
DEDUCCIONES ACERCA 
DE LA AUDIENCIA

Conozca a su audiencia y cómo 
evoluciona con el tiempo

CAMPAÑAS ESPECIALIZADAS
Conéctese con su audiencia 

antes y después del lanzamiento 
de las películas.

MEJOR RESULTADO EN TAQUILLA
Mida la eficacia de la campaña 

por medio de informes detallados 
sobre el retorno de inversión.

Movio ResearchMovio Engage

Mejor Resultado 
en Taquilla

Datos de Audiencia 
Históricos

CÓMO FUNCIONA 
MOVIO MEDIA

Movio Media recopila datos de 
espectadores y le proporciona deducciones 
cruciales acerca de la audiencia, así como 

soluciones de campaña específicas y 
eficaces en términos de costos.

CONOZCA A SU AUDIENCIA
Acceda a la audiencia de expositores líderes a 
lo largo de su país a través de tecnología líder 

en todo el mundo que le permite apuntar a 
millones de espectadores activos utilizando 
deducciones a partir de la demografía, el 

comportamiento y las transacciones.

15m+ 33%
DE LOS 

EXPOSITORES DE 
ESTADOS UNIDOS2

DE ESPECTADORES 
ACTIVOS EN LOS 

ESTADOS UNIDOS1

1. que realizaron operaciones durante los últimos 12 meses.

2. del Circuito de los Grandes Cines (más de 20 pantallas).

Tomándole el pulso a los espectadores

RESUMEN DEL PRODUCTO



CONOZCA A SU AUDIENCIA
Movio Research es la plataforma de investigación de mercado más completa sobre cine, 
con datos en tiempo real y que describe los datos demográficos, los comportamientos 

y el historial de admisiones de millones de miembros de programas de lealtad de la 
industria del cine. Se selecciona una muestra propia que asegure que la distribución de 

edad y género de la población resultante sea representativa de la población de personas 
que va al cine, de acuerdo con los estándares de la industria. Déjenos mostrarle lo que 

realmente pasa mientras su película se exhibe en los cines.

SEGMENTE 
El algoritmo registrado Similarity 

Rating™ identifica la composición 
de audiencias más adecuada5.

TRACE PERFILES
Acceda a perfiles completos 

de audiencia y análisis de 
comportamiento desde el 

momento en que se ponen a la 
venta las entradas.

VISUALICE
Conozca las tendencias Audience 
Evolution™ de las películas que 

están en exhibición y otros títulos 
históricos.

ACTIVE SU AUDIENCIA
Movio Engage lo ayuda a entender lo que motiva a los espectadores y le ofrece 

decisiones fundadas en relación con el presupuesto, las investigaciones, el marketing 
y los medios de comunicación. Comuníquese directamente con los espectadores más 

ávidos antes y después del lanzamiento de la película para crear conciencia y demanda 
para su película utilizando campañas especializadas que premien sus acciones.

COMUNÍQUESE
Comuníquese con su audiencia más 
probable, cree conciencia sobre la 

marca y motive acciones.

REALICE UNA ENCUESTA
Obtenga las opiniones de los 

espectadores y combínelas con su 
perfil de comportamiento para llegar 

a deducciones únicas.

MIDA
Mida el crecimiento incremental de 

sus ingresos comparando contra 
la respuesta transaccional de los 

grupos de control.

3. Miembros de programa de lealtad de cine de 14 años o más en todo Estados Unidos

4. tal como se describe en el informe de estadísticas de marketing sobre cine de 2014 de la MPAA (Asociación Cinematográfica de Estados Unidos).

5. El Similarity Rating de Movio Media mide la similitud de la audiencia de un par de películas determinadas utilizando el historial real de 

espectadores de una película.
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Movio es el lí der mundial en marketing data analytics y software de gestión de campañas para la industria cinematográfica. Una empresa de Vista Group 
International Ltd ( NZX / ASX : VGL ), la misión de Movio es revolucionar la forma en que la industria del cine interactúa con los espectadores. Movio 
opera con datos fiables en tiempo real sobre la actividad de lealtad y las transacciones de muchas de las cadenas de cine más grandes del mundo, y 

captura el comportamiento de más de 34 millones de miembros de lealtad activos del cine de todo el mundo.

W  www.movio.co        @MovioHQ        linkedin.com/company/movio


