
INFORMACION DE PRENSA

TheLabelFinder – Guide to Your Favorite Fashion

Ficha descriptiva

Fundadores y directores del proyecto: Julian Hildebrandt
Heinz Gindullis “Cookie”

Año de fundación: 2006

Dirección: Metropolis Solutions GmbH
Große Hamburger Str. 32
10115 Berlin

URL: www.TheLabelFinder.com

La idea

TheLabelFinder fue fundado en 2006 por Julian Hildebrandt y Heinz Gindullis “Cookie” en Berlin. La 

idea nació cuando Julian Hildebrandt experimentó dificultades mientras buscaba puntos de venta para 

una marca en Berlin usando buscadores en internet, asi como medios convencionales. Durante los dos 

años siguientes se desarrollaron el modelo de negocio y la plataforma. TheLabelFinder.com fue lanzado 

en Junio de 2008 durante la Berlin Fashion Week. El buscador de moda con mas rapido crecimiento ha 

estado online desde entonces y es continuamente actualizado. Alrededore de 8000 marcas de moda y 

casi 17000 tiendas alrededor del mundo han sido ya registradas en TheLabelFinder. 

Funciones Clave

World Shop Locator:
• Informacion de tiendas por marca buscada
• Filtro de tiendas respecto a ciudades
• Localización de la tienda en el mapa de la ciudad

Entrada para Marca (Gratuíta):
• Listado de vendedores que ofrecen la marca, con mapa
• Fotos de las ultimas colecciones de la marca 
• Información descriptiva de la marca, diseñadores, filosofía y colecciones
• Enlace al sitio web

Entrada para Tienda (Básica):
• Dirección, tiempos de apertura, contacto
• Localización de la ciudad en el mapa
• Marcas y colecciones disponibles
• Gratuíta
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Entrada para Tienda (Premium):
• Información standard como en la entrada Básica
• Información descriptiva, fotos y videos de la tienda
• Enlace al sitio web
• Función de promociones: Información de ofertas como fecha, descuentos aplicados, etc.
• Vales de descuento: funciones de impresión y descarga de vales de descuento especiales
• Función de etiquetas: Palabras clave especiales via TheLabelFinder y motores de búsqueda
• Desde 25€ al mes

Tour de Compras:
• Herramienta para crear tours de compras con anotaciones
• Los tours pueden ser imprimidos y enviados a amigos.

Professional Area:
• Ofrece a administradores de Marcas y Tiendas la oportunidad de configurar, administrar y 

actualizar sus perfiles por si mismos

Lenguajes disponibles:
• Alemán
• Inglés
• Español

YAY POSTED! Blog:
• Informa sobre noticias en los mundos de la moda, arte y diseño diariamente
• Proporciona información adicional sobre marcas y otros productos

Aplicación para iPhone:
• Aplicación movil para iPhone y iPod Touch
• Búsqueda de marcas y tiendas via Googlemaps en el entorno mas próximo o alrededor del 

mundo
• Selecciona marcas al azar al agitar tu iPhone
• Disponible en Alemán (Inglés y Español en desarrollo)

Widget:
• Distribución de la API de TheLabelFinder para socios.

Contacto de Prensa
Andreas Freitag
häberlein & mauerer
Rosenthaler Straße 51
D-10178 Berlin
Tel.: +49 (0)30 726 208-252
Fax: +49 (0)30 726 208-250
andreas.freitag@haebmau.de
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