
PLANIFICADOR DE MEDIOS 

MEC – Agencia de Medios 

Empresa altamente reconocida a nivel nacional e internacional contratará: 
PLANIFICADOR DE MEDIOS. 
 
REQUISITOS: 
Pensum Cerrado en Publicidad, Mercadeo, Ciencias de las Comunicaciones, o afines. 
Sexo:   Indiferente. 
Edad:   25 años en adelante. 
Experiencia  de 3 a 5 años con el cargo de Planificador o Similar. 
Inglés   75%. 
Será el responsable en desarrollar planes estratégicos de comunicación que sean 
innovadores y efectivos para los clientes. 
 
Dentro de sus responsabilidades está: inversión en los medios, status de las campañas 
y actividad competitiva, elaboración de estrategias de comunicación para clientes en 
conjunto con los miembros del equipo de trabajo. debe poseer un pleno entendimiento 
de los canales de comunicación  y sus desarrollos, manteniendo relaciones cercanas 
con contactos clave en los medios, actualizándose con los acontecimientos en el 
ámbito. Participa en la elaboración de los briefs de sus clientes, solicita cotizaciones y 
realiza negociaciones con los medios, se mantiene actualizado en los precios que éstos 
manejan. Presenta la cotización para su aprobación final de su cliente y procede a 
formalizar la compra del medio. Mantiene actualizados los maestros del sistema de 
medios. Reserva anticipadamente los espacios publicitarios. Emisión de órdenes de 
compra, según le sea requerido, realiza cambios a los planes de medios. Envío puntual 
de materiales a los medios de comunicación, elabora reportes de competencia.  
Se requiere conocimiento en: 

 Planificación e implementación de campañas de medios  
 Conocimiento de software de medios  

o IBOPE los software son: Media Work Station y TV DATA 
o IPSOS los software son: Poppy 

 Conocimiento del Multivex  
 Manejo avanzado de paquetes utilitarios Microsoft Office. 
 Amplio conocimiento sobre Medios de Comunicación. 
 Habilidades técnicas de presentaciones a clientes. 
 Excelentes relaciones con clientes. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Inglés Avanzado. 
 Sentido común. 
 Nivel intelectual alto. 

 
INTERESADOS: Enviar su CV al correo reclutandotalento.rrhh@gmail.com y/o 
angelina.hernandez@yr.com, en el asunto debe colocar el nombre de la plaza de su 
interés. Para más información puede llamar al número 2277-7333 Extensión 386, con 
Angelina Hernández – Departamento Desarrollo del Talento y RRHH. 
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