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Janette Alle Tamer
DIRECTORA DE PRODUCCIÓN Y DISEÑADOR DE SONIDO

PERFIL PROFESIONAL
7 años creando experiencias auditivas por medio de diseño sonoro e ingeniería de audio. 5 años involucrada en la producción de proyectos 
audiovisuales para distintos medios. Conocimiento en Slack, Trello, Discord, Asana, Frame.io, ProTools, Wwise, Unity, Unreal, Fmod Studio, 
Audio Editing Tools: RX Izotope, Waves plug-ins.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Fmod Demo Reel | School of Video Game Audio | 2021
Wwise Demo Reel | School of Video Game Audio | 2021
Maestría en Diseño Sonoro | Edinburgh Napier University | 2019 | Graduada con distinción
Licenciatura en Tecnología Musical |  Universidad Griffith | 2015 | Semestre de intercambio en Queensland Conservatorium
Licenciatura - Ingeniería en Producción Musical Digital | ITESM | 2015 | Máximos Honores   

EXPERIENCIA LABORAL

PULPO ESCAFANDRA | Octubre 2016 – Actual
DIRECTORA DE PRODUCCIÓN
Producir contenido audiovisual para publicidad, radio, podcasts, videos corporativos y programas educativos. Dar seguimiento durante la
preproducción, producción, postproducción y revisión de entregables; reuniones con los departamentos involucrados, coordinación de
actividades con ilustradores, animadores, camarógrafos e ingenieros de audio. Comunicación con agencias de publicidad, directores y
clientes. Generar estrategias de producción de acuerdo al presupuesto y recursos disponibles.
INGENIERO DE AUDIO
Planificar sesiones, limpieza y nivelación de diálogos, grabación, edición y mezcla de pistas de audio y efectos de sonido para sincronizar
contra imagen. Atender a las necesidades del cliente y adaptarse a las nuevas especificaciones y plazos del proyecto. Solucionar conflictos
de audio, mejora de la calidad del sonido y creación de archivos. Supervisar y revisar los entregables.
LOGROS:
• Produjé más de 100 proyectos de al menos 40 marcas diferentes en México, Estados Unidos y Chile para las cuales creé el diseño sonoro

para al menos 60 de ellos en Incrementé la productividad en un 12% en producción implementando calendarios de actividades.
• Disminuí en un 18% demoras de las entregas en los diferentes equipos.
• Reduje tiempos y costos de producción identificando a los mejores proveedores, manteniendo calidad y presupuestos.

FREELANCE | Noviembre 2015 - Actual
INGENIERO DE AUDIO | DISEÑADOR DE SONIDO
Diseño de sonido para juegos, podcasts, audiolibros, grabación, edición limpieza y nivelación de diálogos, supervisión de la producción y
cumplimiento de la calidad, entregables de proyectos, diseño e implementación de efectos de sonido y música en los juegos. Postproducción
de video y cine, publicidad, multimedia y radiodifusión.
LOGROS:
• Realicé audio y diseño de sonido para más de 10 podcasts diferentes, 3 videojuegos independientes y más de 5 audiolibros.
• Realicé producción y postproducción de audio para diferentes medios, incluyendo radio, TV e internet.
• Asistí a un editor de diálogos para más de 3 películas.
• Creé un blog “The Compressed Interview” en el cual entrevisto a profesionales del sector sobre su experiencia personal y profesional.

JARPA ESTUDIO | Marzo 2015 – Diciembre 2015
INGENIERO JR. DE AUDIO
• Coordinar la disponibilidad del estudio, montaje de micrófonos, amplificadores y acomodo de la sesión de audio; operar la consola de

sonido, mantener registros de sesiones, gestionar archivos de estudio y copia de seguridad. Postproducción de video y cine, publicidad,
multimedia y radiodifusión. Apoyar en la mezcla de las pistas de audio en la postproducción para cine, televisión e internet.

LOGROS:
• Gestioné la edición y mezcla de todos los entregables para dos grandes clientes de los cuales era la única encargada.
• Aprendí a trabajar en el estudio mejorando la calidad de sonido, colocando micrófonos y mediante la mezcla.
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Janette Alle Tamer
LINE PRODUCER AND SOUND DESIGNER

EXPERIENCIA LABORAL

ESTUDIOS BASSINO (Chile) | Junio 2013 – Julio 2013
INGENIERO JR. DE AUDIO (PASANTE)
Coordinar la disponibilidad del estudio, asistir al ingeniero de grabación a configurar el equipo, grabar pistas, mezclar y masterizar, resolver
problemas técnicos, preparación y edición de pistas de audio y actualizar el registros de sesiones.
LOGROS:
• Aprendí a trabajar en el estudio mejorando la calidad de sonido, colocando micrófonos y mediante la mezcla.
• Asistí en la grabación y mezcla de famosos cantantes locales como Andrés de León y Paloma Soto.
• Manejé diligencias y asuntos confidenciales para importantes productores y cantantes.


