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     Objetivo Castilla-La Mancha 

Nos Presentamos 
 

 

 

 

 

Objetivo Castilla-La Mancha es un novedoso medio de comunicación digital en el que el 
usuario encontrará toda la actualidad de nuestra región y provincias, además de diversos 
espacios y contenidos multimedia para su entretenimiento.  
 

Objetivo Castilla-La Mancha forma parte de un grupo de empresas dedicadas al sector de la 
comunicación y la creación de formatos y contenidos. Cuenta con un equipo de profesionales 
con probada experiencia en medios de comunicación tanto radiofónicos como televisivos. 
Personas ilusionadas con un producto actual y diferente, en el que cada día tiene más 
credibilidad y difusión. 

 

Objetivo Castilla-La Mancha nació con la voluntad de ser uno de sus medios informativos de 
referencia. Para ello aportamos contenidos que nos diferencian del resto, tanto por la línea 
editorial, como por el tratamiento de los mismos. 

Hemos logrado crear una plataforma digital desde la que se accede a noticias, reportajes 
audiovisuales, una radio online y a diversos contenidos multimedia. 
 

Nuestros valores: Cercano, social, plural e independiente. 

De aquí nuestro lema… “Nuestro Objetivo eres tú”. 

En nombre de todo el equipo y colaboradores que hacemos posible Objetivo Castilla-La 
Mancha, gracias de antemano por seguirnos. 

 

 

                         Le  esperamos en www.objetivocastillalamancha.es 
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Producimos y Difundimos 
 

 

                 Por Qué? 
Nuestras Herramientas.-     Credibilidad y Difusión como producto 
 

 Plural - Social - Variedad - Multimedia - Independiente 

 

Nuestras Garantías.-     El equipo de profesionales y colaboradores 
 

Avalada experiencia en comunicación audiovisual y multimedia. RTVCM, A3, T5, Cuatro, RTVE 
Para nosotros es muy fácil generar contenidos, llevamos años haciéndolo. 

 

Nuestros Resultados.-    Cada día que pasa somos más vistos 
 
 
 

Los Productos            Para darte a conocer primero debes conocerte a ti mismo, 

              Solo así sabrás qué debes comunicar y a quien. 

 
                         Un ejemplo http://www.objetivocastillalamancha.es/comercial/ejemplos 
 
Banner.-     Estático o Dinámico. La publicidad de siempre con la máxima difusión en redes. 
 

Entrevista.-    Escrita o Televisiva. Siempre asesorada por nuestros profesionales. 
 

Cobertura de Noticias.-    Ponemos a sus disposición a nuestros redactores para lo que necesite. 
 

Producción Audiovisual.-   A la altura de sus necesidades. Noticias-Spot-Reportaje-Documental 
 
Guías.-    Espacios personalizados y dedicados a sectores concretos. (Comercio, hostelería, etc…) 
 
Patrocinios.-    Encabece con su imagen corporativa espacios de máxima audiencia.  
 
Qué Necesita?.-     Nuestros profesionales trabajarán para usted en lo que necesite. 
 
             Imagen-Sonido-Multimedia-Web-Televisión-Cine- Radio-Comunicación-Campañas globales, Etc… 
           Pertenecemos a un grupo de comunicación (Grupo Compacmedia). Consulte sin compromiso. 

 

  

Garantía de difusión 
                                         

 La importancia de darse a conocer, ¿Cuánto podemos                              

transmitir con una imagen, un video y una frase? 

 

  Nuestro medio y nuestras redes sociales: Una ventana al mundo  a su disposición 
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Nuestras Tarifas 
 

 


