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• COMUNICACIÓN

• Comunicación Corporativa

• Relación con medios

• Comunicación Interna

• Comunicación Digital

• Reputación & Intangibles

• Monitorización de tendencias

• Estrategia en RRSS y gestión de crisis

• Prevención de campañas de 

desprestigio

• Comunicación & Imagen Política

• Liderazgo y posicionamiento 

corporativo

Práctica Profesional
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Comunicación 2COMUNICACIÓN

Comunicación

En Grupo LABE contamos con un equipo completo especializado en comunicación

estratégica, marketing y relaciones públicas desde donde ofrecemos servicios de

asesoramiento, consultoría, planificación y realización de un gran abanico de

actividades enfocadas a optimizar la imagen de marca y corporativa tanto interna

como externa, siempre teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes

para conseguir el máximo rendimiento de las actuaciones.

Comunicación Política

Los expertos de Grupo LABE en comunicación & marketing político te ayudarán a

ofrecer la mejor imagen hacia tu público objetivo. Analizamos las tendencias

sociales y cambios de opinión para ofrecer el servicio de la más alta calidad.
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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

• Clipping de la información publicada y 

emitida

• Análisis de los resultados
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3COMUNICACIÓN INTERNA

La comunicación interna, independientemente del tamaño y sector al que

pertenezca una empresa, tiene que ser siempre una prioridad en la estrategia

global de la compañía.

Sin duda, este tipo de comunicación debe convertirse en un apoyo fundamental

para cualquier estrategia de comunicación, ya que esta estrecha las relaciones

internas al ir dirigida a los profesionales que conforman la empresa.

Los profesionales de la comunicación de Grupo LABE apuestan por una

comunicación interna eficiente, ya que es una herramienta estratégica para el

buen desarrollo del negocio y también, de los distinto departamentos/equipos.

Además, son capaces de diseñar planes de comunicación interna capaces de

alinear a todos los empleados fomentando la cultura empresarial y gestionando

los canales internos de comunicación.

Del mismo modo, llevan a cabo estrategias para convertir a los propios

trabajadores en embajadores de marca y ayudan a los CEOs para que la

comunicación de sus decisiones llegue adecuadamente a su primer grupo de

interés.
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Comunicación

• Auditorías de comunicación interna

• Planes de liderazgo

• Creación de consejo asesor

• Participación de los empleados

• Creación e implementación de 

cultura corporativa

• Diseño e implementación de 

campañas de Comunicación y 

Marketing interno

• Diseño y gestión de herramientas de 

comunicación interna

• Organización de actos internos

• Gestión y diseño de contenidos

• Intranets

Otros servicios
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4COMUNICACIÓN DIGITAL

Comunicación Online

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

comunicación. Fruto de estos cambios han surgido los llamados medios nativos

digitales.

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.

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

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

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

depender exclusivamente de la publicidad.

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

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

espontáneo es indispensable.

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

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

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.
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Comunicación

• Transformación digital

• Campañas de mailing

• Bases de datos

• Diseño y creación de blogs

• Analítica Web

• Creación, gestión y diseño de 

contenidos para RRSS

• Posicionamiento SEO, SEM, CRO y 

Social ADS

• Implantación y optimización de CRMS

• Campañas publicitarias

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

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

comunicación digital hacen uso de análisis predictivos que detectan estas

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

Asesoramos a las empresas a conseguir sus objetivos fijados, con planteamientos

capaces de encontrar la mejor estrategia y un desarrollo perfecto.

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

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

adecuadas para cada objetivo.

Nuestros servicios:

https://labeabogados.com/


5REPUTACIÓN & INTANGIBLES

Nuestros expertos en comunicación son conscientes de la percepción de que la

percepción de las audiencias es una de claves para lograr el éxito de las empresas,

puesto que al storydoing hay que sumar el crear credibilidad tanto a clientes

como a inversores, reguladores e incluso a los propios empleados, ya que la suma

de todos ellos contribuye a la constitución de la reputación de la compañía y por

lo tanto, al impacto que puede llegar a tener.

En Grupo LABE somos capaces de diseñar y ejecutar proyectos de comunicación

corporativa y reputación adaptados y personalizados a nuestros clientes, dirigidos

al público objetivo en relación a los fines que se quieren conseguir.

Además, creamos, identificamos y adaptamos los mensajes gran diversidad de

audiencia y así poder generar un valor añadido. Todo ello, gracias a los amplios

conocimientos de nuestro equipo, capaces de gestionar un amplio abanico de

relaciones con medios de comunicación de diversos sectores de actuación.

Oferta de servicios:
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Comunicación

• Consultoría de comunicación

• Gestión de la reputación corporativa

• Creación de estrategias de 

comunicación enfocadas al 

crecimiento empresarial

• Posicionamiento de directivos y 

compañías

• Reposicionamiento y transformación 

de identidad

• Relación con medios de 

comunicación

• Media Monitoring

https://labeabogados.com/


• Auditorías de identificación de  

riesgos

• Creación de comité de crisis

• Identificación y análisis de riesgos 

potenciales

• Planificación y creación de mensajes

• Formación de portavoces y altos 

directivos

• Manuales de prevención y protocolos 

de actuación

6MONITORIZACIÓN DE TENDENCIAS

Actualmente la monitorización en tendencias es una de las partes más

importantes de la comunicación digital de muchos negocios. Sea a través de

cualquiera de los buscadores de internet o en anuncios de Redes Sociales como

Facebook Ads, Twitter Ads, LinkedIn Ads u otros. Pero, además, también puede

ser mediante los perfiles corporativos de la propia empresa o entidad, por eso es

muy importante tener constancia y monitorizar toda la comunicación empresarial

y de las últimas tendencias dentro del sector al que pertenezca.

En Grupo LABE contamos con un equipo de expertos en herramientas capaces de

hacer un seguimiento sobre la presencia de nuestros clientes en todo tipo de

medios y plataformas. De este modo, controlan las menciones, publicaciones,

anuncios, etc., pero también, las reacciones de los usuarios con sus comentarios o

publicaciones compartidas.

Todo ello, implica una mejora en la presencia de la marca y mayor notoriedad en

su cuenta de resultados.

¿Qué beneficios tiene?

• Obtener un perfil real del público interesado en tu empresa o entidad

• Estudios de mercado

• Conocer la competencia tanto de sus acciones como de su público

• Gestión de reputación online

• Identificación de momento críticos

• Respuesta inmediata a los clientes

• Detectar las tendencias y aplicarlas
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Comunicación

Es imprescindible tener una imagen corporativa y establecer determinados

protocolos de actuación en conflictos y situaciones que puedan debilitar la

reputación de la empresa para poder desarrollar una buena estrategia de

Comunicación de Crisis.

Los especialistas en Comunicación de Grupo LABE diseñan unas acciones dirigidas

a defender el nombre y reputación de nuestros clientes a través de estrategias

adecuadas y personalizadas para cada caso diferente.

Nuestro equipo está totalmente capacitado para ello, ya que ante estas

situaciones no vale la improvisación, sino que hay que tener una comunicación

fluida con la opinión pública y por supuesto, comunicar de manera adecuada y

teniendo claro los puntos de vista de la empresa en sí.

Por ello, la gestión en situaciones de crisis requiere una preparación previa

completa y fijar unas líneas de actuación y protocolo adecuados, los cuales deben

ser aplicados en el momento en el que se produzca dicha situación sin esperas.

Además, mediante la coordinación entre las áreas en las que se ramifica la

empresa, la selección del mensaje que se quiere transmitir y cómo y quién debe

hacerlo, se consigue frenar la crisis antes de que sea tarde.

Nuestros servicios:

https://labeabogados.com/


7ESTRATEGIA EMPRESARIAL EN RRSS Y GESTIÓN DE CRISIS
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Comunicación

Sin razón ni motivo aparente, se dan situaciones a través de las redes sociales o

medios de comunicación en las que alguien pretende crear una campaña de

desprestigio en su contra. Manejar y gestionar este tipo de situaciones puede ser

difícil si no se toman las medidas adecuadas.

Por eso, en LABE ponemos a disposición de nuestros clientes un servicio

especializado con el que poder controlar estas circunstancias gracias a un equipo

multidisciplinar con una relevante experiencia trabajando con organizaciones

empresariales de diferentes sectores.

En este tipo de casos la razón o las causas son muy diversas y pueden venir de

parte de un cliente insatisfecho hasta de alguien que lo hace movido por la envidia

o sin una excusa aparente con la intención de desacreditar e intentar manchar la

reputación de su empresa.

Cuando este tipo de situaciones ocurra, recuerde mantenerse al margen, ya que

le estaría dando publicidad, y esa situación comenzará a difundir su nombre o

marca por la red vinculándola a aquello dice la otra parte. Póngase en contacto

con nosotros y contará con el apoyo de un equipo completo de profesionales

especializados en la gestión y prevención de campañas de desprestigio.
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8COMUNICACIÓN & IMAGEN POLÍTICA

En Grupo LABE contamos con un equipo de consultores especializado en asesoría

política y asistencia técnica en comunicación política tanto en diseño como en

elaboración y coordinación de campañas electorales, independientemente al

grupo parlamentario al que pertenezcan nuestros clientes. Además, también es

imprescindible contar con una amplia cartera de Medios de Comunicación para

conseguir ser competitivo en la agenda mediática y así poder dar a conocer el

mensaje que se quiere transmitir a la ciudadanía.

Entender el entorno es fundamental de cara a generar influencias y aprovechar las

oportunidades que el mercado político brinda. Por eso, en Grupo LABE te

ayudamos a diseñar estrategias sólidas y eficaces para la optimización de la

Imagen Política.

Nuestros servicios:

• Comunicación Política: planes de comunicación y plan de medios, estrategia

de comunicación, publicidad institucional, campañas de identidad

corporativa, contenidos, discursos, programa electoral.

• Diagnóstico Político: análisis de contexto político, censos de población,

hábitos y producto político de la competencia, estudio de marca política,

análisis de fortalezas y debilidades, encuestas, etc.

• Consultoría Política Online: análisis político, estrategias y objetivos,

comunicación interna y externa, presencia en medios tradicionales y online.

Ponte en contacto con nuestro equipo multidisciplinar especializado en

Comunicación e imagen política y consigue conectar con las personas y cumple tus

objetivos políticos.
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Comunicación

• Medición y diagnóstico de reputación

• Estrategia de posicionamiento 

reputacional del CEO

• Formación de portavoces teórico-

práctica

• Lazos y diálogos con grupos de 

interés

• Training con role play, adaptado a la 

comparecencia ante medios

• Coaching de comunicación en público

• Informes de inteligencia social

• Posicionamiento en Rankings y 

clasificaciones

Todas las empresas necesitan un mensaje sólido, creíble y relevante para

conseguir que aumente su prestigio, reforzar la cohesión interna y gestionar

adecuadamente la reputación de manera estratégica.

Por eso, en Grupo LABE nuestros expertos diseñan estrategias que ayudan

directamente a los CEOs y a sus empresas a lograr tener un buen impacto en su

público objetivo. Además, forman a los portavoces de las empresas para lograr

los objetivos de posicionamiento de la marca y empresa, para conseguir el

liderazgo y llegar a los resultados óptimos.

Nuestros servicios:

https://labeabogados.com/


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.


