
Pocoyó:Cómo NO empezar 
la producción de 

un proyecto exitoso Mr. Cohl



-Responsable de la creación del 
planning y el presupuesto.

-Responsable de contratar al 
equipo del proyecto.

-Responsable de cumplir el 
planning y el presupuesto.

DIRECCIÓN DE 
PRODUCCIÓN



Yo SOY 
PRO EXPERIENCIA

Producir 
animación 
no es fácil 
ni barato



DISTRIBUCIÓN Y MARKETING

CAMPAÑA PROMOCIÓN WEB OFICIAL LANZAMIENTO ESTRENO MANTENIMIENTO

POST-PRODUCIÓN

EDICIÓN FINAL SONORIZACIÓN FORMATOS de SALIDA ENTREGA DEL PROYECTO

PRODUCCIÓN

ANIMACIÓN FINAL LAYOUT ILUMINACIÓN/COMPO FXV

PRE_PRODUCCIÓN

HOJAS DE MODELOSTORYBOARD PREVIS MODELOS 3D LAYOUT

DESARROLLO

IDEA-BIBLIA-TEASER CONCEPT ART PLAN PRODUCCIÓN FINANCIACIÓN GUION PITCH
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Fase de desarrollo Financiación Preproducción Producción Postproducción

De 3 a 12meses De 6 a 18meses

Contratamos al guionista, director, 
productores ejecu=vos y director de 

producción

Biblia, tratamiento y guion

Desarrollo visual

Teaser

Plan de producción

Definición y diseño del pipeline

Cambios de historia y crea=vos

Plan de Marke=ng y modelos de negocio

Plan de financiación y explotación

Creación e implementación del pipeline

Búsqueda y Contratación del equipo de trabajo 

Ajustes del Plan de producción

Pensar el estilo de animación

12-24 meses



Pocoyo

Formato: Serie tv 
Target: 0-4
Episodios: 52 x7’
Presupuesto:
Temporada 1 y 2: 
3.5 Millones € - coste minuto  9.610€ 

Temporada 4: 
2.5 Millones € - coste minuto 13.736€

Equipo de 35-40 personas
3 meses de producción por episodio



IP con más de 10 años de recorrido



2001





Average cost per project: 3.4 Million EUR
Average production cost per minute: 10,040 EUR

QUÉ TIPO DE PROYECTO QUEREMOS



0- 4 años
Para poder 
comunicarte con 
tus hijos a 
través de un 
producto de 
entretenimiento 
que resultase 
educativo, pero 
que prestase 
especial 
atención a 
divertir a los 
pequeños 
espectadores. 

Serie de tv
52 x 7’

La serie sigue las 
aventuras de 
Pocoyó, un niño
que descubre 
todo por primera 
vez, sin más guía
que su salvaje 
imaginación y su 
desenfrenada 
curiosidad.

David Cantolla
Guillermo García
Luis Gallego
Víctor López
Colman López
Kath Hart

Test técnico-
pipeline
LightWave to XSI

2001
To 

2003

3.500.000€15 meses

https://en.wikipedia.org/wiki/LightWave


Fase de desarrollo Financiación Preproducción Producción Postproducción

De 3 a 12meses

Contratamos al guionista, director, 
productores ejecutivos y director de 

producción

Tratamiento y guion

Desarrollo visual

Teaser

Plan de producción

Definición y diseño del pipeline

Cambios de historia y creativos

Plan de MarkeDng y modelos de negocio

Plan de financiación y explotación

Creación e implementación del pipeline

Búsqueda y Contratación del equipo de trabajo 

Ajustes del Plan de producción

Pensar el esDlo de animación



Plan de producción hecho con el 
piloto: llega a plantear hasta ocho 

episodios al mes

¡Impensable con los nuevos guiones!

Plan de producción ajustado al nuevo look visual , nuevo 
estilo de animación e historias 15 meses en total. Cuatro
episodios al mes.

Para que el presupuesto no sufra gran incremento decidimos no usar fondos, lo 
que se converCrá en una 
peculiaridad del proyecto.

TEASER vs. NUEVOS EP.
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Pocoyó desde 
la visión de 
producción



Fácil de producir 

MENOS es MAS



No necesitamos un equipo de producción muy grande



Dónde radica la complejidad



Es#lo de animación



Estilo visual y gráfico



Contar historias en 6 
minutos y sin diálogos



Serie cara de 
producir

POCOYO IV 13.700€ coste minuto



Guionistas anglosajones de renombre



Departamento de animación con un alto índice 
de Seniors



Composición musical compuesta  para 
cada episodio 

Primera temporada Stephen Fry como Narrador





PLANNING DE LA TEMPORADA
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11 meses

file:///Users/belli/OneDrive/Documentos/Mr_Cohl/formacion/07_Caso%20de%20estudio%20py4/PY04_serie_plan_episodios.mproject/
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PRESUPUESTO 
DE LA 
TEMPORADA

file:///Users/belli/OneDrive/Documentos/Mr_Cohl/formacion/07_Caso%20de%20estudio%20py4/PY04_serie_plan_episodios.mproject/


¡GRACIAS!
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