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Conectar la parte estratégica con la parte táctica, con una visión completa de cualquier ac-
ción. Así debe ser un planner en una agencia de medios en pleno 2018, aunque su rol está 
cambiando continuamente por la transformación digital y los múltiples canales de contacto 
que tienen las marcas con los consumidores. Preguntamos a las agencias de medios sobre 
la contribución de estos perfi les en los equipos actuales y les pedimos que nos den adjetivos 
que defi nan a un buen planner en la actualidad. Texto: Javier Pérez Rey
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¿Fiebre por la generación de contenidos?

1 Anabel Varela (OMD): Nuestra misión 
principal es diseñar experiencias holísti-
cas para los consumidores que sean ca-

paces de crear relaciones de mayor valor entre 
las marcas y las personas. En una industria que 
se encuentra en plena transformación, nuestro 
reto principal consiste en construir, mientras 
seguimos caminando hacia un nuevo ecosiste-
ma que dé respuesta a una nueva una realidad. 
Evolucionar y entender este contexto cambia 
profundamente la forma en que construiremos 
las marcas en el futuro y cómo éstas siguen 
siendo relevantes. Esa es nuestra misión.
David Pueyo (Arena Media): El planner tiene la 
misma intención aquí que en una agencia crea-
tiva o cuando está ubicado dentro del anun-
ciante. Quizás la única diferencia es que, en una 
agencia de medios, no solemos tener el rol de 
crear marcas desde cero, sino más bien de ex-
pandirlas y dotarlas de contenido y significado, 
con las estrategias e iniciativas que activamos.
Ana de Martín (Serendipia): Principalmente es la 
conexión entre estrategia y táctica. El “cuidador 
y vigilante” de que cualquier acción o inserción, 
se haga bajo la estrategia y siempre orientada 
a alcanzar los objetivos establecidos para esa 
campaña o marca y con una capacidad “multita-
rea” para la integración y coordinación de todas 
las áreas que afectan a la campaña.
Purificación García (Alma Mediaplus): Partien-
do de una buena comprensión de la vida de 
las personas, sus motivaciones y sus entornos, 
proponer cómo las marcas pueden participar 
en ella y qué canales hay que activar según el 
momento en que se encuentran.
Enrique Jiménez (Digital Group): El rol está 
cambiando por su impacto digital. Los clientes 

ya no solamente quieren que los planners le 
digan dónde tiene que salir su publicidad para 
tener mejor eficacia, sino que le piden que entre 
en una labor consultiva, para ver si está llegando 
a una buena página web; o también le pregun-
tan si los datos que recogen son los correctos o 
si la creatividad es adecuada. Poco a poco eso 
está cambiando, pero eso indica también que 
los planners tienen que formarse de una forma 
continua, porque ya no vale con lo aprendido 
hace años.
Alfonso Martínez (Ingenio Media): El planner ha 
de ser actualmente un cocreador, un integrador 
que debe liderar el proceso de elección entre 
las infinitas posibilidades de contacto con el 
consumidor para diseñar la campaña más eficaz 
posible.
Álvaro Brandau (MIOGROUP): El rol sigue sien-
do el mismo, es decir, planificar una estrategia 
de medios lo más efectiva posible, lo que sí ha 
cambiado son los medios con los que se cuen-
ta. La evolución tecnológica, sobre todo de los 
entornos digitales, ha multiplicado los canales 
de contacto con el público. Además, gracias al 
volumen de datos disponibles, los resultados de 
las campañas son mucho más medibles y, por 
tanto, podemos llevar a cabo una valoración 
más efectiva de dichos resultados, así como po-
der adecuar la campaña según los mismos. En 
definitiva, la función es mucho más analítica y 
estratégica, pensando en el negocio del cliente 
de una manera global.
Andrea Santos (Infinity Media): El planner se 
encarga de la implementación de estrategias 
combinando pensamiento creativo, conoci-
miento de hábitos del consumidor y tendencias 
del mercado. Personalmente,  yo me encargo 
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de poner en marcha las campañas y de ir eva-
luando que todo salga según lo previsto y que 
los resultados sean los esperados.
Javier Faus (Zenith): Es el diseñador del mapa 
global de conexiones de las marcas. Su misión 
es entender lo que el consumidor espera, es-
tablecer los distintos ' jobs to be done' que hay 
que realizar para generar la experiencia más 
adecuada y determinar las líneas maestras de 
la estrategia de conexión.
Javier Muñoz (Iki Media): El planner ejerce 
un rol integrador entre todas las disciplinas 
que se gestionan en una agencia de medios, 
erigiéndose, entre otras cosas, en la voz del 
consumidor, el analista curioso y el centro de 
información de la agencia. El hecho de ir más 
allá del dato significa que la suma de unidades 
de información se transforma en conocimien-
to profundo que ayuda a plantear la estrategia 
de la marca y facilita la toma de decisiones 
tácticas y operativas a los equipos que traba-
jan con el anunciante.
Pau Fernández (Wavemaker): Olvidar que tra-
bajamos con marcas y, por un momento, ver 
las cosas como lo haría tu padre, tu hermana 
o tu sobrina. Entender por qué las personas 
hacemos lo que hacemos y ver qué oportuni-
dades pueden ser aprovechadas para generar 
crecimiento para nuestros clientes.
Adrián Chinchilla (Mediacom): Creemos 
firmemente que el rol del planner no debe 
consistir únicamente en la implantación de un 
método más científico que intuitivo a la hora 
de diseñar la creatividad, sino que debería 
actuar como representante del consumidor en 
cualquier agencia. La planificación, tanto crea-
tiva como estratégica, debe conducir siempre 
hacia una publicidad atractiva y eficaz.
José Antonio Miranda (T20Media): Fun-
damentalmente, el rol del planner en las agen-
cias de medios sigue siendo el de gestionar 
el budget de los clientes con el objetivo de 
maximizar los resultados; sin embargo, en el 
momento actual un planner ha de tener un 
conocimiento más amplio sobre los 'touch-
points' que tienen influencia sobre el nego-
cio de los clientes, ya que han de entender 
perfectamente las sinergias que existen entre 
los puntos de contacto tradicionales y los 
emergentes que surgen del entorno digital. 
Para ello es indispensable conocer profunda-

mente a los diferentes targets y/o audiencias a 
lo largo del 'consumer journey'. Aquel planner 
que vea la planificación como plataformas 
aisladas no estará entendiendo la integración 
que las marcas necesitan para alcanzar sus 
objetivos.

2 ¿Cómo ha contribuído el planner en 
el proceso de transformación digital 
de las agencias de medios?

Anabel Varela (OMD): El proceso de trans-
formación digital no es tan simple como 
crear estrategias digitales, sino en cómo crear 
estrategias para un mundo que es digital. Hoy 
en día “ser digital” no es una opción, es una 
necesidad. Para nosotros la digitalización y la 
adopción de nuevas tecnologías son nuevas 
oportunidades de puntos de contacto para 
crear nuevas conexiones entre las personas 
y las marcas. Y nosotros nos encargamos de 
gestionar el delicado balance entre el cambio 
y la continuidad, entendiendo cual será el pro-
ceso que debemos digitalizar, cómo podemos 
sacar el máximo partido a estos nuevos puntos 
de contacto, o qué tecnología debemos inte-
grar para crear marcas de valor a largo plazo.
David Pueyo (Arena Media): Es un concepto 
comodín que se queda corto en este caso. Es 
cierto que hay planners con un perfil digital 
muy potente que contribuyen a evolucionar 
las agencias, pero me quedaría más con su 
visión y rol transformador en su globalidad.
Ana de Martín (Serendipia): La transforma-
ción digital es al planner como el planner a la 
transformación digital: relevante e indispen-
sable para toda esa coordinación, análisis, in-
tegración de todas las nuevas tecnologías, Big 
Data que nos ayude a optimizar los resultados 
de las campañas.
Purificación García (Alma Mediaplus): Entre 
otras cosas, ha hecho que los equipos tengan 
un enfoque holístico de la comunicación y sus 
canales. De esta manera, sus propuestas abar-
can todos los entornos en los que se mueve 
el público objetivo, dándole más importancia 
a unos u otros en función de la estrategia de 
negocio de la marca.
Enrique Jiménez (Digital Group): Ha sido la 
correa de distribución de los intereses de los 
clientes. Al final, para las grandes agencias de 
medios ha sido muy complicado el cambio 
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de modelos offline a digitales. Hemos pa-
sado de que digital sea “el último mono” a 
que todo parta de la estrategia digital y que 
offline sea un gran complemento en muchos 
clientes, menos en aquellos que todavía están 
muy apegados a la televisión. Lo que he visto 
mucho ha sido formaciones del departamento 
digital al resto de la compañía, por ese cambio 
en las prioridades de los clientes y para hacer 
más sensibles al resto de departamentos.
Alfonso Martínez (Ingenio Media): El hecho de 
necesitar nuevas habilidades, obligado por las 
nuevas competencias digitales demandadas, 
ha hecho de los planners sean punta de lanza 
de la transformación digital, no solamente de 
las agencias de medios, sino en muchas oca-
siones de sus propios clientes.
Álvaro Brandau (MIOGROUP): Nuestro caso 
es especial porque, a diferencia de la mayoría, 
nacimos digitales e incorporamos posterior-
mente el resto de medios, por lo que hemos 
vivido ese proceso de manera natural. En las 
agencias más tradicionales, nacidas en la era 
analógica, la digitalización vino a través de in-
corporar planners nativos digitales, por lo que 
el cambio fue más brusco a raíz de un choque 
cultural.
Andrea Santos (Infinity Media): En Infinity 
consideramos que la tecnología transforma 
constantemente la industria. Somos personas 
acostumbradas a vivir en continuo cambio y 
por ello trabajamos para mantenernos al día, 
mejorar y seguir creciendo profesionalmente y 
como equipo.
Javier Faus (Zenith): En cuanto a representan-
te del consumidor, que no es ni analógico ni 
digital, sino ambas cosas a la vez, el planner 
es un acelerador de ese proceso convergente. 
Pero, lo que es más importante es que es un 
factor de equilibrio entre disciplinas digitales, 
interpretándolas, interrelacionándolas y com-
plementándolas para alcanzar el efecto global 
deseado.
Javier Muñoz (Iki Media): El planner ha ayu-
dado a que esa integración se haga realidad, 
creando estrategias comunes en los entornos 
analógicos y digitales, pensando más allá de 
los hechos y adjudicando a cada elemento 
su importancia en la búsqueda del objetivo. 
Si cada GRP tiene su misión dentro del plan 
trazado, cada bit operativo deberá cumplir 
también con su objetivo.
Pau Fernández (Wavemaker): Impulsándola y 
humanizándola. Por ejemplo, convirtiendo el 
Big Data en 'insights' accionables; o traducien-
do 'data-driven' en estrategias que generan un 
beneficio real para el cliente.
Adrián Chinchilla (Mediacom): Como cual-
quier otro perfil, supongo. Quizá la figura del 

planner haya tenido un impacto mayor porque 
ha tenido que hacer entender a muchas otras 
figuras que el target, el consumidor, cambia 
a cada rato. En cualquier caso, el proceso de 
transformación digital no ha sido algo preme-
ditado y organizado. Ha sido el producto de 
una evolución natural. 
José Antonio Miranda (T20Media): La trans-
formación digital es un proceso que engloba 
a toda la organización. En el caso del planner, 
es quien hace realidad el proceso de imple-
mentación que se necesita para ejecutar la 
estrategia planteada. Y ahí, es donde la figura 
del planner cobra más relevancia, ya que su 
labor didáctica de integración hacia el resto 
de áreas es clave como parte del proceso de 
transformación digital.

3 Anabel Varela (OMD): Nosotros naci-
mos con un ADN creativo y de agencia 
de servicios plenos, y a medida que 

se han integrado diferentes disciplinas, lo han 
hecho con la misma filosofía. No hay silos 
porque tenemos un objetivo común y todo el 
mundo debe aportar desde su área de mayor 
conocimiento y experiencia.
David Pueyo (Arena Media): Dependerá 
seguramente de cada caso. Nosotros fuimos 
pioneros en la incorporación de la figura del 
planner dentro de una agencia de medios y 
en la creación de un equipo Transmedia hace 
años. Hechos que demuestran que no enten-
demos la comunicación de otra manera.
Ana de Martín (Serendipia): En general, falta en 
todo. Para tener visión holística también tienes 
que tener conocimiento y contacto holístico con 
todo lo que atañe a la campaña/producto y eso 
hoy por hoy, no lo tenemos en medios.
Purificación García (Alma Mediaplus): Hace 
tiempo que las agencias las han incorporado 
a sus equipos y, si no lo han hecho ya, están 
tardando…
Enrique Jiménez (Digital Group): Sí, por 
supuesto. Los equipos en grandes agencias 
siguen siendo departamentos estancos: SEM, 
social, SEO, display, afiliación, analítica, etc. 
Ahí hay muy pocos 'accounts' integradores 
de la visión ante el cliente. Normalmente los 
responsables de clientes suele ser los jefes 
anteriores de off, que han recibido formación 
en digital y eso no es lo mejor, porque hay que 
llegar más allá de los medios.
Alfonso Martínez (Ingenio Media): Ese es 
precisamente el papel que el nuevo perfil de 
los planners ha de cumplir: aportar una visión 
360º a la relación con el cliente y a las campa-
ñas para lograr optimizar los resultados finales 
de las mismas.
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Álvaro Brandau (MIOGROUP): La incorporación de 
cada vez más soluciones de marketing, aportadas por la 
evolución tecnológica y la super especialización de las 
áreas, han hecho fundamental la labor integradora dentro 
de las agencias. Esta labor sólo se puede hacer con una 
combinación de fi guras que den sentido a todo con una 
visión global del negocio, y sustentados por herramien-
tas tecnológicas (herramientas de atribución, modelos 
econométricos, 'dashboards'...) que permitan manejar la 
información con sentido y ágil.
Andrea Santos (Infi nity Media): Es una realidad que todos 
acabaremos sabiendo de todo. Y aunque lentamente 
todas las agencias tienden a la integración de ambos me-
dios, es un hecho que ahora mismo son los perfi les más 
solicitados en las agencias de medios.
Javier Faus (Zenith): Parcialmente. La inclusión de un 
creciente número de hiperespecialistas en nuevas disci-
plinas y tecnologías ha reducido en porcentaje los perfi les 
globales, haciendo aún más relevante el papel del planner 
en cuanto a 'transversal thinker'. Sin embargo, algunos de 
esos especialistas ya caminan hacia un visión más general.
Javier Muñoz (Iki Media): El planner debe ser esa fi gura 
integradora. Históricamente, las agencias de medios han 
tenido éxitos relevantes en la gestión de los aspectos 
tácticos y operativos de las campañas. La complejidad 
de la comunicación actual, su inmediatez y la profusión 
de cambios que percibe el consumidor nos lleva hacia el 
holismo, donde el todo no se explica desde la suma de 

las diferentes partes. Y, ahí, es donde entra la fi gura del 
planner.
Pau Fernández (Wavemaker): No sé si faltan fi guras 
integradoras, pero sí que es necesaria una visión holís-
tica dentro de las agencias de medios. Una fi losofía de 
trabajo que contemple la comunicación como un todo y 
no en silos. Parece algo obvio, pero no por ello sucede de 
manera habitual.
Adrián Chinchilla (Mediacom): Aún faltan, sí, pero cada 
vez menos. El problema no es tanto la escasez de fi guras 
integradoras, como la escasez de voluntad, o de valentía. 
Muchas agencias se llenan la boca con el tema de la in-
tegración, de la visión holística, y de puertas para adentro 
siguen trabajando en silos, con un proceso propio de los 
años noventa. Creen que tienen otros problemas mayores 
que el hecho de tratar de implementar un proceso de tra-
bajo integrado, y precisamente porque no lo han puesto 
nunca en práctica, no se han dado cuenta de lo impor-
tante que resulta para sus clientes enfrentar el trabajo de 
ese modo.
José Antonio Miranda (T20Media): Sí, creo que las agen-
cias tienden a centrarse enormemente en las platafor-
mas en sí mismas, lo que limita la capacidad de rela-
cionar el impacto de los diferentes puntos de contacto 
sobre resultados. Y esa es una de las mayores ventajas 
que ofrece el ecosistema digital, elaborar relaciones 
comportamentales a través del principal elemento inte-
grador: los datos.  
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