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Local	  Planet	  expande	  sus	  operaciones	  a	  Latinoamérica	  

	  
La	  primera	  red	  global	  de	  agencias	  de	  medios	  independientes	  presentará	  a	  sus	  socios	  

latinoamericanos	  durante	  el	  Festival	  of	  Media	  LatAm	  2016	  
	  
	  
MIAMI	  –	  27	  de	  octubre	  2016-‐	  Local	  Planet,	  la	  única	  red	  internacional	  de	  agencias	  de	  
medios	  locales	  e	  independientes,	  anuncia	  la	  expansión	  de	  sus	  operaciones	  a	  
Latinoamérica	  con	  la	  presentación	  oficial	  de	  sus	  socios	  en	  la	  región	  durante	  el	  Festival	  of	  
Media	  LatAm	  FOMLA	  2016,	  que	  se	  realiza	  en	  Miami	  del	  5	  al	  7	  de	  octubre.	  	  
	  
Local	  Planet	  reúne	  a	  las	  principales	  agencias	  independientes	  de	  medios	  que	  operan	  en	  
más	  de	  50	  mercados,	  gestionadas	  por	  sus	  propietarios,	  para	  ofrecer	  los	  beneficios	  de	  
una	  red	  establecida,	  pero	  con	  el	  enfoque	  de	  lo	  local	  hacia	  arriba	  (local-‐up).	  	  
	  
“Estamos	  muy	  complacidos	  de	  anunciar	  la	  expansión	  de	  la	  red	  de	  agencias	  de	  Local	  
Planet	  hacia	  América	  Latina.	  La	  clave	  del	  éxito	  internacional	  es	  luchar	  y	  ganar	  a	  nivel	  
local	  trabajando	  con	  transparencia	  y,	  especialmente,	  en	  Latinoamérica,	  el	  mercado	  con	  
mayores	  expectativas	  de	  crecimiento	  en	  la	  gestión	  de	  medios	  gracias,	  	  en	  parte,	  al	  
crecimiento	  de	  las	  agencias	  independientes”,	  señaló	  Martyn	  Rattle,	  CEO	  Global	  de	  Local	  
Planet.	  
	  
Local	  Planet	  nació	  a	  principios	  de	  2016	  con	  el	  compromiso	  de	  proporcionar	  a	  sus	  
clientes	  servicios	  de	  primera	  categoría	  e	  igualdad	  de	  condiciones	  en	  la	  estrategia,	  el	  
valor,	  la	  transparencia,	  la	  tecnología	  y	  el	  talento.	  	  
	  
Esta	  novedosa	  red	  fundada	  por	  los	  líderes	  en	  cada	  país	  que	  opera	  reúne	  las	  habilidades,	  
capacidades	  y	  conocimientos	  	  que	  existen	  en	  la	  gestión	  de	  medios	  para	  transformarlas	  
en	  valor	  para	  los	  anunciantes	  sobre	  el	  terreno.	  
	  



“Los	  clientes	  internacionales	  están	  buscando	  una	  alternativa	  al	  modelo	  tradicional	  de	  
comprar	  medios	  y	  una	  solución	  más	  efectiva	  y	  ágil	  que	  responda	  a	  sus	  necesidades.	  El	  
hecho	  de	  que	  en	  cada	  país	  haya	  una	  agencia	  miembro	  de	  Local	  Planet	  dirigida	  por	  una	  
persona	  de	  ese	  país	  hace	  que	  el	  servicio	  sea	  completamente	  personalizado,”	  señaló	  
Juan	  Manuel	  Muñoz	  quien	  ha	  sido	  nombrado	  CEO	  de	  Local	  Planet	  para	  Latinoamérica.	  
“Nuestro	  enfoque	  es	  dar	  el	  servicio	  en	  donde	  importa:	  a	  nivel	  local”.	  
	  
Las	  primeras	  agencias	  latinoamericanas	  en	  unirse	  a	  la	  red	  son	  IGNIS	  Media	  Agency	  en	  
Argentina,	  Media	  Management	  &	  Partners	  en	  Puerto	  Rico,	  	  Eurobusiness	  Market	  en	  
Cuba,	  Avante	  Marketing	  y	  Medios	  en	  Miami,	  y	  Plus	  Mobile	  como	  socio	  regional	  para	  
servicios	  publicitarios	  en	  teléfonos	  móviles	  y	  tabletas.	  En	  estos	  momentos	  se	  están	  
realizando	  la	  selección	  de	  miembros	  en	  otros	  países,	  que	  se	  darán	  a	  conocer	  durante	  en	  
FOMLA.	  
	  
Uno	  de	  las	  novedades	  que	  ofrece	  Local	  Planet	  es	  que	  es	  la	  primera	  red	  que	  cuenta	  con	  
una	  agencia	  en	  Cuba	  a	  través	  de	  la	  cual	  es	  posible	  llegar	  a	  un	  público	  de	  un	  enorme	  
potencial	  que	  está	  viviendo	  una	  apertura	  hacia	  el	  mundo	  gracias	  a	  ingeniosas	  maneras	  
de	  hacer	  llegar	  la	  publicidad.	  
	  
“Nuestros	  clientes	  reciben	  lo	  mejor	  de	  los	  dos	  mundos;	  el	  espíritu	  y	  la	  mentalidad	  de	  
una	  agencia	  independiente	  con	  los	  recursos	  y	  los	  sistemas	  de	  una	  presencia	  
internacional.	  Nuestros	  asociados	  conocen	  su	  mercado,	  dirigen	  sus	  propias	  agencias	  y	  
están	  mucho	  más	  implicados	  en	  sus	  negocios”,	  agregó	  Muñoz	  que	  estará	  basado	  en	  
Miami,	  donde	  Local	  Planet	  Latam	  tiene	  sus	  headquarters.	  
	  
El	  equipo	  de	  Local	  Planet	  estará	  ubicado	  en	  el	  stand	  #5	  del	  Festival	  of	  Media	  LatAm	  
2016.	  
	  
Local	  Planet	  en	  Cifras	  
	  

•   Presencia	  en	  más	  de	  50	  países.	  
	  

•   Más	  de	  3,500	  profesionales	  forman	  parte	  del	  equipo.	  
	  

•   Más	  de	  $10	  mil	  millones	  de	  facturación.	  
	  

•   Ganadores	  de	  más	  de	  30	  premios	  de	  la	  industria	  en	  los	  últimos	  12	  meses.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Acerca	  de	  Local	  Planet	  	  
	  
Local	  Planet	  (localplanetmedia.com)	  es	  la	  única	  red	  internacional	  de	  agencias	  de	  medios	  
de	  propiedad	  privada	  en	  el	  mundo.	  Formada	  en	  2016,	  la	  red	  cuenta	  entre	  sus	  miembros	  
fundadores	  a	  agencias	  de	  larga	  trayectoria	  internacional	  como	  Horizon	  Media	  en	  
Estados	  Unidos,	  Vision7	  en	  Canadá,	  Zertem	  en	  España,	  the7stars	  en	  Reino	  Unido,	  Pilot	  
en	  Alemania	  y	  Media	  Italia	  en	  Italia.	  Local	  Planet	  es	  además	  la	  primera	  red	  que	  ofrece	  
servicios	  de	  medios	  en	  Cuba.	  	  
	  
Conecta	  con	  Local	  Planet	  	  
Twitter	  |	  LinkedIn	  	  
	  


