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©roadmap. ¿Por qué nos llamamos roadmap? 

Todos queremos llegar a algún lado. Siempre. Nunca nos quedamos 
quietos y decimos ¡listo! llegué a donde quería y no me muevo más. 
Pareciera que esta necesidad de estar viajando constantemente y nunca 
querer terminar,  tiene que ver con que la vida misma es un viaje y el 
final no es precisamente el momento más alegre. Pero vamos, que esto 
no es un libro de Quevedo, sino una explicación de por qué nos 
llamamos roadmap. Y básicamente es por eso, porque como todos 
queremos llegar a algún lado, armamos una consultora de planners 
independientes para ayudar a las marcas y a las personas que las crean 
y las viven, a trazar el camino desde donde están, hacia dónde quieren 
llegar, una y otra vez. 
Por eso nos llamamos roadmap y no, por ejemplo, Success Believers. 
Porque nos gusta pensar en los caminos y los recorridos. Porque 
cuando eso está claro, las metas se alcanzan. Y porque qué lindo es 
viajar. Gracias por leer hasta acá. Porque esto es lo menos importante 
de este documento. Lo que importa viene ahora. 

roadmap 
En IG y TW somos: @findtheroadmap 
En LinkedIn nos encuentra como: findtheroadmap 
Y nuestra página es: 
www.findtheroadmap.com 
Ah! (nos encantan las fotos de viajes, así que si las quiere compartir con 
nosotros, puede hacerlo usando #findtheroadmap) 

La foto de la portada es de Leah Kelley, y la bajamos de unsplash. 

http://www.findtheroadmap.com


“Y si he escrito esta carta tan larga, es que no tuve tiempo de 
hacerla más corta”. 
       Blaise Pascal  



Prólogo. 

Este documento no es un manual definitivo. Ni pretende ser los 10 
mandamientos de cómo escribir los mejores briefs para entregarle a 
una agencia o una consultora de estrategia, de comunicaciones o 
cualquier aliado estratégico con el que su marca quiera trabajar.  

Sí es una síntesis o una integración de los “contenidos mínimos” que 
tienen los briefs de varias agencias creativas.  También es una 
interpretación un poco más latinoamericana de un documento muy 
interesante y completo llamado “The Client Brief ”, que fue desarrollado 1

por el prestigioso “Instituye of Practitioners of Advertising” (IPA) junto 
a importantes instituciones como ISBA , MCCA  y PRCA  nada menos 2 3 4

que en la ciudad de Londres.  

Lo ponemos así porque hablar de Londres en esta industria es hablar 
de comunicación publicitaria CON MAYUSCULAS.  

Teniendo en cuenta esto, pensamos que aunque este paper no es la 
verdad de la milanesa, al menos debe tener un par de cosas 
interesantes para considerar y que le pueden ayudar en esta aventura 
de escribir su brief.  

 https://ipa.co.uk/ 1

 https://isba.org.uk2

https://mcca.org.uk3

 https://prca.org.uk4

https://isba.org.uk
https://mcca.org.uk
https://prca.org.uk
https://ipa.co.uk/


Por qué hacer un brief. 

H ay personas que no creen en los briefs. Dicen que no sirven 
para nada, que son una pérdida de tiempo, que la agencia 
debe entenderlo todo o que no hay como una buena 
conversación para que el equipo o la consultora entienda. 

Nosotros hemos llegado a la conclusión de que no creemos en esas 
personas.  

Porque un brief aclara. Sintetiza. Ordena. Prioriza. Permite a quien 
lo escribe y a quien lo lee, entender lo que se tiene que lograr en un 
proyecto.  

Es verdad que muchas veces en el proceso de elaborar el 
documento, quien lo escribe empieza a descubrir que no tiene 
respuestas para todas las preguntas. Y eso no es un problema. Al 
contrario, porque muchas veces no esperamos que un brief tenga todas 
las respuesta, pero sí que nos obligue a hacernos muchas preguntas.  

Es posible incluso que si un escritor de briefs es capaz de 
responderse con exactitud y sin titubeos todos los puntos que plantea 
el brief ideal, quizás no nos necesite. Y eso sería una pena. Por eso 
confiamos en que si usted está leyendo esto, es porque:  

A- Cree que necesita una ayudita.  
B- Confía en que nos vamos a reunir a resolver en conjunto las 

respuestas que no sea capaz de expresar en su brief.  

En cualquiera de los casos, esta es una buena oportunidad para 
conocernos.  

  
Otra cosa. El brief, es solo un documento. Es como un pasaporte. Un 

documento legal, muy importante, pero que sirve fundamentalmente 
cuando está acompañado por la persona dueña de ese pasaporte e 
idealmente por el viaje en sí, es decir, por la presentación o “briefing”, 
que en la jerga de las agencias es es el acto de entregar el brief.  



Sin ese viaje, sería como mandar a viajar un pasaporte sin que el 
dueño del mismo viva la experiencia de viajar.  

Por eso si se tomó el trabajo de leer esto, después escribió el brief y 
nos pidió ayuda para completarlo, lo mínimo ahora es reunirse con el 
equipo para presentarlo. Esa es otra gran oportunidad de que todo un 
grupo de personas le escuche, le conozca, le haga más preguntas e 
idealmente se enamore de su marca o su proyecto.  

Tanto creemos en esa experiencia, que le vamos a compartir algunas 
ideas interesantes para que la presentación del brief sea un acto 
comunicacional inolvidable en sí. Quizás piense que exageramos pero 
si llega a ese capítulo verá que no estamos exagerando. Mientras tanto, 
le sugerimos que vaya pensando de qué manera dramática y sorpresiva 
usted va a presentar el brief al equipo. 

Si logramos esto, estamos  prácticamente del otro lado.  



1: ¿Por dónde empezar? 

E l documento del brief en sí, como formalidad, requiere que se 
completen una serie de datos precisos al principio para tener a 
quien echarle la culpa cuando las cosas no se hacen como 
deberían. O también para poder felicitar cuando las cosas sí 

salen bien, que es lo que seguramente va a pasar si el resto del 
documento sigue tan bien como hasta ahora. Esa parte la vamos a 
llamar:  

I. “Información Administrativa” o Project Management. Implica 
responder estas preguntas simples y que pueden variar de empresa en 
empresa pero que ojalá consideren:  

- Fecha en que se entrega,  
- Nombre del proyecto,  
- Tipo de proyecto,  
- Orden de compra (si aplica),  
- Número de trabajo (también si aplica), 
- Nombre de la empresa (grupo, holding, marca madre o la 
empresa dueña de la marca), 
- Nombre de la marca o el producto, 
- Equipo del cliente: Nombres/Cargos y detalles del contacto (mail, 
teléfono, etc.), 
- Equipo de la(s) agencia: Nombres/Cargos y detalles de contacto 

(mail, teléfono, etc) 
- Fechas en que se espera recibir las devoluciones que pueden ser 
debriefs, revisores, sesiones adicionales de trabajo o lisa y 
llanamente la presentación de la propuesta.  

Y ya que hablamos de las fechas, queremos decirle que vemos en 
usted una persona empática y comprensiva. Por eso entiende lo difícil 
que es poder plasmar una serie de ideas en una presentación y sabe 
que eso toma tiempo. Sobre todo si además esperamos una buena 
investigación y un trabajo a conciencia. Bueno, depende de su 
expectativa. Si espera que de la cocina a la que enviará este brief, salga 



un plato de salchichas con puré, claramente puede pensar en que una 
agencia pueda tener su minuta en muy poco tiempo.  

Pero si además de empático es exigente y espera una propuesta 
Gourmet, con todas las letras, también sabe que eso toma tiempo. Por 
eso le llamamos humildemente a la reflexión en cuanto a las fechas 
donde espera devoluciones.  

Como puede ver, hasta ahora no resulta una tarea demasiado 
engorrosa escribir el brief. Con la debida anticipación, incluso un 
practicante podría ayudarle con esta primera parte y lo hará con altas 
posibilidades de éxito. Hágaselo saber. 



2: ¿Dónde estamos hoy?  

Acá la cosa empieza a ponerse un poco más desafiante. 
Porque lo que buscamos entender en esta parte, es dónde 
estamos parados hoy. O mejor dicho donde está parada su 
marca, proyecto o idea de negocio.  

 Eso implica ser honestos, transparentes y realistas. Según el 
documento de la IPA lo que necesitamos es entender el background. 
Nosotros lo llamamos el contexto en el que está la marca. Los desafíos 
que enfrenta. Lo entendemos como el punto de partida que iniciará 
este plan para alcanzar un objetivo.  

Para eso no sólo es preciso saber en dónde se encuentra la marca, la 
idea o el proyecto, sino también un poco más de datos sobre el 
mercado y sus competidores.  

Las preguntas para esta sección son:  

- De qué se trata la marca, el producto o el servicio.  

- Cuáles son sus principales atributos o beneficios clave. 

- Cuál es la forma de producirlo o entregarlo y cuáles son los 
canales de distribución. 

- Cuál es el tamaño del mercado, idealmente en volumen y valor, 
en los términos que sean relevantes para la categoría (por ejemplo, 
mientras que para el mercado automotriz el dato relevante es la 
cantidad de unidades vendidas, en el mundo de la cerveza el 
volumen se mide en hectolitros). Confiamos que usted sabe cómo se 
mide su categoría.  

- Idealmente también es bueno clarificar frecuencia, penetración, 
salud de marca, lealtad y otros datos que entregan luz sobre la tarea 
a realizar. (no es lo mismo una estrategia para incrementar la 
frecuencia de consumo, que para generar penetración). 

- Datos disponibles sobre el uso que los clientes hacen del producto 
o servicio.  

- Qué piensan de él, lo bueno y lo malo.  



- Posicionamiento de la marca. Por qué es una marca o un 
producto significativo y relevante para la vida de las personas (o por 
qué no). 

- Qué historia de comunicación tiene. Campañas anteriores si las 
tiene. Los grandes hitos y los momentos que quisiéramos olvidar (o 
los mejores y peores momentos) 

- Quién es su competencia. 

Como no siempre está disponible toda la información que sería ideal 
tener, muchas veces esta es una oportunidad de hacer investigación de 
mercado o acceder a información disponible a través de lo que se 
conoce como fuentes secundarias. También se puede pedir a 
consultoras de investigación u otros aliados estratégicos. 

Otra posibilidad también es la de sincerar que no contamos con esta 
información y trabajar en conjunto con la agencia o consultora de 
estrategia la manera de poder obtener los datos. Para eso se utilizan 
diversas herramientas ágiles y técnicas de investigación cuali, 
cuantitativa e incluso no tradicional. Y el mundo digital nos entrega 
una gran cantidad de información de forma rápida y con una inversión 
no muy costosa. 



3: ¿Dónde queremos llegar?  

Todos queremos llegar a un lugar mejor que donde nos 
encontramos. Pero esa definición es un poco vaga. Por eso la 
meta que nos propongamos debería estar enmarcada en el 
contexto de un plan corporativo o de marketing más amplio. 

En caso de que no lo haya definido, esta es una buena oportunidad de 
hacerlo.  

De acuerdo con los expertos y con innumerables ejemplos de marcas 
exitosas, a los efectos de un brief y de una estrategia, debería haber UN 
gran objetivo. Los gringos e ingleses, que son los que han creado todas 
estas metodologías y palabras bonitas, tienen un concepto que es 
“single-minded” pero que en español no queda tan cool. Podríamos 
decir que es “resuelto” pero se presta a confusiones porque si ya está 
resuelto entonces no tiene sentido tener un objetivo.  

Para simplificar, EL objetivo es aquello con lo que nos deberíamos 
obsesionar en el brief. Aquello que de lograrlo implicará ascensos, 
bonos, comidas de celebración y una relación de muy largo plazo del 
equipo de la marca y de los aliados estratégicos involucrados.  

Objetivos típicos, según la IPA pueden ser los de generar resultados 
positivos aumentando las ventas, incrementar ocasiones de uso, 
generar awareness (conocimiento), mejorar imagen, reputación, 
margen, perfilar consumidores, valor para los accionistas o alcanzar 
ciertos niveles de respuesta. Pero eso depende de la realidad de cada 
marca, producto, idea o servicio.  

En esta sección la idea es que pueda responder entonces esa 
pregunta que tiene que ver con el destino a alcanzar:  

- Cuál es  “EL” objetivo? (idealmente de la forma más específica 
posible).  

Si no está claro con el objetivo, no hay problema porque para eso 
estamos nosotros también. Para ayudarle a encontrar cuál es el gran 



problema que necesitamos resolver para que todo ande bien. Porque a 
veces las marcas llegan a las agencias o a las consultoras con síntomas, 
más que con diagnósticos. Y es trabajo de un aliado responsable, 
ayudar al cliente a encontrar un diagnóstico adecuado para que el 
tratamiento sea capaz de resolver esa dolencia.  

Desconfíe de aquellos que sin mayores antecedentes empiezan a 
recomendar tratamientos. Podría ser que más que una cura para su 
mal, resulte que la agencia tenga convenio con el laboratorio que vende 
la medicina que le están recetando. 

Trabaje en cambio con la agencia que le ayude a encontrar ese 
problema, ese dolor, eso que está escondiendo bajo la alfombra o la 
odiosa esa que le muestra el elefante dentro de la habitación.  

Las agencias honestas nos señalan muchas veces las cosas que nos 
duelen o no queríamos ver pero que necesitamos saber. Son un poco 
como los buenos sicólogos. 

También, como mencionábamos al inicio de este documento, el brief 
es una oportunidad de priorizar. Por eso es tan importante definir “EL” 
gran objetivo. Es decir en singular. No es LOS. Es EL.  

Muchas marcas cuando están partiendo necesitan o quieren todo: 
hacerse conocidas, generar ventas, visitas a los puntos de venta, vender 
online, tener más engagement en redes sociales y valor para los 
accionistas.  

Pues sepa que una sola campaña nunca lograría eso. Por eso 
diseñamos planes estratégicos donde se priorizan paso a paso cómo se 
irá trabajando. Por eso si lo que su marca necesita es todo lo anterior, 
es momento de sentar cabeza y en conjunto definir cuáles serán las 
etapas en las que iremos logrando cada uno de esos objetivo, del más 
importante hacia abajo, campaña a campaña. Roma no se construyó en 
un día, dice una canción de Morcheeba (que en realidad cita a una 
antigua frase del 1200). 



4: ¿Qué camino está transitando? 

Ya tenemos claro el objetivo o al menos la priorización de los 
objetivos. Pero como usted es un jugador de equipos, sabe 
que la publicidad, el branding, el material de punto de 
venta, el marketing digital u otras iniciativas de 

comunicación, nunca logran por sí solas lo que nos hemos planteado.  

Es esencial entonces tener una comprensión completa de la 
estrategia total de marketing y comunicaciones, y de los programas que 
ya se han implementado (o no). 

También es esencial para que lo que vamos a proponer como 
devolución de este magnífico brief, esté en línea y sume a su plan 
general de negocios. Sería ideal poder explicar entonces:  

-  ¿Cuál es a grandes rasgos el plan de marketing? 
- ¿Hay una estrategia de comunicación ya definida?  
- ¿Vamos a trabajar con otros aliados? (agencias de medios, de 
relaciones públicas, digitales, etc). Si es así, quiénes son, cuál es su 
rol y qué brief han recibido.  
- Cuál es el mensaje clave. Es decir, cómo describiría lo que quiere 
decir en un párrafo. Idealmente bajo la lógica de Insight - 
Discriminador - Reason to Believe (razón/es para creer) - Tagline. 
- ¿Cuál es el tono de la marca? ¿Cercano, formal, entretenido, 
desafiante, cariñoso, misterioso, rebelde?  

Nuevamente puede ser que alguno o todos los puntos de este 
capítulo no estén claros. Si es así, trabajemos en equipo para poder 
acercarnos a una primera aproximación y luego, en cada una de las 
próximas etapas de trabajo, sigamos clarificándolo hasta estar seguros 
y empoderados de que ese es el mensaje y esa la personalidad de 
marca que vamos a construir o comunicar.  

  



5: ¿A quién le vamos a hablar? 

Son muy pocas personas las que no le hablan a nadie. Por lo 
general se encuentran en manicomios o en las redes sociales. 
Es cierto que no todos los que están en las redes sociales son 
así, como tampoco los que están en un manicomio son todos 

locos. Pero por regla general, cuando nos comunicamos, la idea es 
lograr una respuesta en una o en más personas. 

Las personas a quienes le vamos a hablar con nuestra propuesta de 
comunicación reciben distintos nombres según el tipo de estrategia. 
Pueden ser audiencias, targets, grupos objetivos, público objetivo, 
stakeholders, consumidores, usuarios, influenciadores, 
recomendadores, en fin. Pueden ser muchas cosas. Pero lo importante 
es lo que tienen en común, más allá de los nombres o categorizaciones: 
Son personas. El señor David O’Gilvy, decía hace décadas una frase que 
posiblemente envejeció mal: el consumidor no es un idiota, es tu 
esposa. 

Podríamos decir también, es su marido, su amigo, su padre, su jefe o 
la señora con la que que todos los días se cruza en el vagón del metro. 

Y como son personas, es preciso conocerlas y definirlas tan 
claramente como sea posible. Con datos demográficos, lo típico: 
género, rango de edad, dónde viven, a qué grupo socioeconómico 
pertenecen y lo que nos permite entender estilos de vida, hábitos de 
consumo, actitudes y cualquier otra forma que permita identificarlos. 
Ideal poder tener “una foto” del segmento, sintetizada en una persona, 
con nombre y apellido. Cómo es un día en su vida, cómo es su 
“journey” (otra palabra que tiene que ver con viajar). Para sintetizar, 
cuál es el recorrido de esa persona en su ciclo de relacionamiento con 
nuestra marca o con la necesidad que nuestra marca va a satisfacer.  

Estas definiciones también pueden ser un punto de partida para 
hacer investigaciones adicionales que nos ayuden a entender mejor a 
este público en sus distintas dimensiones.  



Entonces en este capítulo definimos:  

- Información cuantitativa y demográfica 
- Información cualitativa y sicográfica 
- Perfiles  
- Hábitos de consumo y relacionamiento con nuestra categoría 
- Journey del consumidor 

Usted puede pedir inclusive más información que sea relevante 
clarificar. O hacer preguntas adicionales que sería interesante 
responderse respecto del segmento o el público al que quiere dirigirse. 



6: ¿Cómo vamos a orientarnos? 

Necesitamos saber cómo se verá el éxito (o el fracaso). O al 
menos si nos vamos acercando a buen ritmo o tenemos que 
acelerar, recalcular, etc. Por eso es importante generar 
consenso acerca de cómo vamos a ir midiendo el aporte de 

lo que hacemos al objetivo final. Esto se define como los Key 
Performance Indicators (KPIs) o Indicadores Clave de Performance.  

Todas las campañas son pasos hacia un destino más amplio y más 
grande, como dijimos anteriormente, por eso es importante entender 
como aportará el proyecto en cuestión a un objetivo macro. 

Esta será la brújula que nos orienta en cada una de las reuniones 
posteriores donde vamos revisando avance y resultados preliminares.  

Pueden haber también una serie de KPIs en función de los distintos 
aspectos que vayan conformando un “ecosistema omnicanal”, pero no 
olvidemos que hay UN gran objetivo que no podemos dejar de priorizar 
y que todos esos pequeños KPIs apuntan a él.  



7: Temas prácticos. 

A estas alturas del Brief, ya estamos todos entusiasmados y 
no vemos la hora de sentarnos a buscar información, 
armar un debrief y armar sesiones de brainstorming. Pero 
siempre es importante revisar aspectos más bien prácticos 

que van a delimitar que este viaje no termine en lugares inesperados.  

Por ejemplo:  

- El Presupuesto: es muy importante entender cuál es un rango de 
presupuesto con el que se dispone para implementar el proyecto. 
Hay clientes que juegan al misterio y prefieren que la agencia “no se 
limite por esos detalles”. Pero puede pasar en ese tipo de situaciones 
que mientras la agencia comienza a pensar en una flota de 
portaviones, el cliente estaba pensando en arriesgarse a lo loco y 
ponerle motor fuera borda a una piragua. Claramente establecer un 
rango de precios es algo esperable para evitar frustraciones 
innecesarias.  

- Tiempos: las fechas clave del proyecto, además de las 
presentaciones y revisores. Es clave entender cuándo esto tiene que 
estar “al aire” porque eso también implica pensar en posibilidades y 
logísticas asociadas a la solución. Desarrollar una aplicación o 
programar una landing page son claramente tiempos muy diferentes 
y es importante anticiparnos. 

- Otras consideraciones: Acá es oportuno poner mandatorios que 
deben considerarse. Los detalles o cosas que sí o sí deben ir,  o los 
“por ningún motivo” que pueden ser desde colores, alergias o malas 
experiencias previas que es bueno anticipar. También pueden ir 
algunos “me encantaría que” o “yo había pensado algo así”. 

 Son luces amarillas, verdes o rojas que permitirán que el equipo 
que va a trabajar en la propuesta ahorre tiempo y discusiones 
innecesarias. Este es su brief, aproveche de pedir. Y pida en detalle, 
no escatime. Ojalá pida hasta los colores de la tipografía en el que 



espera recibir la propuesta si es que es importante para la 
propuesta. Pero si no, ahórreselo.   

Y listo. Llegó hasta acá. Ahora como este es un documento con el 
que va a medir todo lo que pase en adelante, y como está orgulloso 
de haberlo creado, igual que un cuadro de Picasso o Van Gogh, tiene 
todo el derecho de firmarlo.  

Es un acto de coraje también, porque se hace cargo de lo que está 
pidiendo e incluso de lo que declara no saber y que espera 
descubrir.  

Es más, también deje un espacio para que la agencia o la 
consultora también firmen declarando haber recibido el brief de 
conformidad.  

Felicitaciones por este gran trabajo. Ahora a presentarlo. 



8: El Briefing. 

Seguramente ya le están picando las manos por acercarse a 
presentarlo al o los equipos. Le entendemos. Nos pasa lo 
mismo con las presentaciones. Ponemos tanto amor en ellas 
que estamos ansiosos varios días antes, pensando en cómo 

será todo el proceso.  

¿Un consejo? Piense en la presentación del brief como una campaña 
para venderlo. Todos los recursos valen. Al principio de este 
documento le comentamos que íbamos a comentar algunas 
experiencias memorables. Y seguro ya tiene un par de ideas, pero 
como lo prometido es deuda, acá se las compartimos.  

Una vez recibimos un brief de Heineken. La idea era armar el 
programa de esta marca de cerveza en festivales de música, como 
Lollapalooza, Fauna, etc. El equipo de marketing pensó que sería una 
buena idea hacerlo en un HardRock. Claramente no faltó nadie a la 
invitación. Por qué no podríamos recibir un brief con una cerveza y 
escuchando buenas canciones de rock clásico y mirando tanta historia 
de lo que íbamos a hacer en un solo lugar.  

A veces las circunstancias no lo permiten, y tiene que ser algo un 
poco más hermético. Como cuando recibimos un brief para el 
lanzamiento de un smartphone de una conocida marca que diseña sus 
modelos en California. Además, todo el secretismo propio de firmar 
acuerdos de confidencialidad y entrar a salas secretas, sin ningún tipo 
de contacto con el exterior va construyendo una suerte de ansiedad de 
que nos van a mostrar algo realmente novedoso. Y cómo expresar esa 
sensación de ser los primeros en ver el modelo que nadie ha visto, 
cuando lo traen en un portafolio negro, con combinación de seguridad, 
y el que lo va a mostrar se pone guantes blancos para tomarlo entre sus 
manos. Créanos cuando le decimos que ese tipo de actos dramáticos 
tienen un efecto comunicacional bastante exitoso. Porque no solo nos 
muestra el producto que vamos a comunicar, también nos dice que 



debemos tratarlo como si fuera una piedra preciosa de altísimo valor y 
que se tiene que transmitir en cada una de las cosas que se hagan.  

A veces también, una simple presentación con convicción es 
suficiente. Una vez recibiendo un brief de Mazda, el cliente nos 
explicaba un atributo de un modelo, con la palabra “responsiveness”  y 
para graficarlo nos hablaba de los guerreros samurais que iban a 
caballo y que al momento de empuñar el arco, tenían tal nivel de 
entendimiento con su caballo, que éste bajaba la cabeza para facilitar el 
trabajo del jinete. ¿Cómo olvidar un ejemplo tan gráfico y visual?   Ni 
hablar que nos apasionó tanto que ganamos esa licitación. 

Puede llevar al equipo a un punto de venta, al estadio, a un 
encuentro con el target, o a una oficina cerrada. Pero vale la pena 
tomarse el trabajo de pensar en ese acto en sí  y diseñarlo como un 
evento comunicacional de alto impacto donde usted hace una campaña 
para pedir una campaña. 

Si se trata de una licitación donde hay varias agencias o consultoras 
que competirán, quizás prefiera reunirlas a todas en un mismo lugar, 
para no repetir una y otra vez el mismo discurso. Pero le sugerimos que 
piense en la experiencia que quiere que reciban esos equipos 
profesionales que dedicarán días completos a trabajar para usted.  



9: ¿Siempre el brief es tan largo? 

En realidad, no. La buena noticia es que este trabajo 
profundo, metódico y concienzudo se hace cada cierto 
tiempo, para proyectos donde nos embarcamos en viajes de 
largo aliento. Pero está bien hacerlo porque nos obliga a 

detenernos y volver a pensar, no solo hacer o no solo ser tan tácticos. 

Para carreras cortas o tareas del día a día hay otros modelos de brief 
más puntuales, pero que requieren tanto para el que los elabora como 
para quien los recibe, de un cierto conocimiento y trabajo previos. 
Como cuando le decimos a un amigo “te acuerdas lo que hablamos el 
otro día?”, y el amigo entiende perfecto y no hacen falta más detalles.  

En esos casos hay un brief muy especifico,  que nos parece muy 
adecuado y que tiene solo tres puntos, conocido en inglés como GET 
TO BY. Según algunos, fue acuñado en la agencia BBDO, aunque esa 
versión tiene un punto adicional: WHO.  

Algo importante:  funciona como un brief creativo, ya que supone 
que todo el relato estratégico está clarísimo en cuanto al mensaje, lo 
que no siempre sucede. 

En síntesis el brief GET-TO-BY es algo así (Además de las 
formalidades y formatos específicos que se requieran): 

GET: a quién le hablamos.  
WHO: quien piensa/siente/hace esto. 
TO: para que piense/sienta/haga esto otro. 
BY: diciéndoles que… la proposición o el mensaje que quiere 

transmitir. 



10: Unas últimas palabras. 

No esperamos que como cliente lo sepa todo. Es más, nos 
encantaría que al momento de preparar el brief termine 
con más preguntas que respuestas, como dijimos al 
principio.  

Para eso viene el proceso que sigue. Para clarificar el panorama y 
responder esas preguntas juntos. Y hacernos nuevas preguntas. Porque 
esto no termina más y esa es la idea. 

Pero lo que sí esperamos las agencias, las consultoras, los creativos, 
y todos los que vamos a trabajar con usted, es un interlocutor 
apasionado por su marca, por su negocio, por lo que quiere lograr. Un 
guía involucrado en el proceso, dispuesto a transformar también 
muchas miradas en el camino.  

Al momento de presentar el brief, usted se convertirá en nuestro 
referente y a quien acudiremos -muchas veces contra su voluntad- con 
más preguntas, consultas, dudas y propuestas.  

Pero es un pequeño precio a pagar para tener un equipo 
incondicional que cree en usted, y que lo seguirá a todos lados incluso 
arriba del escenario a recibir los premios por los notables resultados de 
su gestión.  

Sabemos que si ha llegado hasta acá, es porque aceptó ese desafío 
desde mucho antes de descargar este documento.  

Y será un placer y un privilegio acompañarlo en ese camino.   



11: Capítulo final. 

Y si aún sigue leyendo esto, es porque es uno de los 
seguidores más fieles, como dicen los Youtubers por el 
minuto 13 de sus videos. 

Por eso, queremos hacerle la vida un poco más fácil y entregarle, en 
una sola página/lista, un breve resumen de las otras veintitantas 
páginas que acaba de leer. 

Llegado a este punto, quizás se estará  preguntando ¿cómo es 
posible que algo que se llama "brief", (que como políglotas que somos 
en esta industria sabemos que se traduce como “breve"),  tome tantas 
páginas de explicar? Y como dice la fábula del ingeniero y el tornillo, el 
verdadero trabajo no es apretar el tornillo, sino el tiempo que toma 
estudiar y practicar para saber qué tornillo apretar. 

De eso se trata construir un buen brief; Saber Incluir la cantidad de 
información necesaria, manteniendo el documento lo más simple 
posible. 

Para esto, repasaremos los ingredientes de la receta, la "pizca", 
queda a gusto del chef: 

1. Información Administrativa: Todos los detalles del trabajo que 
es bueno tener claros antes de empezar cualquier cosa. 

2. Dónde estamos hoy (y por qué estamos ahí): Características y 
situación actual de la marca, producto, servicio o proyecto en 
cuestión. 

1. - Historia, atributos, beneficios, comunicación actual y 
pasada. 

2. Mercado, categoría, competidores. 

3. Clientes y su percepción. 

4. Posicionamiento (actual y deseado). 



3. Dónde queremos llegar: Nuestro objetivo. Por qué estamos 
haciendo esto y qué queremos conseguir cuando lo hagamos. Debe 
ser claro, específico y medible. Acá es donde debemos preguntarnos 
(más de una vez), cuál es el verdadero problema que nos impide 
alcanzar este objetivo. 

4.Caminos que está transitando y el traspaso del "toolkit" de marca: 

1. Plan de marketing. 

2. Estrategia comunicacional actual. 

3. Mensaje clave y tono. 

4. Discriminador y Reason to Believe. 

5. A quién le hablamos: En un mundo ideal, en donde los 
recursos fueran ilimitados, le hablaríamos a todo el mundo, o a casi 
todo... Pero sabemos que esto no es así, por eso es importante 
definir 

1. - Quienes componen nuestro grupo de interés, cómo se 
comportan, que les apasiona y mueve. 

6. ¿Cómo vamos a orientarnos?Este es el minuto en el que 
desenfundamos nuestra brújula y paramos un minuto para 
preguntarnos, hacia dónde está nuestro norte (o sur, dependiendo 
lo que se quiera).Acá es donde debemos establecer indicadores con 
los que, a posteriori, se medirá el éxito o fracaso de nuestra 
expedición. Como siempre, haciéndole honores a nuestro lado 
anglo del marketing, los famosos KPIs o indicadores clave para los 
más criollos y guachacas. 

7.  Los temas prácticos: Qué cosas debería saber de antemano 
cualquier persona que vaya a recibir este documento antes de 
empezar a pensar. Por qué caminos del bosque ya conocemos y no 
llevan a ninguna parte. Cualquier cosa que nos evite decir "por qué 
no nos habían dicho esto antes" debería estar acá. 

8.  Por último, el briefing: Es el momento en el que usted hará una 
pequeña campaña sobre cómo es la campaña que quiere hacer. 
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