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El siguiente texto busca representar mis experiencias vividas durante un semestre de 

pasantía para obtener el título como Maestro en Música de la carrera de estudios 

musicales. El lector puede acercarse a esas experiencias haciendo click en los recuadros 

negros que lo dirigirán automáticamente a un hipervínculo. Estos están representados 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Para un mayor disfrute de los vínculos, se recomienda escucharlos usando audífonos. 

 

Todos los archivos anexos, así como también las imágenes dentro de este documento 

son propiedad de Miguel Concha Seltzer y Soundlab Group SAS. Están designados 

únicamente para reproducirlos con el fin de comprender mejor este documento. Está 

absolutamente prohibida la descarga, distribución y uso de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABC 

https://drive.google.com/drive/folders/1zijmF1QWgYWdsX-hDgIHLslyNwNEdyEb
https://drive.google.com/drive/folders/1zijmF1QWgYWdsX-hDgIHLslyNwNEdyEb
https://drive.google.com/drive/folders/1zijmF1QWgYWdsX-hDgIHLslyNwNEdyEb
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1. Introducción 

 

En el semestre 2020-03 realicé una pasantía en SoundLab Group, haciendo de esta mi 

proyecto de grado para obtener el título de músico con énfasis en ingeniería de sonido, 

en la Pontificia Universidad Javeriana. A través de este texto mencionaré las 

experiencias, aprendizajes y conclusiones que llevo de haber trabajado en la industria 

profesional publicitaria y musical. 

 

1.1 Justificación 

La posibilidad de tener una experiencia laboral antes de graduarme de la Universidad 

trae muchos beneficios que se irán mencionando a lo largo de este texto. Los 

conocimientos que se adquieren durante la Carrera de Estudios Musicales, y dentro del 

Énfasis de Ingeniería de Sonido, permiten que los estudiantes tengamos una excelente 

base conceptual que nos da un sustento teórico y técnico muy importante a la hora de 

enfrentar un proyecto profesional. Sin embargo, pocas veces tenemos la posibilidad de 

tener un contacto tan cercano con el mundo laboral y una pasantía es la experiencia 

adecuada para conocer el medio profesional antes de hacer parte de él. Es por esto que 

tomé la decisión de realizar una pasantía como mi proyecto de grado, pues salir de la 

universidad tanto con los conocimientos académicos que brinda la carrera, como con la 

experiencia adquirida durante una pasantía, hace que yo como estudiante tenga 

realmente una preparación integral para, al momento de entrar en la industria, poder 

desenvolverme de una manera más adecuada. 

Esta pasantía se ejecutó durante la crisis sanitaria causada por el Covid-19, cuyo efecto 

implicó muchos retos que se tuvieron que enfrentar para que esta pudiera ser realizada 

exitosamente. La primera decisión que tomé, a priori a la pasantía, fue que esta se iba a 

hacer en su totalidad de manera remota. Los retos que llegaron con esta elección 

implicaban asumir esta experiencia con un mayor grado de autonomía, responsabilidad 

y proactividad. El no tener al lado al tutor empresarial, revisando constantemente el 

trabajo, implicaba desarrollar de manera independiente, y a una mayor brevedad, un 

criterio profesional así como una autoevaluación constante del trabajo que se estaba 

realizando. 

Otro reto que se presentó por la pandemia fue el hecho de no trabajar directamente en 

el estudio de grabación. Trabajar desde mi casa, en un espacio no tratado acústicamente, 

implicó replantear algunas cosas relevantes dentro del flujo de trabajo que manejaba 

normalmente el estudio. La transferencia de archivos fue uno de esos procesos que se 

tuvo que reorganizar, pues constantemente se trabajaba de manera colaborativa. 

También los equipos que tenía en mi casa eran poco aptos para el desarrollo completo 

de los proyectos. El estudio me dio acceso a algunos equipos y programas de audio, y, 

adicionalmente, después del primer mes de trabajo, adquirí unos monitores Neumann 

KH 80, a través de los cuales me permitieron llegar a resultados mucho más 

profesionales, con una calidad sonora mayor. 

La industria en la cual se desenvuelve SoundLab Group es, en gran medida, la del audio 

publicitario para radio y plataformas de streaming. La publicidad es un campo que está 

en constante cambio; con un ritmo de trabajo muy alto, un estricto compromiso de 
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entregas con tiempos cortos y muy específicos, y un trabajo supremamente colaborativo. 

Dentro de este medio, una pieza publicitaria puede tener alrededor de 10 personas 

trabajando sobre ella: el cliente, que es aquel que hace constantes retroalimentaciones; 

la agencia de publicidad a la que el cliente contrata, quien normalmente realiza los 

guiones y la preproducción; y el equipo de producción y postproducción que se encarga 

de crear, montar y finalizar la pieza. En este caso Soundlab Group, dentro de esta cadena, 

hace el papel del equipo de producción y postproducción.  

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo General 

Obtener nuevos conocimientos y reforzar aquellos adquiridos durante la carrera a través 

de una experiencia laboral en los campos del diseño sonoro, la grabación, la edición y 

la mezcla de audio, que me permitan desarrollar nuevas habilidades para convertirme 

en un profesional más eficiente, autónomo y capaz de entregar productos de alta calidad, 

en un menor tiempo. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Desarrollar de manera acertada y responsable las labores que me sean asignadas. 

- Aportar al equipo con críticas constructivas, siempre con una actitud de servicio 

y propiciar espacios de retroalimentación para entender cómo puedo mejorar 

técnica y conceptualmente la calidad de las piezas de las que soy responsable, 

para obtener un mejor resultado. 

- Comprender los flujos de trabajo de la empresa y adecuarme a sus métodos, así 

como también profundizar en las herramientas y plugins1 utilizados para 

comprender mejor su funcionamiento. 

- Adquirir destreza en la edición y mezcla, así como en el manejo del DAW2  para 

trabajar de manera más rápida y eficiente.  

- Conocer a profundidad la tecnología binaural3 para entender mejor el 

funcionamiento del sonido envolvente y poderlo utilizar para potencializar las 

piezas publicitarias. 

- Aplicar mis conocimientos previos de grabación, edición y mezcla al servicio de 

los proyectos. 

 

 

 
1  Plugins: Palabra en inglés que hace referencia a aplicaciones usadas para complementar un software. 

En este caso dentro de ProTools cumplen características específicas para mejorar el contenido sonoro 
de una pieza. 
2 Siglas en inglés de Digital Audio Workstation, que en español traduce Estación de Trabajo de Audio 

Digital.  
3 El audio binaural es una técnica de grabación y mezcla que simula la manera cómo los humanos 

escuchamos el sonido. Lo hace a través del HRTF (Head related transfer function, o en español: 
Función de transferencia relacionada con la cabeza), cuya labor es filtrar las señales de audio de la 
misma forma como lo hace la oreja humana, para entender la posición exacta de dónde está 
proviniendo el sonido. 
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1.3 Contextualización 

1.3.1 SoundLab Group (SLG) 

Es un laboratorio de audio ubicado en Bogotá, enfocado en diseñar productos sonoros y 

audiovisuales que ayuden a reforzar y potencializar las ideas de sus diversos clientes, 

buscando siempre ser innovadores y llevando a que los productos tengan un factor 

sorpresa para que el oyente genere una conexión directa con el producto. Este estudio 

de creación sonora pretende explotar al máximo la creatividad haciendo uso de 

herramientas técnicas que le aporten mayor calidad a las piezas.                                

  

SoundLab Group (de ahora en 

adelante: SLG) desarrolla contenido 

sonoro para diferentes plataformas 

como radio, televisión, cine, internet 

e instalaciones sonoras. Ha trabajado 

con grandes empresas como Coca-

Cola, EPM, Bavaria, Adidas, 

Davivienda, entre otras. Además ha 

creado productos de diferentes 

índoles: música original para 

publicidad, producción de 

comerciales de televisión, diseño 

sonoro y postproducción para 

mapping4, contenido infantil, cuñas 

de radio y producciones binaurales. 

Sus más de 8 años de experiencia y la versatilidad con la que desarrollan los proyectos, 

hace que SLG sea una empresa muy bien posicionada en el mercado. 

El equipo del estudio está conformado por: Eduardo Laverde, productor ejecutivo y 

director administrativo; Daniel Roa, productor musical y director de proyectos; y Óscar 

Muñoz, ingeniero de sonido y diseñador sonoro. 

 

1.3.2 Descripción de la pasantía 

La pasantía empezó el 3 de agosto de 2020.  La empresa me facilitó plugins, librerías de 

sonidos y monitores para arrancar a trabajar con una base técnica similar a la que ellos 

venían trabajando.  

La carga laboral dependía mucho de la cantidad de proyectos que hubiera 

semanalmente. Había ocasiones en las que en 11-12 horas semanales se podían sacar 

adelante todas las labores asignadas; había otras en las que podía dedicarle entre 35 a 45 

horas semanales. En las semanas con menos carga laboral las tareas estaban enfocadas 

sobre todo en acompañar y asistir los proyectos que estuvieran en marcha; podía ser a 

través de búsquedas para conseguir músicas y efectos específicos, basados en unas 

referencias; también pruebas y construcción de diseño sonoro para futuras piezas que 

 
4 Mapping: Es una proyección de video sobre una superficie física, generalmente fachadas de edificios, 

catedrales, entre otros. 

Imagen 1. Integrantes 

del equipo de SLG. 
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llegarían en semanas siguientes, y acompañar los feedbacks que se le daban a las piezas 

antes de ser enviadas a los clientes. 

Las semanas en las que había una mayor carga laboral eran, sobre todo, semanas de 

entregas de grandes proyectos. Los grandes proyectos implicaban, muchas veces, hasta 

4 o 5 piezas que debían ser entregadas la misma semana, junto a otros proyectos. En 

esas semanas mi función podía variar entre dirigir una grabación para una locución, 

hasta la creación total de una pieza. La construcción de piezas en esos días podía 

implicar desde la búsqueda y construcción de efectos, pasando por la elección final de 

tomas de una locución, hasta la edición, mezcla y masterización final de las piezas.  

 

1.3.3 Herramientas técnicas utilizadas 

Los trabajos fueron realizados en un Home Studio5 de aproximadamente 27 m₂, con poco 

tratamiento acústico, en donde adecué una estación de audio (ver Imagen 2) compuesta 

por un computador MacBook Pro de 13 pulgadas, conectado por USB 2.0 a una interfaz 

de audio6 portátil Focusrite 2i2 y esta, a su vez, con salidas balanceadas dirigidas a un 

par de Monitores Neumann KH80 estéreo. El computador también estaba conectado a 

una pantalla LG por medio de un cable 

HDMI. 

La calibración de los monitores se 

realizó a través de la aplicación de 

iPad® Neumann.Control, la cual, a 

través de conexión a red Wifi y por 

medio de cables Ethernet, realiza una 

calibración basada en unos parámetros 

registrados previamente en la 

aplicación.  

Todos los proyectos se realizaron y 

mezclaron con procesos in the box7, a 

través de ProTools, en su versión 12,1. A 

través de ese DAW se realizaron labores de grabación, edición, mezcla y masterización, 

así como también sincronización de audio-video. 

Durante la pasantía se utilizaron plugins especializados en ciertos tipos de procesos. 

Dentro de los usados están: 

- El Mega Bundle de Plugin Alliance. 

- Incluyendo el DearVR Pro a través del cual se creaban los procesos 

binaurales de algunos audios. 

- La serie Gold de Waves. 

- Incluyendo Doppler, usado para apoyar sonidos que tuvieran movimiento, 

simulando el efecto doppler. 

 
5 Nombre en inglés usado comúnmente para hacer referencia a un estudio de audio casero (ya sea de 

grabación, mezcla, o cualquier proceso de sonido), ubicado en la casa del ingeniero de sonido. 
6 Una Interfaz de audio es un equipo encargado de procesar el audio digital y convertirlo en audio 

analógico y viceversa. 
7 Este es un término en inglés, comúnmente utilizado en la ingeniería de sonido para hacer referencia a 

que el procesamiento de audio se realizó completamente digital, sin pasar por un procesador analógico 
externo. 

Imagen 2. Estación de audio compuesta por computador 

MacBookPro, interfaz Focusrtite 2i2, par de monitores 

Neumann KH80 y iPad Mini para la calibración. 
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- Pro-Q 3 de FabFilter. A través de este plugin se generaban ajustes de ecualización.  

- Melodine de Celemony, plugin para afinar voces. 

Algunos audios se grababan de manera binaural con 

el micrófono que tienen en SLG, especializado para 

esa técnica: 

- Micrófono Binaural: Free space (FS) Pro II 

de 3Dio Sound, que lo conectan 

regularmente a una grabadora Tascam DR-

40X. 

Para el trabajo colaborativo y remoto hicimos uso 

de algunas herramientas tecnológicas para estar 

constantemente en comunicación: 

- Trello: tableros de organización de 

proyectos. 

- Google Drive a través del cual teníamos una 

carpeta colaborativa para compartir archivos. 

- Artlist.io: librería de música y efectos paga, para descargar sonidos sin derechos 

de autor. 

- AnyDesk: herramienta de pantalla compartida, para trabajar de manera virtual 

en el computador de otro miembro del equipo. 

 

 

2. Exposición de casos 

 

Durante el segundo semestre de 2020, Soundlab Group desarrolló bastantes proyectos 

con marcas reconocidas y de diferentes índoles. Algunos de estos proyectos significaron 

pautas y oportunidades importantes para el estudio. La mayoría de proyectos que se 

contrataron en ese periodo, y en los que tuve la oportunidad de colaborar, eran piezas 

publicitarias y gran parte de ellas apuntándole a desarrollar conceptos desde el audio 

Binaural. También tuve la oportunidad de apoyar, mezclar y crear piezas musicales tanto 

para publicidad como para conciertos virtuales grabados en el Teatro Colón de Bogotá. 

Dentro de las marcas con las que SLG trabajó durante el transcurso de la pasantía están 

incluidas: Spotify, Samsung, Claro, Adidas, Telcel Mercedes Benz, Xbox, Éxito, Pura 

Piraña y Nissan, entre otras.  

La asignación que me daban para cada proyecto variaba según la necesidad del mismo. 

A medida que me fui acostumbrando a los tiempos de entrega, e iba comprendiendo 

mejor las herramientas técnicas que utilizaban, obtenía cada vez mejores resultados de 

mayor calidad y entregaba los trabajos en menores tiempos. Por esto, a lo largo de la 

pasantía me fueron dando responsabilidades más complejas. 

A continuación serán expuestos tres casos de los proyectos puntuales con mayor 

relevancia de la pasantía en los que tuve la oportunidad de trabajar y de los cuales obtuve 

los mayores aprendizajes. 

 

Imágenes 3 y 4. Micrófono Binaural y 

grabadora Tascam 
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2.1 Caso 1: Adidas ZX 2KBoost 

2.1.1 Descripción 

Adidas ZX 2KBOOST son unos tenis (ver imagen 5) lanzados desde el mes de agosto 

de este año por la reconocida marca deportiva, cuyo concepto publicitario estaba 

enfocado en mostrar unos zapatos muy ligeros, suaves y cómodos. La estrategia de 

publicidad creada por el cliente pretendía conectar al consumidor, a través de los 

sentidos, y hacer uso de ellos de una manera muy expresiva, para que pudieran “sentir” 

los zapatos. El lema de la campaña fue “Feel the zxience8”.             

Esta campaña se publicitó por 

diferentes medios y plataformas, y 

SLG fue contratado para la creación 

de los audios publicitarios de este 

proyecto, que serían distribuidos a 

través de Spotify a nivel de 

Latinoamérica. Esto implicaba 

crear dos  versiones: una en español 

para los países hispanohablantes, y 

otra en portugués para Brasil.   

La idea de estos audios 

publicitarios (al igual que la de 

toda la campaña en general) fue 

inspirada en el concepto del ASMR, que las siglas en inglés significan Autonomus 

Sensory Meridian Response, lo que se traduce como Respuesta Sensorial Meridiana 

Autónoma. Este concepto representa una sensación causada por ciertos estímulos 

visuales o auditivos, que a su vez genera algún tipo de estremecimiento o escalofrío en 

el cuerpo. 

 

2.1.2 Desarrollo 

Este proyecto llegó a SLG el lunes 7 de Septiembre de 2020 y quedó aprobado en su 

totalidad por el cliente el viernes 25 de Septiembre de 2020. En la primera reunión que 

tuvimos sobre Adidas estaban sobre la mesa varios proyectos, como por ejemplo uno de 

Samsung que incluía tres piezas distintas. Yo quedé entonces encargado de este proyecto 

para el cual debía elegir la música, elegir las mejores tomas de locución, grabar los 

efectos de sonido, montar todos los audios en ProTools, editar, mezclar con técnicas 

binaurales, masterizar y finalizar la pieza. 

Al comenzar a crear este audio publicitario lo primero que 

me entregaron fue el guión en español escrito por el cliente. 

Con base en ese guión empecé a analizar la música y los 

efectos que estaban descritos ahí y fui dándome una idea de 

qué era lo que se quería. Buscaban una pieza relajante, que 

apelara a los sentidos del oyente y que se percibieran sensaciones del ASMR.  

 
8 Normalmente sería “Science”, pero como la referencia de los tenis es ”ZX...” usaron esas dos letras 

para relacionar directamente los zapatos con la ciencia.   

Imagen 5. Zapatos ZX 2K BOOST. Propiedad de Adidas y Spotify Latam. 

 Click aquí para ver el 

guión original en 

español. 

https://drive.google.com/file/d/11xUeRx8amCYTKFMcgzaHDL40rdNOPaMG/view
https://drive.google.com/file/d/11xUeRx8amCYTKFMcgzaHDL40rdNOPaMG/view
https://drive.google.com/file/d/11xUeRx8amCYTKFMcgzaHDL40rdNOPaMG/view
https://drive.google.com/file/d/11xUeRx8amCYTKFMcgzaHDL40rdNOPaMG/view
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El primer ejercicio lo creé con una versión de referencia 

locutada por Daniel, el productor musical de Soundlab. En este 

propuse una primera elección de música según las canciones 

que había designado el cliente en el guión, y también lo elaboré 

con unos efectos de referencia 

grabados ya anteriormente para 

otras piezas de la misma campaña. Este ejercicio lo mostré 

en una reunión con el equipo de SLG, al día siguiente de 

haber arrancado a trabajar en este proyecto. En la reunión 

me hicieron algunos ajustes tales como darle más 

profundidad y movimiento a la pieza, hacerle variaciones 

a la música y buscar mucho más la sensación de ASMR, 

desde el color de la voz y los efectos. 

Con esta primera versión entendí que 

debía grabar por mi cuenta los efectos 

para darles una mayor precisión, así que 

empecé el proceso de grabación con las 

pelotas cayendo sobre un recipiente de 

vidrio. La primera grabación la hice con unas bolas de madera, que 

tenía a la mano y un cilindro de vidrio de un florero. (Ver imágen 6 y 

7 respectivamente).  

Para la grabación de este efecto adecué un pequeño espacio para 

controlar las reflexiones tempranas y que el efecto se sintiera muy 

cercano. En la imágen 8 se puede apreciar una de las formas en las 

que acomodé el espacio con 

cojines y páneles para quitarle 

reverberación a la grabación. 

Luego, otro efecto que se debía grabar, era el que en 

el guión describen como frazadas de tela. Ese sonido 

lo grabamos con el micrófono Binaural del estudio 

para darle un efecto de 

cercanía muy preciso y que 

de esa manera apoyara la 

pieza de una forma 

contundente.  

Con estos efectos grabados, junto al último sonido 

de bolas plásticas estallando que se había grabado 

anteriormente para otro proyecto, estaba listo para 

montar la segunda versión de la pieza y así corregir 

los primeros comentarios recibidos. Este segundo 

ejercicio incluyó músicas distintas para justamente 

darle más movimiento y fluidez a la pieza. En esta versión procuré utilizar músicas que 

fueran contrastantes entre ellas y que apoyaran mucho más las ideas descritas desde la 

locución. También usé el plugin DearVRPro, para darle espacialidad y cercanía a los 

efectos.  

Imagen 6. Pelotas usadas para el primer 

intento de grabación de sFx 

Imagen 7. Cilindro 

de vidrio para 

grabación de sFX 
 

Escuchar aquí el 

primer ejercicio de 

Adidas. 

Imagen 8. Adecuación de espacio para 

reducir reflexiones. 
 

Click para escuchar 

el sonido de Frazada. 

https://drive.google.com/file/d/1vLbxtGcIxWAg3TjmnthZ6r8BR4XQhlQh/view
https://drive.google.com/file/d/1WFfDsN5uXOpRM0gK220LmXTgRVzZPnmQ/view
https://drive.google.com/file/d/1vLbxtGcIxWAg3TjmnthZ6r8BR4XQhlQh/view
https://drive.google.com/file/d/1WFfDsN5uXOpRM0gK220LmXTgRVzZPnmQ/view
https://drive.google.com/file/d/1vLbxtGcIxWAg3TjmnthZ6r8BR4XQhlQh/view
https://drive.google.com/file/d/1WFfDsN5uXOpRM0gK220LmXTgRVzZPnmQ/view
https://drive.google.com/file/d/1vLbxtGcIxWAg3TjmnthZ6r8BR4XQhlQh/view
https://drive.google.com/file/d/1WFfDsN5uXOpRM0gK220LmXTgRVzZPnmQ/view
https://drive.google.com/file/d/1vLbxtGcIxWAg3TjmnthZ6r8BR4XQhlQh/view
https://drive.google.com/file/d/1WFfDsN5uXOpRM0gK220LmXTgRVzZPnmQ/view
https://drive.google.com/file/d/1vLbxtGcIxWAg3TjmnthZ6r8BR4XQhlQh/view
https://drive.google.com/file/d/1vLbxtGcIxWAg3TjmnthZ6r8BR4XQhlQh/view
https://drive.google.com/file/d/1WFfDsN5uXOpRM0gK220LmXTgRVzZPnmQ/view
https://drive.google.com/file/d/1vLbxtGcIxWAg3TjmnthZ6r8BR4XQhlQh/view
https://drive.google.com/file/d/1WFfDsN5uXOpRM0gK220LmXTgRVzZPnmQ/view
https://drive.google.com/file/d/1vLbxtGcIxWAg3TjmnthZ6r8BR4XQhlQh/view
https://drive.google.com/file/d/1WFfDsN5uXOpRM0gK220LmXTgRVzZPnmQ/view
https://drive.google.com/file/d/1WFfDsN5uXOpRM0gK220LmXTgRVzZPnmQ/view
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Este nuevo ejercicio iba mucho más acorde a la idea que 

tenía el cliente y fue muy bien recibido. Había una cuestión 

por corregir y era el hecho de que se buscaba que las pelotas 

fueran menos brillantes y más de goma. Para la siguiente 

versión grabé bolas de Squash cayendo al mismo recipiente 

de vidrio y, una vez cambiado ese audio, me entregaron los 

archivos con las voces de las locutoras, a quienes se les había hecho casting, para 

empezar a montar las mejores tomas de esas voces en la sesión con el resto de audios. 

El color y la intención de las voces se las dí a través del ecualizador del plugin SSL 4000 

E y el compresor Millenia TCL-2, ambos de la suite de PluginAlliance. Para el paneo y 

la binauralidad de las voces usé el plugin DearVrPro. Con esto creé entonces una versión 

con cada voz, y se mandaron al cliente para que decidiera qué locutora final quedaría 

para la pieza.  

El cliente escogió la versión de Ángela Pico y desde 

ese momento arrancó la etapa final de la pieza en español. Lo 

primero que sucedió fue que directamente en el estudio de 

SLG se grabó de manera oficial a Ángela con el micrófono 

Binarural y con una intención mucho más susurrada que la 

del casting. Una vez hecha esta grabación escogí las mejores tomas, las nivelé en 

ganancia, las edité y mezclé con el resto de audios ya montados en la pieza. Como último 

paso de esta versión hice un proceso de masterización, en el que al canal del Máster de 

la sesión le inserté un limitador Maxim, de Avid, para dejar la pieza en un nivel óptimo, 

que para esta industria significa -0,1 dBFS nivel pico9. Una 

vez finalizada esta versión, mandé el audio para su 

aprobación por parte del equipo de SLG, y ya aprobada 

internamente, fue enviada al cliente.  

 La pieza fue muy bien recibida y aprobada por el cliente, 

lo que nos daba vía libre para empezar a trabajar en la versión en portugués. Este 

segundo audio del proyecto empezó con el envío del guión 

por parte del cliente y con el casting de las voces. El casting 

se hizo con cuatro personas y el cliente escogió a Carolina 

Aguirre como la locutora en portugués para este audio 

publicitario. Con esta decisión dirigí, de manera sincrónica, 

la grabación oficial de la locución. Fue una grabación remota 

en la cual se presentaron algunos problemas de ingeniería que tuve que resolver de 

manera virtual, tales como el efecto de proximidad del micrófono, resonancia de 

consonantes por falta de PopFilter10 y exceso de ganancia que generaba distorsión en la 

onda. Una vez resueltos los problemas, el paso siguiente era dirigir a la locutora para 

guiarla en la intencionalidad requerida. Carolina grabó su voz desde su computador, a 

través de LogicPro X, y acabada la grabación me mandó 

el audio de la locución para yo editarlo y montarlo en 

conjunto con los efectos y música creados para la versión 

en español. 

 
9 Referencia para medir la intensidad del sonido. 
10 Pop Filter es un elemento que se usa en las grabaciones, y se ubica entre el micrófono y el cantante 

o locutor, para disminuir las resonancias de ciertas consonantes que generan sensaciones incómodas 
en el audio, como las “s” o las “p”. 

A través de este enlace 

escuche el segundo 

ejercicio. 

Escuche aquí la 

locución elegida. 

Escuche aquí Adidas 

en español, finalizada. 

Vea a través de este 

enlace el guión en 

portugués. 

Escuche aquí la 

grabación de la locución 

en portugués. 

https://drive.google.com/file/d/1NH5Zh9L5h7vgtF4jhtmRlcMuQCRhIhDh/view
https://drive.google.com/file/d/1NH5Zh9L5h7vgtF4jhtmRlcMuQCRhIhDh/view
https://drive.google.com/file/d/1eoGrMpjkk-49bjCThx7LetfGzUQmxO65/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYOmXX8ZbUH_vg2-j0f4Q0nitaIhmXwn/view
https://drive.google.com/file/d/1reCdVrB2tOLHCw0MWIqut-xmAmFi3vU9/view
https://drive.google.com/file/d/13FCKaWagESLuVMQ7TaHnpzRE3n75WkTc/view
https://drive.google.com/file/d/1NH5Zh9L5h7vgtF4jhtmRlcMuQCRhIhDh/view
https://drive.google.com/file/d/1eoGrMpjkk-49bjCThx7LetfGzUQmxO65/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eoGrMpjkk-49bjCThx7LetfGzUQmxO65/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYOmXX8ZbUH_vg2-j0f4Q0nitaIhmXwn/view
https://drive.google.com/file/d/1reCdVrB2tOLHCw0MWIqut-xmAmFi3vU9/view
https://drive.google.com/file/d/13FCKaWagESLuVMQ7TaHnpzRE3n75WkTc/view
https://drive.google.com/file/d/1NH5Zh9L5h7vgtF4jhtmRlcMuQCRhIhDh/view
https://drive.google.com/file/d/1eoGrMpjkk-49bjCThx7LetfGzUQmxO65/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYOmXX8ZbUH_vg2-j0f4Q0nitaIhmXwn/view
https://drive.google.com/file/d/1hYOmXX8ZbUH_vg2-j0f4Q0nitaIhmXwn/view
https://drive.google.com/file/d/1reCdVrB2tOLHCw0MWIqut-xmAmFi3vU9/view
https://drive.google.com/file/d/13FCKaWagESLuVMQ7TaHnpzRE3n75WkTc/view
https://drive.google.com/file/d/1NH5Zh9L5h7vgtF4jhtmRlcMuQCRhIhDh/view
https://drive.google.com/file/d/1eoGrMpjkk-49bjCThx7LetfGzUQmxO65/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYOmXX8ZbUH_vg2-j0f4Q0nitaIhmXwn/view
https://drive.google.com/file/d/1reCdVrB2tOLHCw0MWIqut-xmAmFi3vU9/view
https://drive.google.com/file/d/1reCdVrB2tOLHCw0MWIqut-xmAmFi3vU9/view
https://drive.google.com/file/d/13FCKaWagESLuVMQ7TaHnpzRE3n75WkTc/view
https://drive.google.com/file/d/1NH5Zh9L5h7vgtF4jhtmRlcMuQCRhIhDh/view
https://drive.google.com/file/d/1eoGrMpjkk-49bjCThx7LetfGzUQmxO65/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYOmXX8ZbUH_vg2-j0f4Q0nitaIhmXwn/view
https://drive.google.com/file/d/1reCdVrB2tOLHCw0MWIqut-xmAmFi3vU9/view
https://drive.google.com/file/d/13FCKaWagESLuVMQ7TaHnpzRE3n75WkTc/view
https://drive.google.com/file/d/13FCKaWagESLuVMQ7TaHnpzRE3n75WkTc/view
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Cuando ya estaba montada la sesión, la pieza tuvo un 

proceso de mezcla y masterización similar al de la 

versión en español descrita anteriormente. Ya finalizada 

la pieza, fue enviada y revisada por el equipo y 

finalmente entregada al cliente. El cliente aprobó la 

segunda pieza el viernes 25 de Septiembre, y quedó realmente satisfecho, dando por 

acabado este proyecto.  

2.1.3 Retos y aprendizajes 

La creación de las versiones de Adidas fue muy importante para mi proceso de 

aprendizaje por diferentes razones. La primera es que pude conocer la forma como se 

crea un audio publicitario desde muchos puntos de vista, entendiendo cómo se relaciona 

la música con la narrativa de la pieza, experimentando muy de cerca el nivel de detalle 

que deben tener los efectos y aprendiendo sobre la locución al dirigir la grabación.  

Al ser este mi primer proyecto creado y aprobado en la pasantía, elaborado casi en su 

totalidad por mí, me dio a entender muchas cosas del flujo de trabajo de la empresa y de 

detalles técnicos que, a partir de este proyecto, tuve que tener en cuenta, como por 

ejemplo la marcación de los archivos y el proceso de masterización y finalización de las 

piezas. 

Considero también que este proyecto fue mi carta de presentación en la empresa para, 

de este punto en adelante, estar asignado a proyectos cada vez más complejos. 

 

 

2.2 Caso 2: Spotify Anatomy of Audio11 

 

2.2.1 Descripción                                                           

Spotify, además de ser una de las plataformas 

de streaming de música y podcast más importantes en el mundo, es una compañía que 

tiene millones de usuarios, de los cuales obtiene y analiza datos constantemente para 

brindarles un servicio más personalizado (playlists específicas, recomendaciones de 

música, y demás). Esto les abre la posibilidad de ser un medio publicitario importante 

en el cual las empresas pueden vender sus productos de manera personalizada y a un 

público puntual; pues pueden, a través del análisis de datos, entender qué usuarios 

escuchan cierto tipo de música que tenga alguna relación con un producto específico de 

determinada marca. 

De hace un tiempo para acá, Spotify ha venido usando nuevas estrategias de marketing 

para dar a conocer sus mecanismos de publicidad, sobretodo sus audios publicitarios, en 

sus mercados globales angloparlantes12. Sin embargo, están buscando que 

Latinoamérica (incluida Brasil) haga parte de esta estrategia mundial, para que más 

empresas de la región se animen a pautar a través de Spotify.  

Soundlab fue contratado para producir una serie de audios mediante los cuales se explica 

qué es un anuncio de Spotify, cómo funciona, y con los que el oyente puede entender de 

 
11 La traducción en español es anatomía de un audio. 
12 A través de este enlace se encontrará la página oficial en España de esta campaña. 

https://ads.spotify.com/es-ES/  

Escuche aquí la pieza en 

portugués finalizada. 

Imagen 9. Logo de la rama publicitaria de Spotify 

https://ads.spotify.com/es-ES/
https://drive.google.com/file/d/1sxaMOGXl-3qSnk3JHHbo2zbxuQW3zly7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sxaMOGXl-3qSnk3JHHbo2zbxuQW3zly7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sxaMOGXl-3qSnk3JHHbo2zbxuQW3zly7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sxaMOGXl-3qSnk3JHHbo2zbxuQW3zly7/view?usp=sharing
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primera mano todos los componentes creativos y de marketing de un audio publicitario. 

El objetivo de este proyecto es que las agencias de publicidad en Latinoamérica, sus 

creativos y sus clientes conozcan esta forma de publicidad y entiendan el potencial 

creativo de un anuncio únicamente auditivo, distribuido por Spotify. 

El proyecto Anatomy of Audio producido por soundlab consta de cinco audios, de los 

cuales cuatro están enfocados en diferentes sectores comerciales (entretenimiento, 

tecnología, automovilístico y CPG o “Bienes de consumo empaquetados”) y uno que 

habla de manera genérica de los audios publicitarios. Esos audios estaban basados en 

unas piezas ya producidas anteriormente para Spotify USA. La labor de Soundlab era 

adaptar las piezas a español, basándose en los Mercados Latinoamericanos. Yo estuve 

encargado puntualmente de dos de los cinco audios, en sus versiones en Español y en 

portugués, para los que realice el acompañamiento de la creación de los guiones, la 

búsqueda y creación del diseño sonoro, la elección de la música, y el proceso completo 

de montaje, edición y mezcla.  

2.2.2 Desarrollo 

Este proyecto arrancó oficialmente en SLG el Martes 25 de Agosto, en una reunión 

sincrónica con la representante de Spotify Latam, desde Miami; algunos de los creativos 

de la agencia publicitaria que maneja la cuenta de Spotify Latam, OWS (One Workshop 

Sas.) desde México y Argentina; y todo el equipo de SLG desde Bogotá. 

Antes de esa reunión, desde el 10 Agosto, el proyecto estaba todavía en conversaciones 

con el cliente, pero la probabilidad de que sí se contratara 

era muy alta así que desde el estudio me dieron la 

instrucción de empezar a recrear el diseño sonoro de las 

piezas en Inglés para entenderlas y adelantar trabajo para 

el día en el que nos dieran luz verde para producirlas 

oficialmente. 

La primera pieza con la que arranqué a trabajar fue Auto, que presentaba un diseño 

sonoro muy interesante y complejo basado en motores, carros, tráfico y contrastes entre 

ciudad y campo. Esta pieza debía montarla en alrededor de 3 días pero, como todavía 

me estaba adecuando al ritmo de trabajo, 

la entregué en 1 semana. Afortunadamente 

era el proceso de preproducción, mientras 

aprobaban el proyecto, y pude darme la 

oportunidad de medir mi agilidad con los 

tiempos de entrega (que a medida que fue 

pasando la pasantía, fueron mejorando).  

Para construir esta pieza primero busqué 

efectos de sonidos en la librería virtual que 

tiene SLG, en Artlist.io (Ver imágen 10). 

Esta fue en realidad la parte más lenta del 

proceso, pues todavía estaba conociendo la librería y encontrar sonidos no me era tan 

fácil, teniendo en cuenta que debía encontrar sonidos para cubrir alrededor de 2 minutos 

de audio, con elementos realmente específicos y poco accesibles para grabar desde casa.                             

Con los efectos ya elegidos, empecé el montaje de los sonidos en ProTools, y arranqué 

desde ahí un proceso creativo para ensamblar todos los efectos buscando una alta calidad 

en el diseño sonoro que igualara o superara la versión en inglés. Utilicé técnicas como 

ruido rosa filtrado para apoyar los ambientes; también el plugin Doppler de la suite de 

Imágen 10: Página principal de Artlist.io 

Escuche aquí las piezas 

originales en inglés. 

https://drive.google.com/drive/folders/14g0Jbw9WYbskLjsPjjD_VWNTFydvja2_
https://drive.google.com/drive/folders/14g0Jbw9WYbskLjsPjjD_VWNTFydvja2_
https://drive.google.com/drive/folders/14g0Jbw9WYbskLjsPjjD_VWNTFydvja2_
https://drive.google.com/drive/folders/14g0Jbw9WYbskLjsPjjD_VWNTFydvja2_
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Waves, para lograr una intencionalidad correcta cuando los 

carros pasan de un lado a otro en la imagen estereofónica; 

y la construcción de ambientes por capas, para lograr una 

mejor descripción de los espacios. Con esto construido, 

presenté este ejercicio al equipo de SLG, quienes hicieron 

comentarios muy valiosos para ajustar.  

Luego de entregar este primer ejercicio de diseño sonoro, arranqué con la segunda pieza, 

Tech13. Este nuevo audio lo abordé de una forma diferente a la primera, pues en general 

no tenía tantos efectos, pero los tres efectos principales eran bastante complejos, así que 

me enfoqué en diseñarlos muy meticulosamente. 

El primero era una robot que dice algo parecido a “BiBot Bibot…”, una audiencia que 

dice “Ahh” en tono de desilusión y alrededor de la voz del robot hay también unos 

pequeños sonidos alusivos a una máquina apagándose.  Lo primero que creé fue la voz 

del robot, grabándome a mí mismo y modificando el tono de la voz. Luego le puse, a 

través del plugin SansAmp de Avid, una distorsión 

armónica que le diera toque de robot y la ecualice 

quitándole un poco de bajos para que se sintiera menos 

humana. Después le agregué un sonido de audiencia y los 

pitidos de la máquina apagándose, descargados de Artlist.  

El segundo sonido era una especie de nave espacial que giraba alrededor de la cabeza. 

Al comienzo lo entendí simplemente como unos wooshes14, que iban de un lado al otro, 

así que en Artlist busqué varios estilos de este sonido (unos largos, otros más cortos, y 

con distintas densidades). Pero al montarlos en ProTools me di cuenta de que debía tener 

otras capas de sonidos en las que se incluyeran más sonidos de estática y de nave 

espacial. Cuando encontré los sonidos los monté a la sesión y empecé el proceso de 

mezcla. Este efecto no solo debía moverse de un lado al otro, sino que debía darle la 

vuelta completa a la cabeza, así que hice varios procesos para lograr este efecto: en 

primer lugar usé el plugin de DearVr, que me ayudó para la espacialización del efecto, 

y luego también automaticé la ecualización para que se simulara la forma como escucha 

el oído humano, haciendo que cuando el efecto se sintiera adelante, los brillos entre 6 

kHz en adelante aumentaran alrededor de 3 dB, y cuando 

estuviera atrás tuviera menos presencia de brillos y 

aumento a los bajos de 3 dB desde 400Hz para abajo.   

 Por último creé el rugido y la presencia de un dinosaurio. 

Para grabar este efecto usé mi voz imitando un rugido y 

modificándole el pitch. Este proceso lo repetí varias veces grabando diferentes 

intenciones y modificando la voz en pitches distintos para darle mayor profundidad y 

poder al efecto. Luego de que el equipo revisara este audio 

y me diera comentarios, le incluí pasos de una persona 

corriendo y más espacialidad al dinosaurio, para que al 

comienzo se sintiera desde atrás, lejos, y luego más cerca y 

presente.  

 
13 La traducción en español es tecnología. 
14 Así se le denomina en inglés, a un sonido rápido y ligero que comúnmente se vincula con el 

movimiento de algún objeto. 

Escuche aquí el primer 

ejercicio de Anatomy of 

Audio. 

En este enlace puede 

escuchar el efecto de la 

nave. 

En este enlace puede 

escuchar el efecto del 

robot. 

En este enlace puede 

escuchar el efecto del 

dinosaurio. 

https://drive.google.com/file/d/1JkLaAo3COOMjmQttxMpcg9QCofzZUHYb/view
https://drive.google.com/file/d/1JkLaAo3COOMjmQttxMpcg9QCofzZUHYb/view
https://drive.google.com/file/d/1v9SZ41dSRrm6p0XZIf1JO5jgPwy6c9j_/view
https://drive.google.com/file/d/1JrVAlgNFiZZSGvOCFL8QCvixInRFA4AR/view
https://drive.google.com/file/d/1xnXzTQztFBfsZ27_feg6SMieTl5wGJEE/view
https://drive.google.com/file/d/1JkLaAo3COOMjmQttxMpcg9QCofzZUHYb/view
https://drive.google.com/file/d/1v9SZ41dSRrm6p0XZIf1JO5jgPwy6c9j_/view
https://drive.google.com/file/d/1v9SZ41dSRrm6p0XZIf1JO5jgPwy6c9j_/view
https://drive.google.com/file/d/1JrVAlgNFiZZSGvOCFL8QCvixInRFA4AR/view
https://drive.google.com/file/d/1xnXzTQztFBfsZ27_feg6SMieTl5wGJEE/view
https://drive.google.com/file/d/1JkLaAo3COOMjmQttxMpcg9QCofzZUHYb/view
https://drive.google.com/file/d/1v9SZ41dSRrm6p0XZIf1JO5jgPwy6c9j_/view
https://drive.google.com/file/d/1JrVAlgNFiZZSGvOCFL8QCvixInRFA4AR/view
https://drive.google.com/file/d/1JrVAlgNFiZZSGvOCFL8QCvixInRFA4AR/view
https://drive.google.com/file/d/1xnXzTQztFBfsZ27_feg6SMieTl5wGJEE/view
https://drive.google.com/file/d/1JkLaAo3COOMjmQttxMpcg9QCofzZUHYb/view
https://drive.google.com/file/d/1v9SZ41dSRrm6p0XZIf1JO5jgPwy6c9j_/view
https://drive.google.com/file/d/1JrVAlgNFiZZSGvOCFL8QCvixInRFA4AR/view
https://drive.google.com/file/d/1xnXzTQztFBfsZ27_feg6SMieTl5wGJEE/view
https://drive.google.com/file/d/1xnXzTQztFBfsZ27_feg6SMieTl5wGJEE/view
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Luego de unas semanas de haber 

entregado estos audios, tuvimos la 

reunión oficial que nos dio luz 

verde para producir todo el 

proyecto y arrancamos con la 

primera fase de la producción que 

era la construcción de los guiones. 

Yo en este proceso simplemente 

acompañé y apoyé la creación de 

estos, dirigidos principalmente por 

Eduardo, el productor ejecutivo, 

quien normalmente se encarga de 

crearlos y elegir las locuciones. Los guiones estaban inspirados en las versiones en 

Inglés pero algunas cosas cambiaron para hacerla más adecuada para el público 

Latinoamericano y porque el cliente quería que tuvieran una menor duración (en vez de 

2 minutos, que durara máximo 1.5 minutos). Una vez finalizada la construcción de los 

guiones en español, arrancó el proceso de casting y búsqueda de locutores que tuvieran 

experiencia locutando en español, con acento neutro internacional15. Este proceso se 

tardó más o menos tres semanas, y luego creé una edición 

de los castings para mandarle al cliente y que aprobaran las 

voces. 

  A partir de ahí comenzó el proceso oficial de la 

montada de las piezas, con base en los ejercicios iniciales 

de preproducción. La primera pieza que monté fue Auto, que en realidad estaba bastante 

adelantada, pero muchas cosas del guión en español cambiaron con respecto a la 

referencia en Inglés; así que arreglé el diseño sonoro, monté la locución seleccionada y 

me encontré con un primer reto en la mezcla, pues tenía un diseño sonoro muy bien 

construido, pero una voz que no se escuchaba ni se entendía. Decidí entonces poner 

ciertos procesos a la voz que me ayudarían a destacarla, como por ejemplo el 

ChannelStrip de SSL 4000e con el que la ecualicé subiéndole a los altos entre 5kHz y 

8kHz, para aumentar la inteligibilidad, y también le puse un compresor Millenia TCL-

2 para controlar los ataques de las transientes y que la voz tuviera una mejor relación 

Pico-RMS. Con estos procesos la voz mejoró mucho y se entendía mucho más. De esta 

forma entregué la primera versión de Auto en español, que se envió al cliente, quien 

quedó muy satisfecho con la pieza y pidió que se tomara 

como referencia para la creación del resto de las piezas.  

La segunda pieza a la que le hice el montaje completo fue 

generic, lo que implicaba varios retos para mí porque, 

primero, era el audio que estaba dirigido a cualquier 

público, así que la responsabilidad era mayor, y segundo, porque a esta pieza no le había 

trabajado en la etapa de preproducción y tenía poco tiempo para montarla. Esta pieza la 

logré finalizar en dos días, siendo la pieza más rápidamente montada hasta el momento. 

El diseño sonoro no era tan complejo como la versión de Auto pero tenía cosas muy 

interesantes a las que debía ponerle mucha atención. Este audio debía describir muy bien 

los ambientes para lo cual usé varios sonidos, grabados con el micrófono binaural, 

dándole un nivel de detalle importante a los ambientes. También esta pieza juega mucho 

con la espacialidad del locutor, para hacer explícita la labor de la tecnología binaural. 

 
15 Acento comúnmente usado en locuciones de los países de latinoamérica, para que el audio 

funcione en cualquier país y no se sienta ningún acento específicamente. 

Imagen 11: Captura de pantalla del Plugin DearVR Pro usado en la sesión. 

 
 

Ver aquí los guiones en 

español finalizados. 

Escuche aquí Auto, en 

español, finalizada. 

https://drive.google.com/file/d/1a_xYdIiqaqXQlg8yVKxuaOkvfNfmeif0/view
https://drive.google.com/file/d/1Gjq-iC_PGRTO34ol-u6fCALmKZPItvfq/view
https://drive.google.com/file/d/1a_xYdIiqaqXQlg8yVKxuaOkvfNfmeif0/view
https://drive.google.com/file/d/1Gjq-iC_PGRTO34ol-u6fCALmKZPItvfq/view
https://drive.google.com/file/d/1a_xYdIiqaqXQlg8yVKxuaOkvfNfmeif0/view
https://drive.google.com/file/d/1a_xYdIiqaqXQlg8yVKxuaOkvfNfmeif0/view
https://drive.google.com/file/d/1Gjq-iC_PGRTO34ol-u6fCALmKZPItvfq/view
https://drive.google.com/file/d/1a_xYdIiqaqXQlg8yVKxuaOkvfNfmeif0/view
https://drive.google.com/file/d/1Gjq-iC_PGRTO34ol-u6fCALmKZPItvfq/view
https://drive.google.com/file/d/1Gjq-iC_PGRTO34ol-u6fCALmKZPItvfq/view
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Para eso puse automatizaciones en el plugin DearVrPro. Por último, en el guión estaba 

descrito que las palabras “múltiples voces” debían ser dichas por diferentes personas, 

cada una diciendo una sílaba, así que me encargué de grabar esas voces y editarlas para 

que funcionaran correctamente. Luego de mezclar todos los elementos, junto a la música 

y los diálogos, hice un pequeño proceso de masterización 

y finalicé la pieza para mandarla al cliente. Después de 

aprobada, el cliente nos dio vía libre para trabajar en las 

versiones de portugués, que en realidad usaban en gran 

parte el mismo diseño sonoro y la música, lo único que 

cambiaba era la locución. Después de más o menos dos semanas nos entregaron los 

guiones y las locuciones en portugués para empezar a trabajar. Solo hubo dos cambios 

en el diseño sonoro de generic en portugués, porque en el 

guión cambiaron los siguientes elementos por cuestiones 

culturales: el primero fue que en Brasil no existe bosque 

de niebla sobre la Cordillera de los Andes, así que esa 

descripción se cambió por una playa paradisíaca. La 

segunda fue que el sonido 

del huevo frito al final del 

guión se cambió por 

diferentes frituras en 

general, así que el sonido 

debía representar más que 

un solo tipo de frituras. 

Con estos ajustes quedaron 

listos los audios de generic 

y Auto, para enviar al 

cliente para aprobación. El 

proceso de mastering de 

estas piezas, incluyendo las 

cinco en español y las cinco 

en portugués lo hizo el ingeniero de sonido del estudio, Óscar Muñoz, pues él tenía una 

sesión con todos los audios y todos debían quedar masterizados con los mismos 

procesos.  

2.2.3 Retos y aprendizajes 

Anatomy of audio fue de los proyectos más importantes en 

los que trabajé durante la pasantía por diferentes razones: 

La primera es que fue un proyecto internacional de gran envergadura. Era un trabajo al 

que le hacían constante feedback desde Ciudad de México, Miami, Buenos Aires, Sao 

Paulo y Bogotá. También esto implicaba que se debían tener en cuenta elementos 

culturales a nivel regional, lo que significaba que todo lo que estuviera sonando (tanto 

en la locución como los efectos y la música), debía ser lo más homogéneo posible para 

que pudiera ser consumido de igual manera en todo Latinoamérica, pues hay palabras y 

expresiones que se usan de distintas maneras en cada país. El único país al que se le hizo 

una versión diferente fue a Brasil, por ser en portugués y por tener unas características 

culturales distintas. En la versión en español, por ejemplo, el acento del locutor debía 

ser español neutro internacional y todas las palabras y efectos utilizados debían poder 

ser entendidos de la misma manera en cualquiera de los países involucrados.  

Escuche aquí la versión 

finalizada de generic en 

español. 

Vea a través de este 

enlace el guión en 

portugués. 

Imagen 12: Captura de pantalla de la sesión de Pro Tools de las versiones de auto. 
 

Escuche aquí las 

versiones finalizadas en 

portugués. 

https://drive.google.com/file/d/1CxAJgdwhwfT-ZN5WR2YP-YXb-1qs0DYQ/view
https://drive.google.com/file/d/1VX3V03uiRBTyHlUEDW5ts9GOk5nYMBb2/view
https://drive.google.com/drive/folders/1-S296qFRxKBa0trN55pGyT1gpPX7HdGU
https://drive.google.com/file/d/1CxAJgdwhwfT-ZN5WR2YP-YXb-1qs0DYQ/view
https://drive.google.com/file/d/1CxAJgdwhwfT-ZN5WR2YP-YXb-1qs0DYQ/view
https://drive.google.com/file/d/1VX3V03uiRBTyHlUEDW5ts9GOk5nYMBb2/view
https://drive.google.com/drive/folders/1-S296qFRxKBa0trN55pGyT1gpPX7HdGU
https://drive.google.com/file/d/1CxAJgdwhwfT-ZN5WR2YP-YXb-1qs0DYQ/view
https://drive.google.com/file/d/1VX3V03uiRBTyHlUEDW5ts9GOk5nYMBb2/view
https://drive.google.com/file/d/1VX3V03uiRBTyHlUEDW5ts9GOk5nYMBb2/view
https://drive.google.com/drive/folders/1-S296qFRxKBa0trN55pGyT1gpPX7HdGU
https://drive.google.com/file/d/1CxAJgdwhwfT-ZN5WR2YP-YXb-1qs0DYQ/view
https://drive.google.com/file/d/1VX3V03uiRBTyHlUEDW5ts9GOk5nYMBb2/view
https://drive.google.com/drive/folders/1-S296qFRxKBa0trN55pGyT1gpPX7HdGU
https://drive.google.com/file/d/1CxAJgdwhwfT-ZN5WR2YP-YXb-1qs0DYQ/view
https://drive.google.com/file/d/1VX3V03uiRBTyHlUEDW5ts9GOk5nYMBb2/view
https://drive.google.com/drive/folders/1-S296qFRxKBa0trN55pGyT1gpPX7HdGU
https://drive.google.com/drive/folders/1-S296qFRxKBa0trN55pGyT1gpPX7HdGU
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También en este proyecto pude ver en mí mismo un proceso positivo con respecto al 

flujo de trabajo. Al comienzo me demoraba una semana montando un audio de 1.5 

minutos. Mientras iba pasando el proyecto fui cogiendo cada vez más habilidad y 

agilidad, y el mismo audio en la última etapa del proyecto podía montarlo entre 3 y 4 

horas.  

De los retos más grandes de este proyecto era la constante actualización de las piezas. 

Desde el momento en el que las empecé a montar, cada vez que había un feedback debía 

cambiar elementos estructurales de las piezas, lo cual me tomaba algo más de tiempo y 

me ponía una dificultad dado que debía mover muchos audios, que ya tenía ubicados, y 

necesitaba encontrar la misma (o mejor) intención, calidad y fluidez de lo que ya tenía 

montado. Puedo decir que en total tuve que hacer alrededor de 35 cambios en todo el 

proyecto, entendiendo que oficialmente monté dos de cinco piezas. 

Este proyecto fue valioso para entender qué tan preparado estaba en términos de 

creación de diseño sonoro, cosa que considero que fue bastante positiva, y además pude 

mostrar en la empresa el potencial que tengo en este ámbito. 

 

 

2.3 Caso 3: Mercedes Benz - Jingle Benz 

 

2.3.1 Descripción 

Mercedes Benz es una marca que fabrica vehículos de lujo. Esta empresa está vinculada 

con Leo Burnett, una agencia mundial publicitaria, desde la cual se manejan todas las 

campañas de publicidad de Mercedes. 

Para Diciembre de 2020 la empresa automotriz quería sacar un jingle publicitario, en el 

que, tomando como referencia la popular canción navideña Jingle Bells, buscaba crear 

una versión moderna que hiciera alusión a la empresa y a su vez a la época de Navidad. 

Soundlab fue contratado para crear la maqueta y la 

producción del jingle, en la que debíamos presentar una 

propuesta de arreglo instrumental y vocal, basándonos en 

la versión de Frank Sinatra, y con el arreglo de letra 

escrita por la agencia de publicidad.  

Con esta letra pretendieron mantener el ritmo y la métrica de la canción original y le 

hicieron cambios estratégicos a la letra para mencionar a la marca, describir de manera 

creativa el producto que venden y, de igual manera, lograr que se entienda que es una 

versión derivada de la canción navideña.  

Desde SLG me asignaron completamente este proyecto el cual debía realizar en su 

totalidad incluyendo: el arreglo instrumental; la grabación de las voces y los 

instrumentos; añadirle al texto coros, que apoyaran la idea de la pieza; y hacer toda la 

mezcla y finalización del jingle. 

2.3.2 Desarrollo 

El 20 de Octubre de 2020 me llamó Eduardo, el productor ejecutivo de SLG, para 

contarme sobre el proyecto y asignármelo. Este fue en realidad el proyecto que más 

rápido ejecuté en la pasantía, siendo yo quien lo dirigía en su totalidad. La primera 

Ver la letra y su 

traducción aquí. 

https://drive.google.com/file/d/1xFU25PwAw6Vz_QKlWIlvhysjU0UVkyYS/view
https://drive.google.com/file/d/1xFU25PwAw6Vz_QKlWIlvhysjU0UVkyYS/view
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versión la entregué el día siguiente de haber empezado a producirla y el 28 de Octubre, 

es decir ocho días después, finalicé la pieza y fue mandada al cliente, para aprobación. 

Lo primero que hice, apenas quedé encargado del proyecto, fue escuchar y analizar la 

referencia. La versión de Jingle Bells de Frank Sinatra es una versión Jazz de la canción 

popular, en la que se acentúan el segundo y el cuarto pulso constantemente y tiene una 

textura sencilla compuesta por una guitarra, un bajo, un piano, una batería tocada con 

escobillas, un ensamble de cuerdas, una voz y unos coros acompañantes. De esa versión 

es muy característico el cascabel marcando constantemente la corchea swing, y las 

armonías paralelas y consonantes de los coros. La interpretación de Sinatra está en Sol 

Mayor y con un tempo alrededor de 170 BPM. 

Luego de escuchar y entender la versión de referencia tomé la decisión de grabar el 

piano y las voces, y hacer en MIDI16 la batería, el cascabel, el bajo y las cuerdas. 

Arranqué primero creando el piano para tener una base global del ritmo y de la armonía. 

Este lo grabé desde un clavinova Yamaha YDP-233 (ver imágen 13), por un cable 

balanceado TRS conectado a la interfaz Focusrite 2i2.  Luego de tenerlo, creé la batería 

MIDI a través de una librería de Kontakt17 incluyendo un bombo, un sonido lo más 

parecido posible a un redoblante 

interpretado con escobillas, un 

Hihat, y de vez en cuando algunos 

Toms. Con la batería secuenciada 

en Pro Tools, continué con el bajo, 

con el que simplemente pretendí 

apoyar la armonía desde la voz 

baja de cada acorde. Y por último 

secuencié una pequeña parte con 

instrumentos de un ensamble de 

cuerdas.  

Una vez creados todos los 

instrumentos MIDI empecé el proceso de grabación de la voz. Yo la interpreté, buscando 

desde el comienzo darle una intención muy rítmica, para que se conectara con el groove 

del resto de la canción. La grabación de esta fue probablemente en lo que más me 

demoré, pues la letra debía ser muy clara. Me demoré alrededor de 3 a 4 horas grabando. 

Una vez grabada la voz principal, grabé voces de coros interpretadas también por mí. 

Las voces del coro pretendían acercar la pieza al color de la versión de referencia, así 

que estaban basadas en la parte del segundo verso, en la que conectan cada frase entre 

sí con unas sílabas que dicen “duo, due”, y que luego se 

fusionan con la voz principal en el precoro y lo cantan 

juntas creando una armonía paralela. Una vez grabados 

esos coros, mandé este primer ejercicio al equipo de SLG, 

para que me hicieran correcciones.  

Este primer ejercicio, lo entregué al día siguiente de haber 

arrancado a trabajarle a este proyecto, y causó muy buena impresión, sin embargo 

presentaba algunos detalles que debía arreglar. Lo primero es que la pronunciación y 

 
16 Protocolo de transferencia digital, cuyas siglas significa: Musical Instrument Digital Interface; 

´Interface digital de instrumentos musicales. Es comúnmente usado para conectar y trabajar con 
instrumentos digitales.  
17 Kontakt es una aplicación en la que se pueden reproducir sonidos muestreados digitalmente, a través 

de la marca Native Instruments. 

 

Imágen 13: Clavinova Yamaha YPD-233 

Escuche aquí el primer 

ejercicio para Mercedes 

Benz. 

https://drive.google.com/file/d/1PCOfth2r2ev6xsABftABmyg8FuvaUkB1/view
https://drive.google.com/file/d/1PCOfth2r2ev6xsABftABmyg8FuvaUkB1/view
https://drive.google.com/file/d/1PCOfth2r2ev6xsABftABmyg8FuvaUkB1/view
https://drive.google.com/file/d/1PCOfth2r2ev6xsABftABmyg8FuvaUkB1/view
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vocalización no era exacta y había algunas palabras que no se entendían realmente bien. 

También había pequeños problemas de afinación en las voces y a los coros les hacía 

falta una versión femenina. 

Con estos comentarios recibidos de parte del equipo de SLG empecé a trabajar en la 

corrección de ellos. Lo primero que hice fue estudiar nuevamente la letra, su dicción y 

vocalización. Luego volví a grabar la voz, siendo realmente consciente de la 

pronunciación. Una vez grabada debía volver a grabar los coros para ajustarlos con esta 

nueva versión. No obstante, mientras los volvía a grabar, me di cuenta de que la pieza 

tenía una oportunidad de mejora en la que en vez de que los coros dijeran unas sílabas 

sin significado, estas mencionaran de alguna u otra forma la marca, para darle así una 

mayor recordación. Por esta razón empecé a analizar rítmicamente cómo se podía incluir 

la marca, y llegué a la conclusión de reemplazar los “duo, due” por “Benz”. También, 

en la sección justo antes de empezar el pre coro del jingle, en la que los coros hacían un 

pequeño glissando18, decidí cambiarlo por el nombre completo de la marca “Mercedes 

Benz”. Por último, en la parte final de la canción, después de la palabra de cierre 

“sleigh”, decidí ponerle un “Benz”, con el acorde de Fa Mayor en fundamental y con 

posición de octava a los coros, para que acompañara el cierre que hacen los instrumentos 

y quedara realmente conclusivo. 

Luego de este ajuste a los textos del 

coro los volví a grabar y, 

adicionalmente, grabé voces 

femeninas, cantadas por Ana María 

Concha y Cynthia Seltzer, para 

apoyar el coro (ver imágenes 14 y 

15). Una vez grabadas la voz 

principal y el coro, empecé un 

proceso de afinación de las voces a 

través de Melodyne, para nivelarlas tonalmente con los instrumentos. 

Después de ese proceso finalicé la pieza insertando un 

limitador Maxim en el canal de máster, y realice el 

bounce19 de este segundo ejercicio. Cuando internamente 

en SLG aprobaron la pieza, se mandó al cliente quien lo 

aprobó y quedó completamente satisfecho con el producto. 

2.3.3 Retos y aprendizajes 

Crear este jingle para mí fue muy satisfactorio porque me retó de diferentes maneras. 

La primera fue el tiempo de creación de la primera versión; crear una versión en menos 

de 24 horas, en la que compuse, secuencié, analicé la referencia, grabé, edité y mezclé, 

logrando un producto de alta calidad me demostró las habilidades que he adquirido y 

que tengo en términos de ingeniería de sonido y también musicales. Además, ser la voz 

principal de la publicidad le da un peso adicional al proyecto. 

Lo segundo es que fue un reto también trabajar en algo distinto a lo que venía haciendo 

en la pasantía. En general me había dedicado a editar locuciones, efectos, ambientes y 

algo de música pero no había trabajado puntualmente en la creación, arreglo o 

composición de algo musical, lo cual me hizo salir de la “zona de confort” que había 

creado durante los 3 meses anteriores en el diseño sonoro y mezcla binaural, y que 

 
18 Intención vocal de llegar de una nota a otra de corrido. 
19 Es el proceso que se hace para pasar el audio de la sesión de ProTools, a un archivo MP3 o WAV. 

Imágenes 14 y 15: (De izquierda a derecha) Ana María Concha y Cynthia 

Seltzer grabando los coros para la producción de Mercedes Benz. 

 

Aquí puede escuchar el 

ejercicio final de Mercedes 

Benz. 

https://drive.google.com/file/d/1aQwE5nkEWL_eZtA87ho7KI76ooB0h52-/view
https://drive.google.com/file/d/1aQwE5nkEWL_eZtA87ho7KI76ooB0h52-/view
https://drive.google.com/file/d/1aQwE5nkEWL_eZtA87ho7KI76ooB0h52-/view
https://drive.google.com/file/d/1aQwE5nkEWL_eZtA87ho7KI76ooB0h52-/view
https://drive.google.com/file/d/1aQwE5nkEWL_eZtA87ho7KI76ooB0h52-/view
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siguiera aprendiendo cosas nuevas, con retroalimentaciones diferentes a las que había 

recibido en los proyectos anteriores, y conocer desde otro punto de vista el ámbito 

laboral. 

 

3. Conclusiones  

 

Tener la oportunidad de acercarme a una experiencia laboral significó para mí 

enfrentarme a retos y proyectos en los que pude poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos durante la carrera, así como también obtener nuevos, que 

fortalecieron mi desarrollo como profesional. Por medio de las funciones que me fueron 

asignadas en Soundlab Group tales como la mezcla, la producción musical, la 

masterización, la grabación, el diseño sonoro y la edición de sonido, pude experimentar 

un proceso formativo, en el que, a través de cada proyecto, evolucioné mis técnicas de 

creación sonora y adquirí nuevas destrezas para trabajar de forma más fluida, entregando 

productos de alta calidad en menores tiempos.  

Uno de los conocimientos más valiosos que aprendí en la pasantía es el manejo del audio 

binaural, desde su grabación y en la mezcla. Poder tener acceso a audios con esta 

tecnología, grabados directamente con un micrófono binaural y también aprender a usar 

el plugin DearVR Pro para transformar audios monofónicos o estereofónicos a un audio 

envolvente, me permitió conocer el potencial de esta forma de audio y me dio la 

posibilidad de experimentarlo para, en el futuro, usarlo como una herramienta 

fundamental en mi carrera profesional. 

El hecho de que la pasantía, debido al Covid-19, la haya realizado de manera remota, 

convirtió esta experiencia en una realmente retadora. Esta situación me llevó a buscar, 

desde la creatividad, nuevas formas de hacer y pensar los proyectos, debido a que estaba 

acostumbrado a usar ciertos equipos y espacios de la Universidad, e implicó que me 

ajustara a las condiciones en las que estaba desde mi casa, para sacar productos de muy 

alta calidad con recursos bastante reducidos. Esto a su vez me llevó a trabajar de una 

manera autónoma, dado a que en la mayoría del tiempo no estaba presencialmente con 

mis compañeros y jefes de trabajo, y debía, de forma independiente, realizar los 

proyectos en tiempos cortos y alcanzando las expectativas que el cliente y el equipo de 

SLG buscaban. Esto definitivamente aumentó mis habilidades creativas y mi capacidad 

de ser recursivo para sacar el mayor provecho a los recursos que están a mi alcance. 

La experiencia de trabajar en el campo de la publicidad me enseñó distintas cosas muy 

valiosas para mi vida profesional. Una de ellas es la practicidad con la cual se debe 

trabajar. Por ejemplo en la universidad estaba acostumbrado a usar siempre archivos sin 

compresión de alta calidad (.WAV o .AAF). Con la publicidad, la cantidad de archivos 

que me tocaba sacar cada semana ocupó rápidamente la capacidad de mi computador y 

disco duro. Es por esto que en la industria se acostumbra a usar MP3 para las revisiones 

de los audios, y únicamente se usa .WAV para entregar el audio final aprobado. También 

me mostró la importancia de la exactitud y precisión que se debe tener a la hora de crear 

y entregar un audio; como por ejemplo, si se entrega una pieza de 30 segundos, debe 

durar exactamente eso, no menos ni más, y cuando los clientes hacen un ajuste, se debe 

corregir de la forma más exacta posible. Adicionalmente pude experimentar de cerca los 

ajustados y exigentes tiempos de entrega que se trabajan en esta industria, lo que implica 

algunas veces trabajar hasta altas horas de la noche y en fines de semana.  
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Por último quiero resaltar algo de lo que aprendí mucho, y que me llevo de esta pasantía, 

y es la forma de comunicación y retroalimentación oportuna dentro de la empresa. En 

cada proyecto era muy común que el equipo de SLG dijera sus comentarios 

constructivos frente a cualquier entrega, antes de que esta se mandase al cliente, en 

donde yo también podía aportar mis opiniones. Esto probablemente fue de los 

aprendizajes más enriquecedores, pues yo tenía la oportunidad de recibir comentarios 

sobre mi trabajo para validar y ajustar mis conocimientos, y adicionalmente entregarle 

al cliente un producto realmente de alta calidad.  

Agradezco profundamente a Soundlab Group y a la Pontificia Universidad Javeriana 

por permitirme vivir esta experiencia tan enriquecedora que me aportó mucho como 

profesional y me mostró distintos caminos que me aportan a ser un músico e ingeniero 

de sonido mucho más integral. 
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4. Anexos20 

 

 

 

 

 

 

Lista de anexos: 

1. Documentos Oficiales. 

1.1 Carta de aprobación por parte de la asesora del proyecto de grado. 

1.2 Primer Formato de Evaluación de Pasantía. 

1.3 Segundo Formato de Evaluación de Pasantía. 

1.4 Tercer Formato de Evaluación de Pasantía. 

 

2. Adidas. 

2.1 Guión en español. (pdf) 

2.2 Adidas - Primer Ejercicio. (wav) 

2.3 Efecto de Frazada. (wav) 

2.4 Adidas - Segundo Ejercicio. (mp3) 

2.5 Casting de Ángela Pico. (mp3) 

2.6 Audio finalizado en español. (wav) 

2.7 Guión en portugués. (pdf) 

2.8 Audio grabación de locución. (wav) 

2.9 Audio finalizado en portugués. (wav) 

2.10 Música Adidas. 

 2.10.1 Laidback de Skygaze - Artlist (mp3) 

 2.10.2 Mallets-Opera de Skygaze - Artlist (mp3) 

 2.10.3 Organically de Skygaze - Artlist (mp3) 

 2.10.4 Over the Sky de Fabien Faustino - Artlist (mp3) 

 2.10.5 Recurls de Skygaze - Artlist (mp3) 

 2.10.6 Sweet Lights de Skygaze - Artlist (mp3) 

 2.10.7 Yurusani de Ottom - Artlist (mp3) 

 

 
20 Puede ingresar a la carpeta de anexos a través de este enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1zijmF1QWgYWdsX-hDgIHLslyNwNEdyEb 

A través de este enlace encontrará 

todos los anexos. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1zijmF1QWgYWdsX-hDgIHLslyNwNEdyEb
https://drive.google.com/drive/folders/1zijmF1QWgYWdsX-hDgIHLslyNwNEdyEb
https://drive.google.com/drive/folders/1zijmF1QWgYWdsX-hDgIHLslyNwNEdyEb
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3. Spotify.  

3.1 Piezas originales en inglés 

 3.1.1 Auto (mp3) 

 3.1.2 CPG (mp3) 

 3.1.3 Entertainment (mp3) 

 3.1.4 Generic (mp3) 

 3.1.5 Tech (mp3) 

3.2 Auto - Primer ejercicio (wav) 

3.3 Tech - Robot. (wav) 

3.4 Tech - Nave Espacial. (wav) 

3.5 Tech -Dinosaurio. (wav) 

3.6 Guiones en español. (pdf) 

3.7 Auto - español finalizado. (wav) 

3.8 Generic - español finalizado. (wav) 

3.9 Guiones en portugués. (pdf) 

3.10 Auto y Generic - portugués 

 3.10.1 Auto - portugués finalizado. (wav) 

 3.10.2 Generic - portugués finalizado. (mp3) 

 

4. Mercedes Benz.  

4.1 Letra Mercedes Benz (pdf) 

4.2 Mercedes Benz - Primer Ejercicio (mp3) 

4.2 Mercedes Benz - Final (wav) 
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