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Noviembre
2007-2018

MEYER SOUND MÉXICO
Design Services Specialist Tech Support

• Supervisión y realización de diseños y soluciones de sistemas de audio utilizando conocimientos especializados avanzados proporcionando soluciones integrales.

PERFIL
A lo largo de mi carrera me he desarrollado en el ámbito de la
Ingeniería de Video y Audio profesional como responsable del
área de proyectos y soporte a ventas.
He sido líder del diseño de refuerzo sonoro y puesta en marcha de
sistemas de video y audio en diversos recintos en México y
América Latina, así como soporte para las presentaciones de
dichos proyectos por parte del área de ventas. He participado en
conferencias dentro de Infocomm, Sound Girls, así como
impartiendo cursos de capacitación a nivel técnico para
profesionales del audio.

OBJETIVO

• Evaluación y análisis de necesidades de diseño de refuerzo
sonoro y generación de propuestas técnicas dándole respuesta tanto al departamento de ventas como a los clientes de
manera que las propuestas sean claras y entendibles apegadas a las necesidades especíﬁcas de lo solicitado.
• Soporte técnico profesional.
Septiembre
2005-2007

SISTEMAS DIGITALES EN AUDIO Y VIDEO
Proyectos

• Diseño e integración de proyectos de ideo profesional
enfocado principalmente a la industria de radio y televisión.
• Capacitación y actualización técnica.
• Realización de propuesta técnica en base a las necesidades
del cliente.

Diseño y ejecución de proyectos en al ámbito del Video y Audio
profesional, teniendo como referencia un presupuesto para
cada proyecto. Compartir y crear herramientas que apoyen la
labor del área de ventas, generando una sinergia desde la
presentación del proyecto hasta su cierre y ejecución.
Cómo parte de mis objetivos profesionales están: Consolidarme
en el área de proyectos como responsable, en donde mis conocimientos permitan hacer aportaciones relevantes que lleven al
cierre y a mejores prácticas en el ámbito mencionado.
Así mismo espero poder contar con un crecimiento a mediano
y largo plazo con un desarrollo de plan de carrera, programas
de capacitación y actualización tanto en al aspecto de liderazgo
cómo en el área técnica.

COMPETENCIAS
R. DE PROBLEMAS
MANEJO DE TRABAJO EN EQUIPO
LIDERAZGO
COMUNICACIÓN
GESTIÓN DE TIEMPOS

,
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PUBLICACIONES Y LIGAS
Consideraciones para un Diseño de Refuerzo Sonoro
Publicado 2018
https://www.soundgirls.org/tag/gabriella-galan-mendicuti/

Lunas del Auditorio
https://soundcheck.com.mx/lunas-del-auditorio-2015-un-vistao-a-la-produccion/soundgirls.org/tag/

(Audio Engineering Society)

gabriella-galan-mendicuti/

Conferencia CECA 2011
https://es-es.facebook.com/CECA2011.IPN/posts/271816412859963
http://novamelc.wixsite.com/ceca2013/about

HABILIDADES TÉCNICAS

Tercera reunión de la Red de Mujeres de InfoComm
Publicado 2016
http://www.avilatinoamerica.com/201608234094/noticias/
empresas/tercera reunion-de-la-red-de-mujeres-de-infocomm.html

IN DESIGN

Teatro Telcel: palacio musical, milagro de la arquitectura moderna
Publicado 2013
https://soundcheck.com.mx/teatro-telcel-palacio-musical-milagro-de-la-arquitectura-moderna/
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