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Resumen: 

 

 Para transmitir el valor de una marca o un producto, se debe diferenciar de los demás y la 

estrategia en la que se basan las acciones de comunicación es cada vez más importante. Por eso 

la figura del planner, el estratega con una comprensión profunda de los consumidores, es 

significativa en un contexto versátil como hoy en día. En éste estudio, en base a la investigación 

de la figura del planner dentro de la estructura de agencias, se han integrado las opiniones de los 

profesionales de la planificación estratégica. Para conocer con más detalle la situación actual del 

planner en España, se han entrevistado cinco planners. Ellos han indicado que la incorporación 

del planner en España es reciente y la figura todavía está en desarrollo. Por eso su estilo de 

trabajar no es homogéneo y varía según las personas o las agencias. Mientras su papel 

tradicional se enfocaba en la capacidad analítica y sigue siendo una de las cualidades del 

planner, ahora se valora más el aspecto polivalente, el punto creativo, sintético y sobre todo 

estratégico. Todos los profesionales entrevistados coinciden en que el futuro del planner es 

positivo ya que el entorno cambiante le da oportunidades pero también en que no se debe 

olvidar de estar atento al cambio y a seguir evolucionando. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La publicidad siempre ha sido una herramienta atractiva y útil para los anunciantes para poder 

comunicarse con sus consumidores.  

Además, gracias a la fragmentación de los medios y la evolución tecnológica, tenemos un 

mayor número de canales disponibles donde podemos transmitir mensajes publicitarios. El 

marketing 360° trata de acercarse al público objetivo a través de múltiples medios dentro de la 

misma campaña,. Éste se ha convertido en un método común que utilizan las empresas y las 

agencias de comunicación para captar la atención del público en todo momento. Debido a la 

gran cantidad de contenidos que produce el sector de la publicidad, se hace difícil entender y 

recordar la gran cantidad de mensajes que se emiten.  

 Ramón Ollé (2005: 123) recurre a un artículo de la Harvard Business Review “The Brand 

Confusion” para hablar de la similitud entre las marcas en el mercado global, en el cual se 

confirma el hecho de que las marcas están muy poco diferenciadas las unas de las otras. Este 

hecho se convierte en una amenaza para las empresas y las marcas, ya que el objetivo principal 

de la comunicación de cualquier marca es diferenciarse de las demás.  

La gran cantidad de mensajes publicitarios y la repetición de estos no son soluciones que 

aseguren la comunicación con el target, puesto que el principal problema viene dado por la 

saturación del público debido a las múltiples campañas que le rodean.  

Actualmente, debido a esta realidad, para lograr que una campaña publicitaria consiga 

comunicarse con su público, la marca tiene que plantearse las siguientes preguntas: qué decir, a 

quién, y cómo decirlo. Hay que conocer los atributos de su propio producto, saber quién es su 

target, y plantear cómo acercarse al target. La estrategia se ha convertido en el elemento 

esencial para conseguir una buena comunicación y diferenciarse de los demás.  

Aunque la estrategia es una característica de la comunicación que lleva mucho tiempo de la 

mano de ésta, no es hasta mucho más tarde que se introduce el inicio de lo que hoy conocemos 

como planner. Y en España ese inicio es aún más tardío puesto que empieza durante la década 

de los 90. Este estratega se llama planner1 y el enfoque de este estudio va a centrarse en la 

figura del planner dentro del sector de publicidad. 

Para que una pieza creativa sea un éxito, se necesita una Big idea y hay que tener una buena 

planificación estratégica. El papel del planner es un punto de partida fundamental, no obstante 

todavía faltan estudios y referencias bibliográficas que se centren en esta figura; así como  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 El término es sinónimo que planificador, planificador estratégico.  
 
 
2 [hardtofindseminars.com. James Webb Young Marketing Master. [En línea] Disponible en: 
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información actualizada, contrastada y comparada con otros perfiles profesionales del sector. 

Por este motivo, este estudio se centra en la investigación a la figura del planner, especialmente 

centrada en su presencia actual en el contexto español. A través de este estudio, intentaremos 

conocer con más profundidad las funciones del planner, la gestión de las distintas relaciones 

que mantiene con sus públicos y en qué aspecto ayuda a la agencia a tener una mejor percepción 

de él. Este estudio puede resultar interesante ya que en él se compara el punto de vista de 

algunos profesionales del sector, sus ideas y opiniones en relación al planner.  

 

1.1) Objetivos del TFG  

Este estudio se divide en dos partes: el marco teórico y la investigación de campo que incluye 

las entrevistas en profundidad. 

El marco teórico se basará en los libros, artículos y otras publicaciones sobre el planificador 

estratégico, account planning y la planificación estratégica en el sector de la publicidad como 

referencia teórica.  

El estudio empieza con la investigación de sus inicios, explicando las funciones y los perfiles 

del planner en la industria publicitaria y luego, basándonos en la investigación, se verá la 

presencia que tiene en el sector, la importancia de su rol y el futuro de la profesión a través de la 

investigación de campo, basada en las entrevistas en persona.  

Los objetivos principales en el marco teórico son: 

• Aclarar los términos relevantes: planner y planificación estratégica  

• Investigar el inicio de la figura del planner y su implantación en España 

• Estudiar las definiciones de autores y profesionales sobre planner y detallar las 

funciones principales 

 Una vez esquematizada la figura del planner en el marco teórico, realizaremos entrevistas a 

planners actuales en España para acercarnos más a la realidad, conocer su día a día dentro de la 

estructura de la agencia y aprender de su punto de vista. 

Los objetivos principales en la investigación de campo, las entrevistas en profundidad, son: 

• Conocer las tareas diarias y los trabajos principales que realiza un planner 

• Averiguar cómo manejan las relaciones en el trabajo y su presencia en las agencias de 

España 

• Descubrir el perfil de un buen planner, la importancia de su papel y aprender de los 

aspectos que buscan para un futuro planner 
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• Fijándonos en la actualidad del planner, queremos conocer el hipotético futuro de esta 

disciplina 

Los profesionales del sector del planning nos explicarán su día a día en el trabajo y de esta 

forma veremos cómo es la situación actual de los planners.  
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2. MARCO TEÓRICO 

En este apartado, se hablan de las definiciones del planner, sus inicios y la evolución de la figura del 

planner, los trabajos de los que se encarga, sus funciones, y finalmente se exploran los valores y ventajas 

que aporta este profesional, sus cualidades y los posibles perfiles. 

 

2.1) ¿Qué es el planner?  
Se busca cómo han definido los autores y profesionales a la figura del planner. 

  

El planner o planificador estratégico es un representante del consumidor dentro de las agencias 

publicitarias que interviene en el desarrollo estratégico y en el proceso creativo. La importancia 

de esta figura es cada vez mayor, dado que cada vez es más difícil conseguir la atención de los 

consumidores; por eso mismo las empresas están intentando entender sus pensamientos para 

comunicarse con ellos. Esta disciplina se encarga de ayudar a las agencias de publicidad para 

que hagan una publicidad de forma más eficaz. 

 

Es decir, el planner es una figura dentro de una agencia publicitaria que ayuda y asegura una 

comunicación eficaz y coherente. Es un generalista que interviene en todas las fases del proceso 

de creación de una campaña publicitaria, y a la vez es un especialista en cuanto a la elaboración 

de la estrategia (Álvarez, 2012: 145). Orienta la dirección que debería seguir la publicidad, 

contando con la opinión de los consumidores. Y este hecho sirve para que la agencia tenga un 

enfoque adecuado y consiga la eficacia publicitaria durante su desarrollo. 

 

La disciplina del planner se definía como el puente entre el consumidor y el departamento 

creativo o el creativo que trabajaba como estratega. Con el paso del tiempo, el término ¨planner¨ 

se convirtió en una expresión común dentro de las agencias y poco a poco las agencias 

empezaron a crear el departamento de “Planificación Estratégica”, donde el director del 

departamento es el planner. 

 

Como primera definición de planificador estratégico en España, encontramos la que el autor 

Pere Soler (1993: 11) nos muestra en su libro. Describe al planner como un estratega en una 

agencia publicitaria y es la persona que se encarga de investigar sobre los consumidores, el 

mercado y la competencia,  y también elaborar la estrategia de comunicación. Representa al 

consumidor durante todas las fases del desarrollo publicitario para ofrecer la dirección del 

proceso creativo. 

Más tarde, otra profesional del sector, Sánchez-Blanco(2008: 5), lo describe como: 
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“(El planner es) como un nuevo investigador que trabaja junto a los ejecutivos 

de cuentas como si fuera su propia conciencia y cuya misión consiste en 

representar al consumidor dentro de la agencia de publicidad. Es un vínculo 

eficaz entre la investigación publicitaria y el desarrollo creativo.” 

 

También Álvarez (2012: 39) nos lo describe siguiendo la definición de la figura del planner 

expuesta por la agencia multinacional J.Walter Thompson en su propio diccionario: 

 

“(Persona) que asegura el conocimiento de las actitudes del consumidor y las 

reacciones de este ante las diferentes acciones de comunicación. El 

planificador estratégico utiliza, junto con la experiencia e intuición, los datos 

de la investigación de mercado para guiar el proceso de elaboración de la 

estrategia publicitaria y producir un brief creativo y estimulante. Con el 

director de cuentas tiene la responsabilidad última sobre la estrategia y el brief 

creativo.” 

 
<Tabla 1: Definiciones del planner según los autores y agencia> 

Autor	   Definición	  del	  planner	  
	  

Álvarez	  

Asegurador	  de	  la	  comunicación	  eficaz	  y	  coherente	  

Generalista	  que	  participa	  en	  todo	  el	  proceso	  del	  desarrollo	  

Especialista	  en	  elaborar	  estrategias	  

Guía	  del	  enfoque	  en	  la	  comunicación	  

	  

Pere	  

Estratega	  dentro	  de	  una	  agencia	  de	  publicidad	  

Investigador	  del	  consumidor,	  mercado	  y	  competencia	  

Representante	  del	  consumidor	  

Visionario	  que	  dirige	  el	  camino	  para	  los	  creativos	  

	  

Sánchez	  

Nuevo	  investigador	  que	  trabaja	  con	  el	  equipo	  de	  cuentas	  

Vínculo	  eficaz	  entre	  la	  investigación	  y	  el	  desarrollo	  creativo	  

	  

JWT	  

Experto	  en	  las	  actitudes	  del	  consumidor	  

Guía	  del	  desarrollo	  estratégico	  de	  publicidad	  

Responsable	  de	  la	  estrategia	  y	  del	  brief	  creativo	  

*Elaboración propia, resumen del texto previo. 

 

 

De esta manera podemos definir la figura del planner como un experto en la estrategia con un 

conocimiento profundo de los consumidores. Es un investigador y a la vez un estratega que 

ofrece el camino a todo el equipo de la agencia con el fin de conseguir una comunicación eficaz. 
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2.2) El origen, la evolución del planner 
En este apartado, se hace un repaso a los precursores del planificador estratégico en el mundo de la publicidad y 

dibujaremos la situación inicial en el momento de su aparición y cómo se posicionó según las ideas de los pioneros.  

 

2.2.1) Los antecedentes de la figura del planner 
 

Según King (1989), el sector de la publicidad siempre ha contado con la planificación y las 

campañas han sido revisadas posteriormente. Lo nuevo era la presencia de un departamento que 

se encargara de la planificación estratégica de la publicidad y de la evaluación posterior de los 

resultados obtenidos con la estrategia aplicada. 

 

Álvarez (2012: 81) citando a King (1989) nos explica que los grandes creativos como James 

Webb Young (1980), Claude Hopkins (1980), Rosser Reeves (1964), David Ogilvy (1963) y 

Bill Bernbach (1959) hacían exactamente lo que hoy en día hace un planner y podemos 

considerarlos como los antecedentes de la figura del planner. Fueron los precursores del 

planificador estratégico dentro del mundo de la publicidad. Juntos establecieron los principios 

basados en el consumidor y la investigación que han servido para desarrollar la planificación 

estratégica de hoy en día. 

 

• Claude Hopkins, fue uno de los grandes redactores creativos y el pionero de la técnica 

Reason Why, Money-back guarantee (garantía de devolución) y Sampling (muestreo gratis). 

Dijo que un buen publicista debería de tener conocimiento en psicología (Álvarez, 2012: 

77). Con conocimientos en psicología, uno puede entender con más profundidad a los 

consumidores y sus pensamientos -cómo piensan los consumidores, qué les motiva, qué les 

interesa-. Hopkins siempre intentaba explicar los beneficios del producto a través de textos 

claros y simples, escritos con un lenguaje coloquial. Para él, el eje central era conectar con 

el consumidor. Para lograrlo, debemos estar atentos a las reacciones, reconociendo el por 

qué, y luego, aplicar ese conocimiento en la próxima campaña. En cuanto a la investigación, 

Claude Hopkins puso mucho énfasis a los test de publicidad. Si los consumidores contestan 

a las preguntas sobre la campaña, se pueden detectar dudas, puntos clave y posibles 

soluciones para mejorar la comunicación gracias a su participación (Hopkins, 1923).  

 

• James Webb Young, fue un publicista que empezó su profesión como redactor publicitario 

desde muy joven en la agencia JWT. Confiaba en la observación y en el conocimiento del 

público. Posteriormente se convirtió en profesor de la escuela de negocios de la Universidad 
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de Chicago2. Reconoció la importancia de conocer a sus distintos consumidores, obteniendo 

datos a partir de la observación. Para, al fin, realizar campañas publicitarias con distintos 

mensajes según el target. Por tanto la capacidad de observación sería muy necesaria para los 

publicistas para comprender el comportamiento de los consumidores. Y según su opinión, a 

través de la investigación, las agencias podrían crear una relación más firme entre la marca 

o el producto que está en el mercado y sus consumidores, puesto que el conocimiento 

obtenido ayuda a la marca a comprender mejor el pensamiento de su target (Armada, 2008: 

7).  

 

• Rosser Reeves, redactor publicitario, creador de la técnica  de la USP (Unique Selling 

Proposition) 3 y pionero de la publicidad en televisión. Dentro de su concepto de marketing 

USP explicó que el consumidor suele recordar una sola cosa de la publicidad, un reclamo, 

un beneficio o un concepto (Soler, 1993: 83). Por tanto para los publicistas, no tener 

información del receptor y no conocer su comportamiento implicaba que sería muy difícil  

conseguir la reacción esperada con esa campaña. 

En cuanto a la observación, es importante analizar el entorno de la campaña. Rosser 

Reeves recomendó investigar los motivos de éxito y de fracaso de cada campaña (Armada, 

2008: 7).  

 

• David Ogilvy, uno de los publicistas más reconocidos después de haber trabajado en 

diferentes sectores como cocinero, vendedor, y diplomático, también habló sobre la 

importancia de conocer bien el público objetivo4 al que te diriges. Según Ogilvy, a la hora 

de persuadir a los consumidores, es necesario utilizar su lenguaje, las palabras que utilizan 

diariamente para que ellos se acerquen al mensaje, lo entiendan y compren el producto. Por 

esta razón, detectar los pensamientos de los consumidores es imprescindible. En cuanto a la 

investigación, puso mucho énfasis en el test. Dio mucha importancia a los pretests tanto 

para prever la reacción de los consumidores como para ver los detalles de la propia 

publicidad que podrían mejorar la campaña para, así, conseguir una reacción positiva 

(Armada, 2008: 8).  

 

• Bill Bernbach, director creativo de la agencia DDB, de donde salió la famosa campaña 

“Think Small” de Volkswagen Beetle (1959), e inventor del sistema dúo (un arte y un 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 [hardtofindseminars.com. James Webb Young Marketing Master. [En línea] Disponible en: 
http://www.hardtofindseminars.com/James_Web_Young.htm[Última consulta: 28/04/2014]] 
3 [wikipedia.org. Rosser Reeves. [En línea] Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Rosser_Reeves 
[Última consulta: 30/04/2014]] 
4 [ogilvy.com. David Ogilvy Books. [En línea] Disponible en: http://www.ogilvy.com/About/Our-
History/David-Ogilvy-Books.aspx [Última consulta: 30/04/2014]]; [wikipedia.org. David Ogilvy. [En línea] 
Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ogilvy_%28businessman%29 [Última consulta: 
30/04/2014]]   
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redactor). Su uso de la creatividad fue uno de los motivos de la llegada del planning. Los 

mensajes creativos no eran fáciles de valorar antes de este lanzamiento. Cuando no 

conseguían ningún éxito todo el trabajo fracasaba, incluso la inversión. Esto hizo necesario 

conocer mejor las necesidades y las respuestas del público y tener a alguien que se 

encargase de enfocar la estrategia y el trabajo de los creativos. Las técnicas creativas de Bill 

Bernbach trajeron una renovación del uso del lenguaje. Un uso más fresco y con mayor 

credibilidad. Fue un experto en detectar insights y en encontrar vías estratégicas, como se 

puede observar en el éxito de sus piezas publicitarias de Volkswagen (Think Small, 1959) y 

Avis (We try harder, 1962). Aunque Bill Bernbach fue un buen estratega y estaba de 

acuerdo con el uso de métodos científicos, mantenía su posición desfavorable en el uso de la 

investigación que se hacía en su época (Álvarez, 2012: 32; 81). Este punto de vista crítico 

en referencia a la investigación se puede intuir en sus palabras: “Estamos gastando 

tantísimo dinero en estudios de eficacia, en medir cosas, que estamos adquiriendo más 

capacidad de aburrir que nunca. Resulta que de ello salen los anuncios ¨correctos en todo¨, 

en que todo es ¨bueno¨, pero nadie los mira5.” 

 

2.2.2) La llegada de la figura del planner 
 

La planificación estratégica surgió en los años 60 cuando muchas empresas  se enfrentaban a los 

cambios que cada vez más aparecían en el mercado. Fue un intento por parte de las agencias de 

publicidad de echar una mano a los creativos para que pudiesen detectar bien los insights6 como 

la doctorada Armada(2008) explica citando a las palabras de O'Malley (1999). 

 

“Antes de la incorporación de la planificación estratégica en la estructura de las agencias, el 

nivel de conocimiento de los consumidores era escaso. Las agencias desarrollaban campañas 

publicitarias solo con lo que quería decir el anunciante sin tener mucho conocimiento de los 

consumidores. Así sin haber investigado detalladamente las necesidades y los gustos del público 

objetivo, era muy difícil ser eficaz en el sector publicitario.” 

 

En la década de los 60, los inicios del planner se relacionan con dos pioneros: Stephen 

King(1964) y Stanley Pollitt (1968). Los dos precursores tenían el mismo objetivo para el 

planner: lograr una planificación estratégica más profesional con la búsqueda del conocimiento 

profundo del consumidor (Steel, 2000: 46; Sánchez-Blanco, 2008: 7). A través de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 [foroalfa.org. 30 frases de Bill Bernbach sobre creatividad en publicidad. [En línea] Disponible en: 
http://foroalfa.org/articulos/30-frases-de-bill-bernbach-sobre-creatividad-en-publicidad [Última consulta: 
02/05/2014]] 
6 Se refiere al descubrimiento de un determinado comportamiento por parte del target homogéneo (Ollé, 
2005). 
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planificación estratégica los consumidores se convirtieron en el eje central a lo largo del 

desarrollo de las campañas de publicidad. King y Pollitt iniciaron un cambio de estructura con 

una nueva figura dentro de la planificación estratégica. La situación general de las agencias 

consistía en disponer de muchos datos sobre el público. Al disponer de tal cantidad de datos no 

se llegaba a aprovechar ésta información para mejorar el desarrollo de las campañas 

publicitarias (Steel, 2000). Armada (2008: 18) cita a D'Souza (1986) y explica que King y 

Pollitt empezaron a establecer un sistema para construir la estrategia publicitaria y  poder 

obtener mejores resultados creativos y conseguir una publicidad más eficaz.  

 

Como la investigación sobre los consumidores ya estaba en desarrollo, las agencias empezaron 

a crear un equipo que se especializara en la investigación del target. Se creó la necesidad de 

especialistas que conociesen bien a los consumidores dentro del sector de la publicidad.  

 

Esta acción fue el primer paso para mejorar la eficacia publicitaria y la precisión de la 

investigación. Además de produjeron otros avances en esta época que mejoraron la eficacia y la 

precisión, tal como se explica en el siguiente gráfico:  

 
<Figura1: Otros avances en los inicios de la planificación estratégica> 

*Fuente: Báez y Pérez (2007: 58) 
 

Los dos pioneros del planner, King (1964) y Pollitt (1968) incorporaron un nuevo método: 

crearon el trabajo de planning con un enfoque estratégico.  

 

Stephen King de la agencia JWT (J. Walter Thompson) se considera el padre del planning; 

propuso un método más científico a la hora de solucionar problemas publicitarios para mejorar 

la comunicación con los clientes y optimizar la eficacia de la comunicación.  

El otro creador de la planificación estratégica, Stanley Pollitt, fundador de la agencia BMP 

(Boase, Massimi y Pollitt), utilizó el término ¨Planificador de Cuentas¨ para referirse a la figura 

• DeWinir	  objetivos,	  desarrollar	  metodologías	  

Las	  condiciones	  técnicas	  en	  la	  investigación	  

• Manejar	  gran	  número	  de	  audiencias	  

La	  aplicación	  de	  la	  informática	  a	  la	  tabulación	  de	  encuestas	  

• Entender	  los	  pensamientos,	  las	  necesidades	  y	  las	  emociones	  de	  los	  consumidores	  

La	  mejora	  de	  las	  técnicas	  cualitativas:	  Focus	  Group	  
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del planner a la hora de resolver problemas publicitarios, con el mismo sentido que se refería 

Stephen King al planner.  

 

Partiendo de la misma necesidad de tener presente el consumidor durante el desarrollo de la 

publicidad, el desarrollo de ideas de cada uno de estos autores muestra ciertas diferencias.  

 

2.2.2.1) La idea de King: implementar el Target Plan 
 

Cuando King trabajaba en JWT en Londres  quería cambiar la estructura de trabajo en la 

agencia porque creía que así se podría aprovechar mejor el conocimiento que tenía la agencia 

sobre los consumidores. Mejorando y modificando el trabajo de los departamentos, King quería 

llegar a los consumidores de una manera más eficiente.  

 

Sobre la necesidad de obtener más conocimiento sobre el público, King decidió cambiar la 

estructura de la agencia donde trabajaba, estableció un nuevo sistema de trabajo y esa idea se 

denominó Target Plan o T-Plan. Se trataba, pues, de combinar investigación sobre los 

consumidores con los insights, con el fin de convertirlo en una gran cantidad de datos 

disponibles. Más tarde, King reformó la estructura de la agencia en 1968 (Pollitt, 2000:13), 

fusionó los diferentes departamentos- de cuentas, de planificación de medios y de investigación- 

en uno con el nuevo nombre de departamento de planificación de cuentas para que tuviera la 

sinergia entre estos departamentos (por ejemplo, un plan de medios se podría mejorar si se 

basara en la investigación obtenida sobre el target).  

 

No obstante esta combinación no funcionó como imaginaba King. Provocó una falta de 

entendimiento entre los miembros de los diferentes departamentos ya que no tuvieron una fase 

previa para comprender las características de los otros departamentos. Los tres departamentos 

tenían su propio ritmo y perfiles de trabajo. En el departamento de cuentas eran más ágiles, con 

la capacidad de improvisar mientras que en el de medios eran muy sistemáticos y cuantitativos. 

Además en el departamento de investigación solían realizar el trabajo individualmente. Fue un 

cambio demasiado radical y brusco para los miembros de los tres departamentos y, además, no 

contaron con ninguna preparación previa (Álvarez, 2012: 35). 

 

2.2.2.2) La idea de Pollitt: un investigador especialista 
 

Pollitt trabajaba como director de cuentas en la agencia PWP (Pritchard Wood and Partners). 

Debido a que él se dedicaba a investigar y elaborar briefings, pudo detectar la falta de 



	   11	  

investigación previa en profundidad gracias a la cual se podría conocer al público objetivo. 

Pollitt tenía claro que la publicidad debe tener presente al consumidor. Pero faltaban 

profesionales especializados en el ámbito de la investigación y la mayoría de profesionales de 

cuentas investigaban sin profundidad, de forma superficial, entre el lado de los clientes y el lado 

de los creativos (Pollitt, 1979). Él creía que los equipos de cuentas no estaban hechos para 

seleccionar los datos relevantes y útiles para la planificación de una campaña. Por otra parte, 

también detectó otro problema a la hora de elaborar el briefing, ya que en general no había un 

experto que fuera capaz de entender el briefing del cliente e interpretarlo. Como Pollitt creía que 

un briefing podía dar mucho más apoyo al proceso publicitario, empezó a situar un especialista 

en investigación junto a la persona que se encarga de las cuentas, para que trabajaran juntos y 

colaboraran. Este profesional se encargaba de recoger datos relevantes para decidir la dirección 

estratégica de una campaña publicitaria. (Álvarez, 2012: 37) 

 

La idea de Pollitt no llamó la atención hasta que se juntó con dos compañeros de su misma 

profesión. Junto con Martin Boasse y Gabe Massimi creó una agencia, BMP para desarrollar 

una nueva estructura de agencia. Ellos formaron equipos con un director de cuentas y un 

planificador estratégico. A la hora de contratar personas para el puesto de planificador 

estratégico, Pollitt intentó elegir personas recién graduadas en la universidad, ya que ese 

investigador debería usar y crear un nuevo método sin tener presente las costumbres 

tradicionales del sector. (Armada, 2008: 13) 

 

Así empezaron los primeros pasos de la planificación estratégica. Los dos personajes querían 

crear un área especializada en la planificación estratégica, reestructurando los departamentos de 

medios, investigación y marketing como explica Armada (2008: 13) citando a Baskin (2001). 

Se creó, de esta forma, un equilibrio entre los profesionales de cuentas, los creativos y los 

planificadores. La figura del planificador estratégico era el tercer socio de los responsables de 

cuentas y los creativos. (Álverez, 2012) 

 

Partiendo de la misma idea base, King y Pollitt desarrollaron la planificación estratégica de dos 

formas muy diferentes. King consideraba el planning como un elemento de marketing mientras 

el modelo de Pollitt se basaba en la investigación (King, 1989: 9). Por lo tanto, la agencia JWT 

en Londres trataba a los planners como especialistas que elaboraban la estrategia con el enfoque 

de marketing. En cambio, la agencia BMP colocaba los planners junto al equipo creativo para 

dirigir la campaña. (Álverez, 2012: 41) 

 

Resumiendo, King desarrolló su modelo a través de la reestructuración de los diferentes 

departamentos mientras Pollitt lo hizo a través de la contratación de un especialista en 
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planificación estratégica. En cuanto al estilo de trabajo, King se centraba más en la estrategia 

mientras Pollitt daba más importancia a la creatividad.  

 

El planner de la agencia JWT en Londres propuesto por King tenía que trabajar con cuatro 

integrantes de cuentas; en cambio el planner de BMP de Pollitt trabajaba con un solo director de 

cuentas. Y el planner de JWT en Londres era el procedente de los departamentos anteriores 

como el de marketing, medios y/o de investigación dentro de la misma agencia. En cambio, la 

agencia BMP contrataba a los recién graduados para tener un planner con más creatividad y 

flexibilidad (Armada, 2008: 15). 

 

En 1979, solo seis agencias de las top 20  de grandes agencias y otras agencias más pequeñas 

aplicaron este sistema y crearon el departamento de planificación dentro de las agencias: CDP, 

DDB, Dorlands, DPBS, FCB y OBM. A partir del año 1979, gracias a la formación del APG7 

(Account Planning Group), la presencia de account planning se extendió rápidamente (King, 

1989: 5). 

 

 

2.3) El planner 
Se explican las diversas definiciones de la planificación estratégica de la mano de autores como Pollitt, Steel, 

Munguzzato y Renau, Sánchez-Blanco, Álvarez, y APG UK. Después, se comentan las funciones y las obligaciones 

de un planner.  

 

2.3.1) Definición de la planificación estratégica 
 

El trabajo del planner, consiste en un proceso de tres fases:  

1. Definir los objetivos de comunicación.  

2. Elaborar la estrategia para alcanzarlos.  

3. Utilizar la investigación para medir la eficacia.  

E incorpora al consumidor como el enfoque central en el proceso de desarrollo de una campaña 

publicitaria con el fin de maximizar la eficacia en la publicidad.  

 
<Tabla2: Descripción de la planificación estratégica> 

Autores	   Descripción	  de	  la	  planificación	  estratégica	  

Steel	   La	  disciplina	  que	  introduce	  el	  consumidor	  dentro	  del	  proceso	  de	  desarrollo	  de	  la	  

publicidad	  y,	  posteriormente,	  en	  la	  ejecución	  de	  la	  campaña.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 [apg.org.uk. The Accounting Planning Group. [En línea] Disponible en: http://www.apg.org.uk [Última 
consulta: 24/04/2014]] 
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APG	  UK	  

La	  aplicación	  de	  un	  pensamiento	  disciplinado	  y	  estratégico	  a	  partir	  de	  los	  insights	  del	  

target	  tiene	  un	  gran	  impacto	  en	  la	  calidad	  y	  efectividad	  de	  la	  comunicación	  de	  

marketing	  de	  una	  marca.	  

	  

Munguzzato	  y	  

Renau	  

-‐Formulación	  estratégica,	  que	  recoge	  el	  planeamiento	  de	  la	  planificación	  estratégica,	  

ampliando	  el	  alcance	  del	  análisis	  desde	  las	  variables	  técnico-‐económicas	  hasta	  las	  

variables	  sociopolítico-‐culturales.	  

-‐Implementación	  y	  control,	  cuyo	  objetivo	  es	  poner	  en	  práctica	  la	  estrategia	  y	  asegurar	  

el	  control	  de	  su	  ejecución	  y	  su	  validez.	  

*Fuente: Steel (200:45), Armada (2008: 14), Ayetarán (2012: 86) 

 

Para llegar al objetivo seleccionado en la planificación estratégica, Ayetarán menciona los pasos 

que deben cumplir a lo largo del desarrollo de la campaña, definidos por Abascal (2004):  

 

a. Análisis del mercado y del entorno  

b. Estudio de previsiones para el futuro  

c. Aproximación y comparación entre los objetivos y las previsiones a través de 

estrategias, diseño de programas y presupuestos   

d. Control de las acciones estratégicas elegidas  

 

La planificación estratégica se basa en tomar decisiones en el presente teniendo en cuenta el 

futuro. El trabajo consiste en analizar los cambios del entorno y aprovechar las oportunidades 

del mercado y que puedan convertirse en una ventaja competitiva. 

 

A través de la planificación estratégica una organización puede facilitar la búsqueda de sus 

ventajas competitivas, que le permita también crear y mantener sus ventajas. De esta forma las 

empresas pueden crear estrategias competitivas que tengan puntos diferenciadores que les 

permitan tener un valor añadido.   

 

2.3.2) La función del planner 
 

El autor Álvarez (2012: 38) cita a Pollitt (1979) para explicar la función del planner: 

 

¨Asegurarse de que todos los datos importantes para tomar las decisiones claves de la 

comunicación publicitaria sean debidamente analizados, completados con nuevas 

investigaciones y tenidos en cuenta, tanto al valorar la estrategia creativa como al 

evaluar la propia campaña. Obviamente, todo ello de acuerdo con el responsable de 

cuentas y el anunciante.¨ 
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<Figura2: Definición del planificador estratégico de Pollitt> 

 
*Elaboración propia basada en la definición de Pollitt (1979) 

 

Más tarde, Sánchez-Blanco (2008: 5) definió la figura del planificador estratégico siguiendo la 

misma línea que Pollitt (1979): 

 

¨Se encarga de desarrollar la estrategia publicitaria mediante el manejo de la 

información que proviene de su investigación acerca del consumidor, el mercado, y la 

marca de una manera holística. Y transformar todos estos datos en conocimiento útil 

para el departamento creativo en su función de descubridor de ideas relevantes.¨ 

  

Uno de los papeles primordiales del planificador estratégico en la publicidad es entender a los 

consumidores, del mismo modo que los actores, que han de entender y percibir la situación de 

los otros como si fuese la suya (Kelly, 2008: 6).  

 

El planner debe saber incorporar en el proceso de creación publicitaria la visión global que 

incluyen todos los pasos del proceso con el fin de transmitir mensajes a los consumidores. 

 

Siguiendo en la misma línea, Ramon Ollé (2005: 116), director de planificación estratégica en la 

agencia Grey, describe el papel del planner dentro de una agencia publicitaria: es un generalista 

que coordina y ayuda a al resto de los diferentes equipos -cuentas, creativos y medios- con el fin 

de que éstos trabajen bajo el mismo objetivo y la misma dirección que surge de la visión 

estratégica.   

 

Las tipologías del trabajo del planner se pueden dividir en dos: la investigación y la estrategia. 

En la primera, se encarga de investigar sobre el producto, el mercado, la competencia y sobre 

todo el target para descubrir los insights.  En el caso de la estrategia, el trabajo tiende a 

enfocarse al proceso de comunicación como planteamiento de acciones de comunicación y 

posicionamiento del producto.  

 

Analizar	  datos	  
sobre	  la	  
situación	  

Complementar	  
con	  nuevos	  
datos	  

Elaborar	  la	  
estrategia	  
publicitaria	  

Evaluar	  la	  
publicidad	  a	  
través	  de	  
pretest	  y	  
postest	  
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Tras investigar y entender el comportamiento del consumidor, los pensamientos y las 

motivaciones, el planner busca conceptos basados en la información obtenida con la 

investigación y que servirán como base para la ideación creativa. Un buen concepto debe ser 

simple, distinto y relevante para captar la atención del público ya que un mensaje complicado 

no llega al consumidor (Ollé, 2005). 

 

Para conocer a los consumidores, el planner ha de conocerlo a fondo, investigar sus 

necesidades, sus deseos y su entorno. Aunque el planner domine la investigación y la utilice en 

su trabajo, no se puede comparar con la de los investigadores. Los investigadores sólo buscan 

datos sobre los consumidores, mientras los planificadores estratégicos buscan definir a los 

consumidores y conocer sus valores. El trabajo que realiza el planner en relación a los 

consumidores, trata de detectar quiénes son y cómo se sienten (Kelly, 2008: 7). Un planificador 

tiene que detectar un insight, es decir, tener una visión interna para entender la percepción de las 

personas. Mediante el insight, el sujeto, en este caso el planner, capta y comprende la verdadera 

razón de su compra. El insight en el mundo de la publicidad es una herramienta que se utiliza 

para llegar más a la mente de los consumidores. Para ello un planner observa los momentos 

cotidianos, detecta sentimientos y pensamientos e intuye el estilo de vida y sus deseos. De esta 

manera consigue encontrar formas efectivas de comunicar y persuadir.  

 

Así, para conocer a fondo los consumidores saber investigar es una tarea importante. A parte de 

esta tarea, el planificador estratégico trabaja a lo largo de todo el proceso de comunicación 

publicitaria. El planner se ocupa de desarrollar la estrategia de comunicación como un estratega, 

y resume todos los conocimientos obtenidos de la investigación en el briefing creativo, teniendo 

en cuenta la estrategia planteada y los propósitos del anunciante. De esta forma, el planner 

puede ofrecer una vía estratégica a los creativos para tomarla como una referencia a seguir sin 

desviarse del objetivo final (Ávarez, 2012: 58). 

 

Seguidamente, concretaremos el papel del planner en tres grandes partes, la investigación, la 

elaboración de la estrategia y la redacción del briefing.   

 

2.3.2.1) El trabajo de investigación  
 

Cuando los publicistas empezaron a enfocarse en los consumidores como eje principal de los 

anuncios, hubo algunos intentos por parte de los profesionales publicitarios para adoptar medios 

científicos de estudio en la industria publicitaria.  
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Claude Hopkins, el autor del libro Publicidad Científica y el precursor de las modernas técnicas 

de publicidad, puede ser un buen ejemplo sobre la aplicación de la investigación y el análisis de 

mercado en el trabajo publicitario. En el caso de España, Prat Gaballí, referente de la publicidad 

española, introdujo la técnica publicitaria en 1915 y publicó Publicidad Racional. Otro caso 

sería George Gallup, quien fue la primera persona que utilizó encuestas para medir audiencias y 

fue el primer director de investigación de mercados en la agencia publicitaria Young & 

Rubicam en 1932 (Álvarez, 2012: 77). El autor Álvarez (2012: 78) explica que David Ogilvy 

también fue uno de los profesionales que usó técnicas de investigación con el fin de poder medir 

la eficacia de la publicidad. Todos ellos fueron los primeros en intentar garantizar la 

comunicación con los consumidores gracias a unos métodos racionales.  

El planner ayuda a las agencias publicitarias para que puedan utilizar los datos de la 

investigación de manera eficiente seleccionando información provechosa, mejorando el 

conocimiento sobre los consumidores e incluyendo la eficacia de las campañas. 

 

Steel (1997) definió la investigación en publicidad así: ¨El objetivo de la mejor investigación 

publicitaria es integrar a los consumidores, entender mejor la forma en que piensan, sienten y se 

comportan y emplear esas observaciones y descubrimientos para estimular el proceso creativo e 

iniciar una relación con aquellos por medio de la propia publicidad.¨ 

 

El objetivo de realizar la investigación en el mundo de la publicidad es conocer a los 

consumidores para poder comunicarse con ellos. El conocimiento obtenido por la investigación 

ayuda a tomar mejores decisiones a lo largo del proceso publicitario.   

Antes de ponerse a trabajar en la investigación, se tienen que fijar cuales son los objetivos. Se 

debe definir concretamente qué se quiere investigar y qué se quiere adquirir y generar varias 

hipótesis sobre diversos campos como su propio producto, la competencia, la situación del 

mercado y los consumidores.  

 

El planner debe trabajar antes y durante el desarrollo de la investigación para enfocarla y 

explicar al investigador qué se quiere conseguir a lo largo del análisis (Álvarez, 2012: 95). 

Pollitt (1979) también opinó que la figura del planner ha de saber utilizar la investigación hasta 

el punto de poder manejar él mismo los grupos de discusión como el focus group o entrevistas 

en profundidad. Si un planificador no sabe idear, conducir, analizar y controlar una 

investigación de forma objetiva sería muy difícil conceptualizar y valorar que se tiene que 

investigar para el desarrollo de su campaña (Álvarez, 2012: 95). 

 

Las investigaciones del planner se pueden dividir en dos áreas, una es estudios sobre el entorno 

y la situación - el producto, el mercado y el consumidor- y la otra es el estudio de su propia 
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campaña utilizando el pretest y el postest (Báez y Pérez, 2007: 25). Las tipologías de 

investigación se dividen en dos: la investigación cuantitativa que permite definir resultados, es 

decir, cuantificarlos; y la investigación cualitativa que explora las relaciones sociales y busca 

razones para justificar los diferentes comportamientos.  

 

El método cuantitativo se utiliza para medir y predecir el resultado, proporciona los datos 

cuantificables, como encuestas e información de fuentes secundarias analizadas. Y el método 

cualitativo trata de acercarse y comprender el entorno donde vive el público objetivo a través de 

los estudios de opinión. Una de las técnicas más generales del método cualitativo es el focus 

group que es un estudio de las opiniones o actitudes de un público concreto. Consiste en realizar 

una entrevista a un grupo de seis a doce miembros con un moderador. La interacción y la 

fluidez son aspectos necesarios para activar la conversación entre los miembros8 que participan. 

Los datos obtenidos en la discusión se deben analizar, interpretar y, posteriormente, sacar 

conclusiones. Otra técnica del método cualitativo es la entrevista en profundidad. Se basa en el 

mismo formato de discusión pero en formato individual (Álvarez, 2012: 92). Se deben hacer 

preguntas y con las respuestas deducir los pensamientos y las valoraciones sobre el producto y 

el entorno.  

 

Durante el desarrollo de la investigación, el enfoque cualitativo puede ofrecerle al planner sacar 

conclusiones a parte de ver los aspectos típicos del consumidor medio. De esta forma el planner 

puede observar a su público y entenderle emocionalmente con el fin de que la comunicación 

pueda llegar a su mente e influir en las emociones.  

 

Pero de todas maneras, el planner debe saber manejar los dos métodos para tener una 

perspectiva más amplia y desarrollar la estrategia basándose en la investigación tanto 

cuantitativa como cualitativa. Una vez que la investigación muestre cuáles son las 

oportunidades del mercado y las necesidades de los consumidores, el planner puede obtener la 

base para construir la estrategia adecuada para desarrollar una campaña publicitaria con 

eficacia. 

 

 La investigación para el planner es una herramienta primordial para desarrollar una de las fases 

de su trabajo. El planner utiliza las técnicas de investigación social, incorpora a la investigación 

de mercados aspectos de psicología y sociología con el fin de, además, conocer la situación y 

actuar sobre ella (Álvarez, 2012: 84). De esta manera la investigación puede ser más 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 [wikipedia.org. Grupo Focal (Focus Group). [En línea] Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_focal [Última consulta: 03/05/2014]] 
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constructiva gracias a la dirección del planner para guiar el esfuerzo de los creativos durante el 

desarrollo de la comunicación. 

 

2.3.2.2) Desarrollar la estrategia 
 

El primer paso, la investigación, se puede describir como el contacto con la realidad para crear 

una base antes de empezar a elaborar estrategias. Las tareas que realiza el planner como 

estratega siempre están orientadas hacia un enfoque más estratégico con el fin de que la 

comunicación al fin al cabo consiga conectar con los consumidores (Soler, 1993: 12). Las tareas 

estratégicas logran tener cada vez más importancia. Lanzar un producto de calidad o hacer una 

campaña publicitaria no es suficiente para la situación en la que nos encontramos actualmente, 

un mercado con mucha competencia. Elaborar un planteamiento estratégico y decidir el 

posicionamiento de forma competitiva tanto en el mercado como en la mente de los 

consumidores son puntos clave para diferenciarse frente a los competidores en el mercado. 

Marçal Moliné, creativo publicitario y a la vez estratega, también puso énfasis en el rol del 

planner en los procesos de la comunicación persuasiva (citado por Álvarez, 2012: 111): ¨Hacer 

una campaña que no está conectada con esa estrategia o que no tenga un objetivo táctico 

concreto y definido, es como hacer un trabajo escolar. Los publicitarios nos sentimos 

desorientados, con razón, cuando nuestro trabajo no está orientado.¨ 

 

Lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de posicionarse es mantener la coherencia y la 

credibilidad (Álvarez, 2012: 113). Sin perder la coherencia con la historia y el patrimonio de la 

marca se puede elaborar la estrategia de posicionamiento de manera más eficiente. Así se 

consigue conectar con la percepción de los consumidores. 

 

Existen diferentes tipos de estrategias. Para empezar, se tiene que tener en cuenta los aspectos 

de marketing y después elaborar las acciones de comunicación. Y no se debe confundir entre la 

estrategia de marketing y la estrategia de comunicación, ya que posiblemente se trabaje con 

ambas pero en distintos momentos. Las definiciones de las dos estrategias son las siguientes 

(Álvarez, 2012: 114): ¨La estrategia de marketing es lo que un producto o servicio debe hacer 

para afirmar su posición en el mercado o para mejorar su posición una vez lo ha conseguido. 

La estrategia de comunicación es la manera que el producto o servicio debe presentarse ante el 

público y dirigirse hacia él con el fin de transmitirle sus propias características y su personalidad 

para que éste lo entienda y recuerde.¨ 
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La comunicación se ha de realizar teniendo en cuenta los objetivos de marketing. Se puede 

transmitir la comunicación persuasiva a los consumidores a través de la transformación de unos 

objetivos de venta a unos de marketing en un lenguaje más persuasivo para que el mensaje 

consiga llegar al consumidor.  

 

En cuanto al posicionamiento, el planner debe alejarse del punto de vista de marketing. En vez 

de enfocarse desde la perspectiva del producto y de la competencia, se ha de observar la 

situación desde la perspectiva del consumidor. De esta manera, el planner puede detectar cómo 

se está configurando el cambio, por qué puede ser más o menos preferible que otros productos, 

etc.. Este cambio del punto de vista puede convertir los resultados de la investigación a un 

lenguaje adecuado para elaborar mensajes y facilitar así la elaboración de estrategia de 

comunicación.  

 

King, en el año 1988, habló sobre la complejidad del marketing, sobre el hecho de que habría 

más servicios, más demandas por parte de los consumidores y que estos pedirían más variedad 

de productos y servicios, darían más importancia a la comunicación con los consumidores, 

estarían más divididos los medios y habría más oportunidades para realizar marketing 

interactivo. Así pues resulta más atractivo que una marca tenga su propia personalidad ya que 

parece única y diferente (King, 1989). King (1973) ya había mencionado los aspectos que una 

marca debería tener para conseguir tal éxito:  

 

1. Buscar las necesidades y los deseos de los consumidores y ser relevantes. El enfoque 

debe estar en el consumidor. 

2. Mantener la coherencia para que todos los elementos estén relacionados dentro de la 

marca. Por eso se necesita una persona que se encargue de fijar la totalidad y guiar el 

equipo para que siga en la misma dirección. 

3. Combinar los sentidos, entre el razonamiento analítico y las emociones con el fin de 

destacar su singularidad en la mente de los consumidores. 

 

Estas características que mencionó King siguen siendo los principios de una buena estrategia de 

comunicación enfocada a los consumidores en la actualidad.  

 

En cuanto a la comunicación con el público, conocer a fondo los consumidores y lo que pasa 

por su mente es un paso esencial para estructurar una buena estrategia.  

Se pueden mencionar cuatro conceptos que propuso Pere Soler, que contribuyen al pensamiento 

y la decisión en la mente de los consumidores: motivaciones y frenos, actitudes y hábitos (1993: 

31).  
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• Motivaciones y Frenos 

 

Las motivaciones tienen un gran poder para impulsar la toma de decisiones sobre el producto. 

Son direccionales y por eso tiene el poder de llevar a los consumidores en una determinada 

dirección. Los estudios sobre las motivaciones nos pueden enseñar el aspecto personal y 

psicológico que suele estar asociado con las emociones de los consumidores y el porqué de la 

compra del producto por parte de los consumidores o, al revés, los frenos que les limitan a 

realizar las compras. La importancia de estos conceptos se encuentra en buscar nuevos datos 

para decir cosas nuevas y no repetirnos con información que ya conoce nuestro target. 

 

Se pueden conocer los siguientes aspectos sobre las motivaciones y frenos a través de los 

métodos cualitativos: 

 

-Motivaciones racionales y emocionales para la toma de decisiones. 

-Conocimientos del producto sobre cómo es, en qué aspecto es mejor, etc. 

-Aspectos simbólicos de los de los sentimientos relacionados con el producto y la 

opinión que les merece a los consumidores. 

-Imágenes, atributos, ventajas y desventajas de las marcas.  

-Frenos que limitan al consumidor a comprar el producto. 

 

• Actitudes y Hábitos  

 

Las actitudes se basan en la experiencia de cada individuo y en su entorno. El planner respecto 

a las actitudes, puede utilizar las técnicas cualitativas como el focus group y la entrevista en 

profundidad y las cuantitativas como encuestas para la dirección de la estrategia especialmente 

en el caso de que las actitudes del público no fuesen positivas en relación a otras marcas.  

 

 Los hábitos son difíciles de modificar. Cada individuo ha creado sus costumbres según su 

cultura y la sociedad en la que vive, modificar estos aspectos tan arraigados en la mente de las 

personas no es un trabajo fácil.  

  

Así, estos cuatro conceptos pueden ayudar al planner a comprender mejor la mente de los 

consumidores y a reflejar la esencia de la marca en la construcción de la estrategia. 

 

En cuanto a la imagen del producto, se puede hablar de cómo la gente percibe una marca o un 

producto. La imagen percibida no siempre coincide con la realidad. Los consumidores opinan, 

evalúan y crean valor que tiende a ser subjetivo hacia una marca determinada o un producto. 
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Para conocer la imagen que tiene el público del producto en cuestión, el planner puede 

averiguar los atributos como por ejemplo las fortalezas y debilidades del producto, los 

problemas actuales encontrados y posibles vías para solucionarlos. Con este conocimiento sobre 

la imagen se puede observar cómo está valorada la marca actualmente frente a otras marcas 

competidoras, cuáles son las características principales tanto positivas como negativas que 

construyen la imagen. Así pues se pueden aclarar las ventajas y desventajas del propio producto 

y de la marca en el mercado para dirigirse a un posicionamiento determinado. 

 

Una vez definidos los atributos del producto, el planner puede desarrollar la estrategia 

asociándola con el posicionamiento definido. El posicionamiento de una marca o un producto es 

el lugar que ocupa cada uno de los componentes, en este caso, las marcas o los productos, en el 

mercado. Se refiere a la personalidad, las características representativas del producto y a la 

imagen que posee el producto en el mercado (Soler, 1993: 39). Por eso con los estudios sobre 

imagen de marca se puede fijar directamente el posicionamiento de una marca ya que los dos 

siguen la misma línea.  

 

El planner ha de saber el posicionamiento actual del producto, comparar su posición con los 

competidores del mercado, los atributos que influyen en el posicionamiento y descubrir el lugar 

ideal donde debería estar el producto o la marca. 

 

En cuanto a la visualización del posicionamiento, se puede emplear el mapa de 

posicionamiento, que le permite a la empresa saber en qué situación se encuentra su marca o el 

producto respecto a la competencia según los atributos. 

 

Analizando el posicionamiento y la imagen de la propia marca o el producto, el planner podrá 

entender la situación del mercado, la necesidad del público, y aprovechar, de este modo, la 

oportunidad explorando los atributos positivos y negativos de la marca o el producto en el 

mercado. 

 

Existen diversos modelos para construir la estrategia en publicidad. Dependiendo de la agencia, 

se elaboran las estrategias de diferentes maneras. Uno de los métodos más conocidos y usados 

hasta ahora por los publicistas actuales es la Copy Strategy de Procter Gamble con la U.S.P 

(Unique Selling Proposition) de Rosser Reeves.  
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En resumen, el proceso de la estrategia realizado por el planner (Soler, 1993: 62) 9 después de la 

recogida de los datos, empieza con la síntesis de la información sobre las motivaciones, los 

frenos, los hábitos, las actitudes y los estilos de vida del público. A partir de aquí, elige un eje 

que deberá seguir la comunicación y se centra en los atributos elegidos para crear conceptos 

estratégicos teniendo en cuenta su posicionamiento actual y la imagen. Los conceptos 

seleccionados servirán de eje central para desarrollar la estrategia a lo largo del proceso hasta 

realizar una campaña publicitaria. 

 

2.3.2.3) Redactar el briefing 
 

El briefing creativo es el documento que los creativos reciben para elaborar el proceso creativo 

y donde está escrito el contenido del briefing del anunciante de forma resumida. Refleja los 

insights obtenidos con la investigación y orientará a los creativos a la obtención de una idea que 

siga el mismo objetivo según Pollitt (1979) citado por Álvarez (2012: 139).  

 

La redacción del briefing creativo es la última parte de su trabajo después de hacer la 

investigación y estructurar la estrategia de comunicación. Como el planner es el representante 

de los consumidores, ha de incorporar sus inclinaciones.  

 

Se puede mencionar tres grandes funciones del briefing creativo (Álvarez, 2012: 139):  

-Orientar al equipo creativo para que vayan en un camino determinado  

-Inspirar a los creativos  

-Informar 
 

El planner debe intentar seleccionar las partes más importantes, resumir y redactar los datos de 

forma breve, sencilla y precisa para facilitar la imaginación de los creativos.  

 

En el momento que el planner presenta el briefing creativo al equipo creativo, se ha de indicar 

claramente qué decir y a quién decírselo.  

 

Los modelos del briefing creativo siguen evolucionado y los nuevos suelen ser más abiertos en 

cuanto a los puntos de descripción con el fin de interpretar los datos de forma más flexible.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Soler, extraído de la Tabla del Proceso de estrategia basada de la teoría de Joannis  
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2.4) El planner y la agencia 
En este apartado, se habla sobre la dedicación del planner y el valor que aporta la figura dentro de las agencias 

publicitarias. 

 

El planner y el departamento de planificación estratégica se incorporaron a la estructura de las 

agencias de publicidad en España hace relativamente poco tiempo. El planner contribuye a 

mejorar la eficacia a lo largo del proceso de comunicación de la agencia publicitaria. 

 

En cuanto a la relación con el director de cuentas, el planner ofrece una amplia perspectiva que 

asume la comprensión de los consumidores mientras un director de cuentas suele tener la visión 

enfocada a los negocios. Aunque los dos, el planner y el director de cuentas, se dediquen a la 

estrategia y a la creatividad, el planner tiende a controlar el aspecto estratégico mientras que el 

departamento de cuentas tiene más peso en la coordinación del trabajo de la agencia 

(Castellblanque, 2006: 125).  

 

Al principio de la adaptación de la figura del planner, hubo ciertos problemas entre el 

departamento de cuentas y el planner por la falta de reconocimiento de las funciones y la falta 

de eficacia para colaborar entre ellos (Giquel, 2003: 131). Pero ahora ambos reconocen sus 

especialidades, colaboran integrando sus conocimientos y habilidades, así pues consiguen 

solucionar de forma eficiente los problemas que surgen durante el desarrollo de la estrategia. 

Para un director de cuentas, tener una persona especializada en las estrategias no se refiere a 

tener un competidor al lado que interviene en la toma de decisiones, sino más bien, significa 

tener un colaborador en la gestión de la estrategia para mejorar el trabajo.  

 

El deber del planner, en la relación con los creativos, es hacer entender la complejidad del 

mercado y los objetivos de comunicación para que ellos se orienten correctamente en el 

desarrollo creativo. El planner se relaciona con los creativos a través del briefing creativo. En la 

reunión con los creativos, el planner ha de potenciar la capacidad creativa del equipo creativo, 

no limitar sus ideas desde el principio (Giquel, 2003: 132). Las mejores ideas surgirán cuando el 

equipo creativo tenga una comprensión completa del briefing y sepa el punto de vista 

estratégico del planner. 

 

Entre el planner y la Dirección General debe haber confianza mutua. La Dirección General se 

encarga de elegir proyectos y el planner enseña sus ideas estratégicas sobre los proyectos 

seleccionados por la Dirección General. 
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La relación entre el planner y el anunciante también es importante. El planner no solo está 

presente cuando expone las propuestas estratégicas, sino también está en todas las reuniones que 

tienen que ver con el posicionamiento, la investigación del mercado y de los consumidores, y la 

creatividad. (Giquel, 2003: 130) 

 

Asimismo, el planner debe saber trabajar con el departamento de medios. Debido a que el 

público está cada vez más fragmentado, el planner ha de profundizar en su conocimiento, según 

las tipologías de consumidores  (Giquel, 2003: 132). 

 

Trabajar en todas las fases del desarrollo de comunicación conectando los diversos equipos 

demuestra que el planner no es una figura apta solo para un área específica, sino que es una 

figura polivalente que trabaja con diversos grupos para que el trabajo sea más eficaz.  

 

 

2.5) Las cualidades del planner 
En este apartado, se explican los aspectos y las cualidades de un buen planner definidos por varios autores. Se inicia 

con la explicación de Lowerfeld de la mano de Castellblanque y de la asociación APG UK. Luego se suma la opinión 

del planner Ollé,  

 

• Cualidades del planner según Lowenfeld  
 

Para ser un buen planner según Lowenfeld (citado por Castellblanque, 2006: 121) hay que tener 

dos grandes características: 

 

1. Saber analizar 

La capacidad de análisis se sirve de la observación de los detalles, detectar los insights y las 

necesidades del consumidor. Este aspecto analítico es especialmente importante en la fase de 

investigación donde se analiza el entorno, la marca y su target. 

 

2. Saber sintetizar 

Tras la observación, un buen planner ha de saber extraer aquella información necesaria entre los 

abundantes datos, combinarlos y simplificar el contenido. La habilidad de síntesis encaja en la 

fase de elaboración del briefing creativo ya que es el momento de describir los puntos claves 

con visión estratégica. 

 

 Castellblanque (2006: 122) describe los aspectos del planner como un estratega (ver figura3): 
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<Figura3: Características del planner como un estratega> 

 
                                                                                                   *Fuente: Castellblanque (2006) 

 

Como se puede observar, el planner, siendo polivalente, contiene aspectos distintos que a veces 

parecen contrarios. 

 

• Cualidades del planner según APG UK 

  

La Asociación de planificadores estratégicos (APG) de Reino Unido (citado por Ayestarán, 

2012: 148) describe siete cualidades principales que debe tener un buen planner: no perder la 

curiosidad, conceptualizar y pensar estratégicamente, familiarizarse con las cifras, conocer el 

ámbito publicitario, saber transmitir ideas, conocer las personas, y tener una personalidad 

positiva. 

 

1. No perder la curiosidad 

Para descubrir los pensamientos del público y buscar los motivos y las necesidades de la gente, 

la curiosidad es un elemento fundamental. Es un punto de partida potente a la hora de realizar 

una investigación sobre los consumidores para obtener insights. Un buen planner ha de ser 

curioso teniendo una mentalidad abierta para ver más allá. 

 

2. Conceptualizar y pensar estratégicamente 

Una vez que el planner ya ha investigado y detectado alguna novedad, debe conceptualizar el 

concepto para comunicarlo. Hay que pensar en qué decir y a quién dirigirse, estructurando una 

propuesta estratégica que contenga los objetivos de comunicación. 

Ser intuitivo es uno de los aspectos necesarios para ser un buen planner. Puede ayudar al 

planner a averiguar los pensamientos y los deseos del público en relación con la marca o el 

producto e imaginar lo que quieren. 

 

Imaginativo	  
Visionario	  
Flexible	  
Prudente	  

Capaz	  de	  Wijar	  objetivos	  
ambiciosos	  

	  
Práctico	  

Pragmático	  
Tenaz	  
Intuitivo	  
Realista	  
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También ha de conocer bien las herramientas del marketing mix con el fin de seleccionar lo 

necesario en el momento adecuado y, con todo lo seleccionado, debe saber ver más allá de la 

situación actual. Así es como debe ser un buen estratega.  

 

3. Familiarizarse con las cifras 

En la fase de investigación, el planner se enfrenta a datos con cifras, estadísticas y de allí tiene 

que extraer información útil que le pueda servir en el desarrollo de la comunicación. Por eso 

saber interpretar las cifras y estar familiarizado con los números son cualidades muy requeridas. 

 

4. Conocer el ámbito publicitario 

Un buen planner, antes de elaborar su estrategia o realizar cualquier acción de su trabajo, debe 

tener un alto interés en el tema y tener un amplio conocimiento sobre publicidad. Estar 

informado sobre el ámbito publicitario es el primer paso para ser un planificador profesional. 

 

5. Saber transmitir ideas 

Como el planner tiene que comunicarse con varios grupos de la agencia, por ejemplo con el 

anunciante y los consumidores, la capacidad de expresar y transmitir sus ideas es esencial. Debe 

saber emplear palabras adecuadas según el momento en el que se encuentre, debe saber 

argumentar con puntos claros y estratégicos sin perder el equilibrio entre la coherencia y la 

flexibilidad  

 

6. Conocer las personas 

Siendo el representante de los consumidores, un planner debe saber comunicarse con ellos. Pero 

también tiene otras relaciones con el cliente y con los equipos de la agencia. Por tanto saber 

adaptarse en cada situación en función de con quién está es un aspecto primordial para ser un 

buen planner. 

 

7. Tener una personalidad positiva 

A parte de las habilidades funcionales, es importante comentar los aspectos de la personalidad. 

Estar abierto a lo nuevo puede dar una oportunidad de ampliar su visión de las cosas tanto  a 

nivel personal como profesional. Alguien que disfruta con su trabajo será mejor que otro que no 

tiene pasión. 

También ser persistente y tener una personalidad fuerte es toda una virtud ya que el planner, 

como todos los miembros de la agencia, trabaja bajo presión. A veces el timing es demasiado 

ajustado, puede haber conflictos dentro o fuera de la agencia, puede ocurrir algún imprevisto a 

última hora. Por lo cual, ser fuerte tanto física como mentalmente es una buena base para 

permanecer en el mundo del planner. 
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• Cualidades del planner según Ollé 

 

Un buen planner debe tener el dominio del lenguaje que usan los distintos grupos, según el 

planner de Grey, Ramón Ollé (2005). El lenguaje adquiere distintas formas o modalidades 

según a quien te dirijas dentro de la estructura de la agencia: el cliente, el equipo creativo y el de 

cuentas. Entender que es lo que quiere decir y saber interpretarlo son aspectos fundamentales 

para una figura como el planner, ya que tiene que trabajar con todos ellos a lo largo de una 

campaña (2005: 118).  

Por ejemplo, escuchar los objetivos del anunciante y traducirlos de forma sintética y creativa en 

un briefing para los creativos requiere la capacidad de interpretación.   

 

Además de manejar perfectamente el lenguaje según cada situación, un buen planner tiene que 

saber observar. Al representar a los consumidores, debe conocer el público con profundidad y 

para ello debe conocer su forma de vida con el fin de detectar insights. Observar los momentos 

de compra, cómo compara entre diferentes productos y marcas, averiguar el proceso tanto 

racional como emocional que le hace preferir uno u otro son los trabajos del planner para 

comprender la mente de consumidores. (2005: 120) 

 

 

2.6) La figura del planner en España 
En este capítulo, se muestra la presencia del planner en España. Se habla de su aparición y de la actualidad del 

planner.  

 

2.6.1) El inicio del planner en España 
 

La incorporación de la figura del planner en España ha sido relativamente tarde, comparado con 

otros países como Inglaterra, EE.UU. y Alemania (Ollé, 2005: 116). 

 Los inicios de la planificación estratégica en España no son claros. Aunque no está confirmada 

la fecha exacta de la introducción del planner por parte de las agencias españolas, el autor 

Álvarez comenta basándose en la revista Anuncios (2006: nº128) que la figura del planner se 

introdujo en España a principios de los años 90 y se generalizó su adaptación en el año 2005 

(2012: 59). Al principio, empezó con una sola persona que se encargaba del trabajo del planner 

dentro de una agencia de publicidad y más tarde se convirtió en un grupo, un departamento 

especializado en la planificación estratégica. 

 

La introducción del planner significó tener un especialista en la construcción de estrategias de 

comunicación.  
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Según Mínguez (1993) citado por Armada (2008: 51), la implantación del planner en las 

agencias españolas fue una consecuencia de la situación de crisis debido a la falta de eficacia 

publicitaria.  

 

En los años 90, el incremento de marcas y productos derivó en una mayor competencia en el 

mercado. Se produjo una gran cantidad de anuncios publicitarios de diversas marcas y en 

consecuencia el impacto que podría llegar a tener un anuncio ya no era igual que antes. Por 

tanto, las empresas empezaron a buscar el porqué de la crisis de comunicación publicitaria. Los 

anunciantes comenzaron a perder la confianza en los resultados analizados por las agencias 

sobre su campaña publicitaria, por lo cual las agencias también empezaron a buscar una manera 

de conseguir la eficacia publicitaria. Este fue el motivo de adaptar una figura especializada en 

planificación estratégica dentro de la estructura de las agencias publicitarias.  

 

En el inicio de la adaptación del planificador estratégico en las agencias de publicidad, el 

planner dependía del consejero delegado y del director general y la formación del planner 

procedía del campo de la empresa o de la investigación. Después de haber sido aceptado el 

planificador estratégico, la mayoría de las agencias de publicidad que tenían un planner dentro 

de la estructura en 1999, y establecieron un departamento por separado de planificación 

estratégica compuesto por 3 o 4 personas, de las cuales dos profesionales procedían de la 

licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas (Giquel, 2003: 53).   

 

2.6.2) La aparición de APG España 
 

El año 2006 se estableció la asociación de los planificadores, APG en España (Account 

Planning Group Spain, http://www.apgspain.es). Representa a los planificadores estratégicos y 

también a otros profesionales de la comunicación. La misión de esta asociación es dar valor al 

trabajo de los miembros profesionales: mejorar la calidad de los trabajos, intentar que los 

clientes valoren su trabajo por su valor real y lo demande cada vez más. 

 

El conjunto de socios de la asociación está formados por los planificadores estratégicos actuales 

en agencias de publicidad y de medios, y consultorías en España. Los socios corporativos son 

agencias de publicidad, consultorías y escuelas de publicidad, comunicación y diseño. 

Se trata de ofrecer servicios y actividades sociales para dar a conocer el ámbito de planificación 

estratégica y crear contactos entre los socios que la forman con el fin de estimular el 

intercambio entre ellos. 

 



	   29	  

2.6.3) La presencia del planner en las agencias de publicidad en España 
 

Las agencias Top 10 disponen de más de un planner dentro de su estructura. 

 
<Tabla3: Top 10 agencias de publicidad en España>  

ranking	   Agencia	  de	  Publicidad	  

1	   MCCANN	  

2	   OGILVY	  &	  MATHER	  

3	   HAVAS	  WORLDWIDE	  SPAIN	  

4	   GREY	  

5	   SRA.	  RUSHMORE	  

6	   YOUNG	  &	  RUBICOM	  

7	   DDB	  TANDEM	  

8	   JWT	  SPAIN	  

9	   TBWA	  

10	   LEO	  BURNETT	  

*Fuente: InfoAdex de Agencias de Publicidad 2013(Agencias de Publicidad y Agencias de Medios 201210) 

 

Este ranking puede ser la prueba que nos muestra que la presencia del planner puede contribuir 

a aumentar la eficacia y conseguir una mejor gestión en el trabajo.  

 

Hoy en día, como explica Álvarez (2012: 51), la figura del planner no se queda solo en las 

agencias de publicidad sino que se está extendiendo hasta las empresas relacionadas con la 

comunicación persuasiva y la estrategia, agencias de medios, relaciones públicas, consultorías, 

agencias especializadas en el ámbito digital, departamentos de marketing, etc.. A parte de la 

expansión de la figura del planner, Álvarez (2012) citando la revista Anuncios, confirma que la 

categoría de la figura del planner también se está elevando: ¨Este movimiento ha ido más allá 

[...] los ha elevado (a los planners) a responsabilidades directivas que cuentan con el planning y 

por ello lo dotan de recursos y de los galones necesarios para influir en la medida necesaria.¨  

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 [marketingdirecto.com. McCann, primera agencia por inversión gestionada en España durante 2012 
según InfoAdex. [En línea] Disponible en: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/agencias/mccann-
primera-agencia-por-inversion-gestionada-en-espana-durante-2012-segun-infoadex/ [Última consulta: 
15/05/2014]] 
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3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 

LA ACTUALIDAD DE LA FIGURA DEL PLANNER EN ESPAÑA 

En este capítulo de la investigación de campo, se realizan entrevistas de a planners y se obtienen las opiniones de los 

profesionales para conocer la situación actual del planner. A través de las entrevistas se fija en el día a día de los 

planners, qué hacen, qué aportan como beneficio, y cómo deben ser. De esta forma se conoce la figura del planner 

según un punto de vista profesional11. 
 

3.1) Metodología de la investigación 
 

Este estudio se basa en las cinco entrevistas a planners españoles con el fin de obtener la 

información  necesaria para aprender de las opiniones de los profesionales en el sector y 

profundizar en el conocimiento del planner en la estructura de comunicación. Se contactó vía 

correo electrónico a siete planners actuales (dos directores, dos senior planners del 

departamento de planificación estratégica en agencias de publicidad y un director del 

departamento de planificación estratégica en una agencia de medios) que trabajan en agencias 

internacionales de comunicación (publicidad y medios) en Barcelona12. Para escuchar distintas 

opiniones, se eligió a un planner de una agencia distinta cada vez. De siete personas 

contactadas, cinco planners aceptaron hacer la entrevista en persona. La entrevista se realizó en 

la sala de reuniones o en el despacho del planner. Las entrevistas fueron en castellano. Se 

grabaron y luego se transcribieron (la transcripción de las entrevistas se encuentra en el anexo 

A). La duración media de cada entrevista fue de 30 minutos. Tres planners solicitaron ver el 

cuestionario antes de la entrevista y fue enviado vía email. Las entrevistas se realizaron entre el 

día 14 de mayo y el 4 de junio de 2014. El guión constaba de nueve preguntas. En algunas 

ocasiones se hicieron preguntas extra para obtener más detalles.  

Las preguntas principales de las entrevistas fueron: 

 

1) ¿Cómo es tu día normal, el horario normal en la agencia? 

2) ¿Cuáles son los trabajos principales? Y ¿cuáles son los enfoques en los trabajos (cuando 

investigas, observas, estructuras estrategias y briefing)? 

3) El trabajo del planner consta de varias relaciones con diversa gente, ¿cómo manejas las 

relaciones con diferentes grupos?  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11El texto completo de las entrevistas realizadas se puede encontrar en la parte de ¨anexos¨. 
12 Ramón Ollé, Director General en la Planificación estratégica en la agencia Grey, 
Samanta Júdez, Directora General en la Planificación estratégica en la agencia DDB, 
Victor Gutiérrez de Tena, Director General en la Planificación estratégica en Havas Media Group, 
Alba Ferrer, Planner en la agencia Vinizius Y&R, 
AgnèsRiba, Planner en la agencia JWT. 
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4) Según tu punto de vista, un planner actual con experiencia, ¿cuáles son los perfiles de 

un planner? ¿cómo debe ser un planner? 

5) ¿Cómo ves la presencia del planner en España?  

6) ¿Falta algo para mejorar? (en términos de estructura, conciencia del anunciante) 

7) ¿Cómo ves el futuro de la figura del planner en España? 

8) ¿Cuáles son los valores o beneficios particulares que un planner puede aportar?   

9) ¿Qué aspectos buscas (se busca) para un futuro planner? 

 

La tabla 2 muestra la clasificación de los clusters temáticos, tras ésta veremos el resultado de las 

opiniones de los cinco planners actuales en España. 

 
<Tabla 2 de frecuencia de temas tratados en las entrevistas> 

Cluster#	   Cluster	  temático	   Temas	  individuales	   Frecuencia	  
1	   Día	  a	  día	  del	  planner	   Horas	  extra	  (horario	  flexible)	  	  

Mucho	  volumen	  de	  trabajo	  	  
Varias	  reuniones	  (clientes,	  equipos	  de	  agencia)	  	  
Diversidad	  de	  trabajo	  	  
Trabajo	  en	  equipo	  	  
Viaje	  por	  trabajo	  	  
Trabajo	  de	  pensar	  	  

4	  
4	  
4	  
3	  
3	  
3	  
1	  

2	   Trabajos	  principales	   Briefing	  	  
Investigación	  (research)	  	  
Construcción,	  comunicación	  de	  la	  marca	  	  
Reuniones	  	  
Buscar	  innovación	  	  
Estrategia	  	  	  
Inspirar	  a	  creativos	  	  
Simplificar,	  sintetizar	  	  
Trato	  al	  cliente	  	  
Detectar	  problemas	  	  
Presentaciones	  	  
¨Psiquiatra¨	  de	  creativos	  	  
Buscar	  conceptos	  	  
Coaching	  estratégico	  	  
Dar	  valor	  a	  lo	  que	  el	  resto	  hace	  	  
Diagnóstica	  de	  situación	  	  
Generación	  de	  ideas	  	  
Posicionamiento	  	  
Tomar	  decisiones	  	  

5	  
5	  
4	  
4	  
3	  
3	  
3	  
3	  
3	  
2	  
2	  
2	  
1	  
1	  
1	  
1	  
1	  
1	  
1	  

3	   Manejo	  de	  diversas	  
relaciones	  

Tener	  mucha	  empatía,	  entender	  	  	  
Ayudante	  de	  creativos	  	  
Escuchar	  mucho	  	  
Partner	  con	  clientes	  	  
Aprender	  de	  las	  experiencia	  	  
Doble	  discurso	  (analítico	  y	  creativo)	  	  
Manejar	  el	  lenguaje	  según	  persona	  	  
Interesarse	  por	  gente	  diferente	  	  
Ser	  asegurador	  	  
Ser	  el	  nexo	  entre	  la	  marca	  y	  el	  equipo	  	  
Ser	  versátil	  

3	  
2	  
2	  
2	  
1	  
1	  
1	  
1	  
1	  
1	  
1	  

4	   Perfil	  del	  planner	   Flexible	  	  
Visión	  de	  futuro	  	  
Dos	  aspectos	  equilibrados	  	  
Estar	  al	  día	  	  
Creativo	  	  

3	  
3	  
2	  
2	  
2	  
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Analítico	  	  
Antropólogo	  	  
Capacidad	  didáctica	  	  
Curiosidad	  	  
Estratega	  	  
Inquietud	  	  
Mente	  abierta	  	  
Versátil	  	  

1	  
1	  
1	  
1	  
1	  
1	  
1	  
1	  

5	   Presencia	  del	  planner	  
en	  España	  

Pocos	  planners	  
Figura	  reciente	  	  
Afectada	  por	  la	  crisis	  	  
Buena	  	  
En	  evolución	  	  
Poca	  homogeneidad	  	  
Faltan	  oportunidades	  	  
Dos	  aspectos	  (analítico	  y	  creativo)	  	  
Figura	  desconocida	  	  

4	  
3	  
2	  
2	  
2	  
1	  
1	  
1	  
1	  

6	   Aspectos	  a	  mejorar	   Dar	  el	  valor	  que	  se	  merece	  a	  la	  labor	  
Ninguno	  	  
Reconocimiento	  de	  la	  figura	  	  
Seguir	  evolucionando	  	  
Ampliar	  sectores	  del	  trabajo	  	  
División	  clara	  del	  trabajo	  en	  la	  agencia	  	  

2	  
2	  
2	  
2	  
1	  
1	  

7	   Futuro	  del	  planner	  en	  
España	  

Más	  oportunidad	  	  
(por	  necesidad	  de	  eficacia,	  más	  herramientas,	  crisis)	  	  
Más	  importancia	  en	  el	  papel	  de	  la	  estrategia	  	  
Valor	  añadido	  
Buena	  si	  evoluciona	  (cambiar	  y	  ampliar)	  	  

3	  
	  
3	  
3	  
2	  

8	   Porqué	  de	  la	  
importancia	  del	  
planner	  

Aporta	  coherencia	  estratégica	  	  
Aporta	  seguridad	  	  
Aporta	  visión	  	  
Aporta	  inspiración	  	  
Aporta	  simplicidad	  	  
Ayuda	  a	  tomar	  una	  mejor	  decisión	  	  
Pone	  el	  trabajo	  en	  orden	  	  
Aporta	  buena	  relación	  (partnership)	  	  
Aporta	  consistencia	  	  
Aporta	  soluciones	  	  
Guiar	  el	  camino	  para	  innovar	  	  

3	  
3	  
3	  
2	  
2	  
2	  
2	  
1	  
1	  
1	  
1	  

9	   Aspectos	  buscados	  
para	  un	  futuro	  
planner	  
	  

Ganas	  y	  pasión	  
Tener	  curiosidad	  	  
Saber	  presentar	  	  
Ser	  Open	  mind	  
Tener	  visión	  	  
Interesarse	  por	  las	  personas	  	  
Dos	  aspectos	  equilibrado	  (analítico	  y	  creativo)	  	  
Leer	  mucho	  	  
Ser	  analítico	  	  
Ser	  creativo	  	  
Ser	  versátil	  	  
Conocimiento	  relevante	  (publicidad)	  	  
Dar	  confianza	  	  
Internacionalidad	  	  
Liderazgo	  	  
Optimismo	  	  
Responsabilidad	  	  
Ser	  humanista	  	  
Ser	  observador	  	  

4	  
4	  
3	  
3	  
3	  
2	  
2	  
2	  
2	  
2	  
2	  
1	  
1	  
1	  
1	  
1	  
1	  
1	  
1	  

*En	  caso	  de	  que	  un	  tema	  salga	  más	  de	  una	  vez	  dentro	  de	  la	  misma	  entrevista,	  se	  cuenta	  una	  vez.	  
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3.2) Resultados: el trabajo del planner 
En este apartado, se trata cómo trabajan los planners en la agencia: su día a día en el trabajo, los perfiles, las 

funciones que realiza.  

 

3.2.1) El planner día a día 
 
El planner trabaja en varias fases del desarrollo del trabajo en la agencia por tanto normalmente 

tiene mucho volumen de trabajo. A lo largo del desarrollo del proyecto, el planner está presente 

en diferentes reuniones tanto con los equipos de la agencia como con el cliente. Viajan mucho, 

entre Barcelona y Madrid, para participar en reuniones sobre nuevos proyectos como la 

innovación, la digitalización y el segmento a focalizar.  

 

Si coges una semana mía, puedes hacer cosas muy distintas. Desde estar en un focus 

group viendo el research, hasta reunirte con creativos discutiendo posibles rutas 

creativas, hasta midiendo resultados de una campaña que ha empezado, hasta reunirte 

con clientes. (…) Es muy variada. 

 

En algunos proyectos aportas visiones estratégicas y en otros lo que se busca es visiones 

conceptuales 

 

Debido al volumen de trabajo, el horario laboral no es fijo, suele ser bastante flexible. A pesar 

de que el horario normal sea de las 9 de la mañana y a las 19 de la tarde. Suelen hacer horas 

extra y se quedan en la oficina trabajando hasta tarde. Cuando tienen que viajar, por ejemplo a 

Madrid, puede que también empiecen más temprano. 

 

En publicidad para lo bueno y para lo malo es flexible. El volumen del trabajo te marca 

el horario entonces hay proyectos que tienen mucho volumen del trabajo y tienes que 

trabajar más. 

 

La diversidad de proyectos marca el día a día de los planners y el inmenso volumen como 

consecuencia de los diferentes trabajos les marca el ritmo. 

 

3.2.2) Las tareas de los planners 
 

Como hemos visto anteriormente en el marco teórico, sabemos que el trabajo se puede dividir 

en tres grandes partes: investigación, estrategia y briefing. Los planners entrevistados están de 

acuerdo con esta división y la ven como las tareas básicas. 
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En la parte de la investigación, el planner tiene que tener una buena comprensión de los 

consumidores y de los clientes con sus marcas. Escuchar y entender bien lo que le cuenta la 

persona que está delante es un principio para iniciar bien el trabajo del planner.  

 

Después del diagnóstico de la situación, hay que focalizarse en la marca. La cual se centra en la 

coherencia y la comprensión de aspectos que se han mencionado varias veces. La comunicación 

tiene que mostrar el aspecto más importante para su target con el fin de seleccionar la mejor 

estrategia de planificación y conseguir comunicarse con su público. Se tiene que mantener el 

estilo de la marca para que el receptor pueda entender y recordar el mensaje y su concepto. Por 

lo tanto, la coherencia de la marca con la comunicación es primordial. En este sentido, el rol del 

planner en relación a su marca es defender la marca y su estilo.   

 

Hay un punto de estrategia: saber y conocer bien la marca, ver cómo se debe 

conceptualizar el medio incluso creativo, aterrizar la marca al terreno relevante para el 

target. 

 

Cada marca tiene no solamente un concepto sino es como una persona. Si ves una 

marca como Apple, tiene un estilo, el tone of voice, hay que conservar ese tone of voice,  

Nosotros tenemos que añadir esa perspectiva humana, cultural dentro de la 

comunicación de la marca. Al final hay que buscar la conexión, hay que buscar el 

enganche a la vida (…) engancharse a la vida significa ser mucho más capaces de 

generar diferencias. 

 

Otra tarea principal del planner es inspirar. El planner tiene que generar una corriente de ideas 

que logre inspirar a los creativos. Cuando el cliente pasa el briefing, el planner, debe transmitir 

el contenido comprendido en el briefing, de forma sintetizada y fidedigna a los creativos. De 

esta manera puede estimular y facilitar la ideación, por eso tener un punto creativo también es 

necesario para los planners.  

 

Un planner no es aquel que sabe decir cosas de una forma que suene mejor sino que 

sabe decir fáciles con un punto creativo. 

 

Para mantener la inspiración y el clima creativo, el planner intenta estar atento a lo que está 

pasando a nivel internacional; Así, un planner puede mostrar conceptos e ideas nuevos a su 

equipo. Además, al tener una visión del mundo más amplia comprende mejor el diferente 

contexto cultural y social.  
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También podemos comentar otra tarea fundamental que es presentar; A lo largo del proceso de 

comunicación, el planner muchas veces se encuentra en situaciones en las que tiene que 

presentar ideas y exponer el trabajo. En cada momento, tiene que convencer, persuadir y hacerse 

entender por la persona que hay delante de él de forma clara. 

 

3.2.3) Las diversas relaciones del planner 
 

El trabajo del planner se basa en relacionarse con distintas personas. 

El planner debe saber comunicarse con los diferentes grupos que forman parte del desarrollo de 

la publicidad. Esta manera de relacionarse será distinta dependiendo de con quien hable. Cómo 

manejar esta multi-relación es un asunto indispensable a la hora de hablar del trabajo del 

planner. 

 

El planner es y debe ser un nexo, un vínculo entre el cliente, la marca y los equipos de la 

agencia. Para ello tiene que tener mucha empatía. Escuchar lo que le cuenta cada uno, conocer y 

entender cada situación, para de este modo, y gracias al conocimiento obtenido poder coordinar 

y gestionar el trabajo entre todos. 

 

Por un lado, el planner tiene que entender el problema del cliente, su lenguaje y la situación de 

la marca. Hay que transmitir confianza, como si fuese uno más de su equipo. 

Por otro lado, con los creativos, debe trabajar conjuntamente e intercambiar ideas desde 

diferentes perspectivas.  

 

La libre conversación asociada a una temática permite la generación de ideas. Gestionar estas 

ideas a través de la interacción con los creativos permite facilitar el camino hacia el objetivo 

propuesto. 

 

Se destaca principalmente el rol del asegurador, del psicólogo, que debe asumir el planner, en 

su relación con el equipo de la agencia, con los creativos, con los gestores de cuentas, etc. 

Cuando se enfrenta a situaciones conflictivas, como ir a contra reloj, no tener una buena idea, el 

planner debe mantener la calma, evaluar la situación, generar un entorno tranquilo entre todos 

los actores involucrados. 
 

Un planner tiene que ayudar a los defensas, y tienes que ayudar a los atacantes. A nivel 

de agencia, necesita tener una relación fuerte y consolidada y ser un acelerador creativo, 

por otro lado necesita entender los problemas de los clientes. 
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El planner tiene que ser versátil, ya no solo por la capacidad del trabajo que puedes 

generar sino por cómo te relacionas con la gente diferente del trabajo 

La figura del planner está presente en varias fases del trabajo por tanto el encuentro con 

personas distintas es una consecuencia natural. Es un aspecto básico del trabajo de un planner y 

por lo tanto, hay que saber manejar diferentes tipos de relaciones y disfrutar de la diversidad.  

 

No tiene nada que ver un creativo visual, un ejecutivo de cuentas que es muy analítico, 

un cliente que es más de marketing con un diseñador gráfico. Son gente totalmente 

distinta. Es una parte genial de mi profesión. Poder trabajar y verse con gente distinta, 

también hablar de servidores distintos. 

 

3.3) Los perfiles de un buen planner 
Se enfoca en los perfiles del planner según el punto de vista de los profesionales. 

 

Antropólogo  

Un planner debe ser un antropólogo, tener una perspectiva global y en profundidad, ser capaz 

de ver y entender la cultura y la sociedad. 

De esta forma, puede entender cómo se comporta la gente y porqué actúa de una forma 

determinada. No solo se centra en el árbol que tiene en frente, sino que también en el bosque 

donde el árbol crece, estudiando el entorno y la influencia sobre los elementos que lo forman. 

 

Dos aspectos equilibrados 

La particularidad del planner está en manejar dos dimensiones contrarias: ser analítico y 

sintético, ser lógico y creativo. La capacidad analítica siempre se ha tratado como un requisito 

del planner, incluso uno de los entrevistados mencionó que la capacidad de análisis es una 

característica fundamental ya que su trabajo se basa en ordenar el conocimiento. No obstante, 

para ser un buen planner, ya no basta solo con un buen nivel de análisis, sino también ha de 

saber aprovechar el pensamiento creativo para simplificar la idea de forma clara y conseguir la 

comprensión por parte de los demás. Hay que mantener el equilibrio de las dos dimensiones -el 

aspecto analítico para organizar, poner en orden y numerar y el aspecto creativo para sintetizar e 

inspirar ideas- según cada situación. 

 

Versátil y flexible 

Mostrar diversos roles en las diferentes fases le obliga a adaptarse a los cambios que surgen en 

cada momento. Cada cliente genera una situación nueva que solicita un tipo de planning 

específico y éste debe adaptarse a él. La flexibilidad permite vincular el deseo del cliente con el 
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estilo del planner facilitando el desarrollo del trabajo, manteniendo una adecuada y positiva 

relación con el cliente y asegurando el cumplimiento de los objetivos. 

 

A parte de estos perfiles, los planners entrevistados mencionaron la capacidad didáctica, la 

sensibilidad frente a las nuevas tendencias y la curiosidad como los perfiles de un buen planner. 

 

3.4) El presente del planner en España 
Se explica el presente de los planners en España, tanto sobre aquellos aspectos positivos como sobre aquellos a 

mejorar.  

 

3.4.1) La presencia del planner en España 
 

La figura del planner se implantó en España en los años 90, es una figura reciente. Por lo tanto, 

obviamente, el uso de esta figura aún se está explorando y siguen surgiendo cambios según las 

necesidades del entorno. 

 

Lo que todos los entrevistados mencionaron de la figura en España es que no está tan extendida 

como en los EE.UU. o en el Reino Unido donde hay más costumbre del uso de esta disciplina, 

donde el planner es ya bastante conocido. En cambio, en España esta figura todavía no tiene un 

papel primordial y en general sigue siendo desconocida.  

 

No obstante, también nos hablan del lado positivo de la presencia del planner en la actualidad 

española. Todas las agencias Top ten13de publicidad han incorporado a planners y tienen un 

departamento de planificación estratégica. Especialmente la incorporación es más activa en 

relación a las grandes agencias puesto que es necesaria la coordinación de diversos ámbitos de 

trabajo. Un entrevistado nos explicó otro motivo del desarrollo de la figura en países como 

Inglaterra, se debe a que es la sede de los países europeos. Por ello, Inglaterra cuenta con una 

ventaja clara, ya que las agencias que allí se encuentren no solo deberán trabajar para Londres o 

el Reino Unido sino también deberán gestionar las distintas cuentas europeas. Por lo tanto, 

como han tenido más oportunidades para desarrollar la organización y la creación de estrategias, 

es normal que la figura del planner haya evolucionado más que en nuestro país. 

 

Y en España, a pesar de su reciente incorporación, la figura está evolucionando cada vez más. 

Cuando fundaron el APG en los años 90, había en total 15 planners. En aquel momento otros 

departamentos como el de creatividad y el de cuentas hacían estrategias y no había una persona 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13la tabla en el capítulo 2.6.3.(p29) 
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especializada en ello. Los entrevistados están de acuerdo con la evolución positiva de la figura 

siendo una incorporación ¨joven¨. 

 

Debido a su corta vida, el planner presenta una característica común en España, la variabilidad. 

Hay agencias donde el planner suele ser más analítico y hay otras donde el planner es más 

creativo y también existe otro perfil que se centra en la parte de medios, Channel planning14. 

 

Por la ¨juventud¨ de esta disciplina y por las características yo te diría una frase en 

español, ¨El hábito no hace al monje¨. (…) Esto significa que cada uno de nosotros 

como planner tiene un estilo. (…) En España, el planner está muy condicionado por las 

personas. Las visiones y las características son un poco diferentes (según cada persona). 

 

Por otra parte, a pesar de la continuidad en la evolución del planner, también están de acuerdo 

en que la situación actual afectada por la crisis no es favorable, es decir, no es el mejor 

momento para los planners y para el sector de la comunicación. Hay gente con ganas de trabajar 

en el sector del planning, sabemos que esta figura es necesaria pero faltan oportunidades ya que 

los presupuestos son más reducidos. En general, faltan más incorporaciones, es decir, 

necesitamos más planners y para ello la evolución de la figura es importante.  

 

3.4.2) Los aspectos a mejorar la condición del planner 
 

El rol del planner en la comunicación es un apoyo, un apoyo a la creatividad y a la coherencia. 

Aunque tiene un papel importante al añadir una visión estratégica, la publicidad es un negocio 

de creativos. En este sentido, los entrevistados describieron la figura del planner como un valor 

añadido  

 

En este contexto, podemos dividir las opiniones de los profesionales entrevistados en dos en 

relación a la posible mejora de la situación actual del planner: uno que todo está perfecto tal y 

como está y otro que en algunos aspectos se podría mejorar.  

 

El primer grupo piensa que no falta nada en la presencia actual del planner. Obviamente en caso 

de clientes nuevos o clientes pequeños les cuesta entender el concepto del planner y la 

necesidad de su presencia. Pero los clientes con los que trabajan, y ya conocen a los planners 

saben que el papel del planning es importante y los creativos también colaboran bien con ellos 

ya que saben cómo es el cliente y cómo es el rol de la planificación. Además nos hablan de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14sería una visión más táctica del planning, es más el análisis de canales y touchpoints (puntos de 
contactos). (Júdez, 2014) 
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presencia reconocida de los planners españoles a nivel europeo y su prueba está en la activa 

participación de los planners españoles en el Board Mundial de planners (Boards of Planning). 

También la explosión del mundo latino les está dando mucha oportunidad a los planners en 

España para tener una presencia más fuerte a nivel internacional. 

 

Por otra parte, nos hablan del desconocimiento de la figura en general y el hecho de que no se 

da a su trabajo el justo valor que se merece. Fuera del sector más experto -marketing, publicidad 

y comunicación- la figura es desconocida y es por este desconocimiento que a veces no se le da  

importancia. A pesar de que el APG existe para que se reconozca más la labor del planner y que 

el enfoque estratégico es importante para el cliente en la comunicación, todavía falta reconocer 

la presencia y su labor. Una gran consecuencia de este desconocimiento recae en la dificultad de 

valorar y remunerar la labor del planner. El trabajo del planner es una parte que consiste en la 

pieza final, es un valor añadido. No se puede mostrar un resultado como una pieza creativa, lo 

máximo que se puede mostrar en algo tangible sería un documento o un PowerPoint. Son más 

bien ideas y reflexiones estratégicas que mejoran todo el plan de comunicación.  

 

Entonces al ser un valor añadido, hay que buscar su utilidad, averiguar en qué contexto puede 

ser útil, mejorar y ampliar el ámbito laboral ya que el planning puede utilizarse no solo en 

publicidad sino en marketing, medios y mucho más. Para los planners, lo que deben desarrollar 

es la ampliación de su plataforma y no limitarse a un sector. Con la evolución de la figura y el 

entorno cambiante, sigue habiendo cambios y sus funciones van creciendo, moviéndose según 

la necesidad que surja. 
 

El planner es un ingrediente del producto final que acaba siendo una campaña que tiene 

muchos puntos de contacto que tiene un plan de medios. De esa perspectiva, siempre 

seremos un ingrediente. Es la única limitación que tiene. 

 

Cuál es el principal problema que yo veo en la planificación estratégica es que (…) no 

es tangible como puede ser una pieza de comunicación de ¨lo pongo y vendo¨. Entonces 

es difícil, por eso solo los clientes con mucha cultura de marketing o de comunicación 

son capaces de valorarlo y pagar por ello.  

Lo que debemos de entender es que no nos debemos centrar solamente en las agencias 

de creatividad. Podemos ir al cliente, podemos ir al departamento de marketing. Hay 

que abrir la perspectiva, no limitarnos solamente en las agencias creativas.  

 

En cuanto al entorno de la agencia, nos comentan la ausencia de límites claros en el trabajo. 

Muchas veces el planner acaba realizando tareas que no son necesariamente sus 

responsabilidades sino más bien de otros departamentos. Tener claro el papel de cada uno puede 
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mantener el equilibrio de las tareas a realizar entre todos y facilitar el trabajo eficaz dentro de la 

agencia.  

 

3.5) El futuro del planner en España 
Se describe el futuro de los planners en España según el punto de vista de los profesionales del sector.  

 

Los profesionales de las entrevistas ven el futuro del planner en sentido positivo pero sin 

olvidar la necesaria y constante evolución. Y añaden que la capacidad estratega superará la 

capacidad de investigación de la figura tradicional. Debido al aumento de datos, medios y 

herramientas digitales que aparecen estos días, se necesita cada vez más una figura que sepa 

organizar y simplificar estratégicamente. 

 

Sin embargo, la crisis económica que tenemos en estos momentos les ha ido bien a los planners 

porque los clientes quieren asegurar la inversión y el proceso de comunicación exige más 

resultados. También la tendencia de los premios de eficacia (EFFI) y el aumento del interés en 

la eficacia en comunicación incrementan la importancia del planner. En este sentido, el planner 

tiene un futuro positivo.  

 

Cada vez el cliente te dice, ¨Oye, esta idea funcionará ¿o no?¨ y ¨¿Cómo la mediremos?¨ 

y ¨¿Cuál es el ROI de esta idea?¨. Cada vez los medios digitales nos dan más 

herramientas para decir ¨Hacemos una promoción¨, ¨Cuantos likes tienen¨, ¨Cuántos se 

han viralizado¨. 

Nosotros no trabajamos para lo bonito que quiera ser un creativo y ganar premios en la 

creatividad sino esa creatividad es efectiva, el planner siempre busca la efectividad. 

 

La figura de la planificación estratégica tiene cada vez más demanda y es más necesaria. 

Aprovechando la oportunidad actual y potencial, el planner puede tener una presencia más 

fuerte en sectores más extendidos y puede ofrecer más utilidades si consigue innovar su papel al 

ritmo que cambie el entorno.  

 

También creo que va a haber más oportunidades en las empresas, en UK(Reino Unido) 

y en EE.UU. Hay planners dentro de la estructura de los clientes por lo cual el futuro 

que nos espera en este sentido es bueno. 

 

3.6) La importancia de la figura del planner 
Se enfoca en cuales son los valores verdaderos y los beneficios particulares que un planner aporta a una agencia de 

comunicación. 
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Primero, un planner aporta inspiración. Como ya hemos mencionado el rol del planner junto 

con su briefing creativo, es estimular la ideación de los creativos a través de sus palabras, a 

veces con referencias como las tendencias de otro lugar para dar un punto de partida creativo. 

 

Segundo, un planner ofrece la simplicidad. La capacidad de sintetizar el contexto complejo 

ahora más que nunca es importante. Cuanta más información haya en nuestro entorno, más 

complejos somos y necesitamos alguien que sepa interpretar y simplificar. Además con el 

desarrollo tecnológico, ahora todo es muy versátil y siempre hay un cambio constante. De este 

aspecto, un entrevistado describió el planner como el gestor de la simplificación y el cambio. 

Guía al cliente hacia la innovación, lleva a la marca hacia dónde van los consumidores. Con el 

punto de vista puesto en el futuro el planner aporta la dirección a seguir tanto al cliente como al 

resto de la agencia.  

 

Tercero, siguiendo la misma línea, el planner ofrece la coherencia estratégica. Siendo un gestor 

de la marca, lo primero que el planner tiene que defender es no perder la coherencia de la 

marca. Por muy buena que sea la creatividad, si no mantiene la personalidad de la marca o si 

está fuera del briefing, al final no sirve para transmitir el mismo estilo del mensaje al público. 

 

Se ha de ver el camino del cambio y saber por dónde ir. (…)Por ejemplo lo de Harlem 

Shake ha durado un mes y ahora la moda es los Selfies. Todo es muy acelerado. 

Nosotros tenemos un papel en guiar a la gente en la innovación y a nuestro cliente 

también. 

 

Cuarto, el planner aporta la seguridad, seguridad real y psicológica. Es el que asegura al resto 

de la agencia que todos están bajo control, que el proceso sigue los objetivos. Hay veces que al 

planner le parece muy buena una idea y al final resulta que es distinta de lo que se pretendía. 

Por lo tanto, fijar paso a paso sin perder la vista global del proyecto es uno de los valores que un 

planner puede y debe aportar como asegurador. Al cliente también le asegura que el proceso de 

comunicación sigue un buen camino dando argumentos y datos. 

 

A parte de estos valores, el planner es el que comunica, se lleva bien con los clientes, que lo 

llaman muchas veces el partnership. Y esto ayuda a mejorar la mutua comprensión -la 

necesidad del cliente y la propuesta de la agencia- y llevar el trabajo de manera eficiente. 

 

Se puede decir que todos estos valores sirven para aumentar la eficacia en el desarrollo de la 

comunicación, que es el principal objetivo de la incorporación de la figura del planner.  
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3.7) Las cualidades que se buscan en un futuro planner 
Se habla de los consejos de los planners actuales sobre las cualidades más buscadas en los futuros planners según su 

punto de vista. Se inicia con la característica más comentada en las entrevistas. 

 

1. Tener curiosidad 

Un planner tiene que tener mucha curiosidad en todo. Es un elemento esencial que todos los 

entrevistados mencionaron para ser un planner. Se apasiona por descubrir cosas nuevas. Se 

cuestiona todo, le gusta conocer gente nueva y entender el porqué de la gente que actúa de una 

manera determinada. Estén donde estén, los planners se fijan mucho en las personas, observan a 

través de su prisma, buscan la razón de todo lo que ven. En este sentido, ser un planner es más 

que un trabajo, es una vocación y es una manera de pensar y ver la vida. 

 

Es la gente que sube al taxi y habla con el taxista, es la gente que va al supermercado y 

ve qué producto llevan el que está delante suyo y el que está detrás. 

 

2. Saber presentar 

El planner en varias reuniones tiene que presentar. Transmite el plan de trabajo, el desarrollo y 

la estrategia planteada a través de palabras. Tiene que saber expresar su idea de una forma clara 

y precisa. Para conseguir transmitir la información, que la idea tenga credibilidad para la 

persona a la que se le presenta  es un requisito previo. Y para transmitir la confianza, el hablante 

tiene que creer en lo está diciendo. Entender perfectamente lo que va a contar aumenta la 

creencia de su discurso y elegir la forma de hablar más adecuada sintetizando el contenido crea 

una buena comunicación. En definitiva, ser un buen presentador de la marca es lo que significa 

la figura del planner.  

 

3. Ser Open mind 

Un planner siempre estará hablando, relacionándose con diversa gente. Hay que tener mucho 

interés en las personas, entender las diferencias y aprender de ellas. Si uno tiene la mente 

cerrada siendo dogmático, no podrá aceptar las diferencias y pierde la oportunidad de aprender 

y descubrir cosas nuevas. Cuando tiene que trabajar con diferentes personas y comprender los 

distintos targets, que es la parte fundamental del trabajo del planner, hay que vivir la vida de 

forma diferente y siempre estar abierto a aprender de otros. 

 

4. Tener visiones distintas 

El trabajo de planning es un trabajo que se hace mucho en equipo. Entonces formar grupos con 

gente que tiene visiones diferentes puede nutrir al pensamiento de los integrantes. Cuando se 

integran varias perspectivas, se pueden encontrar aspectos que no se veían antes, aportar una 
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perspectiva más amplia en el trabajo. De este aspecto, la internacionalidad también puede ser un 

valor interesante ya que un contexto cultural diferente puede dar otra perspectiva. Los 

departamentos de planificación están interesados en incorporar nuevas visiones continuamente. 

 

Tengo chicas muy jóvenes que acaban de entrar y que nos dan una visión muy 

nueva, tengo gente de 55 años que son psicólogos y tengo gente del ámbito digital y 

así entonces podemos trabajar con todas las visiones distintas. 

 

5. Leer mucho 

La profesión del planner requiere una visión amplia entonces el planner tiene que saber de 

cultura, historia, arte y más. Leer mucho, sobre todo libros, nos puede ayudar a estar abierto 

culturalmente y a seguir ampliando la perspectiva.  

También para estar al día, leer artículos, libros del sector y los blogs nos permite renovar y 

actualizar el conocimiento. 

 

6. Ser creativo 

Cuando el planner detecta un problema, es porque sabe ver problemas según su perspectiva 

estratégica y sabe crear una solución, una vía para solucionar el problema. También para 

inspirar a los creativos y crear bases, es una cualidad importante en los planners. 

 

7. Ser más humanista o más analítico  

Los perfiles actuales del planner dependen del estilo de las agencias. Puede ser más científico y 

analítico y otro más antropológico, cultural, psicológico y más humanista. En la entrevista, 

salieron los diferentes enfoques según los entrevistados cuando hablaron del aspecto buscado 

del planner del futuro: uno más enfocado a la capacidad analítica y otro que busca más el 

aspecto humanista especializado en el público y la sociedad. 

 

8. Ser versátil 

Como el trabajo del planner existe en diversas fases del desarrollo de la comunicación y está 

presente en diferentes reuniones, un planner debe saber aplicar diversas metodologías de trabajo 

en cada situación y ser adaptable a todas las situaciones. Debe ser polivalente.  

 

Pero sobre todo tener ganas y pasión por el trabajo de planning es un requisito fundamental para 

hablar del aspecto más buscado en el planner del futuro. 
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4. CONCLUSIONES 

La incorporación de la figura del planner empezó en los años 90 en España. Si la aplicamos al 

ciclo de vida de los productos y las marcas, esta figura está en desarrollo y no ha llegado todavía 

a la madurez. Aunque la presencia del planner no está tan extendida como la de los creativos o 

los de cuentas, podemos decir que la ventaja de esta figura está en la demanda que crece cada 

vez más. Un entrevistado describió que el avance tecnológico que estamos viviendo marcará 

tanto nuestras vidas que va a parecer la Revolución Industrial. Todo está cambiando -tenemos 

las nubes para compartir datos, las redes sociales para relacionarnos, encontramos información 

en seguida, no utilizamos los medios tradicionales como antes ya que Internet nos ofrece todas 

las funciones en un único soporte, el móvil que era un teléfono para poder llamar desde 

cualquier sitio se ha convertido en una herramienta esencial que nos conecta con el mundo. El 

estilo de vida está cambiando, la manera de actuar, pensar y los hábitos también van cambiando.  

Entonces comunicar con esa gente que vive en la constante evolución no va a ser igual que 

antes. Se necesita alguien que conozca bien ese público, sea sensible en detectar cambios, pueda 

prever el futuro y establecer un plan estratégico al ritmo del estilo de vida versátil. Por eso 

tenemos que fijarnos bien en cómo evoluciona el papel del planner. El planner clásico se 

entendía como el que analiza datos, la voz de los consumidores. Pero ahora no solo requiere de 

este aspecto, sino también piden más un perfil estratega, junto con el pensamiento creativo y 

analítico, un planner ¨híbrido¨ con más de una función. Para poder seguir el movimiento del 

entorno, el planner también tiene que asumir más roles según la necesidad. Sobre todo, ampliar 

la perspectiva sería la clave del progreso de la figura. Se necesita alguien que ilumine el camino 

en la incertidumbre. La necesidad de planificar estratégicamente tiene tendencia a aumentar y a 

diversificarse.  

 

Limitaciones 

La información obtenida de los profesionales entrevistados podría haber sido más extensa, 

incluyendo quizás casos reales que los planner hayan realizado, logrando un aprendizaje 

práctico de cómo se maneja una planificación estratégica dentro del proceso de comunicación.  

También se considera que entrevistar a más personas del sector podría haber ampliado el 

contexto. Como el planner se relaciona con mucha gente de la agencia, a través de las opiniones 

de otros profesionales que trabajan junto con el planner, podríamos obtener diferentes puntos de 

vista y comparar estas con la perspectiva de los planners.  
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Anexo A: entrevista de los planners  
 

1. RAMÓN OLLÉ 

-Director General de Planificación Estratégica en Grey 

-7 planners en total (3 en Madrid, 4 en Barcelona) 

 

 

Q. ¿Cómo es tu día normal, el horario normal en la agencia?  

 

   La mitad de semana en Madrid, otra mitad de semana en Barcelona. Como el Head of 

Planning llevo las dos agencias. Hay días que empiezo a las 5 de la mañana cuando vuelo a 

Madrid y hay días que empiezo a las 9:30. Es muy variado el trabajo. 

 

 Básicamente lo que hace un planner es, por un lado hacer la estrategia y por otro lado ser capaz 

de llenar un brief para todos los equipos que tenemos. Normalmente una estrategia hoy en día 

no solo tiene que ver con publicidad sino tiene que ver con el Social Media, con Digital y con 

Shopper Marketing, entonces normalmente nosotros lo que hacemos, el proceso normal es 

recibir el brief del cliente. Tenemos 3-4 días para poder trabajar en ver la información de 

competencia, vernos qué está comunicando esta marca, estudios de mercado, todo este tipo de 

cosas y de allí nosotros redactamos una propuesta de por dónde creemos que hay que abordar 

este proyecto.  

 Después nos sentamos con los equipos de creativos y los responsables de cada una de las áreas, 

damos un brief de partida. 

 

Si coges una semana mía, puedes hacer cosas muy distintas. Desde estar en un focus group 

viendo el research, hasta reunir con creativos discutiendo posibles rutas creativas, hasta 

midiendo resultados de una campaña que ha empezado, hasta reunir con clientes. Cada semana 

tengo un proyecto que empieza, un proyecto que está en la mitad, un proyecto que ya ha 

acabado y estamos midiendo el resultado. Es muy variado. 

 

 Aquí en Barcelona tenemos 4 personas de planning y en Madrid hay 3 personas. Normalmente 

hay un planner asignado para cada proyecto. Yo voy saltando de proyecto y proyecto. 

Normalmente estoy con 5-6 proyectos de marcas distintas. Normalmente se trabaja mucho y hay 

muchos proyectos, además en la publicidad la mayoría del trabajo coincide con las vacaciones. 

Intento cogerme vacaciones en momentos raros. 

 



 

Q. ¿Cuáles son los trabajos principales?  

Y ¿cuáles son enfoques en los trabajos (cuando investigas, observas, estructuras estrategias y 

briefing)? 

 

   Investigación, estrategia y briefing son los básicos. Y hay una cosa importante que es 

presentar. El planner hace casi todas las presentaciones finales al cliente entonces si tienes el 

trabajo que llevas un mes haciendo, ser capaz de contarlo de forma sintética es muy importante. 

Normalmente tienes una reunión de dos horas y tienes que ser capaz de contar los highlights de 

una forma muy clara.  

 En cuanto los creativos tengan alguna idea, nos (a los planners) la cuentan y discutimos si hay 

algún punto para mejorar. Nos fijamos mucho con el eslogan por ejemplo de la marca, cuál es el 

estilo de una marca, somos los guardianes de eso con el punto de vista estratégico. 

 

 Cada marca tiene no solamente un concepto sino es como una persona. Si ves una marca como 

Apple, tiene un estilo, el tone of voice, hay que conservar ese tone of voice, entonces a veces 

proponemos que quizás con esta marca no diría de esta manera. También es muy importante dar 

ejemplos constantes. Nosotros estamos al día de qué está pasando en internacional entonces 

podemos enseñar un ejemplo de otros países como referencia. 

¨Aquí están haciendo estos, ¿cómo lo veis?¨, lo importante es inspirar a los creativos.  

 

 Por ejemplo, teníamos un proyecto el año pasado colaborando con Grey Corea. La tendencia de 

allí es usar mucho los emoticonos. Line tiene un uso de stickers encima de la media que no tiene 

Whatsapp. Tú miras ese mercado y ves cómo son los teenagers, cómo se comportan, cómo 

hablan, y hay algunas ideas que sirven para aquí. Hay veces que lo que funciona allí no pasa 

aquí entonces es importante comparar el mercado y los consumidores. 

 

Q. El trabajo del planner consta varias relaciones con diversa gente, ¿cómo manejas las 

relaciones con diferentes grupos?  

 

   Básicamente el planner trabaja con toda la agencia. Encima yo tengo el reporting con el 

presidente y el presidente está muy metido en el proyecto. Pues normalmente 3 veces a la 

semana tengo el reporting con el presidente y le cuento los proyectos en la marcha, el track de 

todo lo que está haciendo la agencia. Como planner está en todos los proyectos, en todos los 

nuevos negocios, hacemos un start-up semanal con el presidente. 

 



 Me encanta la agencia. Si te gusta esta profesión, es porque te gusta gente diferente, no tiene 

nada que ver con un creativo de visual de un ejecutivo de cuentas que es muy analítico, un 

cliente que es más de marketing y un diseñador gráfico, son gente totalmente distinta. Es una 

parte genial de mi profesión.  

Poder trabajar y ver con gente distinta, también hablar de servidores distintos. Vas cambiando. 

La diversidad es lo mejor.  

Escuchar mucho lo que te están contando y ser muy poco dogmático son importantes al trabajar.  

 

Q. Según tu punto de vista, un planner actual con experiencia, 

¿cuáles son los perfiles de un planner? ¿cómo debe ser un planner? 

 

   Depende. El planner actual debe ser como un antropólogo. Un planner debe ser capaz de ver 

la cultura, entender la gente por qué actúa de una manera determinada.   

Cuando tú coges valores mundiales, la salud, el amor, la libertad, los conceptos que son 

Worldwide, luego se cuentan localmente de forma distinta. La salud que se percibe aquí va a ser 

distinta de la que se percibe en Francia. Entender ese tipo de insight, el insight cultural es de lo 

que vivimos los planners. Cada país tiene que adaptar en su discurso. 

 

Q. ¿Cómo ves la presencia del planner en España?  

 

   Bien. Empezamos siendo muy pocos, quizás éramos 10 o 15 personas en los finales de los 90. 

Cuando fundamos el APG éramos 15, (el planner) era una figura muy rara en España. Habían 

creativos que hacía esa función o habían cuentas, no habían personas específicas para hacer eso. 

Y ahora se ha evolucionado. Evidentemente no llegaremos al nivel de otros países pero también 

porque los países que son Headquarter, lo tienen mucho mejor. UK no solamente trabaja para 

Londres, es un Headquater de muchas cosas europeo. Es normal que tengan más estrategas y 

más gente que mire esto. Pero yo creo que es buena la evolución del planner en España.  

Si miras el Top ten de agencias, todas tienen un equipo de planning y normalmente tienen más 

de un planner. Hace años, igual había uno que era un tío o una tía en una agencia haciendo todo. 

Yo creo que la evolución es positiva.  

 

Q. (improvisado) La mayoría de las Top ten de agencias es multinacional, ¿quizás la estructura 

sería más adecuada para adaptar una figura? 

 

   Tiene más sentido la figura de un planner en una compañía muy grande, porque tiene que 

coordinar muchas cosas. Si tienes una agencia solamente de digital o solamente de publicidad, 



seguramente el Senior management hace la estrategia o los de cuentas la hacen. Entonces no es 

necesario tener una estructura específica que haga eso. 

Estratega tiene que haber en cualquier agencia, otra cosa es que lo haga un planner.  

Q. ¿Falta algo para mejorar? (estructura, conciencia del anunciante)  

  

   No, hay muy buenos planners (en España). La prueba es que somos muy reconocidos a nivel 

europea en planning. De hecho hay muchos planners que están metidos en el Board mundial de 

planners (Boards de planning). Como ha habido una explosión del mundo latino, pues eso 

también nos ha ayudado a los planners en España para que tengamos una cierta 

producción/proyección. En el Board de Grey, soy el único latino que está allí porque somos 

muy fuerte en Latino América.  

 

Q. ¿Entonces muy positivo el futuro de España?  

(la pregunta original: ¿cómo ves el futuro de la figura del planner en España?) 

 

   Nosotros somos un ingrediente en el producto. Entonces cuando la gente quiere comprar 

solamente estrategia, se va a una compañía de consulting. Si la gente viene a una agencia, no 

compra solamente la estrategia sino compra una acción de comunicación. El planner es un 

ingrediente del producto final que acaba siendo una campaña que tiene muchos puntos de 

contacto que tiene un plan de medios. De esa perspectiva, siempre seremos un ingrediente. En 

verdad que tenemos una parte de Revenue que nos viene de consulting, las agencias grandes. 

Por ejemplo, el planner vende esa estrategia a los clientes que la piden. Pero siempre será la 

minoría, será un 5 o 10% dentro del volumen total.  

 

 Al final nos dedicamos hacer la comunicación. Es la única limitación que tiene. Pero yo creo 

que el rol de estrategia es cada vez más importante, que el rol del planner es cada vez más 

importante porque cada vez más hay una tendencia en medir  resultados, cada vez tienen más 

importancias los premios EFFI, los premios de eficacia. Cada vez el cliente te dice, ¨Oye, esta 

idea funcionará o no?¨ y ¨Cómo la mediremos?¨ y ¨Cuál es el ROI de esta idea?¨. Cada vez los 

medios digitales nos dan más herramientas para decir ¨Hacemos una promoción¨, ¨cuantos likes 

tienen¨, ¨cuántos se han viralizado¨, ¨funciona mejor esta manera que la otra¨.  

Encima la crisis económica le ha ido muy bien al planning. Antes cuando estaban gastando 

mucho dinero y no te preocupaba. En cambio ahora los clientes cada vez más te dicen presentar 

dos escenarios para ver cuál funcionaría mejor. En este sentido, hemos vivido en cierto boom de 

las figuras del planning es España, porque las agencias que no tenían el planner se han visto 

obligadas en fichar un planner.  



Además un cliente grande ya está acostumbrado de que haya un planner en la reunión. Sin la 

figura de planner, el cliente diría ¨A quién le cuento mis objetivos?¨.  

Hoy en día es muy raro en España que haya una agencia sin planner o nadie que se presente 

como un planner. Incluso las agencias locales y pequeñas, ya empiezan a haber planners.  

 

 Si das una estrategia adecuada, luego puedes cambiar una campaña. Aunque el cliente pida 

modificar algo de web o alguna parte de Social media, no hay problema si la Big Idea funciona 

y es lo que ves acaba encajando. 

Nosotros lo que hacemos es alimentar el proceso, trabajar mucho en equipo. A veces ves una 

idea final que presenta, es un fruto de tres o cuatro ideas de la gente, un fruto del proceso del 

equipo.   

 El planning da un punto de partida y eso se va trabajando a través de las reuniones. Vamos 

viendo cómo evoluciona, empezamos con una bola y damos el balón al equipo y ese balón va 

dando tumbo. 

 También hay un camino exploratorio al principio. Muchas veces eliges un camino y luego 

encuentras que otra manera sería mejor. La estrategia tampoco es lineal, es experimental y es 

probar. Y en el camino puedes encontrar cosas que sean muy potentes y sorprendentes y que 

acaban funcionando muy bien.  

 

Q. ¿Cuáles son los valores o beneficios particulares que un planner puede aportar?   

 

   Uno, aportar inspiración en el proceso. Un planner tiene que inspirar. Esto es importante 

cuando escribimos un brief para creativos. Esa inspiración tiene que ver, a lo mejor, con una 

frase o una película o un libro, algo que te lleve a un mundo concreto en el que se puede 

inspirar.   

 

 Dos, ser capaz de asegurarnos de que todo es medible y de que todos están dentro de los 

objetivos que nos han pedido. Muchas veces te enamoras de una idea y cuando llegas al final te 

das cuenta de que la idea ya es muy distinta de lo que pretendíamos al principio. Por eso tienes 

que ser un guardián de los objetivos.  

 

 Y al final medir. Tenemos unos objetivos -notoriedad de marca y personalidad, like ability, 

engagement (la capacidad de interacción que genera una marca)- y esos objetivos se trasladan a 

la estrategia y el planner tiene que saber los objetivos en cada uno de los puntos.  

 

Lo importante del Social media es ver a través de qué canales vas construyendo la estrategia y 

qué sentido tiene esto con los objetivos de la marca.  



 

Q. ¿Qué aspectos buscas (se busca) para un futuro planner? 

 

   Para mi, la primera que hago siempre es leer. Nunca ficho planners que no lean. Espero que 

lean libros. Esta es una profesión de saber de cultura, de historia, de arte, ser una persona 

culturalmente abierta. Normalmente en la entrevista, suelo preguntar cuáles son los últimos 10 

libros que has leído y por qué y qué te ha gustado. Como es una profesión que tenemos que leer 

mucho. Un día te dan un estudio del mercado y el día siguiente lo tienes que estar comentando. 

 Y creo que se lee poco en esta profesión. Es curioso porque en el año, quizás se publican 10 o 

15 libros interesantes de verdad en el branding. Busco gente que las haya leído.  

 

 La segunda es que sea open mind. No es una profesión dogmática, muy cerrada. Estarás 

hablando con gente distinta y tienes que ser muy mu curioso. Es la gente que sube al taxi y 

habla con el taxista, es la gente que va al supermercado y ve qué producto llevan el que está 

adelante tuyo y el que está detrás. Cuando trabajas para targets distintos, tienes que vivir la vida 

distinta. El principal error de esta profesión está en creer que todo el mundo es como tú.  

Si tú estás comunicando desde un teenager que está en un afterhour o una mujer que está 

embarazada. ¿Cómo te metes en esa cabeza? ¿Qué tipo de medios están consumiendo? ¿Qué 

inquietudes tienen? estos se entrenan.  

 

 Luego yo busco gente muy clara presentando. Si no sabes comunicar por ti mismo, pues 

difícilmente podrás hacer una acción de comunicación. Es gente que sepa muy bien lo que está 

contando y  que sea capaz de resumir, contar algo complicado de manera simple. 

 

 Y a mi me gustan los planners humanistas. Hay dos grandes corrientes en planning, uno es más 

cientifísta con el tema de neuromarketing, las estadísticas, más analítico. Y luego hay un 

planner tipo más antropológico, más cultural, más humanista, más historiador, más psicólogo.    

 

 Luego a mi me gusta tener perfiles muy distintas en el departamento. Tengo chicas muy 

jóvenes que acaban de entrar y que nos dan una visión muy nueva, tengo gente de 55 años que 

son psicólogos y tengo gente de digital entonces podemos trabajar con todas las visiones 

distintas. 
 

 

 

 



2. SAMANTA JÚDEZ 

-Directora General de Planificación Estratégica en DDB 

-6 planners en total  

 

 
Q. ¿Cómo es tu día normal, el horario normal en la agencia? 

 

   El horario es una locura. Yo me paso la mitad de tiempo en Barcelona, y otra mitad de tiempo 

en Madrid, 2 días en Madrid y 3 días en Barcelona. Normalmente en una semana, hacemos un 

status con los departamentos, distribuimos tareas, lo que yo tengo estructurado el departamento 

para que todas las cuentas tengan un planner de referencia y a parte yo tengo un rol con los 

clientes más grandes de la agencia y con el new business. Hago un doble rol, trabajo 

directamente en el planning en la serie de cuentas y hago el coaching estratégico para los 

planners de mi equipo cuando hay que plantear alguna presentación, ideas, etc. trabajamos 

juntos. Esto es en general cómo funcionamos.  

 Mi día, si voy a Madrid, empiezo a las 5 de la mañana, una ducha rápida y luego al tren o al 

aeropuerto, en el tren suelo adelantar el trabajo. En la oficina de Madrid, trabajamos mucho para 

BBVA con el tema global. Estoy metida en todo tipo de proyectos- proyectos con segmentos, 

proyectos con el centro de innovación, proyectos de digitalización de los clientes-, y en todos 

ellos, lo que haces es en algunos proyectos aportas visiones estratégicas y en otros lo que se 

busca es visiones conceptuales. A partir de allí, los creativos desarrollan ideas. También trabajas 

en la ideación pero sobre todo trabajas mucho con el posicionamiento.(en el caso de VW)   

 En un día del planner, tienes reuniones con los creativos y con la dirección de cuentas, y con 

los clientes evidentemente y luego también reuniones con el equipo.  

Por otra parte, yo soy parte de la OAP de la agencia, por eso tengo reuniones del management 

con el tema general de la agencia, de recursos humanos, de números, de visión de modelo de la 

agencia, todo ese tipo de cosas.  

Un día que no tengo que viajar, empiezo a las 9, yo soy de llegar pronto. Y me voy muchas 

veces a las 21 o 21:30 y a menudo me quedo trabajando en casa.  

Viajo mucho, muchas veces a Madrid, una vez al año voy a Miami porque está el Headquarter 

en Miami.  

 

 

 



Q. ¿Cuáles son los trabajos principales?  

Y ¿cuáles son enfoques en los trabajos (cuando investigas, observas, estructuras estrategias y 

briefing)? 

 

   Nuestros labores van desde research (investigación) a preparación del briefing, a la parte de 

todo lo que sería buscar temas de innovación, oportunidades, también iríamos después a toda la 

parte de resultados. Toda la parte de analizar qué es lo que ha funcionado, por qué, qué tenemos 

que cambiar, y buscar una continuidad estratégica en todo esto también es nuestro labor.  

 El planner explica todo el planteamiento y por qué esa marca tiene que ir allí y por qué esta 

marca tiene que hacer esto. Lo que me van a apreciar las personas es los dos mil mensajes que 

suelen estar en el briefing del cliente.  

 Uno de los papeles (del planner) con los creativos es que somos su psiquiatra, su psicólogo. O 

sea hacemos su reassurance en sus ideas a consolidar caminos. A veces los creativos tienen 

dudas y tú empujas eso. Luego otro factor del planner es la generación de ideas. En nuestra 

agencia (DDB) que es un perfil creativo entonces nuestra exigencia al nivel del planning muy 

por está en esta parte, la creatividad. Tratamos de buscar conceptos, ideas inspiradoras que 

generen un proceso creativo más fácil.   

   Se trata mucho de entender bien, entender bien a quien está delante. Esto va de marcas que 

actúan como personas, que hablan a personas. Lo que queremos conseguir es que ellos 

reaccionen. Nosotros tenemos que añadir ese perspectiva humana, cultural y de tensión dentro 

de la comunicación de la marca. Al final hay que buscar la conexión, hay que buscar el 

enganche a la vida de las personas porque los productos en sí son muy parecidos y no se 

diferencian. Entonces engancharse a la vida significa ser mucho más capaces de generar 

diferencias.  

 

Q. El trabajo del planner consta varias relaciones con diversa gente, ¿cómo manejas las 

relaciones con diferentes grupos?  

 

   Somos como un engranaje de puerta. Somos del centro campista. Un planner tiene que ayudar 

a los defensas, y tienes que ayudar a los atacantes. A nivel de agencia, necesita tener una 

relación fuerte y consolidada y ser un acelerador creativo, por otro lado necesita entender los 

problemas de los clientes, el lenguaje del cliente, encontrar oportunidades, conocer 

perfectamente los  sectores del cliente, así tienes que tener el doble discurso, por un lado más  

analítico y por otro lado más creativo.  

 



Q. (improvisado) ¿El lenguaje también será muy importante para hablar con diversa gente?    

   Totalmente. (El lenguaje) tiene que ser más simple, más directo, más fácil con los creativos y 

cuando hablas con los clientes el discurso tiene que ser más estratégico. Dependiendo de cada 

interlocutor, debe adaptar la manera de hablar, la manera de hacer. 

 

Q. Según tu punto de vista, un planner actual con experiencia, 

¿cuáles son los perfiles de un planner? ¿cómo debe ser un planner? 

 

   Te cuento de donde salen los planner. Aquí por ejemplo, hay gente que viene de cuentas, 

gente que había sido creativos, y yo por ejemplo he trabajado durante 7 años en research, en la 

investigación. A mi me fue muy bien porque fue muy buena escuela para aprender culturas de 

marketing diferente, lo bueno de research es que no es tan profundo, es mucho más superficie 

pero trabajas en muchas cosas diferentes. Así aprendes muchas cosas, y a mi me sirvió mucho 

en este sentido.  

 

 Un buen planner tiene que tener dos dimensiones. Normalmente la gente suele ser o más 

analítica, o más sintética. Un buen planner tiene que tener las dos dimensiones equilibradas, 

tiene que ser analítico y a la vez tiene que ser capaz de soltar una frase que asesina al momento 

dado que pueda impresionar a la gente. Es un generador y inspirador. También hay que ser un 

poco flexible ya que se tiene que adaptar el tipo de planning según los clientes. El planning para 

VW es diferente que el planning que quiere Movistar, por ejemplo. Así que (la agencia DDB) 

tenemos un estilo pero también los clientes te llevan a unos sitios o a otro.   

Por mucho que tengas un estilo, ajustas un poco la manera de hacer y la manera de ver a lo que 

están esperando de ti. 

 

Q. ¿Cómo ves la presencia del planner en España?  

 

   En España, existe poca homogeneidad sobre lo que es un planner, así como por ejemplo los 

países como Inglaterra donde hay mucha tradición de disciplina por tanto tiene muchos 

planners donde todo el mundo sabe qué hace un creativo, qué hace uno de cuentas y qué hace 

un planner, es algo más difuso. (En España) se ha incorporado tarde, somos menos. En nuestra 

agencia (DDB) tenemos 6 planners y es uno de los departamentos más grande del planning. 

Entonces comparando con la cantidad de creativo dentro de una agencia, somos muchos menos.  

 Por la ¨juventud¨ de esta disciplina y por las características yo te diría una frase en español, una 

frase hecha que va muy bien para esto(planner) ¨El hábito no hace al monje¨. Esto significa que 



cada uno de nosotros como planner tiene un estilo, una manera de hacer y unas atribuciones que 

son diferentes. Por ejemplo hay algunas agencias donde el planning es más analítico, hay otras 

agencias donde el planning es creativo, hay otras agencias donde se centran más en Channel 

planning que sería una visión más táctica del planning,  ya no es el nivel de posicionamiento y 

insights sino es más el análisis de canales y de touchpoints y dónde tienes que ir con tu 

consumidor y cómo lo consigues. Es un planning que está más lejo de la propia estrategia y la 

definición inicial de lo que es un planner. En España, el planner está muy condicionado por 

personas. Las visiones y las características son un poco diferentes (según personas). Hay 

planners que son más analíticos y hay planners que son más creativos, depende de cada uno 

cómo funciona y sus habilidades. Yo creo que es el primer aspecto.  

 

Q. ¿Falta algo para mejorar? (estructura, conciencia del anunciante)  

 

   Los anunciantes posiblemente podrían pagar más para la estrategia. Luego dentro de la 

agencia deberíamos poner más límites. Por ejemplo a mi me gusta mucho este trabajo pero hay 

veces que debería decir el límite y a veces acabamos haciendo cosas que no deberíamos estar 

haciendo nosotros sino otros como alguien de cuentas o creativos. Las líneas son muy difíciles 

de marcar. Entonces hace falta más personas en planning. Yo encuentro que somos muy pocos 

para el trabajo que hacemos.  

 Y luego, a pesar de que la APG está en presente para que se reconozca el labor del planner, a 

pesar de que (el trabajo del planner) es algo importante para el anunciante y que con el buen 

enfoque estratégico han ganado en concursos importantes, no le da su justo valor a los planners. 

Al final la publicidad es un negocio de creativos. A pesar de que el planner tiene un poco más 

del papel, la publicidad no es un negocio de los planners. Somos ¨segundones¨ en este sentido. 

Por muy buen estratégico que seas, una agencia que no es creativa y sí es estratégica, muchos 

clientes no la van a querer. Es difícil de ser un factor 100% decisivo. Tiene que venir 

acompañado con una buena creatividad. En general, el trabajo de creativos es lo que marca la 

diferencia.  

  

Q. ¿Cómo ves el futuro de la figura del planner en España? 

 

   Ya hemos pasado el peor momento. Creo que estamos bastante consolidados como figura de 

la agencia. Al menos esta crisis no se ha llevado tantos planners por delante como se llevó la 

anterior crisis que hubo en la publicidad que prácticamente borró los planners en las agencias. 

Yo creo que el planner es una figura que se entiende que tiene que estar, en estos años que han 

reducido los ingresos y los departamentos se han hecho pequeños, pero seguimos estando allí. 



Yo creo que tenemos que evolucionar. Tenemos que evolucionar el papel sobre todo más 

cercano a la innovación. Mientras que sean personas que están en el otro lado aunque haya una 

obsesión del mundo digital, el papel del planner va a ser importante.  

 

 También creo que va a haber más oportunidades en las empresas, en UK(Reino Unido) y en 

EE.UU.. Hay planners dentro de la estructura de los clientes por lo cual el futuro que nos espera 

en este sentido es bueno. 

Algo común entre los planners es que somos muy curiosos, queremos aprender cosas nuevas. 

Entonces perfiles así y gente así siempre van a hacer falta en las agencias, en las empresas, en 

las consultoras, y en la innovación.   

 

Q. ¿Cuáles son los valores o beneficios particulares que un planner puede aportar?   

 

   La simplicidad en un mundo muy complejo es uno de los valores más importantes del trabajo 

del planner. Ahora mismo estamos en una situación muy difícil en general. Estamos viviendo 

en una evolución a nivel tecnológico. Esta época va a ser como una especie de evolución 

industrial. Esta evolución tecnológica va a parecer lo mismo que la evolución industrial 

significó para la producción. Por eso estamos en un momento del cambio y del incertidumbre.   

 En este sentido, el planner es el gestor de simplificación y el cambio. Se ha de ver el camino 

del cambio y saber por dónde ir, además también saber por dónde llevar a sus marcas, y saber 

por dónde van a irnos los consumidores. Ahora más que nunca, la gente es impredecible. Todo 

es muy volátil, la tendencias van cambiando. Por ejemplo lo de Harlem Shake ha durando un 

mes y ahora la moda es los selfies. Todo es muy acelerado. Nosotros tenemos un papel en guiar 

a la gente en la innovación y a nuestro cliente también. Además en el lenguaje, hablamos en una 

forma más accesible. Por ejemplo los creativos tienen otro lenguaje y la gente de cuentas 

también tiene otro. En este sentido el planner puede guiar a los clientes en la innovación y en el 

cambio, en la evolución y el progreso de la marca. El planner como alguien que aporta 

consistencia, que aporta visión y que aporta coherencia estratégica, ayuda mucho en términos de 

eficacia. Ser consistente, coherente y ser profundo son aspectos importantes en la figura del 

planner.  

Cuanto más información tenemos, más complejos son todos. Es como que el Big Data a veces 

es tan big que me supera. Lo que tenemos que conseguir es que ese número más que nunca nos 

hable, quizás se convierta en un insight. Cuanto más complicado es el mundo, más necesitas un 

planner para sintetizar, para guiarte, para sentirte seguro.  

 



Q. ¿Qué aspectos buscas (se busca) para un futuro planner? 

 

   Para mi, el planner tiene que ser curioso. Tiene que ser alguien que se emocione con descubrir 

cosas. La gran mayoría de los planners que veo, a todos nosotros nos gustan viajar, aprender 

otro idioma, y conocer gente nueva. No nos gusta aburrirnos. Tenemos muchas distracciones 

diferentes. Somos muy curiosos. 

Y además nos tienen que interesar las personas. Todo el rato intentamos entender por qué la 

gente hace esas cosas, fijarnos mucho. Al final incorporas una manera de pensar como planner, 

una manera de analizar la realidad. Toda tu vida, ves a través del prisma del planner.  Creo que 

el planner es más que una profesión, es una vocación, es una manera de pensar. 

Ser observador, muy curioso, vivir con mucha intensidad- el planner es muy vocacional. Te 

tiene que gustar lo que haces. Tiene que haber un punto de pasión por la estrategia muy grande.  

Tiene que ser una persona creativa, que sepa detectar problemas porque una buena estrategia 

responde a una buena detección del problema y a una solución del problema que sea diferente. 

Por lo cual lo primero que empieza es ser capaz de ver problemas.  

 Un planner tiene que ser muy renacentista en el sentido de que tiene que tocar muchos palos. 

Al final es alguno de todo y maestro de nada. Sabes poco de muchas cosas pero no sabes nada 

en profundidad. Esto también te genera una cierta frustración ya que no puedes llegar al fondo 

de las cosas. Es un picoteador con conocimientos amplios.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Víctor Gutiérrez 

-Director General de Planificación Estratégica en Havas Media  

-6 planners en total en la agencia (4 en Madrid, 2 en Barcelona) 

 

 

Q. ¿Cómo es tu día normal, el horario normal en la agencia? 

 

   Cada día es una sorpresa, porque he trabajado para una agencia de medios y no solo tienes que 

focalizar a una cosa sino tienes que encontrar soluciones de muchísimos problemas- problemas 

de medios convencionales, problemas de medios digitales, problemas de marca, problemas de 

creatividad, hc que es la parte del contenido y hay que darle un apoyo. Debo de ver el bosque, 

no el árbol. Llevado una agencia de medios, me centro tanto en la marca, en el target, en el 

mercado, como en todo el plan de medios. Por tanto cada día hay un problema diferente y es 

como un reto diario.  

 

Q. (improvisado) ¿Entonces es una agencia de medios, tienes un (rango de) trabajo más amplio 

que, por ejemplo, en una agencia de publicidad? 

 

   Totalmente, porque en mi experiencia en Grey mi día a día era más definir marcas, plantear un 

briefing y enfocar en un briefing, ahora esto se amplia porque al final nuestro rol era dar apoyo 

a la creatividad. En una agencia de medios, nuestro rol es tanto dar apoyo a la creatividad, dar 

apoyo a medios, dar apoyo al performance, subir el discurso de todas estas disciplinas. 

 

¿Al final cuál es la clave de todo esto? Una de sus funciones del planner es dar valor a lo que el 

resto está haciendo y su día a día le obliga (al planner) a centrarse. Nosotros tenemos una 

perspectiva diferente porque somos un apoyo. Con esa visión lo que intentamos es ser un valor 

añadido de todo el pensamiento que exista. Es muy nutritiva porque puedes aprender de 

distintas cosas. En estos 3 años no tenía ni idea de medios, porque yo venía del branding 

aprendes del puntos de contactos, aprendes de otra manera de conectar con el target. Es 

sorprendente al nivel positivo porque cada día aprendes algo diferentes. 

 

Q. (improvisado) Tendrás muchas reuniones? 

 

   Sí, hay reuniones de Comité, ahora estoy en el Comité de directivos. Y ahora hay un concurso 

que estuviera la estrategia global de Austria, Alemania y Tokio también participa. Y esto 

también te ayuda a ver con otra perspectiva. Puede ser que aquí es algo eruptivo y en Japón es 



algo normal. Saber jugar con diferentes targets en diferentes países es algo que salga a veces, 

porque te amplían aún más sobre el conocimiento del target y la marca.  

 

Q. ¿Cuáles son los trabajos principales?  

Y ¿cuáles son enfoques en los trabajos (cuando investigas, observas, estructuras estrategias y 

briefing)? 

 

   Mi trabajo principal ahora en punto de dirección es estar en el Comité de Directivos, tomar 

decisiones de la oficina junto con los Brand General Managers. 

Hay un punto de estrategia: saber y conocer bien la marca, ver cómo se debe conceptualizar el 

medio incluso creativo, aterrizar la marca al terreno relevante para el target. Yo defiendo que 

las marcas deben de dejar de impactar, deben de dejar de comunicar, lo que realmente necesario 

es involucrar y ser útiles. Educar a los clientes en este aspecto también (es uno de los trabajos).  

 

Con todas las herramientas que tenemos, (hemos de analizar) cuál es el mejor plan de medios, 

cuáles son los mejores mensajes para este target. 

Los clientes siempre vienen con un problema y nosotros necesitamos encontrar soluciones. Mi 

posición me permite conocer todas las disciplinas entonces como estoy en esta parte mucho más 

arriba, decidimos cuál es el mejor equipo para solucionar este problema.  

   

Q. El trabajo del planner consta varias relaciones con diversa gente, ¿cómo manejas las 

relaciones con diferentes grupos?  

 

   Yo soy un nexo, ser nexo entre la marca y creativos o cuentas. Encima siendo una agencia de 

medios, tengo que relacionarme con la gente de Data Analytics, con la gente de Media Online y 

de Offline, con gente creativa, con Direcciones Generales y también con los clientes. Y lo que 

tienes que tener es mucha empatía. Para tener mucha empatía, hay que conocer muy bien qué 

son capaces de hacer las personas con las que trabajas. (Es muy importante) escuchar y aprender 

en el inicio, y una vez que hay un feeling porque al final es juntar todo como un puzzle. Somos 

el nexo de todas disciplinas que tiene Havas Media.    

 

Q. (improvisado) ¿Entonces tu rol como un planner es hacer el puzzle como decías? 

 

   Sería uno de los roles. Hay un rol que es el nexo que es un conocimiento de todo y a la vez 

sacar lo mejor de todos. Pero también tienes que tomar decisiones, analizar con tu perspectiva 

diferente, tienes que ejecutar para que sea realmente útil tu figura. 

 



Q. Según tu punto de vista, un planner actual con experiencia, 

¿cuáles son los perfiles de un planner? ¿cómo debe ser un planner? 

 

   Hay muchos tipos de planners, hay tipos enfocados en branding, o en research, más creativo 

que te puede dar insights, el planner de medios que se decide cuáles son los puntos de contacto 

más adecuados. Y ahora lo que está surgiendo es el planner de transmedia cómo podemos 

conectar los puntos de contacto. Esto sería la tipología del planner actual. También hemos 

pasado un cambio del planner, que antes un planner era muy de research, pasamos al planner 

que interpreta los datos (obtenidos) y saca conclusiones. Para mi, la figura del planner debería 

cambiar a ser una estratega. Que toma decisiones proveyendo lo que va a pasar, prever lo que va 

a suceder.  

 

Q. ¿Cómo ves la presencia del planner en España?  

 

   Está afectada por la crisis actualmente. Al final hay pocos planners, que es el debate que 

siempre tenemos. De hecho la APG surgió y soy de la parte de la APG, es una de las cosas que 

he dicho sí que voy a continuar porque es dar un salto hacia esto (la presencia del planner). Hay 

gente con mucha ilusión para trabajar de planners y envía curriculums pero faltan 

oportunidades. También falta dibujar el mapa de esa persona. El sector está bastante en crisis. 

Esto es lo que se ve afectado. Hay falta de oportunidades porque ya no es el mismo ritmo del 

trabajo que había, sobre todo hablo de las agencias creativas. Los briefings, los presupuestos ya 

no son como eran antes. Al final el planner es una figura del valor añadido que orienta muy 

bien, ayuda muy bien pero hay un punto de que se necesita la implantación y ejecución. Y ahora 

lo que intenta es la figura del perfil de trabajar día a día. 

Lo que tenemos que mirar es cómo evoluciona esta figura, igual tiene que evolucionar la 

agencia, o el cliente.    

 

Q. ¿Falta algo para mejorar? (estructura, conciencia del anunciante)  

 

   El planner es un valor añadido. Al ser un valor añadido, debemos ver en qué contexto debe 

ser útil ese valor añadido. En agencias creativas obviamente es útil. Haya donde esté un 

planner, es relativamente útil. Lo que debemos de entender es que no nos debemos centrar 

solamente en las agencias de creatividad. Podemos ir al cliente, podemos ir al departamento de 

marketing. Hay que abrir la perspectiva, no limitarnos solamente en las agencias creativas. 

 

Q. ¿Cómo ves el futuro de la figura del planner en España? 

 



   Lo veo bien. Yo suelo ser positivo pero creo que debe de cambiar. Lo veo bien si cambia. El 

planner tradicional se queda corto. (Su rol) tiene que ampliar. También dependerá de la 

necesidad. Las necesidades que cubría en la agencia creativa tanto en la agencia digital ya no 

son las mismas. Ahora puedo decir que amplio mis capacidades de ayuda en base a lo que es 

esencial a los planners, dar un valor añadido. Entonces a más valor añadido des, a más 

disciplinas, más útil serás. Pero también depende de dónde estés. Por ejemplo si volviera ahora 

a una agencia creativa, hay bastante cosas para rehacer. Siempre es el contexto que comparas.  

 

Q. (improvisado) ¿El trabajo que haces ahora en la agencia de medios entonces no es lo mismo 

de investigación, estrategia y redacción del briefing, es igual o diferente? 

 

   En más elevado. Es más los puntos de contacto. Hay un punto de investigación, hay un punto 

de estrategia de significado, pero también hay un punto de estrategia de puntos de contacto. 

Pero al final es siempre lo mismo: es target, mercado y marca. Nuestro modelo de Havas Media 

es Meaningful Connections, que hay una parte de understand, entiendo el target, entiendo el 

mercado, entiendo la marca. Eso me da una oportunidad estratégica, porque entender el target 

me ha ido generando el contexto de medios comparando mi marca con la realidad. Entramos la 

parte de Design, que es la parte de cuál es la plataforma o headlines estratégicas que hay que dar 

tanto a la creatividad y tanto a los medios. Y luego entramos a la parte Activate, que es bajar 

todo ese resumen, bajarlo a un plan de medios, a un plan de activación. Allí es donde empieza lo 

bueno. Es lo que comentaba antes. Ya no es impactar. Cómo puedo hacer que esta idea que nace 

de Paid Media vaya a Owned Media, genere Earned Media y después Shared Media. Y como 

entre esto, voy metiendo las personas y cómo lo puedo hacer es basar en el conocimiento que 

tengo del target. Entonces ya no es un punto del target del impacto, es un punto de target de 

comportamiento. Me interesa saber cómo es el target, no solo para impactar, sino para jugar con 

el ver qué está preparado para hacer, ver qué punto de contacto se le va a activar porque tiene 

mayor cobertura o tiene mayor influencia, etc.. Y esto es otro de los roles. Esa planificación de 

los puntos de contacto en base al target, en base a la categoría. Por tanto hablamos del target, 

hay el target del mercado y el target de la marca tanto en el ámbito de la estrategia conceptual 

como en el ámbito de la estrategia de la activación. Y acabar en la fase de Optimización, de 

todo lo que hemos ido aprendiendo qué es lo que podemos mejorar en base a la observación si 

funcionan las campañas de impresiones o las campañas de a coste por clic, etc. para la 

optimización de medios -estos medios han funcionados, vamos a ver qué otros medios, este 

mensaje no nos han entendido vamos a buscar otro mensaje o esta creatividad que hayamos 

lanzado tres y mejores que dos porque la otra no tuvo tanta repercusión. Esto al final es lo que 

nos ayuda a tener un conocimiento que nos ayudará a montar el siguiente. Y allí entra todo lo 

importante de data insights, analítica web, y todo lo que son los resultados de campañas. Y eso 



nos ayuda tener un expertise cuando venga otra marca le podemos decir que la campaña se 

acabe un mes antes porque ya hemos obtenido la notoriedad prevista.  

 

 Cómo rentabilizas tu inversión también es otro punto importante. El hablar de medios es hablar 

de puntos de contacto. Podemos hacer acciones en el punto de venta, podemos hacer acciones 

en televisión, podemos hacer acciones en película- todo eso es lo que te permite ver esta visión, 

tienes tanta libertad de pensamiento que la implementación no entiende de formatos. Entiende 

de objetivos y sobre todo del negocio.     

 

Q. ¿Cuáles son los valores o beneficios particulares que un planner puede aportar?   

 

   Al ser un punto de vista diferente y abierto, ayuda a que los otros puedan decidir mejor. Y 

esto es la intención. Trabajar con equipos y que cada uno sienta de que ha sacado más de lo que 

él por la manera natural podía llegarlo. 

El punto de ordenar, dar coherencia, dar valor también a la propuesta (son los valores que aporta 

un planner). 

 

Q. ¿Qué aspectos buscas (se busca) para un futuro planner? 

 

   (A nivel de actitud) Yo creo que hay tres tipologías. Estar a punto del Trainee y Junior, a esa 

persona lo que le pediría es muchísima ilusión, las ganas y mucha proactividad, que me 

pregunte como un niño que está descubriendo cosas y siempre pregunta y nuestro labor es lo de 

formar, explicar. Las ilusiones, las ganas y el optimismo son importantes. 

 A la persona más Senior, cuando entra a mi equipo lo que le pido es la responsabilidad, es decir 

yo allá no tengo que estar tan pendiente de esa persona, tiene sus pequeñas responsabilidades. 

Soy un apoyo para que las pueda cubrir. 

 Si busco un Director de planning en una cuenta concreta, lo que busco es el liderazgo. Y sumar 

responsabilidades. En ese punto yo ya tengo que entrar sino soy un apoyo político. Todo esto es 

a nivel de actitud. 

 

 A nivel de conocimiento, cuando es un Trainee y Junior y estás en el sector de comunicación 

pues te voy a pedir más publicidad, pero si viene de un perfil totalmente eruptivo también está 

bien porque al final tu punto de vista va a ser el valor añadido.  

Al final los estudios te marcan pero tu vocación siempre está allí. A lo mejor has estudiado otro 

tema como física o química porque te gustaba pero eso no te va a condicionar (para trabajar del 

planner). Si a ti te apasiona la comunicación, puedes ser un punto de vista diferente.  



 A nivel de Senior, si hay una intención y sabes que esa persona es creíble, sobre todo creer en 

lo que está diciendo es la parte bastante importante. El concepto Creer es lo que marca la figura 

del planner. Si entras en un mundo de medios, hay tantas cosas que no necesitas pensar solo en 

conceptos y demás, aquí se tiene que hablar del negocio. Cómo te involucras en el negocio y 

tienes el acceso al marketing, esto te ayuda a mejorar porque no hablas solo de la comunicación 

sino del negocio entonces te permite decidir qué acción va y qué acción no va en base a los 

objetivos del negocio que vas a obtener.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Alba Ferrer 

-Planner en Vinizius Y&R  

-12 planners en total (todos en Barcelona)  

 

 

Q. ¿Cómo es tu día normal, el horario normal en la agencia? 

 

   Entro a las 9, tengo dos horas de comer y salgo a las 7. Los horarios no se cumplen. Suelo 

salir a partir de las 8 de la tarde. Yo tengo mucha libertad horaria. Es un horario bastante 

flexible y trabajamos todos muchas horas porque tenemos mucho volumen de trabajo. Cuando 

tienes que dedicarte en pensar, pues pensar requiere un tiempo. Entonces cuando hay mucho 

trabajo, no hay tiempo. Y el pensamiento se ve afectado. Me encantaría tener más tiempo a 

dedicarme en mis proyectos y que la calidad del output fuera mejor. Ahora con las horas que 

tenemos, tenemos un trabajo muy bueno.  

 

 Antes cada uno llevaba una cuenta, ahora como somos mucho y aparte nos llevamos muy bien, 

trabajamos en equipo y la calidad del resultado es mucho más alta. Se suman talentos, yo sola a 

lo mejor necesito 10 horas para sacar una buena idea, pero si comparto el trabajo con 

compañeros, sale una calidad y unas ideas mucho más buenas. Así que normalmente trabajamos 

mucho más en equipo. Entonces nos ayudamos mucho más, así intercambiamos las visiones 

diferentes. A veces estás tan metida dentro del briefing. Si otra persona te ayuda por 5 minutos 

que viene de fuera y viene fresco, a lo mejor ve algo que tú no has visto o das por sabida a las 

cosas que a lo mejor otros se las replantean.  

 Mi jefa muchas veces me dice, las cosas hay que dejarlas dormir. A lo mejor te gusta mucha 

una idea, pero tienes que dormir y reposarla. Y si tienes mucho trabajo, entonces no tienes 

tiempo para reposar las ideas.  

 

Q. ¿Cuáles son los trabajos principales?  

Y ¿cuáles son enfoques en los trabajos (cuando investigas, observas, estructuras estrategias y 

briefing)? 

 

   El planner tiene varios roles. Creo que es la figura que tiene que ser más versátil dentro de 

una agencia de publicidad. Versátil que se adapte, sea capaz de ver las cosas de forma distinta. 

Entonces si estás en la fase inicial del trabajo, primero es sentarte con el cliente y escuchar 

cuáles son sus problemas y cuáles son las necesidades reales porque muchas veces esto cuesta 

mucho. Tienes que ayudarle que haga un análisis. Cómo está la marca, cuál es la situación 

requieren primero de todo la diagnóstica de situación.   



 Luego te pasan un briefing. Tienes que hacer la investigación. Por eso el planner tiene que 

tener un mínimo conocimiento de la investigación del mercado. Hay institutos para ello así que 

no tenemos que ser unos cracks en la investigación. Pero tienes que ser capaz de saber cuáles 

son tus objetivos de investigación y valorar cuáles son necesarios para investigar. 

 

 Luego hacer un briefing. El cliente siempre te pasa un briefing que a veces tiene unos seis 

páginas. Cuando trabajas con un cliente codo a codo, el briefing lo hacemos juntos que es muy 

bueno. Por ejemplo somos muy partner con Danone hasta que participamos en la Innovación 

del producto. Hay clientes que no lo hacen, entonces te pasan el briefing y haces un 

contrabriefing. Y luego tienes que hacer un briefing interno para los creativos. Tenemos un 

modelo como una plantilla del briefing (Creativo Work Plans de Vinizius). De cara al cliente, el 

planner es como uno más en su equipo, en el que pueda confiar, en el que pueda contar su 

problema, en el que le pueda contar las dudas pensando en que los planners le puedan dar las 

mejores soluciones. 

 

Y aquí, el rol del planner dentro de una agencia tiene que cumplir dos cosas. Es simplificar las 

cosas, te cuentas unas cosas muy complejas y tú tienes que ser capaz de simplificarlas. 

Entender, comprender y luego sintetizar. 

El segundo es inspirar. Los planners tienen que inspirar. Tengo que inspirar a la gente que tengo 

aquí dentro. ¨Señor director creativo, tenemos que hacer esto, esto y esto y yo creo que 

podríamos ir por aquí, aquí y aquí¨- tienes que dar ideas, inspirar por eso yo creo que un planner 

tiene que tener un punto creativo que es la parte que falla mucho en España. Para mi, un planner 

no es aquel que sabe decir cosas de una forma que suene mejor sino que sabe decir fáciles con 

un punto creativo. Yo creo que hay que dárselo ya como una autopista en la que los creativos 

puedan basarse para desarrollar sus ideas. Muchos planners suelen ser muy teóricos, pero el 

trabajo es distinto. Mi trabajo es pensar en cómo podemos hacer cosas prácticas que funcionen y 

que a la gente le gusten, que sean fáciles y que sean realmente relevantes las marcas para la 

sociedad, donde podamos aportar algo de valor. Si un planner no aporta valor ni para el cliente 

ni para dentro de la agencia, entonces no hace nada. Tienes que inspirar, facilitar. Creo que esto 

va a ser el futuro del planner.   

 

Q. El trabajo del planner consta varias relaciones con diversa gente, ¿cómo manejas las 

relaciones con diferentes grupos?  

 

  Esto es muy complejo. Cuando he dicho que el planner tiene que ser versátil, ya no solo por la 

capacidad del trabajo que puedes generar sino por cómo te relacionas con la gente diferente del 

trabajo. Tú como planner al cliente, tienes que ser una persona seria, de confianza. Transmitir 



confianza y rapidez mental son muy importantes. Yo pregunto cosas y esas preguntas le ayudan 

al cliente ver muchas opciones. El que no duda, entonces no puede contemplar otras opciones.  

 Y en cuentas, se apoya mucho en el planner como asegurador. Yo suelo calmar la gente con el 

timing y las dudas. Esto con todos- los creativos, los de cuentas y más. Tú como planner des ese 

punto de tranquilidad y dices que ¨no os preocupéis, vamos a encontrar soluciones¨. 

 Y con creativos, hay que trabajar mucho con juntos, siempre desde 'yo te quiero ayudar'. Sobre 

todo para inspirar, hay que ir como que te vean como su compañero. Vamos a ayudarles a los 

creativos para que salgan las ideas y un buen trabajo. Como yo llevo muy bien con los 

creativos, yo a veces hago el Brainstorming (sobre ideas para promociones, acciones, proyectos 

laterales) con ellos.    

 

Q. Según tu punto de vista, un planner actual con experiencia, 

¿cuáles son los perfiles de un planner? ¿cómo debe ser un planner? 

 

   Sobre todo versátil, y permeable, adaptable a todas las situaciones- hablar con clientes, 

reuniones de New Business, Brainstorming con algún creativo, presentarle el trabajo a tu jefe. 

Esto es uno y el dos es que el planner debe cuestionar de las cosas. Tiene derecho a tener dudas. 

Al igual un planner tiene que tener una visión. Tiene que ser capaz de pensar un poco más allá. 

A veces las soluciones en la planificación estratégica no es la primera solución que te viene 

primero. A veces tiene que conectar con puntos distintos. Entonces tiene que tener una 

mentalidad muy abierta y tener visión de las cosas. También tiene que tener un punto creativo 

para probar nuevas cosas. Inquietud, curiosidad, estar al día de las tendencias, flexibilidad y 

tener la cabeza bien puesta. Tiene que tener un punto creativo y por otra parte tener la lógica 

que sabe estructurar las cosas y poner orden.  

 

Q. ¿Cómo ves la presencia del planner en España?  

 

   Tampoco sé cómo trabajan ellos (los otros planners en España). Llevo seis años aquí, estuve 

en Bassat pero estuve de prácticas y tampoco coincidí con ningún planner. Lo que sí que sé es 

que cuando yo entré aquí (Vinizius) se hacía un tipo del planning mucho más teórico, mucho 

más denso, y he visto un cambio durante los seis años. Ahora se hace ¨medio medio¨ (analítico 

y creativo). 

 En España, hay agencias donde no tienen planners o tienen muy pocos, (el planner) es algo que 

no está muy extendido y si te vas fuera verás que el planner es una figura común.  

En general es una figura muy desconocida, recién hecha y siendo versátil, la gente tampoco 

conoce muy bien qué hace exactamente el planner.  



 Y cuando la creatividad está pensada y comprada, te desvinculas, que es lo que a mi me da 

pena. Pero tampoco podría hacer más cosas porque hago tantas que no podría hacer algo más. 

Hay veces que piensas en una estrategia, haces un briefing y vas trabajando. Y cuando empiezan 

las propuestas creativas ya te desvinculas y de repente ves el spot en la tele. Sí que es verdad 

que te desvinculas en una parte del proyecto. Hay veces cuando hay un proyecto que es más 

complejo, la directora de cuentas te pide como ¨por favor mírate las ideas y las películas 

conmigo¨, pues revisas las creatividades, miras si están en el briefing, o si está fuera del 

briefing. Hay muchas veces que tienes que justificar las ideas creativas. Entonces a veces sí que 

estás en la creatividad, pero normalmente llega un punto cuando el anuncio ya está comprado y 

ya se va a rodar, desapareces por completo. Te quedas en el medio, no ves el final entonces te 

da un poco de pena.    

  

Yo creo que la clave del éxito es el trabajo en equipo, pero ya no en planners sino en general.  

 

Q. ¿Falta algo para mejorar? (estructura, conciencia del anunciante)  

 

   Con los clientes nuevos cuestan más pero los clientes de tantos años que tenemos ya nos 

conocen. También los creativos conocen muy bien la figura del planner y saben cómo es el 

cliente. A veces les pides un trabajo para mañana, lo hacen porque saben cómo son los clientes. 

Aquí en general nos llevamos muy bien, entendemos de uno a otro y esto nos ayuda mucho para 

que salga bien el trabajo.  

 

Q. ¿Cuáles son los valores o beneficios particulares que un planner puede aportar?   

 

   Aporta soluciones, aporta visión, simplicidad, tranquilidad y damos seguridad también porque 

ayudamos mucho a vender las ideas, aportamos datos que nosotros sabemos de alguna manera, 

damos mucha inspiración. 

 La gente viene con problemas al departamento del planning y tú tienes que solucionarlas. 

También tener el criterio es importante, porque la gente -tanto el cliente como los equipos de la 

agencia- a lo largo del desarrollo de una campaña, te viene a pedir opiniones. Entonces tienes 

que ser capaz de decir porque sí y porque no.  

 

Q. ¿Cómo ves el futuro de la figura del planner en España? 

Q. ¿Qué aspectos buscas (se busca) para un futuro planner? 

 

Todo lo que te he dicho antes.   

 



5. Agnès Riba 

-Planner en JWT Barcelona  

-8 planners en total (2 en Madrid, 5 en Barcelona y 1 Director)  

 

 

Q. ¿Cómo es tu día normal, el horario normal en la agencia? 

 

   En Publicidad para lo bueno y para lo malo es flexible. El volumen del trabajo te marca el 

horario entonces hay proyectos que tienen mucho volumen del trabajo y tienes que trabajar más.  

En el mundo del planning, nunca estás sin trabajo porque no solo trabajamos para proyectos 

específicos, sino también nos encargamos la parte de Intelligence, Trans de agencias, es siempre 

un proactivo. Entonces trabajo siempre hay mucho en realidad. Pero también depende de las 

agencias. Aquí en JWT, hay bastante política del cumplimento de horarios, es decir, no salir a la 

una de la noche. En principio estamos hasta las 6:30-7:00, es verdad que solemos salir a las 7:30 

y 8:00 (de la tarde). Dentro de lo que cabe, está bastante bien dentro del mundo de la agencia. 

 

Q. ¿Cuáles son los trabajos principales?  

Y ¿cuáles son enfoques en los trabajos (cuando investigas, observas, estructuras estrategias y 

briefing)? 

 

   El primero es entender el consumidor. Ayudamos a todo lo que es research, el estudio de 

consumidor de todo tipo -cuantitativo, cualitativo, online, tendencia. 

Luego tenemos toda la parte de construcción de la marca. Siempre se define el planner como el 

defensor de la marca. Tener muy claros los briefings, el posicionamiento de las marcas, que no 

hagan acciones que no sean coherentes al posicionamiento. Somos los guardianes de esa 

coherencia de la marca.  

 Y luego está el trabajo de inspirar a creativos. Yo paso el briefing a los creativos a inspirarlos, 

darles herramientas que al final es un trabajo muy de equipo con los creativos.  

 

 También hay otra faceta que es el trato al cliente. Los clientes muchas veces necesitan sus 

herramientas estratégicas. Entonces allí da la mano también el planner, y parte también de 

convencer presentaciones tanto del New Business como presentaciones de unas campañas. El 

planner es quien contextualiza el porqué de esta propuesta, los objetivos y demás.  

 Tiene mucha parte también visión del cliente. Trabajamos muy de la mano de los equipos de 

marketing de las marcas. Los equipos de marketing tienen una visión muy estratégica de sus 

marcas. Nosotros hacemos muy de partners a nivel estratégico. Discutimos mucho en 



reuniones. Hay reuniones estratégicas con planners y directores de marketing y directores de 

comunicación.  

 

Q. El trabajo del planner consta varias relaciones con diversa gente, ¿cómo manejas las 

relaciones con diferentes grupos?  

 

   Te lo enseña bastante la experiencia. Puedes tener muy buen nivel del conocimiento 

académico, al menos es lo que me ha dado la experiencia. De hecho voy mejorando en los 

últimos años de profesión porque el tono es muy diferente. Personalmente, intentar trabajar muy 

de partner con el cliente,  ponerte un poco en su piel, entender sus problemas, siempre con un 

todo de dar ayuda y como formar parte de su equipo. Al final es lo que quieres: ayudarle a él a 

conseguir sus objetivos. Esto es el enfoque para el cliente.  

 

 Con los creativos, hay que tratarles con cuidado. Nunca puedes decirles que no te gusta su idea 

porque sí, sino siempre tienes que intentar contextualizarla. A veces hay cierto conflicto cuando 

los creativos presentan buenas ideas pero son ideas que no están en el briefing. Al final el día a 

día te enseña cómo manejar con cada uno de los creativos, saber de antemano qué es lo que les 

tienes que decir y también qué es lo que les gusta, lo que les estimula, qué tipo de información 

les ha ido ayudando.   

 

Q. Según tu punto de vista, un planner actual con experiencia, 

¿cuáles son los perfiles de un planner? ¿cómo debe ser un planner? 

 

   Cada planner es un mundo. Pero hay cosas que compartimos como el nivel de habilidad. El 

primero que es fundamental es la capacidad de análisis. Cualquier planner tiene mucha 

capacidad de encontrar cosas, especialmente en comunicación. Son perfiles muy analíticos, 

buscan causas y relaciones, qué es lo que ha causado una cosa, las consecuencias. Son muy 

capaces de organizar, numerar, poner en orden ideas. Al final nosotros investigamos los 

consumidores para sacar ciertas conclusiones que no es otra cosa que ordenar el conocimiento. 

Tiene mucha capacidad de lo que está viendo todo el mundo, extraer una simplificación y 

saberla explicar. 

 También se necesita una cierta capacidad didáctica. Casi todos los planners complementan su 

función en la agencia con una función académica. Ramón Ollé da clases en ESADE, Sam da 

clases en UAB, yo a veces doy clases en Pompeu Fabra. Los planners saben explicar. Cuando 

explicas a un cliente, tienes esta parte de didáctica. Creo que es complementario.  

 



 Por otra parte, (un planner) tiene que tener una cierta capacidad creativa, sensibilidad -pero 

esto ya es para cualquier publicista- con el arte y con las tendencias, mucha curiosidad con lo 

que está pasando, no conformarse sino preguntar el porqué, estar a la última tendencia, se leen 

los libros y blogs para estar bastante al día con cierto FOMO. Nosotros le llamamos Fear Of 

Missing Out, es como una ansiedad de estar al día. Creo que los planners en general parecemos 

un poco del FOMO.       

 

Q. ¿Cómo ves la presencia del planner en España?  

 

   No está tan desarrollada como en otros países como UK o EE.UU. donde la figura del planner 

es una figura muy normal, que se estudia en las universidades. Pero aún así creo que es bastante 

buena en relación a todas las grandes agencias que todas tienen un planner, tienen un 

(departamento) planificación estratégica y a veces los clientes lo valoran y lo solicitan, que es lo 

más importante porque si no, no estaríamos aquí.  

En cierta forma creo que está creciendo con nuevas habilidades, está yendo mucho a la parte de 

medios. No solo el planner como si dijéramos más tradicional. Nosotros por ejemplo acabamos 

de incorporar a una nueva persona que es una persona especialista en análisis de datos y Big 

Data. Entonces es una nueva figura que está mucho más enfocado en la investigación 

intelligence, pero aún así dentro del departamento. Creo que está abriendo a nuevas figuras un 

poco más especializadas.      

 

Q. ¿Falta algo para mejorar? (estructura, conciencia del anunciante)  

 

   Es verdad que tiene un punto de desconocida de clientes pequeños quizás. Tienes que tener 

mucho nivel de experiencia para organizar esta figura o clientes muy grandes con mucha 

capacidad. Aún así sigue como una figura desconocida fuera del nicho más experto. Pero hay 

una ventaja inconveniente, es decir, al ser más especialistas que se conocen muy poco, somos 

muy pocos pero todos nos conocemos. Si fuera algo mucho más masivo, perderíamos ese punto 

más de comunidad y conocer. Cuál es el principal problema que yo veo en la planificación 

estratégica es que es un trabajo difícil de valorar y remunerar, porque no es que ¨te traigo el spot 

y ya está¨ sino estás vendiendo ideas en sentido de reflexiones estratégicas que al final es un 

PowerPoint o un documento, no es tangible como puede ser una pieza de comunicación de ¨lo 

pongo y vendo¨. Entonces es difícil, por eso solo los clientes con mucha cultura de marketing o 

de comunicación son capaces de valorarlo y pagar por ello.   

 

 

 



Q. ¿Cómo ves el futuro de la figura del planner en España? 

 

   Soy muy optimista. La sofisticación actual de la comunicación donde los medios no se pueden 

vivir, hay millones oportunidades. Cada vez más necesitas una coordinación estratégica de 

tantísimas medias, con Internet y todo digital. Y ahora necesitas tener plataformas claras donde 

luego puedan ser lugares flexibles. Y eso requiere un trabajo estratégico. 

Además ahora con la crisis, es un contexto más duro donde se exige muchos más resultados a 

nivel de comunicación. También trabajamos muy con el cliente, entendemos sus problemas y 

sus problemas quieren resultados. Nosotros no trabajamos para lo bonito que quiera ser un 

creativo y ganar premios en la creatividad sino esa creatividad es efectiva, el planner siempre 

busca la efectividad. Entonces en un momento donde el objetivo del cliente es vender, el 

planner es importante porque defiende sus objetivos en la agencia. 

 

Q. ¿Cuáles son los valores o beneficios particulares que un planner puede aportar?   

 

   Lo que aporta es mucho más partnership con el cliente. Una agencia que no tiene la 

planificación estratégica es más de pedir y recibir, no hay discusión. Un departamento de 

planificación llevamos a hacer el briefing conjunto. Es poder ir al cliente si trabaja muy de la 

mano, no trabajamos solo por proyecto sino tenemos una constante relación.  

 

Q. ¿Qué aspectos buscas (se busca) para un futuro planner? 

 

   Como hemos dicho anteriormente, con esas habilidades, con esa curiosidad, esa capacidad de 

análisis. Yo cuando entrevisto a gente que quiere trabajar conmigo, hablo mucho con esa 

persona para que me explique cómo ve las marcas y que me haga un discurso a ver si tiene esa 

capacidad de análisis.  

 Y luego veo si tienen ganas de entrar al planning, debatir y comentar de las marcas de 

comunicación. Qué han leído, qué han suscrito en blogs a ver si están al día. 

 Pero también tener ganas de aprender es importante. Alguien que se cree que ya lo sabe todo 

tampoco sería un buena actitud. Tener mucha curiosidad, saber muchas cosas pero a la vez estar 

abierto a aprender de los demás.    

 

 Y hay el aspecto de internacionalidad que es también muy interesante. Creo que también se 

valora mucho en planning.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos tan ocupados midiendo la opinión pública que olvidamos que podemos modelarla. 

Estamos tan ocupados escuchando las estadísticas que olvidamos que podemos crearlas. 

 

 - Bill Bernbach 

 


	Títol_0: LA FIGURA DEL PLANNER EN EL MUNDO DE LA PUBLICIDAD  
	Autor_0: Jiwon Kwak
	Professor tutor_0: David Roca
	Grau_0:  Publicidad y Relaciones Públicas 
	Data_0: 12/05/2014
	Títol 2_0: La figura del planner en el mundo de la publicidad
	Autor2_0: Jiwon Kwak
	Tutor 2_0: David Roca
	Any_0: 2014
	Titulació 2_0: Trabajo de Fin de Grado
	Paraules clau Català_0: Planner, Planificació estratègica, Planificador estratègic, Actualitat del planner
	Paraules Clau Castellà_0: Planner, Planificación estratégica, Planificador estratégico, Actualidad del planner
	Paraules Clau Anglès_0: Account planning, Planner, Strategic planner, Strategic planning
	Resum català_0: En aquest estudi, s’investiga la figura dins de l'estructura de les agències, integrant les opinions dels professionals en la planificació estratègica. Per conèixer amb més detall la situació actual del planner a Espanya, s’ha entrevistat a cinc planners. Ells han indicat que la incorporació del planner a Espanya és recent i la figura encara està en desenvolupament. Mentre el seu paper tradicional s'enfocava en la capacitat analítica, que segueix sent una de les qualitats del planner, a més, actualment també es té en compte l'aspecte polivalent, el punt creatiu, sintètic i sobretot l'estratègic.
	REsum castellà_0: En este estudio, en base a la investigación de la figura del planner dentro de la estructura de agencias, se han integrado las opiniones de los profesionales de la planificación estratégica. Para conocer la situación actual del planner en España, se han entrevistado cinco planners. Ellos han indicado que la incorporación del planner en España es reciente y la figura todavía está en desarrollo. Mientras su papel tradicional se enfocaba en la capacidad analítica, ahora se valora más el aspecto polivalente, el punto creativo, sintético y sobre todo el estratégico.
	REsum anglès_0: This study, based on the investigation of the planner in the agency structure, contains the opinions from the professionals in the strategic planning. To get to know more about the actual situation of planners in Spain, a total of five planners were interviewed. They indicated that the introduction of planner in Spain has been not so long and the role of planner is still growing. While the traditional role of planner has been focused on the analytic capacity which is still one of the attributes for planner, now being polyvalent becomes more and more important -being creative, synthetic and, above all, being strategic.
	Nom i cognoms plagi_0: Jiwon Kwak, TFG


