
Estás a punto de conocer el Auténtico Espacio Medios



Si ya has visto nuestro Espacio Web entenderás el lenguaje que utilizamos.

Conceptos como: SERES DE LUX,  NAVES DE APOYO o VIAJES REALIZADOS, no te serán 
extraños. Si no ha sido así, nosotros te lo explicamos.

Si fuéramos y pensáramos como los demás, no lo haríamos así.

ANTES DE NADA…

http://www.peterplanning.es/


Somos una consultoría de medios independiente con vocación de servicio 
personalizado que se adapta a las necesidades del cliente.

Llevamos años explorando el ESPACIO MEDIOs, descubriendo nuevos mundos que 
abren nuevas y fantásticas posibilidades. 

Tenemos amplia experiencia y somos especialistas en sacar el máximo rendimiento 
a tus proyectos.

QUIENES SOMOS



Calidad en el SERVICIO y el TALENTO como claves para el desarrollo de nuestra actividad 

SERVICIO
La excelencia en el servicio es la 
clave para el éxito

Consultoría: Sugerencias y orientación
Ideas: Innovaciones y soportes inéditos
Personalización: Un cliente, un plan
Seguimiento: Adaptación = Optimización
Rentabilidad: Máxima negociación y oportunidades (last minute) 

TALENTO
La profesionalidad e implicación de la 
tripulación es nuestro valor principal

Experiencia: Más de 20 años planificando, negociando y comprando
Proactividad: Mejores opciones disponibles
Colaboración: Cliente = Partner
Eficacia: Método orientado a resultados 

QUÉ OFRECEMOS



MERCADO

Concentración en grandes grupos: 
idénticas directrices empresariales.

Aspecto financiero de las campañas 
prima sobre la planificación estratégica.

Planificaciones homogéneas y no adaptadas a 
las necesidades específicas de cada cliente.

Prioridad por las grandes cuentas.

PLANETA PIT

Libertad para operar en un espacio 
muy competitivo. 

Planificación estratégica para lograr el 
éxito de la campaña.

Consulting, estrategia y planificaciones ad-
hoc para cada ser.

Capacidad de adaptación a todas las 
necesidades y presupuestos.

EN QUÉ NOS DIFERENCIAMOS



Retorno de la inversión 

Consultoría y sugerencias adaptadas a las necesidades de nuestros seres de lux.

Elaboración de la estrategia más adecuada para cada campaña/ser de lux.

Creación de una tripulación con nuestros anunciantes 

Optimización y ahorro de los costes

Máxima rentabilidad

CUAL ES NUESTRO COMPROMISO



1. Reunión inicial con el cliente

Objetivos
Briefing

2. Brainstorming equipo

Ideas
Planteamiento
Estrategia

3. Definición de estrategia

Fijación KPI´s
Pre - plan
Plazos

Presentación pre – plan
Ideas
Definición del plan

4. Reunión con el cliente

5. Plan de medios

Medios
Frecuencia
Calendario

6. Negociación

Condiciones económicas
Valores añadidos

7. Reunión con el cliente

Presentación del plan
Fijación de calendarios
Aprobación del plan

9. Seguimiento

Cumplimiento KPI´s
Evaluación continua
Modificaciones

10. Evaluación final

8. Compra

Socios estratégicos

CÓMO TRABAJAMOS



SEM/SEO
El SEM o publicidad en buscadores, se refiere a toda acción dentro de la creación y 
optimización de los anuncios que aparecen en los resultados de los motores de búsqueda.

SEO (Search Engine Optimization), se define por el conjunto de acciones y estrategias que 
apuntan a mejorar el ranking y la visibilidad de un sitio en los resultados orgánicos o 
naturales de los buscadores.

AUDIENCIAS
La audiencia se construye por el discurso social para designar el público que 
interactúa con un medio de comunicación, ya sea cine, televisión, radio, etc..

HERRAMIENTAS QUE UTILIZAMOS



ALGUNOS DE NUESTROS SERES DE LUX

Si te preguntas quienes son los Seres de lux, es que no has visto nuestra página Web. Para nosotros son las empresas  que han confiado sus proyectos en Peter Planning. Los denominamos así 
porque es un lujo trabajar para ellos.



NUESTRAS NAVES DE APOYO

En ocasiones los Seres de Lux NECESITAN ALGO MÁS y para esos momentos, contamos con naves de apoyo que como el 7º de caballería, acuden a 
solucionar cualquier necesidad que surja. Algunas de esas naves son:

CREA-THOR DIGIBORG
Se adapta a las necesidades de los 
clientes, aprendiendo de sus 
costumbres y aportando conocimientos 
y habilidades

Con una mente analítica y de negocio, 
su objetivo es unir el mundo digital con 
el mundo analógico

CONTENT - SHIP INDAGA-MASTER
Surca un universo repleto de contenidos, 
creando mensajes adaptados a las necesidades 
de los clientes

Tiene como objetivo localizar nuevas formas 
de vida, asesorar a propagar con éxito a 
lugares que más interese y acompañar a 
los Seres de Lux en su travesía



GRANDES VIAJES REALIZADOS

Con Unidental hemos hecho uno de esos interesantes viajes por el ESPACIO 
MEDIOs que nos ha dejado con muy buen sabor de boca.

Campaña TV  Mayo-Junio 2016

Campaña TV Octubre-Noviembre 2016

“Posiblemente la mejor campaña de 
comunicación más completa que jamás 
hayamos hecho…” 

José Álvarez García
CEO Grupo Dentalliance

3 ejemplos como muestra. 1/3

https://youtu.be/b-MrjI5V0mA
https://www.youtube.com/watch?v=gj0akKafiKw


Con Casino 777 nos ha ocurrido lo mismo.
Una campaña de publicidad exterior muy exitosa en sus resultados para nuestro cliente.

Campaña Circuito Nacional - Vallas Agosto 2018 Last Minute  - Circuito Nacional de Toyota

“The best montly cashflow in lifetime”

Kenny Gimo
CEO Grupo Gimo

15% incremento de registros

33% incremento de deposito

GRANDES VIAJES REALIZADOS 3 ejemplos como muestra. 2/3



En la actualidad seguimos trabajando y creciendo juntos, convirtiéndonos en la 1ª Marca de Movilidad Urbana, 
consiguiendo ser una de las marcas de mayor reconocimiento por parte de los consumidores y la red.

GRANDES VIAJES REALIZADOS 3 ejemplos como muestra. 3/3

file://zvpetdc/publico/CARLOS MEDINA/KYMCO/CAMPAÑA 2019/TELEVISIÓN/PATROCINIO KYMCO SCOOTERS.mp4
file://zvpetdc/publico/CARLOS MEDINA/KYMCO/CAMPAÑA 2019/RADIO/RADIOS OK 2019/ONDA CERO/MATERIALES/MASTER KYMCO 20 - GUITARRA.MP3
file://zvpetdc/publico/CARLOS MEDINA/KYMCO/CAMPAÑA 2018/TV/materiales/Historia Kymco 8.mov


CONTACTA CON NUESTRA NAVE

Te dejamos nuestros datos para que, 
cuando lo necesites, contactes con nuestra nave 
y podamos preparar el viaje que necesitas.

https://www.peterplanning.es/

Fernández de la Hoz, 60, Bajo – A  
28010 Madrid - España

c.lazaro@peterplanning.es

c.medina@peterplanning.es

+34 915 916 272

https://www.peterplanning.es/
mailto:%20c.lazaro@peterplanning.es
mailto:c.medina@peterplanning.es


Gracias por tu atención

En el ESPACIO MEDIOs hay otros mundos
que encontrarás en Peter Planning


