
Anexo 2. Transcripción de entrevistas. 

 

José Ramón. 

Lic. En Mercadotecnia. 

 

¿Cuál es su función en Idea Visual? 

Platicar con el cliente acerca de sus necesidades, asesorar al cliente hasta 

encontrar los ejes de comunicación para lograr un diseño fundamentado y 

eficiente. Posteriormente, traducir esos ejes de comunicación al equipo 

creativo, soy como quien dice “el fundamentador”. 

 

Al hacer una campaña publicitaria, ¿cuáles son los medios que ofrecen 

como agencia al momento de realizar la misma? 

Multimedia- campañas visuales. 

Actividades de Relaciones Públicas (electrónicas y vivenciales). 

Medios alternativos (con causa). 

 

 



¿Quiénes participan en cada campaña? 

Iker- quien es el copy. 

Yo- que soy el responsable de marketing. 

Roberto- que es el director creativo. 

Alguna de las ejecutivas de cuentas. 

 

¿Qué procedimiento de comunicación siguen en Idea Visual? 

El ejecutivo de cuentas contacta al cliente, éste dialoga internamente acerca 

de la cuenta conmigo. Yo le expongo los puntos más importantes a 

comunicar al de copy, quien es el primer traductor y quien dirige lo verbal. 

Entre copy y yo, determinamos lo que se busca como por ejemplo: el 

slogan, nombre, etc. Terminada esta parte, se le entrega al director creativo 

por medio de un briefing, y él hace una interpretación visual. Hay veces 

que el departamento de multimedia tiene que intervenir en el paso anterior, 

si es que la cuenta así lo requiere. 

 

 

 



¿Qué método de comunicación utilizan entre los empleados de Idea 

Visual durante el proceso de realización de una campaña publicitaria? 

Hay un programa que tenemos que se llama File Maker, ahí se hacen las 

O.D.T. y se tiene todo documentado, es un administrador de información y 

así se lleva un control. 

 

¿Cómo percibe la comunicación interpersonal dentro de Idea Visual? 

En general muy bien, siento que sí hay una buena comunicación y que 

formamos un buen equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iker Compeán. 

Lic. en Ciencias de la Comunicación. 

 

¿Cuál es su función dentro de Idea Visual? 

Dar propuestas para piezas, proponer imagen, texto y desarrollar textos 

mandatarios que es donde se explican los descriptivos de algún producto. 

También traduzco piezas que mandan a adaptar de Estados Unidos. Y con 

respecto a la comunicación interna, tengo que generar textos para 

presentaciones y revistas internas. 

 

Al hacer una campaña publicitaria, ¿cuáles son los medios que ofrecen 

como agencia al momento de realizar la misma? 

Básicamente somos una agencia BTL, son medios de material de punto de 

venta, medios visuales, y todos los que corresponden a publicidad BTL. 

 

¿Quiénes participan en cada campaña? 

Cuentas, el departamento creativo, Xavier, tráfico y yo. 

 



¿Qué procedimiento de comunicación siguen en Ideal Visual? 

En una campaña por ejemplo con Disney, hacen una junta en donde están 

el director de marca con un diseñador, Roberto, los dos copys, dos 

diseñadores de Idea Visual y la ejecutiva de cuentas. Ahí se generan ideas, 

para esto ya todos llegan con ideas, durante la propuesta de sus ideas el 

cliente medio nos reprime a veces y otras veces si nos deja ir de plano sacar 

todas las ideas que traemos. Al final de la junta se aterriza la lista de piezas 

y al copy le dejan una dirección para los textos, de ahí, copy trabaja 

mandándole los textos directamente al encargado de eso del lado de Disney 

vía mail.  

Cuentas a su criterio propone tiempos de salida y además se plantean 

en la junta. Y a su criterio se van sacando las O.D.T., éstas se pasan a 

creativos, después creativos pasan por medio de O.D.T. a cuentas y cuentas 

va con el cliente a ver si aprueban. 

 

¿Qué método de comunicación utilizan entre los empleados de Idea 

Visual durante el proceso de la campaña publicitaria? 

Todo se maneja por medio de O.D.T. Cuentas le platica a copy de qué 

tratará la O.D.T. y entre cuentas y arte tienen a tráfico como canal de 

comunicación. 



¿Cómo percibe la comunicación interpersonal dentro de Idea Visual? 

Hay pues muy padre, todo tranquilo la verdad muy bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roberto Olvera. 

Lic. en Diseño Gráfico. 

 

¿Cuál es su función dentro de Idea Visual? 

Dirigir y supervisar todo el arte que salga, estoy a cargo de todo lo visual. 

Osea de ocho personas que son cinco de print y tres de web (multimedia). 

Para hacer las campañas generalmente cambio a los diseñadores de puestos 

en cada proyecto, y son ellos los que piden normalmente estar en “x” 

proyecto. Lo que intento hacer es equipo más que nada, que trabajen juntos 

y se vayan rotando las tareas. 

 

 Al hacer una campaña publicitaria, ¿cuáles son los medios que ofrecen 

como agencia al momento de realizar la misma? 

Puntos de venta, medios visuales, páginas web, más que nada todo lo que 

tiene que ver con publicidad visual. 

 

¿Quiénes participan en cada campaña? 

Cuentas, el departamento creativo dependiendo a quien se le asigne el 

trabajo que se tenga que hacer, yo evidentemente y tráfico.  



¿Qué procedimiento de comunicación siguen en Idea Visual? 

Cuentas explica muy bien a creativo acerca de lo que el cliente quiere, el 

trabajo siempre se tiene que justificar. El trabajo siempre llega por medio 

de O.D.T., el cliente le comunica a cuentas, cuentas por medio de O.D.T. 

me explica qué es lo que el cliente pide. Para esto después de saber de qué 

trata el trabajo, yo platico internamente con mi gente y elijo a quien colocar 

en ese trabajo, balanceo la carga de trabajo entre todos, aparte de que 

tráfico ayuda mucho para tomar esa decisión correctamente.  

La principal comunicación entre el departamento de arte es la verbal, 

lo que hago en cada cuenta para saber a quien asignarle el trabajo es que 

balanceo, coordino, dirijo y elijo quien entrará en este proyecto.  

 

¿Qué método de comunicación utilizan entre los empleados de Idea 

Visual durante el proceso de la campaña publicitaria? 

Todo es por medio de O.D.T. o por mail y a veces el teléfono de repente 

para algo rápido, pero generalmente las dos primeras vías porque todo tiene 

que quedar por escrito y documentado para que no haya problemas de 

comunicación. 

 

 



¿Cómo percibe la comunicación interpersonal dentro de Idea Visual? 

Pues todo muy bien, nos llevamos bien aparte no sólo aquí en el trabajo, 

hay veces que nos vamos después del trabajo a un lugar para pasar el rato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mayra Martínez. 

Lic. en Ciencias de la Informática y Lic. en Comunicación Social. 

 

¿Cuál es su función dentro de Idea Visual? 

Coordinar el área, administrar tiempos, cargas de trabajo y atención a 

clientes. Tengo dos personas a cargo, y hay veces que se contrata a alguien 

de programación como freelance y también lo coordino. 

 

Al hacer una campaña publicitaria, ¿cuáles son los medios que ofrecen 

como agencia al momento de realizar la misma? 

Páginas web, publicidad visual, y lo que tenga que ver con publicidad BTL. 

 

¿Quiénes participan en cada campaña? 

Cuentas, web, Roberto que es el encargado de diseño, copy, tráfico. 

 

¿Qué procedimiento de comunicación siguen en Idea Visual? 

Cuentas le informa a web, hacen juntas en donde participan: diseño, copy, 

cuenta y web. Les dicen en qué están involucrados y empiezan a desarrollar 



con base en los lineamientos que el cliente tiene. Web cuestiona qué es lo 

que quiere el cliente por medio de tráfico y cuentas, y a veces directamente 

con el cliente, dependiendo del contacto que ya tenga cuentas, web va con 

el cliente también si es que es un nuevo contacto, aquí hay una relación 

cliente web.  

La comunicación entre el equipo de web es verbal, yo veo a quién 

asignarle cierto proyecto dependiendo de lo que sea, ya se para que son 

mejores cada uno pero también les pido sugerencias a los dos que tengo a 

cargo. Hacemos juntas dependiendo del proyecto al inicio y a pesar de que 

conozco las habilidades de cada uno, me gusta que se involucren en las 

ideas. 

 

¿Qué método de comunicación utilizan entre los empleados de Idea 

Visual durante el proceso de la campaña publicitaria? 

Hay juntas entre diseño y web, diseñe me da línea para el trabajo. Arte 

aprueba los proyectos de web y aunque solamente sea por el lado creativo 

parte de web, le pido opinión a Roberto y a los creativos de lo visual para 

escuchar la opinión de los que conocen de arte. Hay retroalimentación por 

parte de arte hacia web y por otro lado siempre intento que Iker se entere 

de todo el proyecto y también opine. Lo que trato de hacer es involucrar a 

todos en los proyectos de web. 



¿Cómo percibe la comunicación interpersonal dentro de Idea Visual? 

Bien aunque cada uno hace lo que tiene que hacer, pero como que si falta 

que todos se involucren yo por eso siempre trato de involucrar a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liliana Guizar. 

Lic. en Administración de Empresas. 

 

¿Cuál es su función dentro de Idea Visual? 

Soy parte administración y parte recursos humanos, soy como quien dice el 

apoyo de Xavier, por lo que él hace. 

Estoy a cargo de dos mensajeros y les reporto directamente a Xavier 

y a Jorge. 

 

Al hacer una campaña publicitaria, ¿cuáles son los medios que ofrecen 

como agencia al momento de realizar la misma? 

Publicidad visual, puntos de venta, traducción de películas y pues todo lo 

que tiene que ver con lo visual más que nada. 

 

¿Quiénes participan en cada campaña? 

Cuentas para empezar, Xavier, yo que soy la que autoriza el presupuesto, si 

no lo autorizo no se puede pasar la O.D.T. Tráfico también participa, es 

una clave muy importante porque es el medio de comunicación entre todos, 



los diseñadores, copy y web en caso de que sea algo interactivo lo que 

pidió el cliente. 

 

¿Qué procedimiento de comunicación siguen en Idea Visual? 

Cuentas por medio de un mail que va con copia a Xavier me piden 

autorización de presupuesto para después pasar la O.D.T. que se requiera a 

tráfico. Yo autorizo los presupuestos, hago las facturas, para esto ya hay 

una lista de precios y tiempos asignados en el File Maker. Después paso la 

O.D.T. a tráfico y se imprime, en el sistema viene cómo redactar una 

O.D.T. para que sea entendible. Cada O.D.T. tiene que tener el presupuesto 

aprobado, siempre, sin presupuesto la O.D.T. no pasa.  

 

¿Qué método de comunicación utilizan entre los empleados de Idea 

Visual durante el proceso de la campaña publicitaria? 

Todo es por medio de O.D.T. o por mail, para las O.D.T. tenemos un 

programa que se llama File Maker y ahí viene todo ya designado 

previamente para que sea perfectamente entendible. 

 

 



¿Cómo percibe la comunicación interpersonal dentro de Idea Visual? 

Muy bien, como en todos los lugares hay veces que falla la comunicación 

pero es normal, como la comunicación no es cara a cara pues hay veces que 

no se entienden las O.D.T. y por eso falla ahí pero casi no pasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juan Carlos Lizeaga. 

Lic. en Diseño Gráfico. 

 

¿Cuál es su función dentro de Idea Visual? 

Es el diseño gráfico y a veces ejecutivo de cuenta en la de Disney nada 

más. Hago lo visual de puntos de venta y desarrollo campañas, en general 

el diseño de Disney pero también de otras campañas, esto es porque ya 

trabaje en Disney y adquirí cierta experiencia por lo mismo . 

 

Al hacer una campaña publicitaria, ¿cuáles son los medios que ofrecen 

como agencia al momento de realizar la misma? 

Todos los medios impresos, material POP que son los puntos de venta y 

espectaculares. 

 

¿Quiénes participan en cada campaña? 

Cuentas, Xavier si es que es necesario, el departamento de diseño, tráfico. 

 

 



¿Qué procedimiento de comunicación siguen en Idea Visual? 

Lo primero que se hace es que el cliente habla a Idea Visual, les dice que 

viene una campaña y si es algo muy complicado van directamente con 

cuentas o con Xavier, esto es cuando el cliente ya existe desde antes. El 

cliente le explica a la ejecutiva de cuentas o a Xavier lo que hay que hacer 

en la campaña pero cuando es algo muy grande y necesitan la experiencia 

de Juan Carlos, él ya se presenta en las juntas y si es así, se le envía un mail 

a cuentas, Roberto y tráfico para que se enteren de lo que la empresa pide 

como cliente. 

Después de ir con el cliente se entrega un brief creativo y con eso se 

pueden ver los tiempos de entrega dependiendo de la carga de trabajo. Ya 

que tienen la solicitud del proyecto, Roberto lo ve con tráfico y ven la 

carga de trabajo que tiene cada uno de los diseñadores  para saber quien lo 

va a desarrollar, dependiendo de eso de lo que se ve con tráfico el trabajo 

se distribuye y muchas veces si es una campaña grande primero se 

desarrolla como un concepto líder dándolo como ejemplo y si ese concepto 

le gusta al cliente ya se desarrolla todo completo. 

 

 



¿Qué método de comunicación utilizan entre los empleados de Idea 

Visual durante el proceso de la campaña publicitaria? 

La comunicación entre nosotros es por medio de O.D.T. que se ven en las 

juntas. Todos los días son juntas a medio día y se ven las O.D.T. entre 

Roberto, Gaby y el diseñador al que se le sea asignado el proyecto y hay 

veces en las que también cuentas está presente, dependiendo de si es muy 

complicado explicar lo que el cliente requiere. También dentro de los 

proyectos que se realizan, no echamos la mano entre los diseñadores, y si 

es así la comunicación es verbal. 

Dentro del departamento de diseño somos un equipo, Roberto es 

como un filtro y todo lo que se genera lo ve él, él da ideas o dice que falta 

aunque los demás también dan opiniones y puntos de vista. Alguna vez 

también opinan las ejecutivas de cuenta, aunque es rara la vez. Después de 

terminar todo el diseño lo tiene que ver copy y lo tiene que autorizar, si en 

un texto hay algo mal escrito y te brincas a copy es responsabilidad del 

diseñador pero si lo revisa copy es responsabilidad de éste por eso es que 

siempre copy tiene que autorizar todos los textos que se van a aplicar. 

 

 

 



¿Cómo percibe la comunicación interpersonal dentro de Idea Visual? 

Pues la veo muy bien, y en lo personal siento que encaje muy rápido 

aunque entre en un equipo en el que pensé que ya estaba muy 

complementado pero en realidad es un equipo muy nuevo.  

Aparte en este despacho es como estar en un sistema Montessori, es 

como más hogareño el asunto y hasta hay veces en las que después del 

trabajo salimos juntos todos y eso hace que tengamos una buena relación 

entre todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paola Olaeta. 

Lic. en Diseño Gráfico. 

 

¿Cuál es su función dentro de Idea Visual? 

Coordino cuentas, soy responsable de varias cuentas y lo que hago es atraer 

nuevos clientes, establecer la relación entre el cliente y el despacho para 

generar ingresos, tener relaciones con los clientes que perduren, tratar de 

tener comunicación con los clientes todas las semanas, tratar de generarle 

al cliente la necesidad de nuevos proyectos. 

Internamente, genero la parte administrativa y genero presupuestos, 

después una O.D.T. y le doy seguimiento con la gente de diseño, también 

consigo todos los materiales necesarios para hacer el proyecto. 

Para la relación cliente, cuentas y diseño, hago un brief y estandarizo 

herramientas, osea hago O.D.T. que ya están estandarizadas y así los 

diseñadores se enteran y si tienen alguna duda me la preguntan a mi. 

 

 

 



Al hacer una campaña publicitaria, ¿cuáles son los medios que ofrecen 

como agencia al momento de realizar la misma? 

Pues más que nada, logotipos, manual de identidades, material POP, a 

veces proyectos web. 

 

¿Quiénes participan en cada campaña? 

Cuentas que en este caso soy yo, diseño, tráfico, en muchas ocasiones 

Xavier también participa y si el proyecto es de web Mayra también va a las 

juntas y evidentemente participa.  

 

 ¿Qué procedimiento de comunicación siguen en Idea Visual? 

Primero cuentas consigue el contacto con el cliente vía telefónica, después 

voy a ver al cliente aunque también en muchas ocasiones el cliente habla 

por contacto de Xavier. Después se hace una entrevista y lo que quiere el 

cliente es un brief completo, para después de la reunión estudiar el 

proyecto y generar un presupuesto, luego lo aprueba Xavier y después se lo 

presento al cliente vía mail o en otra entrevista, el cliente aprueba el 

presupuesto y ya aprobado, el cliente da el material necesario, lo que es el 

logotipo, manual de identidad y los lineamientos de la campaña. Después 

se genera una O.D.T. donde cuenta explica lo que hay que hacer y los 



lineamientos, con todo y presupuesto ya aprobado, ahí cuentas determina el 

tiempo de entrega lo cual se puede negociar con Ana Gaby  en primera 

instancia que es la de tráfico y si no, con Roberto que es el de diseño. 

 

¿Qué método de comunicación utilizan entre los empleados de Idea 

Visual durante el proceso de la campaña publicitaria? 

Hay juntas entre cuentas y diseño, mientras cuentas está en la empresa hay 

juntas con Roberto. Aunque las de cuentas estamos mucho tiempo en la 

calle, y por eso una pieza clave es Ana Gaby porque ella sabe 

perfectamente de todos lo proyectos y clientes, conoce todo muy bien. En 

lo particular yo me comunico vía mail y por teléfono, aunque las O.D.T. 

son básicas también y es lo que más utilizamos para comunicarnos. 

 

¿Cómo percibe la comunicación interpersonal dentro de Idea Visual? 

Lo que pasa es que yo casi no estoy aquí, por lo mismo que me la paso en 

la calle con los clientes y las veces que  vengo es solamente para ver cosas 

de las campañas y por las juntas que tenemos, pero sino casi no estoy aquí. 

 

 



Ana Gabriela Olvera. 

Lic. en Ciencias de la Comunicación. 

 

¿Cuál es su función dentro de Idea Visual? 

Soy la encargada de tráfico, por medio del programa File Maker reviso las 

O.D.T. y soy quien decide si se pueden sacar o no por los tiempos que hay. 

Soy como al punto clave de comunicación entre todos. 

 

Al hacer una campaña publicitaria, ¿cuáles son los medios que ofrecen 

como agencia al momento de realizar la misma? 

Material POP, anuncios de prensa, marketing electrónico, espectaculares. 

 

¿Quiénes participan en cada campaña? 

Cuentas, tráfico que soy yo, arte, copy, el diseñador al que se le va a 

asignar el trabajo y Xavier. 

 

 



¿Qué procedimiento de comunicación siguen en Idea Visual? 

Por medio del File Maker cuentas le pasa a tráfico la O.D.T., tráfico revisa 

los tiempos y que éstas estén bien redactadas, tiene que tener presupuesto 

aprobado para que arte empiece a hacer el proyecto.  

La comunicación directa es así en cada proyecto: cuentas con tráfico, 

Xavier o Lili autorizan presupuesto, después se hace una junta y yo le 

explico todo lo que se tiene que hacer a Iker y a Roberto, les presento el 

panorama a los dos y también opino en cuanto a quién se le va a asignar el 

trabajo, después vemos lo que se tiene que hacer en calidad de normal, 

urgente o bomberazo y después ya se les entrega el trabajo a los 

diseñadores. 

Eso de que los trabajos sean en calidad de normal significa que se 

tienen dos o tres días hábiles para hacerlos, urgente es que se tienen 24 

horas y bomberazo es en menos de 24 horas y esto puede ser que se haga 

hasta en una hora. 

El proceso con Mayra la de web es diferente, los tiempos con web 

son diferentes que con los de arte. Aquí tráfico explica a Mayra el 

proyecto, o se explica directamente con el diseñador de web que vaya a  

realizar el proyecto, ellos ponen los tiempos de entrega y pues es mucho 

más fácil trabajar con ellos por lo mismo de los tiempos. 



Con web un trabajo con tiempo normal es de cuatro días 

generalmente dependiendo de cada proyecto, urgente es de dos días y 

bomberazo tienen todo el día para entregarlo. 

 Cuando el proyecto que se realizó está completamente terminado, 

para por Roberto porque es el director de arte y es el filtro, ya que arte dice 

que todo está bien, llega a Iker y él revisa, si es que hay texto, los legales y 

logos, después llega a tráfico y lo reviso de nuevo y si no está bien se lo 

regreso a Iker y a Roberto, ya si todo está bien se aprueba y el proyecto se 

manda terminado pero pasa por varios filtros antes de ser enviado al 

cliente. Hay veces que si ha pasado esto de que después de los filtro está 

algo mal pero eso pasa por no leer y por no escuchar lo que se necesita 

aunque es raro que pase. 

 Otra cosa también es que si el trabajo de plano no va a salir a tiempo 

se me tiene que avisar con dos horas y media de anticipación que no va a 

salir, para checarlo con el cliente. 

 

¿Qué método de comunicación utilizan entre los empleados de Idea 

Visual durante el proceso de la campaña publicitaria? 

Trabajamos con File Maker y verbalmente. Diario hay juntas con Iker y 

Roberto, platicamos acerca de los proyectos que hay que tratar, en las 



juntas Roberto decide a quién se le va a asignar cada proyecto y después se 

le dice al diseñador qué es lo que va a hacer de trabajo y si es muy 

complicado explicarlo se le llama a cuentas para que lo explique 

directamente al diseñador.  

La comunicación entre tráfico y cuentas es por File Maker y hay 

veces que tengo que editar las O.D.T. que cuentas manda por si no están 

bien hechas. Por otro lado, cuentas no revisa mucho el diseño de los 

creativos, cosa que pienso estaría muy bien hacerlo y sería de mucha ayuda 

para que no se atrasara el proyecto si es que no hubo un buen 

entendimiento al momento de explicar lo que el cliente quería. 

 Por otro lado, tengo mucho contacto con Lili para lo de los 

presupuestos sobre todo. Y pues esa es la comunicación interna en general 

entre todos los que participamos en la campaña, aunque también otro error 

de comunicación que veo es que los diseñadores no leen por ejemplo, son 

más prácticos y por eso a veces les tengo que explicar todo el proyecto en 

lugar de leerlo por medio de las O.D.T. que se les mandan. 

 

¿Cómo percibe la comunicación interpersonal dentro de Idea Visual? 

Con las que tengo más comunicación son con cuentas que son tres, Paola 

Olaeta con ella no hay problemas de tiempo que es lo más importante en 



cada proyecto para ellas aparte de que se haga lo que pide realmente el 

cliente verdad, con Paola Alonso los tiempos son difíciles pero por la 

cuenta que maneja que es la de Disney y que piden cosas muy apresuradas 

a veces y con Karlita ella tiene tiempo muy apretados. Con Xavier que es 

quien también pasa O.D.T. cuando hay problemas de tiempos, se los 

muevo por los de las otras siempre y cuando no afecten a su trabajo.  

Con diseño, pues la comunicación con Roberto, antes era muy mala 

pero hoy en día ya nos conocemos mejor, nos agarramos la onda y nos 

llevamos muy bien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jorge de la Garza. 

Lic. en Diseño Gráfico. 

 

¿Cuál es su función dentro de Idea Visual? 

Han cambiado mucho últimamente, hago desde diseño aunque hoy en día 

casi no, hasta organizar toda la parte del equipo creativo, le ayudo a 

Roberto a organizar, distribuir y dar seguimiento a los proyectos y también 

ahora llevo una parte administrativa del despacho. 

En un principio sólo yo me encargaba de Idea Visual y Xavier y otro 

chavo que estaba con nosotros seguían con la imprenta que tenían, después 

ya necesitaba a Xavier para la parte administrativa. 

Ahora tengo a mi cargo a todo el departamento creativo, 

directamente trabajo con Roberto y a veces voy con cada diseñador para 

aportar ideas. 

 

Al hacer una campaña publicitaria, ¿cuáles son los medios que ofrecen 

como agencia al momento de realizar la misma? 

Todo lo que es material btl más que nada, de material atl solo hacemos 

espectaculares y parabuses. 



¿Quiénes participan en cada campaña? 

Cuentas, diseño, copy, tráfico y pues el cliente. 

 

¿Qué procedimiento de comunicación siguen en Idea Visual? 

El ejecutivo de cuentas va directamente con el cliente, el cliente le dice sus 

necesidades, cuentas prepara una O.D.T. con cotización y necesidades por 

medio del File Maker, eso se le pasa a tráfico, no entra siempre a juntas de 

O.D.T. 

Tratamos de hacer juntas, por ejemplo Xavier tiene una junta por 

semana con cuentas de cajón, en la parte administrativa, los lunes Xavier, 

Liliana y yo tenemos una junta, el departamento creativo tiene juntas cada 

que se les ocurre o cuando lo creen necesario. 

 En lo personal, como me involucro en la parte creativa y como ya te 

dije voy ahí con los diseñadores para aportar ideas y ver lo que están 

haciendo, cuando quiero exigirles algo por decirlo de alguna manera, voy 

directamente con Roberto y ya él les dice a los diseñadores.  

 

 



¿Qué método de comunicación utilizan entre los empleados de Idea 

Visual durante el proceso de la campaña publicitaria? 

La comunicación es vía O.D.T. y por medio de mail, aunque también pues 

en las juntas se ve todo lo necesario cara a cara.  

 

¿Cómo percibe la comunicación interpersonal dentro de Idea Visual? 

Pienso que falta comunicación, cuando hay problemas es por falta de 

comunicación y constantemente queremos y pretendemos comunicarnos 

mejor para sacar adelante el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Xavier García.  

Lic. en Diseño Gráfico. 

 

¿Cuál es su función dentro de Idea Visual? 

Soy la cabeza de toda la parte de servicio a clientes, comercial y de 

managment de todo el despacho. 

Reviso que la estrategia coincida con lo que se está desarrollando en 

parte creativa y doy mi opinión como cliente interno, soy como los ojos del 

cliente internamente hablando. 

Los ejecutivos de cuentas y yo hacemos las primeras juntas y todos 

los ejecutivos de cuentas me reportan a mi. Estoy a cargo de cuentas, de 

tráfico de alguna manera porque es quien controla todo lo de la empresa ya 

que por tráfico pasan todos los proyectos de la empresa. 

 

Al hacer una campaña publicitaria, ¿cuáles son los medios que ofrecen 

como agencia al momento de realizar la misma? 

Marketing electrónico, anuncios de prensa, material below the line, de 

above the line solo hacemos parabuses y espectaculares, prácticamente lo 



único que no manejamos es radio y televisión, todo lo demás si lo 

manejamos. 

 

¿Quiénes participan en cada campaña? 

Cuentas, dirección creativa, diseño en general, marketing, copy y tráfico. 

 

¿Qué procedimiento de comunicación siguen en Idea Visual? 

Todo se genera por cuenta, ellos ven las necesidades de los clientes, ya 

sean nuevos clientes o los que ya existen. Después generan un brief que es 

el resumen de los que el cliente quiere, con ese brief hacen una O.D.T. y se 

la dan a tráfico, tráfico la comenta con dirección creativa y ellos briefean a 

marketing, diseño (multimedia y creativo) y a los copys. También la de 

cuentas puede platicar a la dirección creativa lo del brief antes de que se 

haga la O.D.T. para chocarlo con jorge o con Roberto y ver si sí pueden 

hacerlo o no, determinan los tiempos y presupuesto, para que esto funcione 

tiene que haber autorización por parte de la administración. 

 

 



¿Qué método de comunicación utilizan entre los empleados de Idea 

Visual durante el proceso de la campaña publicitaria? 

Utilizamos el File Maker, comunicación verbal que es la que se da en las 

juntas. Las juntas son los lunes a las ocho de la mañana entre cuentas, 

tráfico, administración y yo, en esas juntas cada agente de cuentas hace un 

reporte semanal vía mail y se lo envía a Xavier (cada viernes), es un status 

donde dice cómo estuvieron los avances en la semana en los proyectos en 

general, para que los lunes en las juntas ya yo sepa bien que onda con el 

trabajo de la semana y les pregunte las dudas que tenga. Con cuentas me 

comunico vía mail, nextel o por teléfono. En la parte creativa siempre estoy 

en la oficina entonces tenemos juntas con diseño sin un horario fijo 

dependiendo de cada proyecto. 

 Pero como decía internamente manejamos el File Maker, en ese 

programa viene el nombre del proyecto, dirección, presupuestos, tiempos, 

es como una radiografía del cliente y es el proceso que se sigue para hacer 

una O.D.T. también vienen la ejecución de la O.D.T., el objetivo de la 

misma y los lineamientos que se piden para realizar el proyecto. 

 

 

 



¿Cómo percibe la comunicación interpersonal dentro de Idea Visual? 

Bien en general, para que haya una buena comunicación y sobre todo un 

buen desempeño hacemos cursos de capacitación para los empleados, por 

ejemplo estamos inscritos a una página en donde se pueden ir empapando 

más de lo necesario para realizar un mejor trabajo, así ellos pueden tomarlo 

a la hora que más les convenga y adecuarlo a sus tiempos sobre todo. Esto 

es para beneficio de la empresa y de ellos mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


