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En Grupo LABE ayudamos a transformar el negocio gracias a las diversas

Ayudamos a nuestros clientes en el diseño de estrategias óptimas para cumplir

herramientas que el mundo online nos brinda.

sus objetivos de negocio desde un conocimiento completo de la industria y del
mercado de la Tecnología. Asesoramos a empresas en su transformación digital y

Nuestros consultores de Estrategia Digital te ayudarán a definir unos pasos a

tecnológica para que sean más eficientes y competitivas.

seguir para enfocar tus esfuerzos en el mundo online de cara a tus objetivos de
crecimiento. Nosotros ayudamos a aquellos profesionales y empresas que quieren

En los últimos años la tecnología empresarial se ha convertido en el motor que da

aprovechar la digitalización para transformar su negocio.

impulso al crecimiento a largo plazo y a la innovación en el seno de las empresas.
Los profesionales de los ámbitos tecnológico y de IT de LABE son líderes a la hora

Te ayudamos:

de asesorar a sus clientes durante todo el proceso de implantación, desde el
planteamiento y el diseño de la estrategia hasta la instauración y la optimización.

•

Posicionándote

•

Haciendo crecer tu negocio

Así, ayudan a los clientes en la creación de valor para su empresa en ámbitos que
abarcan desde las tecnologías de la información hasta las finanzas, pasando por la

•

Aumentando tus ventas

cadena de suministro.

•

Innovando

Los especialistas de Estrategia y Transformación Tecnológica de LABE asesoran a
las empresas para que conozcan las posibilidades que les brinda el actual entorno
tecnológico y en la definición de una estrategia efectiva. Desde establecer una
nueva arquitectura informática hasta revitalizar funciones específicas de IT,
nuestros expertos se ocupan de todas las cuestiones para trazar la hoja de ruta a
seguir y le acompañarán en cada paso del proceso.
En LABE nuestros clientes encuentran un asesoramiento de calidad capaz de
aportar inmediatamente grandes beneficios para sus empresas alcanzando una
automatización eficaz de los procesos diarios y por lo tanto obteniendo una
mejora en la productividad y competitividad.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Como expertos en sistemas tecnológicos, estamos al día de los cambios de un
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¿Por qué Grupo LABE?

sector tan dinámico lo que nos permite acertar en la la búsqueda y consecución
de las soluciones más profesionales, especializadas y adaptadas a las necesidades

•

Porque contamos con una experiencia relevante en el mercado de las
nuevas tecnologías y participamos de los cambios y la transformación de

de nuestros clientes.

algunas de las empresas más importantes a nivel nacional.
La consultoría tecnológica analiza y evalúa el estado tecnológico de una empresa
con el objetivo de proponer nuevas soluciones que tengan como resultado el
ahorro de tiempo y dinero, la optimización de procesos, y la consecución de

•

Porque contará con la seguridad y la profesionalidad de una empresa que en
los últimos tiempos ha liderado el proceso de transformación digital en su
sector. Nuestros servicios en Nuevas Tecnologías se basan en el

objetivos.

conocimiento del mercado y en nuestra propia experiencia.
¿Cómo podemos ayudarte?

•

Diagnóstico y evaluación. En este punto, analizamos los procesos de negocio
de su empresa y detectamos las oportunidades de mejora. Como resultado le
presentamos un análisis, un presupuesto y un plan de implantación para
cada oportunidad detectada.

•

Análisis de Requerimientos. Nuestros expertos llevan a cabo a la puesta a
punto de un marco que compare las distintas opciones tecnológicas para su
posterior implementación y así garantizar que las soluciones se adaptan a las
necesidades del cliente.

•

Plan de implementación. Diseño de diversas alternativas a implementar para
la automatización de tareas, atendiendo a diversos criterios que se adaptan a
las características particulares de cada empresa y maximicen así el éxito en la
ejecución.

•

Ejecución y puesta en marcha. Nuestro equipo de profesionales completa la
oferta de producto con todos aquellos servicios que usted necesite para la
puesta en marcha del proyecto.
www. grupolabe.com
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COMUNICACIÓN DIGITAL
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LABE trabaja en un amplio abanico de sectores para asesorar a las empresas en la
planificación, diseño y ejecución de estrategias de comunicación digital. A
Comunicación Online

medida que nuestro mundo y nuestra economía está más interconectada, crece la
necesidad de identificar continuamente oportunidades en los mercados en

Los hábitos de consumo han experimentado importantes cambios debido a la

velocidad y el impacto que ha causado la digitalización que está obligando
a

realizar una necesaria profunda transformación en los medios de

innovar, desafiando el pensamiento convencional. Nuestros consultores de
comunicación digital hacen uso de análisis predictivos que detectan estas
oportunidades, al tiempo que afrontan los desafíos del día a día.

comunicación. Fruto de estos cambios han surgido los llamados medios nativos
Asesoramos a las empresas a conseguir sus objetivos fijados, con planteamientos

digitales.

capaces de encontrar la mejor estrategia y un desarrollo perfecto.
En LABE ayudamos a nuestros clientes a desarrollar un modelo de negocio que
aporte ingresos sostenidos y una línea editorial que les permita competir en
influencia o relevancia con los medios tradicionales.

LABE cuenta con un departamento formado por profesionales con una trayectoria
relevante en distintos puestos en medios de comunicación capaces de aportar una
visión altamente cualificada. Desarrollamos planes de comunicación digital

La publicidad, vía de ingresos tradicional para los medios, está en franca

adaptados a conseguir los objetivos de nuestros clientes, usando las tácticas más

decadencia. Es por ello que se presenta vital para la supervivencia de los nuevos

adecuadas para cada objetivo.

medios encontrar un equilibrio en sus fuentes de ingresos que les permitan no

Nuestros servicios:

depender exclusivamente de la publicidad.
•

Transformación digital

•

Campañas mailing

•

Bases de datos

sociales, presentar en ellas contenidos creativos en forma y fondo, original y

•

Diseño y creación de blogs

espontáneo es indispensable.

•

Analítica Web

Cada vez es más difícil destacar en el panorama mediático y atraer la atención de

•

Creación, gestión y diseño de contenidos para RRSS

un público y una audiencia sobreestimulada. Tener el mensaje correcto para el

•

Posicionamiento SEO; SEM, CRO y Social ADS

•

Implantación y optimización de CRMS

•

Campañas publicitarias

Nuestro equipo multidisciplinar te ayuda a nuestros clientes desde todos los
puntos de vista y prismas que tiene un negocio. Si las empresas dedicadas a la
comunicación digital necesitan contar con una presencia relevante en redes

público adecuado, en el canal correcto y en el momento adecuado es crucial. Las
marcas necesitan ganar la guerra por la relevancia en un panorama de constantes
cambios.
www. grupolabe.com
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MARKETING ONLINE
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Los servicios de marketing estratégico de LABE identifican oportunidades para el
desarrollo de campañas, captación de leads, lanzamientos y vente online de
Nuestro equipo de consultores de marketing te acompañará durante todo el
camino para lograr alcanzar los objetivos que te propongas y conectar

productos y servicios, gestión de redes sociales con un plan de crecimiento,
desarrollo de marca digital y mucho más.

plenamente con el target objetivo al que pretendas dirigirte. Ayudamos a
descubrir conocimientos cruciales para sentar las bases de estrategias exitosas.

| Definimos e implementamos estrategias de marketing a medida

LABE trabaja en un amplio abanico de sectores para asesorar a las empresas en la

Nuestros servicios:

planificación, diseño y ejecución de estrategias de marca, comunicación y

•

Diseño y Desarrollo Web

•

Posicionamiento SEO y SEM

•

Publicidad Ads

detectan estas oportunidades, al tiempo que afrontan los desafíos del día a día.

•

Inbound Marketing

Las empresas con mayor notoriedad y con un trabajo exhaustivo de su imagen de

•

Outbound Marketing

•

Email Marketing

marketing. A medida que nuestro mundo y nuestra economía está más
interconectada, crece la necesidad de identificar continuamente oportunidades en
los mercados en innovar, desafiando el pensamiento convencional.
Nuestros consultores de marketing hacen uso de análisis predictivos que

marca disfrutan de una posición más ventajosa en la competencia del mercado.
Desde la estrategia creativa al desarrollo de marca en entornos digitales, nuestro
equipo de profesionales tiene la capacidad de adaptarse a las prioridades en
constante evolución de nuestros clientes.
Diseñamos las estrategias y campañas de las empresas para potenciar la
efectividad e innovar a través de nuevas perspectivas que traspasen los límites sin
perder de vista los objetivos estratégicos.

www. grupolabe.com
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RELACIÓN CON MEDIOS

Es importante mantener relación con los medios de comunicación con los
contactos más apropiados con contenidos de interés y que aporten actualidad y
novedad, para poder captar la atención e interés del público objetivo. Además,
contamos con una amplia cartera de contacto tanto en medios especializados en

diversos sectores, como en medios de comunicación social, on-line y en grandes
medios nacionales e internacionales.
Por ello, la aparición de las marcas en medios de comunicación da un valor extra
tanto en visibilidad como en notoriedad, pero especialmente en confianza.
Nuestros especialistas en comunicación te ayudan a incrementar esos valores
reforzando el mensaje que los clientes quieren comunicar a través de los medios
de comunicación.
Nos documentamos previamente sobre nuestros clientes, su actividad y los
proyectos de la empresa para poder detectar aquellas acciones que tengan interés
más allá de la firma y conforme a los objetivos de posicionamiento llevamos a
cabo una propuesta de comunicación.

Nuestros Servicios:
•

Asesoramiento y dirección de Gabinete de Prensa

•

Creación de contenidos

•

Gestión y coordinación de las relaciones entre empresa y medios de
comunicación

•

Clipping de la información publicada y emitida

•

Análisis de los resultados
www. grupolabe.com
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Estrategia Digital

DESARROLLO WEB
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El equipo de profesionales de LABE cuentan con años de experiencia

Social Media es la parte de la estrategia digital que se encarga de aportar

desarrollando plataformas digitales. Hemos perfeccionado un método de trabajo

dinamismo a las marcas a través de la publicación de contenidos y la gestión de la

que garantiza los mejores resultados y calidad final.

conversación en redes sociales. Necesita de una adaptación del mensaje respecto
a la demanda de los usuarios y a los objetivos de la empresa. Además de

Creemos firmemente que un producto digital debe ser diseñado para alcanzar las
expectativas del usuario final que accede a dicha web. Para ello la clave es la
exigencia que ponemos en cada proyecto para cumplir con las expectativas. Tanto

la redacción y publicación de contenidos en plataformas de la compañía, las
campañas pueden incluir la publicación y envío de notas de prensa en medios de
comunicación buscando incrementar la notoriedad.

el cliente como el usuario de su web están siempre presente en nuestros
desarrollos. Desde un principio, nuestros clientes colaboran en la construcción del

Todos los sectores y modelos de negocio encuentran en las redes sociales un

producto y posteriormente en la evolución del mismo.

espaacio en el que pueden desarrollar la marca y acercarse y conectar con su
público, estableciendo nuevos canales de comunicación directa con usuarios y

Nuestras claves:
•

clientes.

Atención personalizada. Tendrás un project manager que te atenderá y
coordinará todas las acciones y todas las personas involucradas en tu

Y es cierto que todas las empresas tienen algo que contar, promocionar o
destacar mediante contenidos.

campaña.
•

La estrategia de Social Media permite un acercamiento al cliente y en el lenguaje
Mejora continua. Nunca te quedarás estancado. Nuestro sistema de mejora

que este utiliza, con una conversación directa y la humanización del mensaje.

continua hace que cada mes te sugiramos nuevas mejoras para no parar de
crecer.
•

Una estrategia adecuada para cada plataforma y perfil en redes sociales requiere
además de una metodología para ejecutarla y llevarla a cabo.

Informe y estrategia. No solo te daremos el informe mensual, sino que te
mandaremos la estrategia que hemos trazado para hacer que tu negocio no
pare de crecer.

Nuestros servicios:
• Configuración de perfiles.

• Calendario de publicaciones.
• Diseño de materiales

• Servicios de atención al cliente en

redes sociales
• Reporting Mensual

• Redacción y publicación de
contenidos
www. grupolabe.com
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Descubre cómo podemos ayudarte a ti, tus proyectos y tu
negocio.

Paseo de la Castellana 30, 28046 Madrid
91 314 90 16

Esta propuesta de servicios ha sido realizada por Grupo LABE, S.L., sociedad
española de responsabilidad limitada y miembro de la red de firmas
independientes afiliadas al Grupo LABE, sociedad española, y está sujeta, a todos
los efectos, a la negociación, acuerdo y firma de una carta de encargo o contrato
especifico.
© 2021 Grupo LABE S.L., sociedad española de responsabilidad limitada
profesional. Todos los derechos reservados.
Grupo LABE y el logotipo de LABE son marcas registradas.

