SIEMPRE CERCA DE TI

La carretera M-607 nos of
central, una delimitación g
área de actuación de nues
televisión.

¿QUIÉNES SOMOS?

MADRID NUEVO NORT

El canal de televisión 607 nace con el objetivo de convertirse en el foco de información más importante de los municipios
que conforman Madrid Norte, utilizando
como eje de referencia la carretera M-607.
Esta nueva televisión cuenta con un amplio equipo de profesionales en el ámbito
de la comunicación, marketing y desarrollo empresarial, conformando entre todos
estos departamentos una empresa sólida
económicamente, y centrada en ofrecer a
todos los habitantes del norte de Madrid
contenido de extrema actualidad sobre
aquello que más les importa: su entorno.

CERCEDA

MANZANARES
EL REAL

SOTO DEL REAL

COLMENAR VIE

ANÁLISIS DEL SECTOR
El norte de Madrid se encuentra en una situación desfavorecida desde el punto de vista mediático.
Existe prensa enfocada en los diferentes municipios que
lo conforman (semanales y mensuales); sin embargo, no
existe ningún soporte que cuente con información veraz
de la actualidad de estos municipios. Esto provoca que
los ciudadanos desconozcan las noticias relevantes de
su día a día, y que mucha información de gran valor se
pierda irremediablemente, al no disponer el municipio
de un sistema de comunicación y documentación especializados.
Prestando atención al análisis DAFO, observamos:
Debilidades: el canal 607 comienza ahora su andadura,
siendo necesaria una estrategia de marketing a medio-largo plazo para que los ciudadanos de los municipios conozcan el canal, por lo que la fidelización al mismo dependerá de las posibilidades reales de promoción
del canal.
Amenazas: No existe actualmente una amenaza real de
competencia a nivel municipal para el Canal 607, dado

EL PROYECTO 607: COMUNICACIÓN

que no valoramos poder competir con medios de televisión más grandes y genéricos como son Telemadrid o
TVE.
Fortalezas: Al ser una iniciativa totalmente innovadora,
podemos convertirnos en el canal líder de la información
municipal, siendo el único medio de comunicación que
aporte información del día a día en su parrilla, frente a
otros medios de carácter semanal o mensual. La colaboración con productoras televisivas como Torre del Agua,
y la hermandad con prensa escrita, también nos proporciona la oportunidad de expandir y profundizar en los temas de actualidad que más hayan impactado a nuestros
espectadores.
Oportunidades: la estabilidad política tras las nuevas
elecciones, unidas al crecimiento económico de los municipios del norte de Madrid, proporcionan un escenario
perfecto para la creación de una televisión dedicada exclusivamente a esta zona.
Como hemos citado anteriormente, el objetivo del canal
607 es ofrecer a los espectadores de Madrid Norte la información más detallada y focalizada posible sobre su
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municipio, siempre desde un enfoque objetivo y basado
en el código deontológico periodístico.
La actividad de este canal comenzará en Tres Cantos,
municipio que queremos que sea el nacimiento de toda
la actividad comunicativa, al encontrarse la sede de la
televisión en este lugar.
A partir de este punto, se estudiará y ampliará el territorio informativo, ampliando poco a poco la información
actualizada hasta alcanzar a todos los municipios con
acceso a la M-607.
Pero no únicamente el proyecto 607 se basa en ofrecer
información propia, si no que se busca la interacción con
los habitantes de los municipios, poniendo una parte del
tiempo de programación a disposición de los ciudadanos que deseen enviar información pertinente de sus
municipios a la cadena. Esta información será siempre
tratada por nuestros profesionales antes de su emisión,
pero aún así, supondrá una plataforma ciudadana de información compartida.
El proyecto se estrenará ante el público en septiembre
de 2019, contando con dos meses de preparación de contenido antes de la primera emisión.

PROGRAMACIÓN
Toda la información que se emita en
este canal será exclusivamente sobre
los municipios que se abarquen, quedando excluidas informaciones generalistas (exceptuando información de gran
relevancia que sea imprescindible emitir
para el interés del gran público).
Para mantener nuestro compromiso de
actualidad, la parrilla será decidida por
semanas.
Se producirán programas de horarios
fijos de entrevistas, deportes, política,
etc.
Se utilizarán el resto de espacios de
emisión de la parrilla para piezas informativas únicas, así como para informaciones de última hora y revisiones de
actualidad.

INFO @CANAL607.COM

