MARC MEJÍA
TV / Cine Staff, Comunicaciones
y Social Media Manager

OBJETIVOS
IDIOMAS

Español / Ingles / Francés

Al pasar de los años he adquirido diferentes tipos de conocimientos, los cuales he ido
mezclando y uniendo en el mundo que me apasiona, Cine / Tv y Web, para poder lograr
un conocimiento completo que me hace capaz de poder realizar cualquier actividad en
estas áreas de manera profesional y de buena calidad.

CONTACTO
marc@mejiadigital.net
1 (809) 881-6272
www.marcmejia.com
Santo Domingo. D.N.
República Dominicana

CONOCIMIENTOS EN GENERAL
• Diplomado en comunicaciones y relaciones públicas
• Programador web / php / Joomla / WordPress
• Experto en el manejo de redes sociales ( CM / SMM )
• Diseñador gráfico y 3D
• Edición digital y no lineal de video para web y cine
• Camarógrafo para cine, tv y cámara fija
• Experiencia en el trabajo de programas de TV

EDUCACIÓN

EXPERIENCIA

ÚLTIMOS DIPLOMADOS
1995: Camarógrafo y Editor, Cinetec

2010
Programación y Diseño Web

• Desde temprana edad, he laborado en la compañía de producción de cine y tv de mi
padre, en el cual me desempeñe principalmente como camarógrafo y editor de
comerciales, documentales y animaciones 3D para diferentes empresas e

2013
Redacción y Ortografía
Edición de Video Digital

instituciones.
1996-1998 Camarógrafo y Editor,

MM Digital

• La misma compañía, crece y hacemos producciones mas avanzadas y de mayor

2014
Manejo de Crisis y Redes Sociales

envergadura, donde trabajamos además de los comerciales y documentales, proyectos
de cine y de programas de televisión, donde también me desempeñe en la edición de 2
largometrajes dominicanos y de varios cortometrajes dominicanos.

2016
Relaciones Pública y Comunicaciones

1999-2012 Presiente de, MM Digital
• Debido al modernismo y mis conocimientos adquiridos, me desempeño desde esta

HABILIDADES
Adobe Dreamweaver
Adobe Photoshop
Adobe Premiere
Adobe Flash
Adobe: FreeHand
Microsoft Office Suite
PHP / JAVA

época en soluciones web, llevando mis conocimientos para hacer páginas web, con
videos, efectos 3D y 2D, en el cual muchos proyectos y clientes en el área de la
televisión y radio local son parte de mi portafolio en www.mejiadigital.net.
2013 / Actual MM Digital ONLINE
• Redactor de noticias, con artículos sobre el mundo del cine y espectáculo tanto a
nivel local, como internacional cubriendo todas las informaciones y a actividades para
el proyecto iniciado en el 2000 de cinedominicano.com.
Social Media y Community Manager para diferentes empresas y figuras, creando y

SOCIAL

configurando sus cuentas y estrategías de comunicación.
2013 Dirección General de Cine DGCINE

fb.me/marcmejia

• Inicié como encargado de comunicaciones, manejo de redes, web tanto para la

@marcmejia

Dirección General de Cine y la Cinemateca Dominicana. Actualmente encargado para

@marcmejia

el área de prensa y soporte para la parte de tecnología digital.

