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� Resumen Ejecutivo

� Objetivo CLM

� El periódico desde dentro
� Nuestro equipo
� Nuestros valores� Nuestros valores
� Colaboradores habituales

� Índices de lectores

� La oferta de OCLM
� Espacios
� Productos
� Condiciones generales
� Próximamente

� Anexo: Referencias del Equipo



� “Nuestro objetivo eres tú”

� Valores: Cercanía, autenticidad y calidad

� Contenidos: Plurales e independientes

� Equipo: Trabajamos en equipo, y se nota
� Abiertos: Colabora con nosotros!� Abiertos: Colabora con nosotros!

� Media: Twitter, Facebook, Pinterest, Linkedin…
� Lectores. Permanecen hasta 10 veces más

� Visitas: Crecimiento espectacular. (Ver gráfica)

� Novedades mensuales. Plan de expansión

� Referencias del equipo. (Ver última página)

� “Nuestro objetivo eres tú”



� … el nuevo medio de comunicación donde 
encontrarás las últimas noticias y opiniones de 
nuestra región y provincia acompañadas de
� fotos, 
� documentos sonoros,� documentos sonoros,
� vídeos…

� … una plataforma digital desde la que accedes a 
� reportajes, 
� entrevistas, 
� contenidos multimedia…



� … la voluntad de atender tu demanda de 
información y entretenimiento vía Internet

� …  con la intención de convertirnos en tu web de 
referenciareferencia

� Te aportamos noticias y contenidos cercanos 
que te interesan 
� Por la cercanía
� Por la autenticidad
� Por la calidad
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Contenidos plurales e independientes

� Cercanía, proximidad
� Queremos ser directos y amables� Queremos ser directos y amables
� Usamos todas las tecnologías y social media
� Calidad
� Difusión

De Castilla - La Mancha



� Director – José Luis Martínez Melero 
� El creador apasionado de la producción y el multimedia

� Nuevos Contenidos – Lola Bravo
� La voz más conocida en Castilla La Mancha

Información – Santiago Malagón� Información – Santiago Malagón
� Se ha ido a cubrir una noticia

� Información – Marta Castro
� Está redactando tu noticia

� Gestión de Contenidos – Sandra Beldad
� Detrás de todo para que funcione como tú quieres



� Gestión Técnica – David Martínez
� Creatividad entre tecnología

� Administración – Ana Sánchez
� Organización, veracidad, control

� Y más – Mariano / Fernando / …� Y más – Mariano / Fernando / …

� Equipo Comercial “Tenemos que hablar”

� – Eva Herrera. 610 554 481
evaherrera@objetivocastillalamancha.es

� – Gloria García. 661 301 267
gloriagarcia@objetivocastillalamancha.es

� – Fran Fernández. 662 365 582
fran.fernandez@objetivocastillalamancha.es



Habituales

Aldo – Cuentos / Mariano – Viñetas / 
Emilio – Tecnología / Lola – Salud y Música / 
Pedro – Psicología / Joaquín – Internacional / 
Eduardo – M. Ambiente /    Juan Carlos – Viñedos /Eduardo – M. Ambiente /    Juan Carlos – Viñedos /

Puntuales

� Periodistas – Políticos – Expertos –
� Personalidades – Influyentes – Mediáticos 

“Estamos abiertos a más colaboradores. Habla conmigo: 
director@objetivocastillalamancha.es “



La web www.objetivocastillalamancha.es

Twitter @Objetivo_CLM

Facebook https://www.facebook.com/objetivoclmFacebook https://www.facebook.com/objetivoclm

Pinterest http://www.pinterest.com/objetivoclm/

Youtube http://www.youtube.com/user/objetivoclm

Google+ https://plus.google.com/105463791615343871137/posts

Linked In http://www.linkedin.com/in/objetivoclm
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1. Los lectores somos cada vez 
más. Pasamos hasta diez 
veces más tiempo leyendo 
Objetivo CLM cada día que 
otros. *

2. Según los registros, leemos 
desde Castilla La Mancha. 

� OCLM: “¿Por qué? Porque te damos 
calidad”

� OCLM: “Pero también nos leéis 
castellanos y manchegos en Madrid, 
Andalucía, Nueva York, …”

� “¿Por qué? 
� Porque te hablamos de lo que interesa 
� y como a ti te gusta, con cercanía, 

Lectores de calidad Profesionales informados

desde Castilla La Mancha. 

3. Somos jóvenes y adultos-
jóvenes, de 18 a 45 años

*Según Alexa:  
Herrramienta de  

análisis web de 
prestigio

� y como a ti te gusta, con cercanía, 
sencillez, autenticidad”

� OCLM: “Sois cultos, informados, 
curiosos, 
� Familiarizados con las tecnologías 
� Interesados por nuestros vecinos, por la 

sociedad 
� También por la ciencia y las empresas”





� Anunciantes y Patrocinadores de calidad para 
lectores de calidad

� Y muchos más!
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� Noticias: Cultura / Sociedad / Opinión / Sucesos / y muchos más

� Espacios

� Cita del día – Un mensaje que recordar hoy
� Opinión – ¿Nuestra línea editorial? Pluralidad y respeto� Opinión – ¿Nuestra línea editorial? Pluralidad y respeto
� Generación SMART – Lo último en Tecnología
� La ciudad del celofán – Música escogida para ti
� Psicología actual – Vivir en positivo
� La farmacia digital – Estar al día en temas de salud
� Como te lo cuento.. – Familias y pequeños
� Trasiegos – En el mayor viñedo del mundo
� Alma y Cifra – La verdad está ahí fuera
� Y con la naturaleza, ¿Qué? – Cuidamos nuestro entorno



� Producción
� Banner
� Reportaje / Publirreportaje
� Entrevista: Audio / Video
� Cobertura de noticias 
� Plataforma. “Ten tu propio periódico digital”. � Plataforma. “Ten tu propio periódico digital”. 

� Cursos
� Difusión
� OCLM: Artículos / Entrevistas / Ruedas de prensa / 

Dossier de prensa / Nota de prensa / Líderes regionales
� Pantalla LED
� Agencia de difusión
� TV - Próximamente



� CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

� A OBJETIVO CASTILLA LAA OBJETIVO CASTILLA LAA OBJETIVO CASTILLA LAA OBJETIVO CASTILLA LA----MANCHA, OCLM (Enfoque Soluciones Audiovisuales, S.L.)MANCHA, OCLM (Enfoque Soluciones Audiovisuales, S.L.)MANCHA, OCLM (Enfoque Soluciones Audiovisuales, S.L.)MANCHA, OCLM (Enfoque Soluciones Audiovisuales, S.L.)

�

�

� En Ciudad Real a__________de______________________de 2014;

�

� REUNIDOSREUNIDOSREUNIDOSREUNIDOS

�

� De una parte, De una parte, De una parte, De una parte, __________________________________, con CIF: ________________, domiciliada en: __________________________________.  Calle: ___________________________________, 
CP.: _____________,  e- mail:_____________________________________________________   tfno.: _____________________________ Y en su representación d./dª.:: 
_____________________________________________________________  en calidad de: ________________________________________________ Denominado en lo sucesivo “El Cliente”.“El Cliente”.“El Cliente”.“El Cliente”.

�

� Y de otra parteY de otra parteY de otra parteY de otra parte, ENFOQUE SOLUCIONES AUDIOVISUALES, S.L..ENFOQUE SOLUCIONES AUDIOVISUALES, S.L..ENFOQUE SOLUCIONES AUDIOVISUALES, S.L..ENFOQUE SOLUCIONES AUDIOVISUALES, S.L.. que tiene su domicilio en Ciudad Real, Ctra. Toledo nº 26, 102 y es titular del C.I.F.   B-13433289, denominada en 
lo sucesivo “La Agencia”.“La Agencia”.“La Agencia”.“La Agencia”.

�

� EXPONENEXPONENEXPONENEXPONEN� EXPONENEXPONENEXPONENEXPONEN

�

� I.I.I.I.---- Que El Anunciante es una empresa cuyo objeto social consiste en ___________________________________________________  

� II.II.II.II.---- Que La Agencia es una empresa dedicada profesionalmente a la producción y difusión de publicidad y tanto por sus propios medios como por cuenta de terceros, crea, 
proyecta, ejecuta y/o distribuye campañas publicitarias para cualquier medio de difusión publicitaria.

� III.III.III.III.---- Que estando interesado el Cliente en contratar los servicios profesionales propios de la actividad de la Agencia y ésta en prestarlos, han llegado al acuerdo de suscribir el 
presente contrato de servicios con arreglo a las siguientes:

�

� ESTIPULACIONESESTIPULACIONESESTIPULACIONESESTIPULACIONES

�

� PRIMERA.PRIMERA.PRIMERA.PRIMERA.---- OBJETO.OBJETO.OBJETO.OBJETO.----Constituye el objeto del presente contrato.-

� (DIFUSIONES) La difusión publicitaria en:

� OBJETIVOCLM.ES  PANTALLAS LED EUROVISUALOBJETIVOCLM.ES  PANTALLAS LED EUROVISUALOBJETIVOCLM.ES  PANTALLAS LED EUROVISUALOBJETIVOCLM.ES  PANTALLAS LED EUROVISUAL

� OTROS (especificar) ____________________________________________________________________________________  OTROS (especificar) ____________________________________________________________________________________  OTROS (especificar) ____________________________________________________________________________________  OTROS (especificar) ____________________________________________________________________________________  

�

� (PRODUCCIONES) El servicio de producción de:

� BANNER ENTREVISTA(AUDIO/VIDEO) REPORTAJE AUDIOVISUAL COBERTURA DE NOTICIAS PLATAFORMA  BANNER ENTREVISTA(AUDIO/VIDEO) REPORTAJE AUDIOVISUAL COBERTURA DE NOTICIAS PLATAFORMA  BANNER ENTREVISTA(AUDIO/VIDEO) REPORTAJE AUDIOVISUAL COBERTURA DE NOTICIAS PLATAFORMA  BANNER ENTREVISTA(AUDIO/VIDEO) REPORTAJE AUDIOVISUAL COBERTURA DE NOTICIAS PLATAFORMA  

� OTROS (especificar) _____________________________________________________________________________________OTROS (especificar) _____________________________________________________________________________________OTROS (especificar) _____________________________________________________________________________________OTROS (especificar) _____________________________________________________________________________________

�

� SEGUNDA.SEGUNDA.SEGUNDA.SEGUNDA.---- FORMATO.FORMATO.FORMATO.FORMATO.---- El mensaje publicitario se emitirá a partir de los materiales finales corporativos propiedad del Anunciante o mediante composición realizada por la 
Agencia con el material aportado por el anunciante para tal fin. La propiedad intelectual, el máster y los derechos de copia del producto final para DIFUSIONES quedan por el 
presente reservados en exclusiva a la Agencia. La propiedad intelectual y máster de las PRODUCCIONES pertenecen a la Agencia, los derechos de copia del Cliente están 
condicionados a la mención del productor en créditos conforme a las mejores prácticas de la industria.



� … Tenemos un plan de implantación de nuevas 
secciones para ti

� Con más empresas de Castilla La Mancha, más 
sociedad, más interactividadsociedad, más interactividad

� Fieles a nuestra cercanía, nuestra autenticidad 
� Poniendo la tecnología al servicio de tu 

información y entretenimiento

Novedades de Febrero: 

- Nueva imagen de cabecera
- Suscripción a newsletter



� Hemos…
� … producido spots publicitarios para Antena 3 y Tele 5
� … producido documentales de referencia de CLM
� … sido agencia de noticias para TVCLM, TVE, T5 y A3
� … sido la voz de Onda Cero durante años
� … dirigido y presentado informativos en CRN� … dirigido y presentado informativos en CRN
� … desarrollado una plataforma digital de contenidos
� … desarrollado la TV On-Line de CLM
� … producido infografías en 2D / 3D
� … 

� Algunos clientes: FARCAMA, FENAVIN, ESPAÑA 
ORIGINAL, REPSOL, ELCOGAS, CAMPO DE CALATRAVA, 
DIPUTACIONES, AYUNTAMIENTOS,…
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