
Agencia de comunicaciones 
y productora audiovisual



Nuestra agencia de comunicaciones y publicidad se
especializa en la generación de contenidos de diferentes formatos para

todas las plataformas, desde las más tradicionales hasta las digitales.

Llevamos más de 6 años en el mercado, 
contamos con un equipo robusto y estructurado.

Encantados de conocerte
¡Somos Content Lab!



¿Cómo trabajamos?
Nos guiamos por 4 premisas para desarrollar los contenidos creativos que tú necesitas.

Para conocer tu marca y tus necesida-
des, te solicitaremos diligenciar un 
brief o reunirte con nuestro equipo 
para deter- minar el objetivo de la 
campaña.

Nuestro equipo creativo se encargará 
de hacer una presentación para expli-
carte por qué consideramos que el 
concepto que ideamos es el más atrac-
tivo y adecuado a tus propósitos.

01. 02.
Debemos conocerte tanto
como tú te conoces

Las ideas solo valen
si son creativas y eficaces

03. 04.No trabajamos para ganar premios: 
trabajamos para ti. Por eso, a lo largo 
de todo el proceso tendremos en 
cuenta tus opiniones para hacer los 
ajustes necesarios.

Más que un cliente,
eres nuestro coequipero

Cada nueva campaña debe
ser mejor que la anterior
¿Nuestra primera experiencia juntos fue 
un éxito? ¡Súper! Pero la siguiente debe 
ser aún mejor. Por eso, al final del proceso 
te pediremos una retroalimentación para 
que entre todos logremos que la siguien-
te campaña sea aún más asombrosa.



Cubrimos 4 
principales áreas de la 
comunicación actual.

¿Con qué
contenidos
podemos
ayudarte?



Air Canada
Revista Credencial

Sabemos de la importancia de la palabra para crear mensajes 
potentes que te ayuden a informar, mejorar tu imágen, posicio-
narte en redes y convertir a tu público objetivo.

Copywriting.

Content marketing.

Redacción periodística. 

Posts para redes sociales.

Mailing.

Boletines de prensa.

Contenidos educativos.

Corrección de estilo.

Traducción.

1. Contenidos escritos



Especial Baileys
Navidad,
periódico ADN.

Especial Contaduría de la Nación
día del Contador Público,
periódico Portafolio.

LG,
periódico Portafolio.

Mini Motor Mercedes Benz,
Revista Motor.

Especial Cámara de Comercio
de Integración Colombo Brasilera.

Contenido Impreso



Infografía digital,
Avianca.

Infografía digital,
Jack Daniel´s

Infografía digital,
Burger King.

Contenido digital



Doble página Yanbal,
revisa Portafolio

2. Diseño gráfico

Dejamos volar la imaginación para generar composiciones que 
les aporten a las marcas de nuestros clientes:

Diseño editorial.

Infografías.

Ilustraciones.

Material publicitario.

Piezas digitales.

Diseño de informes.

Diseño de logotipos.

Manuales de imagen y marca.



Revista,
Es Cultura Local.

Ilustración
digital.

Diseño de cajas y
etiquetas de productos
La Recetta.

Ilustración
Encuentra a 
Jumbito.

Diseño de logotipo y
manual de marca
Finmeridian.



Creación de
historias tipo
cómic.

Ilustración
especial
multimedia.

Filminas
ilustradas



Potencializamos la presencia de tu marca en los 
canales de comunicación digital.

Diseño de páginas web.

Posicionamiento SEO y SEM.

Desarrollo de contenido digital.

Manejo de redes sociales.

Gestión de campañas digitales.

Desarrollo 
página web
Finmeridian

3. Marketing Digital



Contenido redes sociales



Narramos historias y  comunicamos de 
manera creativa y efectiva a través de 
la imagen. 

4. Video, Fotografía
y Producción Digital 

Videos informativos, corporativos
y promocionales.

Videoclips.

Documentales.

Cápsulas para redes sociales.

Transmisiones en vivo (Facebook Live,
Periscope, Streaming, entre otros).

Edición lineal y no lineal, musicalización y 
locución.

Graficación y animación.

Cubrimiento audiovisual y fotográfico de eventos.

Fotografía publicitaria, periodística 
y de retrato

Tomas aéreas.



Video
Entrevista
Grupo Aval

Video
Texto Bayer

Video
Texto VISA

VER

VER VER

Video Comercial
Grupo Porsche VER

https://bit.ly/2QTDPQy
https://bit.ly/3fl9SSW
https://bit.ly/2QT06Om
https://bit.ly/3fQg8kr


Fotos sociales y de producto



Nuestro equipo
Este gran equipo está compuesto por profesionales altamente capacitados y con una 
importante trayectoria en diferentes sectores de la comunicación y la publicidad.

31%
Redactores
creativos

9%
Coordinadores
editoriales

3%
Operador
de drone

6%
Productores
digitales

6%
Diseñadores
gráficos

6%
Traductores

9%
Editores
conceptuales de
video y fotografía

9%
Locutores
voz en off

6%
Correctores
de estilo
certificados

6%
Programadores
web

6%
Creativos de
contenido



Clientes



Generación de contenido editorial, diseño gráfico y 
audiovisual para todos los productos de la Casa Editorial, 
para impresos y digital.

Apoyo en los procesos de migración y posicionamiento de 
plataformas y proyectos digitales.

Manejo de proyectos 360 en los que se incluye manejo 
de redes de terceros.

Generación de contenido editorial, diseño gráfico 
y audiovisual para todos los productos de la Casa 
Editorial, para impresos y digital.

Composición, diseño e ilustración de escenarios 
colombianos para campaña de mercadeo de los 
supermercados Jumbo.



Apoyo en la creación de contenido para la 
participación en la FILBO 2021.

Grabación y edición de 45 eventos para 
transmisiones en vivo.

Desarrollo de set virtual.

Transmisiones en vivo.

Fotos de eventos.

Fotos de productos.

Videos corporativos.

Cápsulas para redes sociales.



Generación de contenido publicitario para 
apoyar la promoción de los diferentes programas 
que ofrece la institución, por medio de mailing, 
presentaciones efectivas, filminas, infografías 
animadas, videos, entre otros.

Apertura de redes y posicionamiento de la marca a nivel 
digital.

Generación de contenido para redes sociales, email 
marketing y posicionamiento de la web.



Apoyo en el diseño e implementación de las 
etiquetas de la marca Bistró.

Desarrollo y ejecución de estrategias de comunicación 360.

Manejo de redes sociales, posicionamiento web, ventas 
digitales, email marketing y envío de mensajes de texto 
masivos.

Relaciones públicas entre aliados, patrocinadores y 
corredores. 

Organización de foros académicos, lanzamientos, feria 
ambiental y protocolo de la carrera. 

Postulación a la certificación de la carrera ante el Council 
for Reponsible Sport, con el apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos.



Diseño de piezas de comunicación 
interna y externa.

Diseño de presentaciones efectivas.

Realización y producción del contenido digital para 
redes sociales.

Cubrimiento fotográfico de las competencias y los 
participantes.



Premios y
distinciones



‘Jumbito’, un proyecto en el que colaboramos con la Casa Editorial 
El Tiempo y Cencosud Jumbo, recibió el Premio Oro en la categoría 
de Innovación Publicitaria, de los WAN-IFRA Print Innovation 
Awards 2019. Participaron 61 proyectos de periódicos, revistas, 
anunciantes y agencias de publicidad de 23 países en dicha edición.

WAN-IFRA 
Print 
Innovation 
Awards 2019



Casos de
éxito



Especiales

Dónde está Jumbito:
Juego interactivo, impreso y 
digital, con 10 pistas para 
encontrar diferentes elementos. 
Se desarrollaron 4 escenarios 
diferentes. 



Especial
Suecia Sostenible

VER Especial
Novartis

VER

Especial
Rare Disease Day

VER Especial
Roche

VER

https://bit.ly/3oUWpEk
https://bit.ly/3oWIFt4
https://bit.ly/3bXV1vz
https://bit.ly/2Sr4e8O


Samsung VER Club Colombia VER

Porvenir VERHyM VER

Publirreportajes
/ Content 
marketing

https://bit.ly/3vvawCY
https://bit.ly/3p0h8Xx
https://bit.ly/3fmwXV9
https://bit.ly/3oVp5wZ


Colombiana

VER

Jack Daniel´s

VER

Cerrejón VER

ICBF VER

Infografías básicas Infografías medias

https://bit.ly/3oVpeR3
https://bit.ly/2RETgg1
https://bit.ly/3uz4lwB
https://bit.ly/3wAoh3l


www.content-lab.com.co
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