Informe de evaluación de MMS – 2º Trimestre de 2018

Informe de evaluación de MMS – 2º Trimestre de 2018
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 2018
con respecto al segundo trimestre (2T) del año 2017 y al anterior trimestre (1T) de
2018.
1. Altas de cortometrajes.
2. Número de inscripciones a festivales.
3. Número de selecciones y/o premios en festivales.

RESUMEN
En un análisis rápido podemos concluir que:
1) En el segundo trimestre de 2018 se ha producido una ralentización de las altas en
nuestro catálogo.
2) Los resultados del segundo trimestre del 2018 son superiores a los del mismo periodo
del 2017 y muy superiores a los registrados en el primer trimestre de 2018.

ALTAS DE CORTOMETRAJES

En el segundo trimestre de 2018 el número de altas en
MMS ha sido bastante bajo lo que genera estos números
de descenso de altas tan significativo (no obstante, este
efecto se ve compensado por el dato del primer
trimestre de 2018, como veremos posteriormente).
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NÚMERO DE INSCRIPCIONES A FESTIVALES

Pese al dato anterior, diversas razones han permitido un
incremento importante del número de inscripciones
realizadas (sobre todo comparado con el año 2017).

NÚMERO DE SELECCIONES Y/O PREMIOS EN FESTIVALES
En cuanto a los resultados, afortunadamente, es el
mejor de todos los datos, sobre todo si nos fijamos en la
evolución dentro del presente año.
Con un incremento del 23% de inscripciones con
respecto al primer trimestre del 2018 (ver punto
anterior), se ha obtenido un 58% más de selecciones y
premios.

COMPARATIVA 2018 - 2017
Comparando el primer semestre del 2018 con respecto al similar periodo del 2017, en cuando
a los parámetros anteriores, encontramos que:

-

Tenemos un 9% menos de cortometrajes en nuestro catálogo (aunque en el segundo
trimestre del 2018 tuvimos muy pocas incorporaciones, el alto número de ellas del
primer trimestre de 2018 ha compensado casi totalmente el balance interanual).

-

Se ha realizado un 13% más de inscripciones en festivales.

-

Se ha obtenido un 20% más de selecciones/premios en festivales.

Con lo que podemos seguir siendo optimistas con nuestra tarea, con menos cortometrajes se
han realizado más registros y se ha obtenido un rendimiento superior al que correspondería si
atendemos a las matemáticas (un 20% más de premios y selecciones habiendo realizado un
13% más de inscripciones).
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Seguiremos trabajando con nuestros principios fundamentales: profesionalidad y honestidad,
realizando un trabajo lo más económico posible para nuestros clientes, distribuyendo sus
cortos de forma personalizada.

Más información en: http://movemyshort.es/funcionamiento/

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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