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Urban Beat existe como agencia de contenidos editoriales, 

gráficos y audiovisuales desde hace 10 años.  

En este tiempo hemos editado en Melilla y África Norte la 

Revista ZOom, Revista Zoco, la guía cultural Urban Beat, 

programas de televisión, documentales y eventos. Esta primavera 

Urban Beat arranca con su primer número a papel en Madrid, y a 

lo largo de este mes estará disponible la revista digital en  

www.urbanbeatcontenidos.es 

Se trata de una revista urbana y de tendencias en el ámbito de 

la cultura, la moda, viajes, diseño o gastronomía.  

Cómo agencia de comunicación creamos planes de comunicación 

ad-hoc y generamos contenidos que publicamos en importantes 

cabeceras como Forbes, Neo2, ICON o El Mundo; las principales 

Agencias de Noticias como Agencia EFE y Europa Press y más 

de 25 diarios digitales de gran prestigio. 
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¿Quiénes somos?



Le presentamos un completo plan de comunicación 

ad-hoc, dirigido a impulsar su imagen en algunos 

de los medios de comunicación más prestigiosos y 

vanguardistas del panorama nacional.

Urban Beat Contenidos pone a su disposición, 

además, un servicio de producción gráfica y 

audiovisual, para el rodaje y producción de vídeos 

y sesiones fotográficas con un estilo narrativo que 

contribuyan a generar una imagen más cercana 

y próxima a sus objetivos, gracias a un equipo de 

trabajo multidisciplinar, que incluye la asesoría de 

imagen, del mensaje a trasladar y del formato más 

adecuado para cada noticia.

S-3

PLAN DE COMUNICACIÓN 360



S-4

PRODUCTORA PROPIA
Realizamos vídeos corporativos, documentales y 

entrevistas para otros medios
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Fotografía
Contamos con un equipo gráfico para la realización 

de sesiones fotográficas corporativas, de su producto, 

instalaciones o personales.



S-6

editoriales de moda
Creamos editoriales de moda para 

para generar una imagen narrativa 

de su marca en un tono vanguardista.
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edición de revistas, libros y 
anuarios ad-hoC
Editamos su anuario, revista empresarial o de 

trayectoria personal con una extraordinaria  

factura estética .



Le ofrecemos aparecer en los  periódicos más 

influyentes del panorama nacional a página 

entera y con la noticia que VDs deseen publicar.  

Además le ofrecemos una página con gráfica 

publicitaria, diseñada por Vds. En ella  podrán 

publicar aquello que deseen.

PERIÓDICOS. PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS 
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FORBES, ICON, SQUIRE, EMPRENDEDORES O ASM   

son algunas de las revistas que nuestra agencia le 

ofrece para comunicar su mensaje y empoderar 

su imagen desde una perspectiva de vanguardia, 

reforzando así su plan de comunicación, y 

proyectándolo al público más exquisito.

LAS REVISTAS MÁS INFLUYENTES 
DEL PANORAMA NACIONAL
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Aparezca en más de 30 medios digitales de gran 

prestigio y en las principales Agencias de noticias 

Europa Press y Agencia Efe.

Medios Digitales 
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A lo largo de esta primavera verano, Urban Beat, 

tiene previsto arrancar con su edición a papel (print). 

De edición trimestral y con más de 6000 ejemplares 

por edición, le ofrecemos una portada en uno de los 

números y la contraportada en otro, además de una 

sección fija de 4 páginas en cada uno de los números

REVISTA URBAN BEAT
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EDICIÓN DIGITAL DE LA REVISTA

Branded content, artículos, entrevistas, gráficas 

publicitarias, banners y un espacio en nuestra guía 

de establecimientos recomendados, son algunas de 

las opciones que le proponemos para aumentar su 

visibilidad.

MÉTRICA SEO

www.urbanbeatcontenidos.es 
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Otros servicios 
incluidos

SEO y SEM
Gestión de 

RRSS

Redactores

Diseño
Gráfico

Maquetación

Presentación 
eventos

Invitación a 
Conferencias

Patrocinios 
en distintos 

actos o 
eventos

SU LOGO 
AQUÍ




