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Estamos aquí para ayudarte a iniciar o mejorar tus 
conocimientos en gestión de producción. Hemos creado 
el mejor contenido para que aprendas la profesión sin 
rodeos, o para que lo apliques a tus proyectos, de la 
mano de profesionales en activo.



Experiencia
Cursos Online en directo
Corta duración

Hacemos #ProducciónDeAnimación



Datos de
nuestra formación:

46
Cursos y 
charlas

impartidos

25
Años 

haciendo 
#Producción 25

523
Horas 

formación 

132
Alumnos 
formados

Además de impartir y tener 
cursos online planificados 
durante todo el año, estamos 
presente en festivales y 
universidades nacionales e 
internacionales:
España, Portugal, Lituania, 
Méjico y Argentina.



Introducción
¿Pero a qué te dedicas exactamente? Es la típica pregunta cuando 
alguien dice que trabaja en Producción. Y sin embargo, el 
departamento de Producción es crucial en el ámbito audiovisual. 
Gracias a él, los proyectos marchan con fluidez, se terminan a 
tiempo y dentro del presupuesto.

¡EL MUNDO DEL ENTRETENIMIENTO NOS NECESITA! 



Mr. Cohl
Somos una consultora de gestión de producción especializada en  
proyectos de animación. Combinamos los 25 años de experiencia con la 
pasión por la formación y las ganas de preparar a nuevos profesionales. 



Misión
Crear cursos profesionales que hasta ahora no existían. Enfocados y pensados para que 
obtengas o mejores conocimientos en la gestión de producción de animación.

Ponemos a tu disposición un lugar donde aprender los entresijos de este bonito oficio. 
Creamos cursos de corta duración, efectivos y prácticos, para que te actualices o inicies J.

https://mrcohl.com/formacion/


Visión
Nuestra visión de futuro es crear un gran número de profesionales competentes en 
gestión de producción para que se nos considere, profesionalice y se valore el 
trabajo que realizamos, consiguiendo así que los proyectos se terminen a tiempo.

Nos encantaría dotar de visibilidad y profesionalidad a la gente que de dedica a la 
gestión de producción porque nos lo merecemos.



LOS CURSOS 2019-20

Procesos de producción Gestión día a día Planificar con Gantt

• Tendrás una visión general de 
cómo se produce un proyecto 
de animación.

• Sabrás qué materiales se 
necesitan para iniciar cada 
proceso.

• Equipo necesario para un 
proyecto de animación.

• Aprenderás las claves para 
gestionar de una forma efectiva 
tu proyecto de animación.

• Podrás definir objetivos claros.

• Definir tu proyecto y establecer la 
envergadura de éste con tu 
equipo de trabajo.

• Aprenderás un método rápido y 
eficaz para planificar las tareas 
de tu equipo.

• Aprenderás a distribuir y 
vincular las tareas en una línea 
de tiempo.

• Aprenderás a hacer un 
seguimiento de forma sencilla y 
visual. 

Procesos de producción

https://mrcohl.com/formacion/
https://mrcohl.com/work/master-class-produccion-de-animacion/
https://mrcohl.com/work/elaborar-un-planning-profesional/
https://mrcohl.com/work/procesos-de-produccion-online-presencial/


Formación personalizada
Creamos cursos a medida para empresas y profesionales:
• Desarrollo de proyectos
• Presupuestar y planificar
• Gestión y seguimiento de producción

Creamos cursos a medida para escuelas:
• Preparamos al profesorado para hacer un mejor seguimiento del 

proyecto final de los alumnos.

¡Cuéntanos qué necesitas J! 



Festivales, Escuelas y Universidades que han 
confiado en Mr. Cohl:



“La formación de hoy, es el 
éxito de mañana”

Hacemos #ProducciónDeAnimación
produccion@mrcohl.com

Tel. +34 667 07 24 00
https://mrcohl.com/

mailto:produccion@mrcohl.com
https://mrcohl.com/

