesarios para satisfacer la demanda y 

evitar posibles brechas de recursos. Ninguna agencia debe prometer un trabajo que no 

pueda entregar con los requisitos que el cliente ha solicitado. Entiendo que muchas 

agencias trabajan bajo el principio de “vamos a preocuparnos de los recursos cuando 

hayamos ganado al cliente” pero al menos deberían tener una herramienta que los 

ponga en alerta de que no van a tener los recursos necesarios si llegan a ganar al 

cliente. También he visto demasiadas agencias contratar freelancers (terceros) para 

trabajar en un proyecto cuando tienen la capacidad ellas mismas. 

 

Tener un plan de recursos actualizado (no en Excel) es invaluable para asegurarse de 

que todo el personal esté correctamente capacitado. Específicamente, para las 

empresas de servicios profesionales, la visibilidad del flujo es la base principal para la 

planificación y asignación de recursos y debe: 

 

 Maximizar la utilización del personal. 

 Minimizar el uso de freelancers y terceros 



 

3. Rentabilidad del proyecto/cliente. 

Según la misma encuesta a la que me referí anteriormente, el 69% de las agencias 

admitieron que trabajan a ciegas al desarrollar las estimaciones/cotizaciones de los 

proyectos. Eso significa que no tienen idea de si el proyecto será rentable. 

Este es un diferenciador clave entre las agencias más eficientes y sus rivales. Saben 

cuánto pueden reducir el precio y aun así generar ganancias. Esto se debe a que 

cuentan con las herramientas y sistemas adecuados para realizar un seguimiento de la 

rentabilidad de los proyectos y utilizar la información recopilada para vender nuevos 

proyectos de manera más eficaz. 

Ganar el proyecto también es sólo el comienzo y es un hecho que no todos los clientes 

son iguales. Algunos piden un montón de propuestas diferentes antes de decidir cuál 

aceptar, muchos cambian de opinión a mitad del proyecto, algunos simplemente piden 

“me pudieras agregar x o y”, y a algunos hay que perseguirlos para que paguen. El 

informe de rentabilidad del proyecto/cliente mantendrá la gestión centrada en que 

todos los clientes sean rentables o que al menos justifiquen el valor que aportan al 

negocio. 

 



4. Utilización de empleados. 

El seguimiento de la utilización y la “facturabilidad” de empleados es difícil para 

muchas agencias porque llevar un seguimiento de las horas que trabajan sus 

empleados es un verdadero desafío. Persuadir a los empleados creativos para que 

lleven timesheets no es fácil y cuando lo hacen, por lo general es varios días después 

de que el trabajo se realiza y suele no ser información precisa. Lo más fácil es tener una 

herramienta que les ayude a llevar un seguimiento de sus horas trabajadas en tiempo 

real que sea fácil de usar. Una vez hecho esto, hay que asegurarse de que están 

invirtiendo su tiempo en un trabajo remunerado, que es donde entra el informe de 

utilización. Esto también ayuda a la agencia a calcular la tarifa correcta a facturar en 

proyectos futuro. 

 

5. Flujo de efectivo. 

Para una pyme, este es sin duda el informe más importante porque tendrá que 

asegurarse tener suficiente efectivo para cumplir con sus obligaciones a corto y 

mediano plazo. Muchas agencias utilizan Excel para llevar este control, pero 

inevitablemente se les pasa algún dato, por lo que lo mejor es que el sistema de la 

empresa se haga cargo de esto. 

 

6. Cuenta de Resultados (P&L). 

Por último, está la cuenta de resultados. En última instancia, todo negocio necesita ser 

rentable para sobrevivir, por lo que no es bueno para una agencia tener que esperar 



semanas para ver su cuenta de resultados (o que el contador prepare una para fines 

fiscales). Esto debe estar incluido en cada paquete de informes de la agencia 

 


