
Con el aumento de la demanda mundial de contenido 
animado original y producciones que se llevan a cabo 
desde distintos sitios de todo el mundo y que incluyen 
cada vez más trabajo desde casa, hay una creciente 
necesidad de herramientas que garanticen el desarrollo 
eficiente de la producción. Estudios de todo el mundo 
han estado usando hojas de cálculo y soluciones propias 
para ayudar a gestionar los equipos y hacer avanzar 
las producciones conforme a los plazos y dentro de los 
presupuestos fijados.

Producer 20 ofrece acceso en tiempo real al progreso de 
sus películas y series de animación, lo que facilita la gestión 
de los procesos de producción globales. Seguimiento 
de tareas, recursos, escenas, progreso de la producción, 
gestión de equipos, eficiencia en todos los departamentos, 
presentación de informes y más. Además, Producer se 
integra a la perfección con el software que su equipo 
necesita para desarrollar el trabajo, incluidos Storyboard 
Pro y Harmony.

Nuestra herramienta integral de gestión y seguimiento de 
la producción ofrece una visibilidad global de las actividades 
del estudio, lo que permite acceder a información actualizada 
y tomar las mejores decisiones en el momento adecuado.

Ventajas
• Incrementos medibles en la eficiencia de la producción 

del estudio 
• Entrega de películas y series puntual y conforme al 

presupuesto, lo que permite un gran ahorro 
• Visibilidad en tiempo real del pipeline de producción 

completo para una toma de decisiones rápida y eficiente
• Información para todos los niveles de gestión del 

estudio
• La interfaz fácil de usar permite un aprendizaje fácil 
• Respaldado por la empresa de software de animación 

2D líder de la industria que conoce las necesidades de 
los estudios globales

• Centrados en el soporte y en nuestra comunidad, 
somos accesibles y líderes en animación 2D desde hace 
más de 25 años

• Integración perfecta con los softwares de producción de 
animación 2D (Harmony) y de storyboard  
(Storyboard Pro) líderes de la industria

• Entorno de multiproducción en una plataforma global
• Potencial avanzado de colaboración en equipo, 

comunicaciones eficaces y delegación de tareas

SEGUIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTUDIOS DE ANIMACIÓN

toonboom.com

Todas las producciones a tiempo y dentro 
del presupuesto

«Como propietario de un estudio, para mí es primordial tener una visión 
global precisa de las producciones en todo momento. Con Producer, 

puedo estar en cualquier parte del mundo visitando a mis clientes y aun 
así tener una lectura perfecta del estado de cada proyecto. Producer 

ofrece datos en tiempo real y personalizados al más alto nivel».

Brice Poisson, CEO, MINTE



Prueba gratuita durante 21 días
Ver para creer. Toon Boom ofrece a los clientes de estudio la oportunidad de 
probar Producer durante 21 días de forma gratuita. Tiene cargados activos de 
demostración para que experimente de primera mano con gestionar los activos, 
revisar los paneles para la producción, elaborar informes, actualizar las escenas, 
ver un flujo de trabajo de muestra, configurar usuarios y mucho más.

toonboom.com/products/Producer

Funciones
• Flujos de trabajo, perfiles de usuario y funciones 

personalizables
• Interfaz fácil de usar
• Paneles e informes detallados

• Informes de tareas de trabajo
• Informe de progreso
• Informes de productividad del equipo
• Acceso a análisis y gráficos dentro de la aplicación
• Panel de estado de la escena gráfica

• Activadores personalizables y automatizados
• Filtrado avanzado de proyectos, tareas, escenas, 

búsquedas y más
• Versiones
• Potencial para el seguimiento de multiproducción
• Programación y gráficos de Gantt

• Central Hub para la conectividad de cada miembro del 
equipo

• Notas y anotaciones
• Asignación de tarea, escena y recurso 
• Clasificación de activos, etiquetado y etiquetas para una 

búsqueda simplificada
• Miniaturas y vista previa de vídeos para un fácil acceso
• Montaje de recursos y configuración de escenas en 

Harmony
• Integración de software de terceros
• Importación y exportación por lotes a CVS
• Informes avanzados: informes de tareas, informes de 

progreso, productividad del equipo y más
• Interfaz multilingüe (inglés, francés, español, japonés, 

chino estándar)
• Disponible para su implementación en las instalaciones 

o en la nube

LISTO PARA PARTICIPAR / 
Paquetes de PRODUCER 20

PAQUETES DE Producer STUDIO
Sus equipos de TI hacen el trabajo
Nuestros paquetes de Producer Studio están diseñados 
para nuestros clientes de estudio con equipos de TI 
internos. Su infraestructura de sistemas está administrada 
internamente, ya sea en la nube, en las instalaciones 
o con soluciones híbridas. Toon Boom suministra el 
software de Producer y el conocimiento, y sus equipos 
de TI se encargan del resto. Cada paquete de Studio 
se ha desarrollado para estudios de distintos tamaños 
y requisitos basados en el número de usuarios y el número 
de proyectos (producciones) por año.

Studio Studio+

• Hasta 50 usuarios
• Proyectos ilimitados

• Usuarios ilimitados
• Proyectos ilimitados

 15 995 $/año
 1 995 $/mes
Compromiso mínimo: 
6 meses.

34 995 $/año

Solo disponible en el 
contrato anual.

INCLUIDO CON LA COMPRA DE CADA PAQUETE 
DE STUDIO
• Tiene alojada la solución Producer Studio en sus 

servidores (en las instalaciones o en la nube)
• Soporte de Toon Boom para la instalación
• Especialista en el éxito de los clientes
• 8 horas de formación de puesta en marcha a distancia 

(individual con un formador en línea)
• Asistencia en la creación de su primer flujo de trabajo*
• Soporte técnico
• Actualizaciones/Mejoras
• Videoteca y documentación gratuitas en línea

(*) Hable con el profesional de ventas para entender lo 
que implica para sus flujos de trabajo personalizados.

NOTA: 
Todos los precios incluidos en esta garantía de venta están 
en dólares.
Es posible adquirir licencias individuales hasta pasar 
al siguiente paquete. Póngase en contacto con los 
profesionales de ventas para conocer los precios de 
licencias individuales por encima de los paquetes básicos.



toonboom.com/products/Producer

LISTO PARA PARTICIPAR / Paquetes de PRODUCER 20  
(continuación)

PAQUETES DE Producer CLOUD
Toon Boom administra su alojamiento
Los paquetes de Producer Cloud están diseñados para 
una implementación rápida y sin complicaciones, y Toon 
Boom gestiona el despliegue en la nube por usted. Alojado 
en uno de los proveedores de servicios en la nube más 
reconocidos del mundo, elegir los paquetes de Producer 
Cloud es optar por la tranquilidad.

CLOUD CLOUD Premium CLOUD Premium+

• Hasta 10 usuarios
• 1 proyecto
• Hasta 250 GB de almacenamiento

• Hasta 25 usuarios
• Hasta 3 proyectos
• Hasta 1 TB de almacenamiento

• Hasta 50 usuarios
• Proyectos ilimitados
• Hasta 3 TB de almacenamiento

3 995 $/año
495 $/mes

Compromiso mínimo: 6 meses.

8 995 $/año
1 125 $/mes

Compromiso mínimo: 6 meses.

15 995 $/año
1 995 $/mes

Compromiso mínimo: 6 meses.

CLOUD CON LA COMPRA DE CADA PAQUETE EN LA NUBE
• Máquina/Servidor virtual dedicado
• Implementación del paquete Producer Cloud proporcionado  

por el especialista en TI de Toon Boom
• Soporte técnico
• Actualizaciones/Mejoras
• Videoteca y documentación gratuitas en línea

Disponible con coste adicional:
Formación de bienvenida estándar: 8 horas
Servicios de consultoría de flujo de trabajo

Si desea obtener detalles o conocer precios, consulte 
a su profesional de ventas de Toon Boom.

NOTA: 
Todos los precios incluidos en esta garantía de venta 
están en dólares.
Es posible adquirir licencias individuales hasta pasar 
al siguiente paquete. Póngase en contacto con los 
profesionales de ventas para conocer los precios de 
licencias individuales por encima de los paquetes básicos.

toonboom.com


