CREATIVIDAD OFFLINE
PARA GENTE ONLINE

CINCO

RAZONES POR LAS QUE CONFIAR EN
PLANILANDIA

Uno
Conocemos las necesidades de las
empresas online y ofrecemos soluciones
creativas en medios offline. Oh Yeah!
TV I Prensa I Radio I Exterior

Dos
Sabes lo importante que es invertir en Inbound
Marketing y en Real Time Bidding.
¿Por qué no descubres lo potente que es la Tv?

Tres
Somos especialistas creando campañas
de respuesta directa, porque las startups
y las empresas online no siempre tienen
segundas oportunidades.

Cuatro
Llevar a cabo la producción de nuestras
creatividades nos permite ahorrar costes,
porque a nuestro pesar no siempre tienes
“el presupuestazo”.

Cinco
Aunque no nos conozcas, una década
trabajando con startups y empresas online
nos ha dado más éxitos que dolores de cabeza.

HAN CONFIADO

NUESTRAS REFERENCIAS

Marta Navas

Beatriz Oficialdegui

Sora Sans

Marketing Manager Twitter Spain

Marketing Director Destinia

Responsable Dep. Marketing
Online Tiendanimal

“Profesionalidad, confianza y experiencia.
Trabajando con Planilandia sientes que es
parte de tu propio equipo y no paran hasta
conseguir un resultado excelente“.

“Llevamos trabajando con Planilandia
desde hace más de 5 años y son sinónimo
de eficacia, rapidez, creatividad y, lo que
es más importante, enfoque a resultados.
Son una pieza estratégica en nuestro día
a día, pudiéndonos fiar de ellos al 100% y
delegar sin preocupaciones. Totalmente
recomendables si lo que se busca es un
partner que ayude a crecer en resultados”.

“Planilandia es la respuesta a la pregunta:
¿A quién llamo para conseguir un spot de
respuesta directa que además de ser original,
funcione de verdad?. Son la prueba de que la
creatividad bien construida impacta y vende.
Son rápidos, eficaces, transparentes y capaces
de entender las necesidades del cliente.
Contentísima con su servicio de principio a fin”.

CASOS DE ÉXITO

Tu agencia de viajes online
Planilandia, desde el año 2008, es la agencia creativa del grupo Destinia Global Travel.
En estos años hemos llevado a cabo la comunicación creativa de las diferentes empresas que conforman el grupo, entre la que
destaca la marca Destinia.
Irreverente, divertida, desenfadada, alegre, ingeniosa, así es como vemos a Destinia y así es como hemos tratado de crear y
reflejar su imagen en anuncios de TV, campañas de prensa, radio, online, street marketing, campañas de exterior, etc.

SPOTS TV

BRANDING

La intervención de Planilandia en la realización de los spots de
TV ha conllevado no solo la creatividad y dirección de los mismos
sino también en la producción íntegra en todos ellos.
El spot “Triki, triki, triki, en el año 2008 marcó el comienzo de
una andadura en televisión que hoy en día ha llegado hasta los
televisores de los países de Oriente Medio.

Como agencia de publicidad para todas las marcas del grupo, nuestras labores no se han limitado exclusivamente a la parcela publicitaria, el desarrollo
de un branding reconocible, ha sido desde el primer día, uno de los puntos
calientes en los que hemos trabajado tanto a nivel externo como a nivel
interno, generando una identidad visual y tono de comunicación capaces de
trasladar los valores de marca.

VER REEL

VER VIDEO REBRANDING

VER SPOT ORIENTE MEDIO MEDIO

STREET MARKETING
La visibilidad en la calle es vital para el reconocimiento y posicionamiento de cualquier marca de consumo global.
En Destinia se valora mucho la necesidad de estar presente en las vías públicas, aeropuertos, y lugares de alto tránsito. Hemos realizado creatividades y
acciones tanto para publicidad exterior como para acciones de Street Marketing de diferente índole; lonas provocativas para fachadas de edificios,
campañas de metro y autobús, intervenciones en aeropuertos y acciones conjuntas en calle y redes sociales como la campaña Rescata el Minibar.
VER VIDEO “Aromas que te
harán viajar a La Rioja”

VER VIDEO “A La Rioja
con Destinia”

VER VIDEO “Making-Of
Creatividad Puerta del Sol”

CAMPAÑAS GRÁFICAS
La prensa más representativa de
España ha contado de forma periódica con diferentes campañas gráficas de Destinia, bajo las directrices
de comunicar las diferentes ofertas y promociones con una línea
gráfica reconocible, hemos tratado
de hacerlo siempre con ingenio
y humor. Algunas de ellas como
“Viaja a Corea del Norte”, o “Viajes al Espacio”, han sido noticia en
diferentes programas de Tv y radio,
generando polémica y notoriedad
en las Redes Sociales.

#YearOnTwitter
Desde el año 2013, Planilandia es la agencia creativa de referencia para
Twitter en España.
Desde entonces han sido numerosos los proyectos de comunicación y
branding que hemos desarrollado, aportando en cada caso nuestra
creatividad y amor por el diseño.

#YearOnTwitter, con este hashtag, Twitter ha querido recopilar en un video
lo más destacado y relevante dentro de la red social en España durante el
año 2016.
En Planilandia, nos hemos encargado de la conceptualización, desarrollo y
producción del mismo. Un proyecto del que nos sentimos muy orgullosos y
que forma parte de la estrecha relación profesional existente entre Twitter
y Planilandia.

VER VIDEO

¿Es un perro o es un pato?

Si tienes una mascota y aún no les conoces estás perdido, será uno de los lugares que más visites.
La tienda online número uno de Europa en venta de productos para mascotas,
Depositaron su confianza en Planilandia para dar el salto a la publicidad en TV.
Una campaña centrada en una estrategia de medios para TV e Internet compuesta por tres spots que usando
el humor por bandera, traslada al espectador de forma graciosa la idea de que sea cual sea tu mascota, en
Tiendanimal encontrarás todo lo que buscas.

VER SPOT
Perropato

VER SPOT
Gatortuga

VER SPOT
Pezriquito

La intervención de Planilandia en la realización de los spots de Tv ha conllevado no solo la creatividad y dirección de los mismos
sino también en la producción íntegra en todos ellos.
El spot “Triki, triki, triki, en el año 2008 marcó el comienzo de una andadura en televisión que se mantiene tan viva como primer
día, ejemplo de ello es nuestra última campaña “Viaja al Caribe”, enfocada en aportar a Destinia notoriedad y respuesta directa.

VER SPOT
La Habana

VER SPOT
La Habana

Créditos
Titulo: “Vente al Caribe” // Marca: Destinia // Producto: Viajes // Contacto cliente: Beatriz Oficialdegui // Agencia Creativa: Planilandia // Productora: Planilandia
// Directores Creativos: Diego González y Aníbal de la Fuente // Ejecutiva de cuentas: Marina Hermo // Productor: Aníbal de la Fuente. // Director: Diego González
// Director de Fotografía: Juan Carlos Quintana // Postproducción y FX: Planilandia // Piezas: Spot 10 // Medios: TV y RRSS

Fabricante y tienda online de colchones, con más de 30 establecimientos propios en toda España,
nos confió su campaña de TV para la promoción 3x1.
La creatividad fue desarrollada para dos spots de 20 y 10 segundos y se adaptó para la comunicación Punto de Venta.
Como enfoque de la creatividad propusimos una llamada de atención directa sobre la
promoción 3x1 de una forma divertida, con un toque de surrealismo.

VER SPOT

VER MAKING OF

Créditos
Titulo: “El Canapé” // Agencia Creativa: Planilandia // Productora: Planilandia // Directores Creativos: Diego González y Aníbal de la Fuente
Ejecutiva de cuentas: Marina Hermo // Productor: Aníbal de la Fuente. // Director: Diego González // Director de Fotografía: Juan Carlos Quintana
Operador de Cámara; Juan Carlos Quintana // Estilismo: Chesan // Estilista y maquillador: Iban Barcenilla // Actores: Marta Velasco y Manuel Setién
Postproducción y FX: Planilandia // Makin of: Jorge Ruiz Preciado

Comparador de viajes de Francia perteneciente al grupo internacional de viajes eDreams Odigeo.
Con presencia en más de 44 países y 16 millones de usuarios.
En Planilandia tuvimos el honor de ser la agencia creativa seleccionada para llevar a cabo su lanzamiento en España.
La campaña contó con un spot de Tv en versiones de 20 y 10 segundos y su adaptación para marquesinas y soportes de exterior.

VER SPOT

VER MAKING OF

Créditos
Titulo: “El Teletransporte” // Agencia Creativa: Planilandia // Productora: Planilandia // Directores Creativos: Diego González y Aníbal de la Fuente.
Ejecutiva de cuentas: Marina Hermo // Productor: Aníbal de la Fuente. // Director: Diego González // Director de Fotografía: Juan Carlos Quintana
Operador de Cámara; Javier Serrano // Ayudante de Cámara: M Ángeles García // Técnico de Sonido: Oscar Martínez // Estilismo: Chesan
Estilista y maquillador: Iban Barcenilla // Actores: Andy Fukutome y Benito Lamadrid. // Diseño UI: Rafael San Emeterio // Postproducción y FX: Planilandia

“Ekilibria”
La cadena de supermercados Eroski confió en Planilandia para llevar a cabo la producción de dos spots pertenecientes
a la campaña “Ekilibria”, su nuevo servicio online que, de forma gratuita, pretende mejorar la alimentación de los
consumidores orientando sus hábitos alimenticios en función de su lista de la compra.

VER SPOT

VER SPOT

Créditos
Titulo: “Ekilibria” // Agencia Creativa: Planilandia // Productora: Planilandia // Directores Creativos: Diego González y Aníbal de la Fuente
Ejecutiva de cuentas: Marina Hermo // Productor: Aníbal de la Fuente // Director: Diego González // Director de Fotografía: Juan Carlos Quintana
Operador de Cámara: Juan Carlos Quintana // Auxiliar de Producción: Paula Santillana // Estilismo: Chesan // Estilista y maquillador: Iban Barcenilla
Actores: Marta Velasco, Manuel Setién, Isabel Ceballos, Daniela Conde // Locución y Doblajes: TodoJingles // Postproducción y FX: Planilandia

El mayor reseller online de flores y regalos de España, y uno de los más
significativos en Europa, confió en Planilandia para llevar su primera aparición en televisión.
La campaña creativa se orientó en obtener una respuesta directa del consumidor por San Valentín. Para ello se realizaron seis
versiones del spot con el mismo mensaje y diferentes protagonistas que abarcaban los diferentes perfiles del consumidor.

VER SPOT 1

VER SPOT 2

VER SPOT 3

VER SPOT 4

VER SPOT 5

VER SPOT 6

VER MAKING OF

Créditos
Titulo: “San Valentín” // Agencia Creativa: Planilandia // Productora: Planilandia // Directores Creativos: Diego González y Aníbal de la Fuente
Ejecutiva de cuentas: Marina Hermo // Productor: Aníbal de la Fuente // Director: Diego González // Director de Fotografía: Juan Carlos Quintana
Operador de Cámara; Hermes Marco // Casting: Planilandia // Estilismo: Style Agency // Actores: Exclusive Madrid // Postproducción y FX: Planilandia // Makin of: Jorge Ruiz Preciado

E-Shop Ventures
Es la empresa que está detrás de varios de los resellers online más destacados en España.
A través de sus marcas más populares ofrece un enorme catálogo de productos de todo tipo; textiles, decoración, alimentación, etc.
En 2015 y tras un concurso creativo en el que participaron varias agencias, confiaron en Planilandia para desarrollar una campaña
de televisión y radio para sus portales más importantes; Mimub, El Armario de la Tele y Mamuky.
La premisa era sencilla; una campaña de spots de 10 segundos destinados a conseguir una respuesta directa en el
consumidor, con la posibilidad de ir intercambiando promociones y ofertas a lo largo del año.

VER SPOT MIMUB

VER SPOT EAT

VER SPOT MAMUKI

Créditos
Titulos: // Mamuki: “El Dudú” // EAT: “La Tv y el Armario” // Mimub: “La llave Allen” // Agencia Creativa: Planilandia
Productora: Planilandia // Directores Creativos: Diego González y Aníbal de la Fuente // Ejecutiva de cuentas: Marina Hermo
Productor: Aníbal de la Fuente // Director: Diego González // Director de Fotografía: Juan Carlos Quintana
Actores de Locución: Sergi Carles y Txell Aixendri // Diseño UI: Rafael San Emeterio // Postproducción y FX: Planilandia.

Real Racing Club
Planilandia fue la agencia creativa
del Racing de Santander del año 2008 al 2012.

En este tiempo la agencia es responsable de sus campañas publicitarias. Alguna de
ellas, como “Preparados para Europa” y “Voluntad de Ganador” con la participación
de Severiano Ballesteros, han tenido repercusión internacional siendo en ambos
casos finalistas del Festival Publicitario internacional de Fútbol.

“Te lo tienes que creer y tienes que salir
convencido al terreno de juego para ganar”

SEVERIANO BALLESTEROS

VOLUNTAD DE GANADOR

SIGAMOS SOÑANDO JUNTOS

Probablemente una de las campañas publicitarias del Racing de
Santander más recordadas y emotivas. Bajo el título de “Voluntad de
Ganador”, y protagonizado por el cántabro y jugador de golf Severiano Ballesteros, tratamos de encarnar en su figura los valores y
sentimiento de lucha que siempre caracterizaron deportivamente al
club. El spot fue emitido en la sección de deportes de las principales
cadenas de TV del mundo.

El ex jugador del Racing y futbolista internacional con la
selección española Pedro Munitis, fue el encargado de
protagonizar la campaña de abonados “Lo llevamos dentro”
para la temporada 2008-2009. La creatividad presentaba la
radiografía de uno de los jugadores más carismáticos de la
historia del club con verdadero corazón verdiblanco.

VER SPOT

VER MAKING OF

VER SPOT

PREPARADOS PARA EUROPA

TU MOTIVACIÓN ES NUESTRA FUERZA

La única participación del club en la Europa League de su historia
llegó en el año 2008, la hazaña merecía una celebración, por ese motivo, se llevó a cabo una campaña que trataba de reflejar el espíritu y
la esencia que llevó al equipo a Europa. Esta campaña fue finalista del
Festival Internacional de Publicidad del Fútbol, organizado por la LFP
en Madrid.

La campaña 2010-2011 giró entorno al trabajo y esfuerzo previo
de todos los componentes del club incluida la afición, antes
del comienzo de la liga. Esfuerzo, superación y el grito de una
hinchada fueron algunos de los ingredientes que componen la
creatividad.

VER SPOT

VER MAKING OF

VER SPOT

SOMOS RACING
El socio más antiguo y la última socia del club unidos por el sentimiento
racinguista en un emotivo spot que trasladada la importancia de la historia
y pasión de la afición por su equipo.
VER SPOT

SEGUNDO ROUND
“Sólo en el campo la presión se convierte en lucha” fue el mensaje principal
que se trasladaba en la campaña y en el spot que se llevó a cabo durante
la jornada y los momentos previos a uno de los partidos decisivos para la
salvación del equipo en primera división.

VER SPOT

Más de 10 años de creatividad dan para mucho

OTROS PROYECTOS
Branding / Nuevas Tecnologías / Street Marketing

Branding
Somos entusiastas del Branding y todo lo que
conlleva la comunicación corporativa. Hemos
realizado proyectos que abarcan desde la
conceptualización de marcas y productos,
hasta el diseño y arte final de las mismas.
Algunos para empresas instituciones muy
reconocibles como pueden ser Twitter o
Destinia, pero también hemos ayudado a
numerosas startups a empezar desde cero
con una imagen reconocible y diferenciadora,
abarcando todos los aspectos y niveles de
la comunicación tanto para soportes offline
como online.

Nuevas Tecnologías

Street Marketing

El uso de algunas tecnologías emergentes como son la realidad virtual, los
drones o la realidad aumentada entre otros, también nos ha motivado a
explorar las posibilidades publicitarias que ofrecen, desarrollando proyectos
innovadores.

Con el objetivo de diferenciarnos y ser creativos en cualquier soporte y lugar,
también hemos realizado otros proyectos que emplean fórmulas menos
convencionales. Por ejemplo, hemos transportado al transeúnte del metro a
sitios lejanos
a través del olor, el gusto y el tacto, colocado maletas gigantes en los aeropuertos, forrado totalmente zonas de tránsito e incluso cubierto fachadas de
edificios emblemáticos…

En definitiva, nuestro background de más de 10 años nos hace ver la comunicación publicitaria de forma global y esto
aporta solidez, eficacia y adaptabilidad a los proyectos que desarrollamos en Plandiandia.

TRAS VER NUESTRA PRESENTACIÓN
SOLO TE QUEDA LLAMARNOS ;)
Aníbal de la Fuente
Socio Director
anibal@planilandia.com
620 94 45 41
+34 942 03 63 84
info@planilandia.com

SANTANDER
C/ Calvo Sotelo 5
Principal Dcha. 39002
MADRID
C/ Marqués de Monteagudo 20
Oficina 1, 28028

Canal de Youtube

Canal de Vimeo

Canal de Twitter

Canal de Facebook

www.planilandia.com

