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AGENCIAS

El grupo Zertem es el socio español de Local 
Planet, la nueva red de agencias de medios 
independientes cuya presentación en 
España tuvo lugar la semana pasada. José 
Luis de Rojas, CEO de la compañía 
española y miembro de consejo global de 
la nueva red, se ha mostrado, en 
declaraciones a Anuncios,  
particularmente optimista sobre la 

viabilidad y éxito de Local Planet: 
“Francamente, y desde mi 

experiencia en varios sectores y 
en operaciones y mercados 
internacionales, creo que es un 

proyecto que tiene todo el sentido 
del mundo. Las agencias miembros van 
bien y Local Planet nos va a dar una vía 
adicional de crecimiento, que es la de 
los clientes internacionales, que tiene 
sinergias claras con la local. Tenemos 
una serie de fortalezas como red que 
son imbatibles para muchos 
anunciantes que básicamente lo que 
quieren es que se les planifiquen y 
compren medios bien. Y es un 
segmento apreciablemente grande de 

clientes, para el que vamos a ser 
únicos”.

Local Planet tiene agencias en cuarenta 
mercados, y como explica De Rojas, surge  

a partir de la colaboración que muchas de 
ellas habían establecido a través de 

Columbus, asociación de agencias de medios 
independientes ya muy veterana pero que no 

tenía una estructura accionarial de red, como es 
el caso de Local Planet; para esta se ha creado una 

compañía holding que tiene acciones en las agencias 
miembros de la red, las cuales, a su vez, son en 

conjunto titulares de todo el capital de la holding.
“Después de años trabajando juntos en el seno de 

Columbus”, comenta De Rojas, “estábamos totalmente 
convencidos de que hay un segmento de clientes que 

necesita una red como esta. Es decir, hay una 
oportunidad de negocio. En Columbus la 
colaboración funcionaba bien, y se impulsaba 
mucho desde Horizons, la agencia estadounidense, 

que además ayudaba con herramientas y procesos, y se 
promovían reuniones periódicas. El número de clientes 
internacionales y operaciones iba creciendo, aunque no 
había consistencia ni un equipo central, y el hecho de que 
cada vez hubiera más agencias satisfechas con la situación y 
de que haya dado tiempo a identificar a las ovejas negras hizo 
que tres años atrás se empezara a pensar en crear una red 
más estructurada. Se ha trabajado en el proyecto durante dos 
años. Se creó pronto el leadership team [responsable del 
desarrollo de procesos y herramientas], y después el equipo 
central [encabezado por Martyn Rattle, ex directivo de Aegis 
Media, como CEO global] . En este tiempo se ha articulado el 
tema del intercambio de acciones, que es complejo, el 
desarrollo del producto central, el marketing e identidad 
corporativa, la incorporación de socios en mercados 
importantes donde no estábamos o estábamos mal 
servidos…Ha requerido mucho trabajo, y todos los CEOs nos 
hemos reunido al menos una vez al mes durante mucho 
tiempo, y al fin se ha conseguido”. 

FLEXIBILIDAD
José Luis de Rojas destaca el hecho de que casi todas las 
agencias que forman parte de la red son las números uno 
entre las independientes de sus respectivos países, como le 
sucede a Horizons en Estados Unidos, 7Stars en Reino 
Unidos, Media Italia en Italia o la propia Zertem en España. “El 
servicio de agencias que están dirigidas por su propietarios 
tiene mucha flexibilidad, adaptabilidad y espíritu 
emprendedor, una serie de valores que en agencias 
integradas en grandes holdings son más difíciles de 
encontrar. Hay un tipo de clientes internacionales que  de 
otro modo harían una adjudicación multilocal y que 
necesitan este posicionamiento que tenemos. Y  no estoy 
hablando de los grandes clientes multinacionales, los  que 
están en cien países y necesitan consistencia y creen 
además que la consistencia les va a dar más eficiencia -sobre 
lo que personalmente tengo mis dudas-, más control  sobre 
lo que hacen los equipos locales… los que necesitan todo eso 
están en otro perfil”. 
“Los clientes que buscamos serían típicamente algo más 
pequeños que esos”, continúa De Rojas, “clientes con menos 
presencia internacional, y que sobre todo necesitan una cosa, 
que su actuación en medios sea una fuente de ventaja 
competitiva real, no solo un modo de contar con alguien que 
les curse los medios y lo haga de una forma exigente y 
económica, como requieren los grandes clientes globales. 

“En LocaL PLanEt tEnEmos un EnfoquE 
muy PuRo DE agEncia DE mEDios”

José Luis DE RoJas, cEo DE ZERtEm y miEmbRo DEL consEJo munDiaL 
DE LocaL PLanEt, nuEva RED DE agEncias DE mEDios inDEPEnDiEntEs 

El panorama internacional de agencias de medios cuenta desde este mes con 
un nuevo jugador. Se trata de Local Planet, red formada por un amplio grupo 

de agencias independientes líderes en sus respectivos países entre las que 
se encuentra, como representante en el mercado español, el grupo Zertem, 

integrado por Equmedia, Infinity Media, Alma Media e Ingenio Media. El CEO 
del grupo, José Luis de Rojas, ha hablado con Anuncios sobre las características 

de la nueva red, entre las que destacan su reivindicación del papel puro de la 
agencia de medios, el enfoque local y el espíritu emprendedor.

José Luis de Rojas.

Manuel de Luque
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Pero hay muchos anunciantes que tienen necesidades 
opuestas  a esas y esa es nuestra oportunidad, clientes que 
pueden sentirse importantes en unas agencias y en una red 
como la nuestra”. 
El CEO de Zertem comenta  que todas las agencias de Local 
Planet son compañías “de mucho éxito” y de crecimiento 
muy rápido en los últimos años, agencias que define como 
“muy dinámicas”. “Algunas de las que estaban en Columbus, 
en los años de crisis han desaparecido o han sido compradas, 
y las que han quedado han salido de la crisis con músculo, 
como es nuestro caso. Lo hemos pasado mal, como todo el 
mundo, pero hemos salido con mucha menos grasa de la que 
teníamos al principio de la crisis”.
La plantilla conjunta de las agencias de Local Planet es de 
unas 3.000 personas y la facturación total a medios, de unos 
10.000 millones de dólares. “Hay algo que puede parecer una 
obviedad”, dice José Luis de Rojas, “pero que conviene decir, 
y es que en el terreno de los medios cada batalla 
internacional se gana localmente, los medios son locales.  El 
91% de la compra de medios que nosotros hacemos, y 
supongo que es representativo del mercado, es en medios 
puramente locales”. 
Como destacaron sus responsables en la rueda de prensa de 
presentación (ver recuadro) y repite De Rojas, Local Planet 
nace “con el espíritu y la energía de una ‘start-up’”. Y el 
directivo pone mucho énfasis al decir que “nos vamos  
dedicar a los medios, solo a los medios, y eso es un primer 
factor diferenciador respecto a nuestros competidores, que 
tiene una política de diversificación de servicios e incluso se 
han ido posicionando como cosas distintas a la agencia  de 

medios, como si ayudar a los clientes a tener éxito a través de 
los medios no fuera suficiente o incluso fuera algo un poco 
vergonzante”. 

BUENOS COMPRADORES
A la hora de hablar concretamente de los elementos 
diferenciales de Local Planet respecto a sus competidores, el 
directivo señala con rotundidad: “Tenemos un enfoque muy 
de agencia, somos agencias, no somos vendedores y no 
creemos en el desarrollo de plataformas y tecnologías 
propias, que es en lo que están empeñadas las redes ahora 
mismo y desde hace años. Creemos mucho en el enfoque 
puro de agencia. No siendo grandes, nuestra ventaja 
competitiva es que somos muy buenos compradores, se le 
dedica mucho esfuerzo proporcionalmente a la compra 
‘versus’ el ‘communicatons planning’ u otras cuestiones. Y 
los clientes, lo que básicamente piden, según mi experiencia, 
es que les compremos bien los medios y tener ventajas en 
este terreno respecto a sus competidores”. 
Con referencia a tecnología, en lugar de tenerla propia, Local 
Planet opta por identificar en cada momento quien lo puede 
hacer mejor y se adapta mejor a las necesidades. “Es 
importante ser neutrales y agnósticos en este terreno”, Otra 
de las diferencias respecto a las grandes redes es que “el 
proceso de planificación es ‘local-up’, y no al revés, como 
suele ser en las grandes cuentas multinacionales, y esto es 
importante. La transparencia lo es también, porque en 
agencias independientes y pequeñas el riesgo reputacional 
es enorme, su imagen puede ser dañada más fácilmente y 
sufrir mucho más que la de un gran grupo. Y el propio modelo 
de agencia pura por el que optamos hace que tengas que ser 
muy transparente”.  

ILUSIóN Y 
ORGULLO
“Todas nuestras agencias 
están ilusionadas y 
orgullosas de formar parte 
de este nuevo proyecto”, 
señalaba en la 
presentación de Local 
Planet en Madrid Bill 
Koenigsberg, presidente 
de la red y de Horizons, la 
agencia estadounidense 
que forma parte de la 
misma. “Creemos que 
existe una forma 
alternativa y más efectiva 
para que los clientes 
aborden la gestión de 
medios en todo el mundo. 
Por eso, al unir a las 
mejores agencias locales 
independientes 
internacionales podemos 
ofrecer a los clientes todos 
los beneficios de una red 
global, además de 
aportarles un factor 
diferenciador”. Para el 
presidente de Local Planet, 
“este acuerdo se refleja en 
nuestro compromiso de  
inversión económica y 
personal en el desarrollo y 
éxito de Local Planet”.
Para Martyn Rattle, CEO 
global, “nuestra 
experiencia compartida a 
la hora de poner en marcha 
desde cero agencias 
independientes de éxito es 
un factor decisivo para 
este lanzamiento. Todas y 
cada una de nuestras 
agencias son reconocidas 
por su compromiso  con  
sus clientes en todos 
nuestros mercados”. “En 
este  momento 
fundacional”, resaltaba 
Rattle, “incorporamos este 
ambicioso espíritu de 
‘start-up’ a nuestra red 
internacional”.

Los profesionales de Local Planet 
y Zertem que acudieron a la 
presentación de la red en Madrid.

“No siendo grandes, nuestra ventaja 
competitiva es que somos muy 
buenos compradores, se le dedica 
mucho esfuerzo proporcionalmente a 
la compra ‘versus’ el ‘communicatons 
planning’ u otras cuestiones”.


