Informe de evaluación de MMS – 1º Trimestre de 2016

Informe de evaluación de MMS – 2º Trimestre de 2017
Publicamos un breve informe donde detallamos tres parámetros de la evolución del
catálogo de MMS y los resultados obtenidos en este segundo trimestre (2T) de 2017
con respecto al segundo trimestre (2T) del año 2016 y al anterior trimestre (1T) de
2017.
1. Altas de cortometrajes.
2. Número de inscripciones a festivales.
3. Número de selecciones y/o premios en festivales.

RESUMEN
Uno de los objetivos para el año 2017 ha sido disminuir el número de inscripciones pero
incrementar aún más el trabajo individual con cada una de ellas.
Como resultado, se observa que a igualdad de número de cortometrajes representados, se
realizan menos registros en festivales pero, afortunadamente, se están obteniendo más
selecciones y/o premios (en la línea que pensábamos que iba a suceder).

ALTAS DE CORTOMETRAJES

La cartera de cortometrajes de MMS permanece estable
en ambas comparaciones, ya que se ha incorporado el
mismo número de cortos en el 2T del 2017, en
comparación con el 1T anterior y el 2T del año 2016.
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NÚMERO DE INSCRIPCIONES A FESTIVALES

La nueva orientación que estamos dando a las
inscripciones en festivales durante este año va teniendo
su repercusión en cuanto al número de inscripciones
realizadas, que han disminuido un 20% en comparación
al 1T del 2017 y un 30% si lo comparamos con el mismo
2T del año pasado.

NÚMERO DE SELECCIONES Y/O PREMIOS EN FESTIVALES

Resultados muy positivos en este apartado, donde pese
se

observa

un

notable

crecimiento

de

las

selecciones/premios en el 2T de 2017 con respecto al
trimestre anterior.
También se produce un mejor rendimiento en este
parámetro si lo comparamos con 2T del año 2016.

EVOLUCIÓN 2017 - 2016
Comparando el primer semestre del 2017 con respecto al similar periodo del 2016, en cuando
a los parámetros anteriores, encontramos que:

-

La cartera de cortometrajes permanece igual en cuanto al número de cortometrajes
representados.

-

Se ha realizado un 19% menos de inscripciones en festivales.

-

Se ha obtenido un 2% más de selecciones/premios en festivales.
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DUDAS Y CONSULTAS
En caso de duda o consulta sobre estos datos, contactar con:

MMS, Distribución de Cortometrajes
administracion@movemyshort.es
www.movemyshort.es
https://www.facebook.com/MMSDistribucionDeCortometrajes
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