
 

 

 
 

 

 

 

Taller: MARKETING AUDIOVISUAL: DE LO TRADICIONAL AL BIG DATA  

Cátedra que propone: TV y Nuevos Medios/Talleres Internacionales 

Profesores: EVA PATRICIA FERNÁNDEZ/ RAFAEL LINARES PALOMAR  

Fecha: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 de Mayo (jueves y viernes) 

Carga Horaria: 24 horas 

Frecuencia: 8 sesiones de 3 horas 

Horario: 17:00 a 20:00 (Hora de España) 

Costo del taller: 300 euros. 

Titulación: Certificado de asistencia al curso 

Cantidad de estudiantes: mínimo 10 alumnos. 

Plataforma: Zoom  

La producción de contenidos audiovisuales es uno de los grandes retos de los 
creadores de historias, pero su esfuerzo puede quedar en nada si no existe una 
estrategia premeditada de promoción de los contenidos que acerquen esos 
contenidos a su público natural. Es famosa la frase de J.L. Godard en la que dijo 
que para “hacer un filme solo necesitas una chica y una pistola” pero nosotros 
queremos añadir que además es necesario una buena promoción para darse a 
conocer. 

En este taller conocerás las herramientas y técnicas para promocionar tu producto 
audiovisual desde la idea hasta que ya está disponible y listo para ser distribuido. 
Analizaremos y trabajaremos las estrategias clásicas de marketing, así como las 
últimas tendencias en análisis de datos y marketing digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Contenido: 

Bloque 1: Estrategias tradicionales de ventas de productos 
audiovisuales 

- Breve introducción al marketing en el audiovisual 
- Marketing Mix: Las 4 P + 1P del marketing actual 
- El plan de marketing 
- Análisis DAFO y benchmarking 
- Distribución tradicional VS Distribución actual VS Distribución Futura 
- Aplicación de los distintos procesos de producción al marketing: 

Preproducción, rodaje, postproducción, copia estándar y lanzamiento 
- Medios Convencionales, No Convencionales y Promocionales 
- Nuevos Medios Publicitarios 
- Medios pagados vs medios adquiridos 
- La estrategia de Medios 
- Herramientas Directas 
- Herramientas Indirectas 
- Festivales y Mercados 
 

Bloque 2: Estrategias tradicionales completadas con Big Data 
- Proceso de obtención de los datos 
- Analítica de datos 
- Sensores y wearables 
- Redes sociales 
- Segmentación 
- Toma de decisiones 
- Personalización de contenidos 
- Creación de contenido basado en datos 
- Recomendaciones, predicciones y comunidades de gustos. 
- Asistentes virtuales 
- Visualización de datos 
- Casos prácticos 

 

Metodología:  

Todas  las  sesiones  se  explicarán  mediante  clases  online,  proponiendo  
ejemplos  reales  para  la mejor comprensión de la materia. Se explicarán 
estudios de caso concreto tanto en películas, series, documentales, etc. Otros 
casos podrán presentarse a los alumnos para que sean resueltos por ellos. Al  
final  del  curso,  los  alumnos  deberán  realizar  un  trabajo  individual  práctico  
concreto,  para presentar online o modo de videopitch. 

 

 

 



 

 

 

Dirigido a: 

Profesionales del cine y de la televisión: guionistas, directores, productores y 
todos aquellos creadores y autores que quieran desarrollar un proyecto.  

 

Profesores: 

EVA PATRICIA FERNÁNDEZ MANZANO (España) 

Doctora en Ciencias de la Información (UCM), Máster Dirección de Empresa 
Audiovisual (IE) y Máster en Big data y Business Intelligence (EOI). Tras varios 
años en medios de comunicación (cine, televisión, publicidad e Internet), ejerce 
de productora en Creta Producciones, que centra su labor en la estrategia 
digital y producción de contenidos audiovisuales y transmedia, logrando varias 
nominaciones a los premios GOYA. Desarrolla también importante labor 
académica en el área de Administración y Dirección de Empresas, comunicación 
Audiovisual y Tecnología. Ha impartido clases en universidades (UOC, URCJ, 
UC3M, URJC) y escuelas de negocio (INESDI, ECAM, IED). Además, es miembro 
del Foro de Innovación Audiovisual y participa en congresos de ámbito nacional 
e internacional. Es autora de artículos en revistas del sector de la comunicación 
y de los libros Principios básicos de la Producción Cinematográfica (OMM, 
2016), Principios básicos de la Producción televisiva (OMM, 2014), ¡Echa el 
anzuelo! Estrategias de Pitch para jornadas transmedia (Editorial UOC, 2014), 
De la idea a la emisión (OMM Editorial, 2015) y Big data, eje estratégico de la 
industria audiovisual (UOC). Actualmente, junto con la producción de 
contenidos, Eva está especializada en el uso de las nuevas tecnologías en la 
industria audiovisual, concretamente en los modelos de negocio basados en 
plataformas que gestionan Big data: VOD, OTT. Y en las diferentes 
posibilidades que ofrece la tecnología a los contenidos audiovisuales: sensores, 
inteligencia artificial, narrativas interactivas o machine learning. 

 

RAFAEL LINARES PALOMAR (España) 

Doctor en Ciencias de la Información en la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid, centrado en el estudio del marketing cinematográfico. Ha realizado 
también un MBA, Master Ejecutivo en Gestión de Empresa de Comunicación 
MEGEC, en la Universidad de Navarra e IESE. En la actualidad es profesor de la 
Universidad Rey Juan Carlos y de la especialidad de TV y Nuevos Medios 
(EICTV). Es también socio fundador y productor de Creta Producciones S.L., 
productora centrada en documentales sociales y transmedia. Ha sido nominado 
a los premios Goyas en tres ocasiones por el documental Harraga, Un cineasta 
en La Codorniz y Primavera Rosa en México. Como autor destacan sus libros La 
promoción cinematográfica. Estrategias de comunicación y distribución de 
películas (Fragua, 2009), ¡Echa el anzuelo! Estrategias de pitch para jornadas  

 



 

 

 

audiovisuales y proyectos transmedia 
(Editorial UOC, 2014) y Marketing cinematográfico (UOC, 2016), entre otras 
publicaciones. 

 


