
PENSANDO EN LA AUDIENCIA
DESDE EL DESARROLLO.
Estrategia & producción de herramientas de marketing



THE JOURNEY. 
Distribuidores
& exhibidores

Sales agents

productores

MORE INFO: https://thefilmagency.eu/8-top-notch-producers-tell-us-why-it-is-important-to-hire-a-
film-marketing-strategy-timely/



By failling to 
prepare, you 
are preparing 
yourself to 
fail.” 



LA REALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING NOS AYUDARÁ A
RESPONDER A LAS PREGUNTAS DE LA APLICACIÓN DE MEDIA:

Preparación de la 
aplicación de media.

Explica por qué el proyecto tiene interés transnacional y por qué tiene potencial para
cruzar fronteras (teniendo en cuenta el equipo creativo, el casting, la implementación y las
estrategias y métodos de colaboración presentadas, especialmente con coproductores de 
otros países). 

1.

Explica la estrategia de distribución planteada a nivel nacional y europeo / internacional y 
si hay acuerdos iniciales de distribución en marcha.2.
Explica qué países consideras importantes para la distribución de tu proyecto. 3.
Explica tu estrategia de marketing (nacional e internacional): ¿qué medios, con qué
herramientas de marketing (online y offline), calendario? ¿Cuál es tu target y por qué? 4.

https://thefilmagency.eu/8-top-notch-
producers-tell-us-why-it-is-important-to-hire-a-
film-marketing-strategy-timely/



FASE DE DESARROLLO.
Construir una estrategia coherente



estrategia.
5 pasos básicos

1. Benchmarking – ¿qué otras películas similares han funcionado (o no) en el mercado? ¿qué
puedo aprender de sus errores y sus aciertos?

2. Análisis swot – ¿cuáles son las debilidades y fortalezas de mi proyecto? ¿qué oportunidades y
amenazas puedo encontrar en el mercado? (No confundir con el análisis SWOT financiero)

3. Posicionamiento – ¿en qué género y/o estilo va a clasificar la audiencia mi película? ¿puedo
definir mi película en una sola frase?

4. Target – ¿cuál es el público objetivo de mi película?

5. estrategia de ventas internacionales y distribución – ¿qué festivales son estratégicamente los más
adecuados para dar visibilidad a mi película? ¿qué agente de ventas internacional y
distribuidores pueden estar interesados?

More info: https://thefilmagency.eu/write-film-marketing-strategy-coffee-break/



Dos casos de estudio.

amazona



1. BENCHMARK.
¿cómo es / está el mercado?



2. ANÁLISIS SWOT.
Desde el pdv de la audiencia



Análisis swot.

No confundir con el swot financiero. 
Siempre mantened el punto de vista de la audiencia. 

Factores externos - mercado

oportunidades

amenazas

Factores internos - proyecto

fortalezas

debilidades



3. POSICIONAMIENTO.
¿qué es tu película?



posicionamiento.

Define la película de la forma más simple y
directa que puedas, ubicándola en una
‘categoría’ existente y reconocible por la
audiencia.

Evita conceptos filosóficos e intangibles.



TARGET.



Perfiles de Consumo.
Film consumption European profiles

(24%)
Young adults, 
mainly  males, 

urban.

(22%) 
Educated working 

adults, mainly 
women 26-50

(16%) 
Average socio-
demographic 

profile 

(21%) 
Mostly girl 
teenagers, 

middle studies

16%
Young or older 

men, less 
educated 

HYPERCONNECTED
FILM ADDICTS

INDEPENDENT
MOVIE SELECTIVES

BLOCKBUSTER
FANS

HIT
GRAZERS

MOVIE 
INDIFFERENTS

Source: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/108c4160-1980-4bd5-8bf8-ce7f06da8449/language-en



nichos.

SILVER AUDIENCE CINEPHILELGTB

SPIRITUAL ECO-SOCIAL

CINEPHILELGTB

POLITICAL & social

SOME NICHES THAT LOVE INDIE CINEMA

SILVER AUDIENCE



niches.
SOME NICHES THAT LOVE INDIE CINEMA

Diversity Genre fan

kids Curious minds

animation

More info: https://thefilmagency.eu/10-profiles-indie-cinema-lovers-reach/



Empathy map.

Target
age

what does she  feel and think?

what does she  see?what does she  hear?

what does she  say and do?



Target moodboard.



ESTRATEGIA DE VENTAS
INTERNACIONALES Y 
DISTRIBUCIÓN.



mainstream independent

corporate

independent

Mapa de agentes de venta int.



¿CÓMO PUEDO UTILIZAR ESTA
INFORMACIÓN EN MI 
APLICACIÓN DE MEDIA?.



LA REALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING, NOS AYUDARÁ A
RESPONDER A LAS PREGUNTAS DE LA APLICACIÓN DE MEDIA:

Preparación de la 
aplicación de media.

§ Argumentos de venta (Fortalezas y Oportunidades).
§ Posicionamiento
§ Iniciativas de cooperación con países coproductores

1. Explica por qué el proyecto tiene interés transnacional y por qué tiene
potencial para cruzar fronteras (teniendo en cuenta el equipo creativo, el 
casting, la implementación y las estrategias y métodos de colaboración
presentadas, especialmente con coproductores de otros países). 



LA REALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING, NOS AYUDARÁ A
RESPONDER A LAS PREGUNTAS DE LA APLICACIÓN DE MEDIA:

Preparación de la 
aplicación de media.

§ Distribución locales (en países co-productores)
§ Festivales clave
§ Agentes de venta potencialmente interesados

2. Explica la estrategia de distribución planteada a nivel nacional y europeo / 
internacional y si hay acuerdos iniciales de distribución en marcha.



LA REALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING, NOS AYUDARÁ A
RESPONDER A LAS PREGUNTAS DE LA APLICACIÓN DE MEDIA:

Preparación de la 
aplicación de media.

§ Análisis de benchmarks: qué países parecen tener una mayor acogida para 
titulos similares al mío. 

3. Explica qué países consideras importantes para la distribución de tu proyecto. 



LA REALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING, NOS AYUDARÁ A
RESPONDER A LAS PREGUNTAS DE LA APLICACIÓN DE MEDIA:

Preparación de la 
aplicación de media.

§ Elección del Target y por qué
§ Medios y herramientas: PR, eventos, Street Marketing, Grassroots, …

4. Explica tu estrategia de marketing (nacional e internacional): ¿qué medios, 
con qué herramientas de marketing (online y offline), calendario? ¿Cuál es tu
target y por qué? 



CONTACTO: 
RAQUEL@THEFILMAGENCY.EU 
WWW.THEFILMAGENCY.EU  


