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1. INTRODUCCIÓN:  

 

El presente trabajo desarrollado bajo la modalidad de sistematización de aprendizajes de la 

práctica profesional, busca presentar  los aportes de la experiencia de práctica  vivida en el 

campo  publicitario desde el área de cuentas, de igual manera está ligado al contexto y 

proceso vivido desde la universidad hasta el momento final del proceso académico que es la 

práctica, esto con el único fin de expresar de qué forma, desde el salón de clases se trabaja  

para el buen desarrollo y futuro desempeño del estudiante en su campo de acción, de igual 

forma busca dar una claridad no solo a los estudiantes, sino posiblemente a los profesores y 

directivos sobre las  cualidades que debe tener un estudiante con determinado perfil. 

 

Todo esto desde una perspectiva que aporte al enriquecimiento de la profesión, y aporte a 

las futuras generaciones de EJECUTIVOS DE CUENTA; presentando un panorama 

cercano y real sobre este perfil desde el cual se pueda reconocer tanto los aspectos 

significativos de este roll dentro de las empresas o agencias publicitarias, y al mismo 

tiempo resaltando y definiendo cualidades y personalidad que requiere un profesional para 

desempeñarse de manera exitosa en esta área. 

 

 Dentro de las pretensiones en este documento es reunir aspectos claves que se conviertan 

en una guía para todos los estudiante o profesionales para realizar adecuadamente su 

trabajo, aspectos históricos, que permitan informar a los lectores del surgimiento, línea del 

tiempo de este perfil y mitos verdaderos y desmentidos que a lo largo de las generaciones 

han cargado sobre la espalda de los ejecutivos de cuenta. 

 

El presente escrito surge de la experiencia académica en la Universidad Católica de 

Manizales en el programa de publicidad y la experiencia de practica vivida en dos agencias 

de publicidad. 

 



 Los aprendizajes se dan gracias a las experiencias vividas durante un año en dos diferentes 

centros de práctica, desde el mes de enero hasta el mes de junio en Geometry Global en la 

ciudad de Bogotá y desde el mes de junio hasta octubre del mismo año en Cj Martins 

agencia de publicidad en la ciudad de Manizales.  

 

En comparación dos entornos sumamente diferentes que enseñan perspectivas  amplias 

sobre el enfoque de este negocio tanto desde el mercadeo y la publicidad, una buena 

combinación a la hora de conocer los objetivos futuros;  de igual forma estas condiciones  

ponen a prueba la personalidad e intereses de cada persona, aspectos como el cambio  

cultural, de ciudad,  formación laboral y universitaria, marcan  un papel fundamental, y no 

solo van a servir para aumentar los puntos de la hoja de vida, sino para alimentar desde 

varios frentes la personalidad de cada persona y en este caso de un ejecutivo de cuenta.  

No se podría ir más allá de este documento sin contemplar los aspectos emocionales 

adquiridos y los valores recolectados al largo de esta experiencia, ya que son estos los 

principales engranajes para la formación profesional de este perfil y de la persona que ha 

aceptado hacer de este campo su proyecto de vida, por esta razón a lo largo de este 

documento podremos encontrar información personal, académica y datos que permitirán 

darle una mirada cercana al perfil de ejecutivo de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. CONTEXTO  

 

A lo largo de este capítulo se busca dar una contextualización sobre algunos elementos que 

describen la actividad del ejecutivo de cuentas en diferentes épocas, esto con el fin de 

entender algunos trayectos de este rol y cómo sirvieron para formar y estructurar las 

funciones desde las cuales se desempeña hoy un ejecutivo de cuenta, acordes a las 

exigencias del mercado actual de la publicidad.  

 

2.1 Inicios del perfil del ejecutivo 

 

“El desarrollo del perfil ejecutivo en la publicidad ha pasado por diversos momentos, desde 

su aporte netamente comercial hasta su visibilidad como rol integrado a las perspectivas 

estratégicas de la agencia.  En el año de 1885, J Walter Thompson, a medida que su 

negocio crecía rápidamente vio la necesidad de tener una persona que pudiera desarrollar 

muchas de las actividades que el realizaba con sus clientes, ya que no podida estar en todo 

lugar y afrontar a cada uno de ellos, por tal motivo crea la figura del EJECUTIVO DE 

CUENTAS. “ (Alberto Serra para lahistoriadelapublicidad.com) 

 

En sus inicios el rol del perfil el ejecutivo de cuentas llegaba a las agencias de manera 

selectiva por parte de sus jefes, el filtro para ocupar este cargo no se distinguía por sus 

conocimientos en publicidad, sino, la capacidad de negociación de estas personas; podían 

ser vendedores de otros productos, como perfumería o cosméticos o sencillamente como los 

corredores de bienes bolsa de ese entonces, aquí lo que realmente importaba era  la 

habilidad  de persuadir  y enganchar al cliente para cerrar una venta.  

 



En el comienzo, los ejecutivos no necesariamente debían conocer mucho del campo 

publicitario, además de ser algo nuevo para muchas personas dentro del comercio y el 

mercado, pero si era vital para este campo tener un espíritu de negociante, las principales 

labores que estas personas debían hacer consistían en buscar y atraer nuevos clientes a las 

agencias, debían salir de su oficina para encontrar nuevos clientes, de esto dependía sus 

ingresos y la estabilidad dentro de la agencia.  

A medida que el negocio fue creciendo, las agencias ocupaban más espacio en el mercado y 

los clientes reconocían el valor de tener una agencia aliada que desarrollara de manera 

adecuada cada una de sus exigencias a nivel promocional y comercial, esta razón llevo a la 

figura del ejecutivo al igual que otros perfiles hacia la especialización de sus funciones.  

Fue así como la figura del ejecutivo de cuentas comenzó a tomar mayor importancia para 

las agencias grandes y sus labores fueron aumentando al igual que sus responsabilidades.  

Hacia los años 80” la gran mayoría de grandes agencias a nivel mundial tenían dentro de su 

personal un ejecutivo de cuentas, pues durante todos los años de trayectoria reconocieron la 

importancia de tener este perfil dentro de sus filas, un ejemplo de esto es que durante las 

grandes crisis que se llevaron a cabo en Estados Unidos a principios de siglo, fueron claves 

para mantener y atraer clientes pequeños que potencializaron su negocio. 

En las épocas posteriores a conflictos internacionales como la segunda guerra mundial, la 

guerra fría, y la guerra en Vietnam, el mercado Estadounidense se recupera y comienza un 

gran apogeo económico  encaminado hacia una profunda mirada consumista, liderada por 

las grandes marcas que surgían y la comunicación de la época; la publicidad se aprovecha 

de este crecimiento y se ve en la obligación de  hacer partícipe la comunicación publicitaria 

a los medios masivos, logrando abrir espacios en los grandes formatos para lo 

comunicación de interés para las marcas  ( televisión – Radio – Prensa )  se robaban toda la 

atención de los usuarios; gracias a estos cambios en el mercado  el ejecutivo de cuentas se 

encargó de fortalecer todas sus capacidades,  mejorar  sus funciones y corresponder 

adecuadamente a  las exigencias del negocio para la  época.  

Ya no solo se trataba de desempeñarse como un buen negociador, un ejecutivo 

necesariamente debía conocer sobre el medio publicitario ser un relacionista público, 



generador de estrategias y ser un precursor de nuevos proyectos conjuntamente con el 

cliente, conocer todo sobre medios, producción y creatividad.  

Esta expansión protagonizada por el medio publicitario y comercial  principalmente en 

Estado Unidos, permitió que estas grandes agencias llegaran  a Colombia  para hacer parte 

del mercado local y comenzar la batalla por adquirir clientes, estas estructuras marcaron 

una nueva tendencia ya que localmente las agencias no contaban con una organización tan 

robusta y piramidal, por tal razón se comienza a consolidar cada uno de los perfiles y a 

reconocer su importancia en el objetivo de hacer de este medio uno más productivo.  

Las grandes agencias fueron echando raíces  en el mercado Colombiano, gracias a una 

inmensa competitividad protagonizada desde el 2000, agencias como Sancho, leo Burnett, 

Ogilvy, DDB, Publicis, Universal McCann, entre otras comenzaron a marcar una 

reputación contundente entre todos los actores del medio, y cada una de las grandes 

empresas de nuestro país  aprovechan este banquete, para encontrar esa  agencia aliada que 

desarrollara todos sus antojos, esto no solo permitió el crecimiento de un nuevo mercado en 

el país, sino la posibilidad de que muchos estudiantes se formaran para hacer parte de estas 

agencias.  

Desde este breve recuento histórico, que busca solamente caracterizar de forma general 

algunos datos y referencias, que permitan reconocer parte de la génesis del rol ejecutivo 

dentro de las agencias. Se plantea la intención de este trabajo de sistematizar las 

experiencias obtenidas en el desempeño como ejecutivo de cuentas, pretendiendo 

condensar aportes y enseñanzas que faciliten una definición y caracterización de este rol. 

Claridades para que cualquier estudiante de publicidad que inicia su interés en este perfil, 

encuentre algunas pautas sencillas, para  un mejor desempeño en este campo; partimos 

entonces  por responder  algunos cuestionamientos, ¿cuál es la concepción sobre el papel y 

el rol de un ejecutivo en las agencias hoy?,  ¿cuál es los niveles de preparación que requiere 

para desempeñarse adecuadamente?, y complementario a ello,  ¿qué competencias 

profesionales y personales que debe desarrollar quien quiera lograr introducirse en el 

campo del desempeño de los ejecutivos de cuenta?. 

 



 

 

3. Reflexión, lecciones aprendidas y buenas prácticas 

 

Lo más común que puede escuchar una persona cuando sale al mundo laboral; es cuántos 

años de experiencia tiene en su profesión, esto como un factor fundamental para poder 

aplicar a diferentes ofertas de trabajo; el hecho de lograr este documento a través de las 

vivencias aprendidas durante las diferentes experiencias a lo largo de este año, no solo 

permitieron ver el mundo laboral de otra manera, sino enfocar cada uno de los aprendizajes 

obtenidos hacia la construcción de este documento y a su vez al mejoramiento del perfil 

como ejecutivo. Por tal razón de ahora en adelante se podrán observar varias experiencias 

aprendidas y lecciones que pueden servir como ejemplo a los futuros profesionales de este 

increíble campo.   

 

3.1  ¿Qué es un ejecutivo de cuentas actualmente?  

Hablar de las funciones del ejecutivo de cuenta en la actualidad, requiere observar un 

panorama global y aterrizarlas al panorama nacional y local vivido en la experiencia de 

práctica.  Comenzaremos por destacar una de las principales labores que debe desempeñar, 

en cuanto a ser un filtro para la agencia y sus clientes y al mismo tiempo desde el cliente 

con la agencia; en otras palabras, es el encargado de interiorizar y conocer las necesidades y 

exigencias de los clientes. 

 En primer lugar es el ejecutivo quien recibe el  brief, por parte del cliente y hace un barrido 

de cada una de estas  necesidades desde una mirada estratégica, entendiendo muy bien 

quien es el cliente y su producto?, cuáles son sus objetivos?, cuál es su competencia?, y 

más importante aún cuales podrían ser los diferenciales que le podrían aportar a una mejor 

formulación de una campaña.   Si estos elementos iniciales son claros puede seguir adelante 

y darlas a conocer al resto de su esquipo, sin embargo, en caso contrario existen baches en 

la información o existen aspectos que se pueden mejorar, la agencia debe estar en toda la 



capacidad de generar una contra argumentación con el cliente para llegar a acuerdos 

comunes.  

Cabe mencionar que no siempre el brief que proviene por parte de cliente viene de la mejor 

manera y es de vital importancia que el ejecutivo de a conocer su opinión y exija al cliente 

una información amplia; es muy posible que desde un comienzo la campaña tenga muchos 

desaciertos comunicativos, en este caso son los ejecutivos quienes deben velar por un buen   

brief , de esta manera se tendrá claridad y permitirá mejorar las estrategias y futuro 

desarrollo de una campaña publicitaria. 

En este sentido el rol del ejecutivo de cuentas se constituye en un primer filtro, y su labor 

más que un mediador, se convierte en un elemento fundamental dentro del equipo 

estratégico y creativo, tal como lo plantea Carlos Álvarez director de terceto 

comunicaciones en su blog publicitario.   

“Las ventajas de contar con un ejecutivo de cuentas son múltiples, a grosso 

modo podemos destacar diez funciones clave: 

 

 

1. Creación de briefing con el cliente. 

 

2. Elaboración de propuestas en base a los objetivos de los clientes. 

 

3. Diseño de estrategias. 

 

4. Coordinación con los responsables de las distintas áreas. 

 

5. Seguimiento de plazos y fechas de entrega. 

 

6. Revisión del material antes del envío del mismo. 

 

7. Asistencia a networkings y eventos. 



 

8. Visitas comerciales. 

 

9. Proactividad comercial. 

 

10. Planificación, coordinación y seguimiento empresa-cliente y viceversa”          

                                  (  https://tercetocomunicacion.es/ventajas-de-contar-con-un-ejecutivo-de-

cuentas/) 

Un aspecto fundamental es el momento en cual el ejecutivo de cuenta da a conocer los 

requerimientos del cliente al resto de su equipo, creativos, planeación, producción etc. 

(Depende de la agencia), es de suma importancia que la entregue con toda la claridad y las 

inquietudes ya resueltas, para que de esta manera el resto del equipo desarrolle 

adecuadamente la estrategia y pueda reconocer hasta qué punto creativo o lógico debe 

llegar.  

 

3.2 Un ejecutivo = habilidad para los números 

Otro aspecto fundamental que se debe reconocer dentro de las actividades del ejecutivo es 

en muchas ocasiones, la  creación de un presupuesto de la campaña que responda a todas 

las  expectativas  del cliente, que le convenza, pero que además tenga ganancias para la 

agencia; en este punto se desmiente un aspecto vital y  que quizás muchos publicistas dejan 

pasar, si o si se debe saber de números de lo contrario se cometerán cientos de errores, y 

será visto como un colaborador cualquiera, sin la capacidad de generar ganancias para la 

compañía. 

  Este perfil debe tener la capacidad de ver la publicidad como un negocio, que genere día a 

día rentabilidad para la empresa, que traiga nuevos clientes y que optimice los recursos de 

la agencia, luego de que el cliente apruebe este presupuesto el resto del equipo se encarga 

de aterrizar cada uno de los puntos acordados y así poder ejecutar la campaña.  

https://tercetocomunicacion.es/ventajas-de-contar-con-un-ejecutivo-de-cuentas/
https://tercetocomunicacion.es/ventajas-de-contar-con-un-ejecutivo-de-cuentas/


 Un ejecutivo sobresaliente es el que se empodera de la campaña y asume el papel de líder 

el cual acompaña de principio a fin al resto del equipo para crear una campaña eficiente, tal 

como ya se planteó anteriormente, el ejecutivo de cuentas también es un filtro desde la 

agencia para el cliente. Debe tener presente que debe asumir el papel de cliente, pues es la 

única forma de poder realizar un trabajo exigente y dar una opinión de carácter objetivo que 

no solo formalice las ideas de sus compañeros, sino que además tenga la capacidad de 

indicar y direccionar las ideas para así estructurar adecuadamente una campaña, es   aquí 

donde cobra relevancia el conocimiento previo de la cuenta y del cliente. 

 

3.3 Un relacionista público  

Una competencia fundamental es la capacidad para convertirse en un buen relacionista 

público, ya que día a día debe estar en constante contacto con cada uno de los clientes del 

portafolio, no es de extrañar que en un solo día deba responder más llamadas de las que 

pudo recibir en un mes. Además de entablar las relaciones comunes con su equipo de 

trabajo y demás personas aliadas de la agencia, siendo esta quizás una de las tareas más 

extenuantes que debe desarrollar, puesto que es trabajo de todos los días. 

 Estar al tanto de los aspectos internos de la agencia y de las constantes llamadas de los 

clientes, sugiriendo cambios en las propuestas o sencillamente tumbándolas para comenzar 

de nuevo. Si esta persona no tiene la capacidad de sostener la paciencia y la mesura de cara 

al cliente es mejor que busque otro trabajo.  

Existirán días donde la paciencia estallará y la intranquilidad aparecerá, pero de eso 

consiste este perfil;, si por lo contrario actuamos de otra forma que no agrade al cliente 

puede ser normal escuchar el teléfono sonar y ver la mirada fija y terrorífica  de su jefe, lo 

que muchos deben entender es que es responsabilidad de los ejecutivos de cuentas  tener a 

los clientes felices y cómodos con la agencia, pues  es muy común ver cuando un cliente 

que  no se siente a gusto, salir de la agencia en búsqueda de una que les brinde un mejor 

trato.  



Es importante tener esta función arraigada en lo más profundo de la mente y el corazón, 

existe una línea muy delgada entre un buen y el mal trato, por eso desde el inicio debemos 

demostrar una muy buena actitud hacia el cliente intentando que sea algo que fluya 

naturalmente de nuestro ser; los clientes son la razón de ser de la compañía y es deber de un 

buen ejecutivo aprender cómo hacer frente a diversas situaciones.  

 

3.4 ¿Qué es el tráfico:  

La organización es algo complicado de aplicar al inicio, pero vital para generar un orden en 

los tráficos internos de la agencia y poder cumplir las entregas de cada uno de los 

proyectos, si no existe esta organización el resto del equipo no va a conocer cómo debe 

proceder y en qué orden desarrollar cada requerimiento.  

“Área de la agencia de publicidad cuyo cometido es la coordinación y planificación 

de tiempos entre los departamentos de la agencia implicados directamente en la 

elaboración de una campaña. Sus funciones fundamentales abarcan: lanzamiento y 

distribución del trabajo entre los departamentos, coordinación y control del mismo y 

seguimiento de los costes y presupuestos del cliente.”  (Marketingdirecto.com) 

                                                                                    

Dependiendo de la agencia el ejecutivo de cuentas es el encargado de liderar el trafico 

semanal de su equipo, compartir hallazgos y aspectos por mejorar en cada una de las 

cuentas, al ser este un faro que se rodea de los aspectos externos e internos de la agencia, la 

opinión y la retroalimentación que realice, es vital para que el resto del equipo conozca en 

tiempo real las acciones que se están tomando y como está jugando el mercado, sin lugar a 

duda se debe entender desde un principio la inmensa responsabilidad que debe tener este 

perfil en el campo publicitario.  

 



3.5 El momento de licitar.  

Tal vez la tarea más exigente para los ejecutivos de cuenta, anteriormente se mencionaban 

muchas de las tareas y de las cualidades que debe tener todo ejecutivo de cuenta, pero es en 

el momento de licitar donde muchas de estas se reúnen y ponen a prueba el verdadero valor 

que desempeña este perfil dentro de la agencia.  

La licitación es el momento en el que un cliente ya sea nuevo o antiguo requiere realizar 

una campaña nueva o si es del caso quiere conocer nuevas propuestas a pesar de estar con 

la agencia actualmente, en este punto las marcas se encargan de hacer un llamado a las 

agencias que consideran pueden cumplir con sus necesidades, y de esta forma competir por 

la posibilidad de adquirir un nuevo negocio para la agencia.  

La marca presenta un r un brief el cual entrega a todas las agencias, quienes lo reciben e 

inmediatamente deben comenzar a trabajar en una estrategia que sorprenda al cliente y le 

permita cumplir con cada una de estas necesidades, en muchos momentos las licitaciones 

son recibidas por todo el equipo desplegado por la agencia para este proyecto, o puede ser 

el caso que sea solo el ejecutivo de cuentas, ya sea de una u otra forma puede ser en este 

punto dónde debe  cumplir con cada uno de sus deberes, mencionados durante todo el 

transcurso del escrito. 

Pero la responsabilidad puede ser muchas veces mayor a la hora de licitar,  ya que luego de 

realizar todo el proceso interno por parte de la agencia, el ejecutivo es usualmente  quien 

debe  presentar la campaña al cliente, ya sea solo o acompañado de un grupo de creativos 

quienes se encargan de exponer la parte creativa de la estrategia, pero, aun así la 

responsabilidad no disminuye, ya que de cara al cliente la propicia intervención del 

ejecutivo durante todo el trabajo previo, es fundamental para acertar con las necesidades de 

la marca, y de cara a la agencia concretar un buen negocio. Cabe mencionar que un buen 

ejecutivo se puede consagrar en la agencia o en todo el medio si tiene la capacidad de ganar 

licitaciones y nuevos negocios para su empresa.  

 



 

Figura N 1: Pasos de la licitación. Fuente:  Elaboración Propia.  

 

3.6 Cómo se clasifican los ejecutivos de cuenta según la agencia.   

Para las personas que están comenzando en el medio y salen de la universidad sin conocer 

muchos aspectos del medio, es clave entender a que se van a ver expuestos, algo que de 

entrada se debe entender es que salimos a un campo sumamente competitivo, donde cientos 

de personas están luchándose un cupo en las mejores agencias del país, pareciera más una 



cacería de lobos donde no se puede ser una oveja sino un lobo, y esto se demuestra por 

medio de las capacidades pero sobre todo las ganas de conocer y seguir creciendo, porque 

algo si está claro es apenas cuando salimos que comenzamos a entender que es la 

publicidad y cómo nos debemos mover.  

De acuerdo a lo anterior, podemos entender que existen agencias en el país donde son más 

las personas que apuntan  la mirada, puesto que son agencias  con  un inmenso recorrido y 

un reconocimiento entre su competencia y todos los actores del medio, estas agencias al 

tener un recorrido tan basto y un crecimiento constante  han podido generar modelos más 

formales para sus colaboradores, permitiendo así generar estructuras organizadas y 

brindarles mayores posibilidades a los colaboradores de aspirar a puestos más altos, esto se 

puede lograr gracias a un buen desempeño y a la capacidad de adquirir día a día mayor 

responsabilidad.  

En el caso de las grandes agencias podemos conocer modelos como el siguiente:  

 

 

Figura N 2. Rangos y pagos en el perfil de cuentas. Fuente:  Elaboración Propia.  

Gerente de cuenta

5.000.000-15.000.000 

Director de cuenta 

1.800.000-4.500.000

Ejecutivo de cuenta 

1.000.000-1.500.000



 Los cargos a los que puede aspirar todo ejecutivo de cuenta pueden variar según las 

aspiraciones, capacidades y la agencia en la que labore, no todas las agencias son iguales y 

no todas cuentan con organizaciones tan robustas, pueden existir agencias donde solo existe 

la figura del ejecutivo de cuenta, en otras podemos llegar hasta el director de cuenta, quien 

es la persona que supervisa el trabajo de un grupo de ejecutivos con un número 

determinado de cuentas, y en otras podemos encontrar gerentes de cuentas, personas con un 

alta capacidad de liderazgo y de responsabilidad, donde son más las cuentas y personas a 

las que debe supervisar. 

Si se habla de los cargos que un ejecutivo de cuenta puede desempeñar dentro del 

organigrama de una agencia, en este punto también cabe mencionar que un ejecutivo de 

cuenta puede desempeñar otros roles en diferentes compañías de acuerdo a las capacidades 

adquiridas y metodologías de trabajo. Un ejecutivo de cuenta puede trabajar en el área de 

mercadeo de una empresa, gerenciar una compañía, administrar y por supuesto ser un 

relacionista público, lo importante en este punto es adquirir nuevas habilidades, formarse y 

nunca terminar de aprender, entre mayor y diversos conocimientos se pueda adquirir 

mayores posibilidades se pueden encontrar en el mundo laborar.  

 

 

3.6 Cómo llega un nuevo proyecto a la agencia.  

Todas las agencias de publicidad manejan modelos internos de trabajo con el fin de darle 

organización y seguimiento a cada uno de los proyectos que ingresan, a continuación, 

podemos observar un híbrido de un modelo desarrollado con base a las experiencias 

vividas.  

 

 

 



 

Figura N 3. Paso a paso desde la llegada de un brief a la agencia. Fuente:  Elaboración 

Propia.  

 

1. El cliente convoca a una reunión en la que pretende dar a conocer un nuevo 

requerimiento o necesidad, en esta reunión el cliente da la información suficiente a la 

agencia, específicamente al ejecutivo de cuenta con el fin de que cada uno de los puntos 

quede tan claros que el futuro de la campaña se lleve a cabo con éxito, si por lo contrario el 

ejecutivo ve algunos baches en la información, es el mejor momento para preguntar al 

cliente las dudas y poder tener un brief lo sumamente claro que a la hora de entregárselo al 

resto del equipo no exista información vacía.  

2. El Ejecutivo de cuenta al recibir el brief realiza un barrido de principio a fin de cada uno 

de los puntos que determinan el desarrollo de la campaña ( estrategia – medios- publico- 

presupuesto- comunicación.) esto permitiéndole aterrizar el brief a sus palabras o buscar la 



mejor manera de entregársela al resto del equipo, en este punto es clave entender que si no 

existe un filtro y se entrega directamente al resto del equipo, lo más seguro es que se 

cometan errores y se deba comenzar a llamar de nuevo al cliente, además es importante 

aterrizar el brief a las mejores palabras para que el resto del equipo entienda fácilmente, 

creativos no quieren ver presupuestos o datos robustos.  

3. Como en una agencia pueden existir varios clientes, de entrada, se debe traficar el nuevo 

proyecto y no comprometerse en tiempos con el cliente sin antes conocer el tráfico interno 

de la agencia y determinar en qué fecha se entrega la campaña o avances de la misma, el 

tráfico es la guía y el eje de la organización de una agencia de publicidad.  

4. Luego de estar traficado el ejecutivo entra a dar a conocer el brief al resto de su equipo.  

 

5. Dependiendo del brief o del requerimiento por parte del cliente se realiza una reunión de 

pensamiento o simplemente se realiza un correo con el requerimiento al resto del equipo 

con el fin de que lo conozca y lo desarrolle.  

 

6. Cuando hablamos de un brief sumamente grande lo más conveniente es realizar una 

reunión de pensamiento con todos los órganos de la agencia, ya sea creativos, planners, 

productores, commuinities, etc, esto para lograr un avance amplio en el desarrollo de 

estrategias y en la generación de ideas creativas, esto permitirá tener a todas las personas 

involucradas alineadas, trabajando sobre las mismas bases y apuntando hacia el mismo 

objetivo.  

 

7. luego de la reunión con todas las partes de la agencia, quedan acuerdos donde un área 

determinada se encargará de realizar alguna estrategia o va a trabajar sobre su campo de 

acción, esto con el fin de irle dando forma a el pensamiento que se dio durante la reunión, 

de ahora en adelante todos los ejes trabajan con el fin de aterrizar las ideas.  



 

8. Es este el momento donde se comienza a hacer una revisión exhaustiva de cada una de 

las estrategias que se le van a mostrar al cliente sobre la campaña propuesta, esto es 

indispensable por parte de todas las personas involucradas, ya que es este el momento 

donde se pueden realizar corrección, mejorar o si es del caso retomar algunas ideas, esto 

con el único fin de presentarle al cliente una idea vendedora, que desde el principio ya sea 

vista con buena cara.   

 

9-10. Este es el momento crucial de todo el trabajo desarrollado, es aquí donde una buena 

campaña es vendida o por lo contrario puede ser totalmente tumbada por el cliente, en el 

momento de presentar al cliente, el ejecutivo reúnes ya sea en una presentación o si es del 

caso con un video o story donde dé a conocer la propuesta y las ideas por parte de la 

agencia. 

 

No es necesario que solo el ejecutivo de cuenta sea quien intervenga en esta presentación, 

muchas veces el grupo de creativos son el mejor compañero para presentar la idea, ya que 

son ellos los que más de cerca se encuentran en la elaboración de la idea creativa, sin dejar 

de mencionar que el ejecutivo siempre debe estar al tanto, conocer de principio a fin cada 

una de las ideas, y debe tener la suficiente capacidad de intervenir y a dar a conocer su 

criterio. El cliente es quien da el veredicto final en la presentación de la estrategia, como 

puede dar inmediatamente el GO para proceder con el desarrollo de la misma, la puede 

tumbar o pedir a la agencia una serie de AJUSTES, y la agencia debe estar dispuesta a 

actuar de inmediato ya que entre más tiempo tome una sola campaña, se pierden recursos 

internos, tiempo y personas para trabajar en otros proyectos.  

 

AJUSTES: No podía dejar pasar esta palabra, los ajustes son como la piedra en el zapato 

para los ejecutivos y el resto de la agencia, muchas veces los clientes no se ponen de 



acuerdo con sus ideas o con el resto de su equipo, por eso va a ser normal escuchar la 

palabra ajustes, pero es acá donde debemos tener un poco de carácter como ejecutivos, 

mostrar nuestro criterio y exigir claridad al cliente, de lo contrario el equipo creativo se va a 

ver obligado a retrasar otros trabajos por realizar ajustes, esto es normal en una agencia, es 

el diario vivir, pero los ajustes no se pueden volver costumbres para los clientes. 

 Y por parte de los ejecutivos, llega un punto donde se conocer mejor al cliente y ya 

sabemos que antes de entregar una pieza o una idea nosotros mismo podemos proponer 

esos ajustes al resto del equipo, ese criterio facilita el trabajo para todos, por eso no 

debemos pasar si porque si, debemos ser objetivos, mirar y sobre todo analizar cada pieza.  

 

11.Todos los clientes, todas las campañas y todos los entregables son diferentes, sin 

importar cualquier de estas variables, de cara al cliente todo tiene la misma importancia, 

para él es igual una campaña grande o una pequeña en el aspecto de los tiempos de entrega, 

si por alguna circunstancias se le incumple al cliente como agencia podemos ser 

penalizados, multados o abandonados por un cliente, por tal motivo es vital que en el 

momento en que un cliente este de acuerdo con una estrategia publicitaria y del GO 

debemos actuar de inmediato, proceder con todas las personas involucradas y cumplir a 

cabalidad con cada uno de los puntos que se mostraron o se prometieron como agencia, sin 

dejar el aspecto más importante, llegar con todos los tiempos asignados.  

 

3.7     5  Mitos del ejecutivo de cuentas.  

 

1. Los ejecutivos de cuenta son los que primero se ponen las babuchas.  

- En muchas agencias somos vistos como las primeras personas en salir de la 

agencia, que cumplimos un horario de oficina o que a la hora en punto 

estamos saliendo, déjame decirte que existirán días de trasnocho de 



madrugadas y de tantas reuniones que el día se va en un segundo y debemos 

quedarnos en el segundo turno, la noche y la mañana del otro día.  

2. Los ejecutivos solo una cara bonita.  

- Se tiende a pensar que los ejecutivos son solo los caribonitos de la agencia, y 

que por eso los clientes nos toman en serio y nos prestan mayor atención, 

pues si tiene algo que ver es simplemente coincidencia, acá no queda tiempo 

de verse lindo o de pensar como me veo, las trasnochadas no sacan ojeras y 

créanme cuando apenas estamos comenzando podemos sufrir algunos 

cambios físicos.  

3. Los ejecutivos son el mandadero o sirviente del cliente.  

- Cuando realmente entendemos la responsabilidad que tenemos a nuestras 

espaldas es que entendemos cómo debemos ser vistos y el puesto que 

nosotros mismos nos debemos dar, el hecho de conocer al cliente, ser la cara 

de la agencia ante el cliente, y estar al tanto de todos los procesos de la 

campaña nos permite entender cómo debemos actuar y que no solo debemos 

estar al pendiente de una llamada, por el contrario debemos darnos a conocer 

en todo el grupo de trabajo como líderes y responsables de los procesos de 

nuestros clientes al interior de la agencia. 

-  

4. Los ejecutivos deben ser los magos para presentar.  

- No solo basta con tener una buena capacidad para presentar o hablar en 

público o simplemente dejar para lo último la presentación sin conocer nada 

de ella previamente, a la hora de presentar es esencial tener conocimiento de 

la campaña, conocer el público a quien se le va a presentar, tener feeling con 

la audiencia, pero sobre todo seguridad, pude encontrar varios casos donde 

la persona hablaba muy bonito, pero recibía una pregunta e inmediatamente 

el tumbaba toda la campaña.  



5. Los Ejecutivos y los creativos no se la llevan bien.  

- Tal vez uno de los mitos más comunes y hablados durante la universidad, si 

es claro son dos perfiles diferentes en todos los ámbitos, tanto en lo 

profesional como en lo personal, no es del todo cierto que se lleven mal, por 

el contrario, conocí ejecutivos que tenía una excelente relación con los 

creativos de su mesa, más allá de eso es esencial que siempre prime la 

cordialidad y la buena onda entre todos ya que así se hace más ameno el 

trabajo  entre todos los colaboradores; en este punto la paciencia es 

fundamental.  

 

4 Conclusiones: 

 La modalidad de grado sistematización de la práctica es un trabajo que realmente 

ayuda al estudiante en el momento de recopilar los datos recibidos durante la 

experiencia académica para hacer una retrospectiva interna, y para mejorar las 

capacidades, ya que, a través de la elaboración del proyecto, este se convierte en 

una guía eficaz para desempeñar adecuadamente las obligaciones en cualquier lugar 

de trabajo.  

 Además de los beneficios propios en el desarrollo de este documento, se tiene como 

finalidad poder realizar una reflexión histórica y propia del perfil que sirva de 

experiencia para las futuras generaciones de publicistas y en especial ejecutivos de 

cuenta.  

 Uno de los principales hallazgos que me deja este proceso de práctica y a grandes 

rasgos la universidad es que es el estudiante el principal motor de su propio 

desarrollo, muchas veces culpamos a la universidad de nuestras falencias en el 

mundo laboral, es importante resaltar el papel de la universidad en nuestras vidas, 

ya que son ellos quienes nos dan las bases para crecer profesionalmente pero es 

responsabilidad de cada persona ir más allá, investigar, conocer, no presumir y 

mostrar hambre de querer cada día aprender más. 



 El perfil ejecutivo es un pilar para las agencias de publicidad, el papel que este 

desempeña es esencial para un funcionamiento claro y futuro de cada una de las 

organizaciones, por tal motivo fortalecer las capacidades del perfil le brinda un 

panorama alentador para desempeñarse exitosamente en el mercado actual.  
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