
Propuesta de  
Patrocinio 



 

Urban Lab Madrid es un Centro de Negocios y Coworking 
enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes 

y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde 
desarrollar su negocio o actividad profesional.  

                   ¿QUÉ SOMOS? 



Una gran Visibilidad de su marca y de sus productos y 
servicios, y una Plataforma de Intercomunicación 

Empresarial a través de la cual profesionales y empresas 
tienen la posibilidad de conectar y crear relaciones que 

fomenten su desarrollo profesional. 
 
 

 

¿QUÉ OFRECEMOS A  
NUESTROS PATROCINADORES? 



             NUESTRAS CIFRAS 

ALCANCE EN REDES SOCIALES 

Alcance

Interacciones

21600 

208640 

Nº TOTAL CLIENTES:    
78 

* Datos recogidos desde Enero 2017 

VISIBILIDAD 

Visitas al Centro

Visitas a la Web
18000 

1200 



    SOCIOS ESTRATÉGICOS 
 

Pertenecemos y colaboramos con diversas asociaciones que 
apoyan nuestra actividad empresarial y nos ayudan a ofrecer 

una mayor visibilidad a nuestros clientes. 

                      

 

 

                 Asociación de Empresarios de San Sebastián de los Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid  



                       CATEGORIZACIÓN DEL CENTRO 

Centro certificado con 4 estrellas superior por la Asociación 
Española de Centros de Negocios (ProWorkSpace)  

 

 

 

 

 

 
 



 
 

PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN 
 
 
 

Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestras Redes Sociales 
para aumentar su visibilidad y apoyar su desarrollo empresarial. 

 
 

Todos los servicios estarán 

acompañados de informes 

mensuales sobre los 

impactos, estadísticas y 
visibilidad 



Publicación de Logos/Banners en la web  

Urban Lab Madrid 

• Banner en home principal. 224 X 194 px.  

• Banner en Páginas Secundarias. 287 X 244 px.  

75 € mes 



Dar visibilidad del perfil y publicaciones a elegir 

en Urban Lab Madrid Facebook y LinkedIn. 

• Tres publicaciones a la semana en cada red social. 

Los contenidos serán aportados por la parte 

interesada. 

99 € mes 



Envío de newsletters / publicidad directa al mes 

35€ mes 

• Figurar en la Newsletters de Urban Lab Madrid 



En el pasado, eras lo que tenías. 

Ahora eres lo que compartes.  

 

Godfried Bogaard 



C/ Manuel Tovar, 42, 2ª planta 
28034 - Madrid 

Tlf. : +34 911254210        Fax: +34 911254291  

info@urbanlabmadrid.com 
www.urbanlabmadrid.com 

http://www.urbanlabmadrid.com/

