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Aqui encontraras un manual donde aprenderás cuales son las funciones
de un Planner en una agencia y como con diferentes guías podrás hacer
de tu labor un poco más simple para lograr que las estrategias alcancen

los objetivos deseados. 
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¿QUÉ ES LA
PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA?

La planificación estratégica permite
establecer el camino que se debe tomar en
las organizaciones para alcanzar las
objetivos, teniendo en cuenta los cambios
que impone el entorno. Además la
planificación estratégica  es una
herramienta fundamental para la toma de
decisiones al interior de cualquier agencia.



 PLANNER?
El planner se encarga de  desarrollar y mantener
una adaptación adecuada entre los objetivos con
la comunicación y los recursos disponibles.

Por otro lado el Planner estratégico debe analiza
la situación del mercado a partir de una
investigación  para enmarcar la línea de
actuación en la que se va a llevar a cabo la
estrategia de comunicación.
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¿Qué hace el



Diferencia entre

PLANNER  
Esta encargado de realizar la
estrategia general y mediática de
una campaña, por ende debe
estar especializado en habilidades
que combinan el pensamiento
creativo, el conocimiento
profundo del consumidor y las
tendencias de mercado.

MEDIA PLANNER 

Es la persona encargada de
gestionar el plan de medios 
 decidiendo qué tipo de
plataformas son las adecuadas
para una campaña y  los
formatos recomendados para
invertir el presupuesto. 
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RECUERDA  

Este cargo debe asegurar que los esfuerzos
creativos estén orientados en la correcta
dirección y por otra parte facilitar herramientas
para que la exploración creativa sea mas eficaz.

Esto partiendo de una extensa investigación de
mercados, donde se conozca a profundidad el
consumidor, la marca y la competencia.

Esta investigación que el Planner debe realizar
previamente en la estrategia creativa  de ser
analizada, evaluada e integrada en esta.



BUSQUEDA DE
INFOMACION

Al momento que un Planner
estratégico desempeñe sus funciones
en este cargo debe tener en cuenta
que lo primero que lo primero que
realiza es una investigación de
mercados para recopilar información
sobre factores internos y externos que
determine qué tan viable y exitoso
sería una campaña.
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1.

La investigación pueden
utilizarse para identificar
fortalezas y amenazas  que
se pueden llegar a presentar
en el camino del desarrollo
de una campaña.

2.

Esto facilitara la planeación
estratégica ya que  es la
mejor oportunidad para
lograr objetivos de
comunicación.

3.

La investigación se centra en
las necesidades y demandas
del cliente. Obteniendo tener
al cliente como centro de
todo lo que se realiza con una
campaña.

https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-investigacion-primaria-y-secundaria/
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PREGUNTAS IMPORTANTES 
que debes hacerte antes de elaborar una estrategia

publicitaria

¿ Cuál es tu objetivo? Pregúntate que deseas lograr con
esta campaña, por ejemplo si deseas llegar  a un
posicionamiento o si deseas mostrar los beneficios de
tu marca,etc.
¿Cuál es tu target? Identifica al público al cual quieres
llegar con tu mensaje, como por ejemplo criterios
socio-demográficos como: sexo, edad.
¿Qué características tiene la marca o producto al cual
le vas a diseñar una estrategia publicitaria?  Aquá
deberás desarrollar una lista de beneficios que la gente
puede obtener adquiriendo la marca.
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¿Cuál es el mensaje a comunicar? Aquí es
recomendable  un mensaje que hable de los
beneficios de la marca desde la parte emocional.
Cuál es tu presupuesto? Debes tener siempre
presente  qué medios vas a utilizar para dar
difusión a tu campaña. 

Luego de tener muy clara estas preguntas
debes elaborar un plan de trabajo que te
ayude agilizar  los deberes que  tienes por
hacer. Además es importante dedicarle
tiempo para diseñar la estrategia idónea
para darle soporte a las necesidades que
tiene el target. 

¡OJO!
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La misión en este cargo es
elaborar y asegurarse de
llevar a cabo la mejores
estrategias que logren que
las marca lleguen  a sus
objetivos de comunicación.

¡RECUERDA!
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EN DOBLE AS



PLANNER EN

DOBLE AS

El Planner en Doble As debe ser una persona
líder que guie y trabaje en conjunto con todo
el grupo creativo aportando ideas novedosas
y  asimismo debe tener la responsabilidad de
aportar ideas que permitan indicar el camino
que se debe tomar  para las marcas  que se
van a trabajar.
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Por otro lado también  debe contantemente
aportar al desarrollo creativo sin olvidar que
debe verificar que se cumplan con los
objetivos propuestos por el cliente antes de
presentarle una campaña.



HABILIDADES QUE DEBES TENER

Liderazgo y Valentía: 
El planner debe
constantemente
escoger entre un
camino estratégico u
otro.
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Curiosidad: 
Debe   ser muy curioso
en el ámbito
publicitario   debido a
que debe explorar y
entender este
maravilloso mundo. 

Análisis: 
Debe identificar y
analizar los recursos con
los que cuenta la marca
a trabajar para conocer
la capacidad con la que
cuenta para llegar a
ofrecer buenas 
 estratégias



FUNCIONES A CUMPLIR

Elabora las estrategias publicitarias para sus clientes
Darle a el equipo creativo un sentido de dirección.
Dar soporte al desarrollo, coordinación, ejecución a las campañas
publicitarias.
Identifica y establecer prioridades para la agencia.
Establecer una estructura para coordinar y controlar las actividades.
Liderar las decisiones para que estén alineadas con los objetivos.
Reducir el tiempo y los recursos que se invierten en los proyectos. 
Liderar la comunicación entre los miembros del equipo creativo.
.Realiza el seguimiento de la actividad publicitaria de la competencia
de sus clientes.
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TIPS PARA DESEMPEÑAR EN
ESTE CARGO 
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La organización en este cargo es fundamental
para no colapsar con los deberes, es por eso
que te recomiendo utilices una agenda que te
ayude a tener todos los pendientes en orden
para ser más eficiente con las actividades a
desarrollar.

1. 

Trabaja en equipo, es importante que escuches
las ideas y los aportes que todo el grupo
creativo tienen dado que ver y analizar las
perspectivas que otros pueden dar ayuda para
cumplir los objetivos de la empresa.

2. 
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No te limites, busca constantemente ideas frescas, innovadoras y
versátiles que te aporten distintos puntos de vista para que cada vez
que realices una proyecto tengas propuestas diversas y diferentes a
lo común.

3. 

Ten claro los objetivos de cada proyecto dado que estos son los que
te guiaran y te llevaran al éxito  de los proyectos. Recuerda no tener
objetivos claros es como navegar sin rumbo.

4. 

Atrévete a pensar "fuera de la caja¨ y proponer ideas que estén fuera
de la zona de confort hará que realices grandes proyectos para las
marcas.

5. 
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HERRAMIENTAS QUE TE VAN
AYUDAR EN EL CARGO
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Aquí encontraras algunas herramientas
que te ayudaran a la realización de tu
labor que deberes realizar a lo largo de
esta, además te aportara en la
corrección de problemas o el
establecimiento de procedimientos en el
trabajo.



SALTO CREATIVO

El salto creativo es un método de estrategia que lleva
el análisis de la investigación al desarrollo creativo de
una campaña.

MAPA DE CAMPAÑA

El mapa de campaña es una herramienta que cuenta
con los aspectos más importantes que se debe tener
en cuenta para el desarrollo de una campaña
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TRELLO 

Trello es una app que ayuda a gestionar los proyectos
permitiéndote priorizar, organizar y crear diversos
trabajos.

Click aquí para ver el manual
 del salto creativo

Click aquí para ver la guía de
mapa de campaña

Click aquí para descargar la
app

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trello&hl=es_CO&gl=US
https://www.canva.com/design/DAEmKTWOVpI/rxymfIKTxRn5GeBluXKSLg/view?utm_content=DAEmKTWOVpI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEmKTWOVpI/rxymfIKTxRn5GeBluXKSLg/view?utm_content=DAEmKTWOVpI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEmKTWOVpI/rxymfIKTxRn5GeBluXKSLg/view?utm_content=DAEmKTWOVpI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEmL7csIcg/AmXadhJDlagXvxxky1ITpg/view?utm_content=DAEmL7csIcg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trello&hl=es_CO&gl=US
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