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Tu agencia de 
gestión cultural,
comunicación 
y marketing digital.
Impulsa tu negocio con 
contenido de valor y eventos 
culturales que generan ventas 
y relaciones significativas 
con tu marca.
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Ocúpate de lo que de verdad 
importa mientras gestionamos 
tu ventana al mundo.



Especializados en
PR y social media
en lifestyle y moda.
Más de 18 años de experiencia 
en marketing digital, gestión 
cultural de marca, planificación 
estratégica de redes sociales, 
comunicación y PR en los
sectores lifestyle y moda.
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De personas a personas con
compromiso y saber hacer.



De personas a personas con
compromiso y saber hacer.
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Clientes.



Enfoque.

más allá 
de lo
digital

cultura 
participativa

ecosistema

Entendemos el social media como un 
medio y como un fin. Afrontamos la estra-
tegia de forma integral proyectando en el 
mundo digital el auténtico valor que se pro-
duce en los espacios físicos y que genera 
experiencias, que se quedan en el recuerdo 
de las personas, estableciendo relaciones 
significativas con tu marca.

Nos sumergimos en la cultura y los valores de tu 
marca para articular el ecosistema de relaciones 
que aportan identidad, diferenciación y negocio. 
Nuestra estrecha vinculación y participación activa 
con otros sectores y clientes nos permiten identifi-
car constantemente nuevas oportunidades 
de negocio e incoporarlas ágilmente.

Más allá del negocio, las marcas aportan cultura 
a la sociedad y los entornos donde operan. Orien-
tamos nuestra programación en actividades y 
actuaciones que forman parte activa de la vida 
de las ciudades y su agenda cultural, ofrecien-
do planes atractivos tanto a ciudadanos locales 
como a clientes y visitantes extranjeros.
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cultura 
participativa
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relaciones 
públicas

Plasmamos tu esencia a través 
de la creatividad, desarrollando 
contenidos. Shootings de foto y 
video, copywritting, ilustración  
y diseño gráfico, cuidando 
siempre la estética más 
innovadora para tu marca.

Construye una reputación a través 
de una hiperconexión del espacio, 
a través de personajes e influen-
cers de interés público. Enfocamos 
las relaciones públicas a las rela-
ciones de marca, bajo un enfoque 
disruptivo y orgánico.

Servicios.
Servicios.
Servicios.
Servicios.
Servicios.
Servicios.

creación
de contenido

social 
media
Proyecta tu marca y tu negocio 
en Internet mediante contenido 
de valor, para crear relaciones 
significativas con tu audiencia 
en redes sociales.

gestión 
cultural
Consigue diferenciarte a través 
de una programación cultural 
relevante que nutra el ecosistema 
de tu marca y aporte valor 
a tu negocio.

comunicación
Llega a más personas mediante
campañas efectivas promocio-
nando tu marca, servicios y pro-
ductos para ventas y reputación.

eventos
La mejor forma de dar a 
conocer una marca, es a través 
de un evento representativo que 
combine la novedad y la esencia 
del espacio. Crea un dinamismo 
para que cada acontecimiento 
sea único.



08
Tus métricas

Tu estrategia

Medimos las acciones llevadas
a cabo con indicadores en base 
a los objetivos.

Mejoramos constantemente la 
estrategia diseñada para 
hacerla más efectiva.

¿Cómo 
trabajamos?
Elaboramos una estrategia 
personalizada en base a tus 
objetivos de negocio, que nos 
permite evaluar constantemen-
te el valor entregado a tu 
audencia.

Tu objetivo

Tu audencia

Tu mensaje

Definimos contigo tus objetivos 
de negocio para crear estrategias 
efectivas.

Perfilamos tu audiencia potencial 
en base a los objetivos de negocio 
definidos.

Creamos el mensaje idóneo para
transmitir el valor de tu marca
a tu audiencia.

Entregables
· Benchmarking avanzado
· Informe de estrategia 
· Informe de planificación 
· Implementación del social branding
· Informes mensuales de analíticas 
  y seguimiento



Kick off.
Elaboramos una estrategia personalizada 
en base a tus objetivos de negocio que nos 
permite evaluar constantemente el valor 
entregado a tu audiencia.

Entregables
· Benchmarking avanzado
· Informe de estrategia 
· Informe de planificación 
· Implementación del social branding
· Informes mensuales de analíticas 
  y seguimiento

03 Benchmarking avanzado 
y evaluación comparativa.

Reunión estratégica y definición 
de objetivos y necesidades.01
Definición de métricas 
e indicadores.02

Perfilar el concepto de
marca y mensajes.04
Implementación y desarrollo
del social branding.05
Perfilar programación 
cultural y acciones.06
Perfilar audiencias 
y prescriptores.07
Perfilar activaciones
y perfiles.08
Shootins y creación
de contenido.09
Lanzamiento.10

09

09



RRSS.
Estrategía mensual y planificación 
en redes bajo directrices marcadas 
por el cliente.

Atención al usuario 24/7

Instagram / Facebook / IG 
(stories diarias) 
 
Dirección de imagen visual en redes. 
 
Trabajamos con textos en 
español e inglés.

Creación de contenido en 
formato IG Stories / Reels. 

 
Seguimiento e informes 
(mensual y trimestral). 

Activaciones (Comunity 
management, gestión diaria). 
 
Crecimiento de comunidad con 
interacción con cuentas afines 
y potenciales. 
 
Diseño y planificación de 
paid media ADS. 
 
Marketing de influencia. 
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Relaciones
Públicas.

11 Definición y selección de perfiles afi-
nes a la marca, siempre bajo la apro-
bación del equipo de marketing.

Acciones y colaboraciones con
artistas e influencers.

Convocatoria de Celebrities 
& Socialités. 
 
Gestión Nacional e Internacional 
 
Convocatoria de prensa gráfica 
y TV para eventos. 
 
Estrategia de  imagen 
y posicionamiento. 
 



Gestión de
contenido.
Diseño Gráfico
Branding, Rebranding, creatividades 
puntuales para eventos, implementa-
ción de imagen de marca. 
 
Shooting
Creación de contenido de foto, conteni-
do de video, equipo de maquillaje, equi-
po de peluquería, cámara video y foto, 
localizaciones, estilismos, producción 
y postproducción. 
 
Copywritting
Redacción de contenido, brandbook, 
textos personalizados y creativos. 
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Diseño 2D
Diseño creativo, creación y edición
de material original, implementación 
de imagen. 
 
Ilustración digital
Creación de imágenes y contenido 
artístico, diseño original y adaptación 
de formatos. 
 
Animación 
Creación de contenido original, 
creatividad, material sobre contenido 
en movimiento.



Comunicación.
Redacción de notas de prensa. 
 
Envío de notas de prensa a la base de datos. 
 
Creación de contenido original para promo-
ver la publicación del material de la firma. 
 
Notas de prensa a medios especializados 
y clipping mensual. 
 

Inserción de marca en espacios de 
recomendaciones en medios.            

Gestión de campañas en medios
(branded content). 
 
Posicionamiento directivo a través de 
gestión de entrevistas y reportajes. 
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F O R M A T O
1e

r t
ri

m
es

tr
e Temática común 

 
Acción principal 
2 Acciones secundarias 
Activaciones prescriptores 
Shooting 
 
Contenido en RRSS 
IG + FB 3e

r t
ri

m
es

tr
e Temática común 

 
Acción principal 
2 Acciones secundarias 
Activaciones prescriptores 
Shooting 
 
Contenido en RRSS 
IG + FB2o

 tr
im

es
tr

e Temática común 
 
Acción principal 
2 Acciones secundarias 
Activaciones prescriptores 
Shooting 
 
Contenido en RRSS 
IG + FB 4o

 tr
im

es
tr

e Temática común 
 
Acción principal 
2 Acciones secundarias 
Activaciones prescriptores 
Shooting 
 
Contenido en RRSS 
IG + FB
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Gestión cultural.
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Credenciales
Shootings 

Activaciones 
con influencers
y artistas 

Diseño y soporte web 

SEO 
Paid media 

Benchmarking 
avanzado

Desarrollo de 
social branding 

Gestión RRSS 

Blogging 

Informes mensuales 
de analítica RRSS 

Informes mensuales 
de analítica web



Presente
simple.

Futuro
Brillante.





What?

Presente simple, 
futuro brillante.

Desde hace ya algunos 
años destacamos en los 
servicios de creación 
contenido y gestión cultural. 
Por ello, hemos lanzado 
una nueva marca donde 
reflejar nuestro 
trabajo más creativo.

GESTIÓN CULTURAL
Incorporamos la cultura como
parte de tu identidad.

PR
Damos mucho que hablar,
hiperconectamos y más allá.

CREACIÓN DE CONTENIDO
Si lo haces, hazlo bonito.

COMUNICACIÓN
Pon palobras brillantes 
en tu historia.

SOCIAL MEDIA
Diseñamos tu ventana al mundo.
Pon Glitter a la red.

EVENTOS
Creamos un escenario para deslumbrar.
Sube el telón y disfruta de los aplausos.



Contacta Descubre

¿Dónde
   encontrarnos?

info@labdays.es @labdays.es

@labdays
www.labdays.es

paloma@labdays.es

alfonso@labdays.es

javi@labdays.es

España Portugal

Madrid 
Calle Gran Vía, 
40, 8º, 3B 
28013 
 
+34 695 48 98 60

Valencia 
Calle Pinto Salvador
Abril, 22 
46005
 
+34 627 248 900

Lisboa 
Rua de rosa 35
1200-381
 
 
+34 695 48 98 60
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https://www.instagram.com/labdays.es/?hl=es
https://es-es.facebook.com/labdays/
https://labdays.es/


www.labdays.es

Que el brillo 
nos ampare.
www.labdays.es
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