MARC MEJÍA
Experto en medios digitales
OBJETIVOS
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, Web Prensa y
Comunicaciones ,Mercadeo y Relaciones Públicas, para poder lograr un conocimiento
completo que me hace capaz de poder realizar cualquier actividad en estas áreas de
IDIOMAS

manera profesional, segura y de buena calidad.

Español / Ingles / Francés

CONTACTO

ÁREAS DE DOMINIO
• Comunicación, mercadeo y manejo de redes a nivel de Social Media para
implementación de estrategias y búsqueda de contenido diferente e innovador.
• Dominio en manejo de promoción enfocada a público deseado en redes sociales.

marc@mejiadigital.net
1 (809) 881-6272

• Creación de estructuras web, páginas dinámicas, portales, periódicos en línea y
módulos para implementación de proyectos digitales.
• Experto en seguridad para las plataforma web en lenguaje PHP, dominios, servidores

www.marcmejia.com

y redes sociales.

Santo Domingo. D.N.

• Fotografía y video, diseño, edición de video y audio, animación y manejo de equipos

República Dominicana

de audiovisuales

fb.me/marcmejia

en vivo ( Facebook ,Twitter, Youtube, Instagram, Livestream )

@marcmejia

• Creador de canales digitales para audio / video podcast y monetización

@marcmejia

• Implementación de emisoras y canal en línea, manejo y soporte para transmisiones

• Dominio en todas las herramientas Google (Google Ads, G Suite, Analytic, Google
Alerts, Docs y Calendar )

EXPERIENCIA
• 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 instituciones.
• La misma compañía, crece y hacemos producciones mas avanzadas y de mayor envergadura, donde trabajamos además de los
comerciales y documentales, proyectos de cine y de programas de televisión, donde también me desempeñe en la gerencia para la creación
de proyectos y lograr metas trazadas a los nuevos cambios que se requerían
• Trabajé en la gerencia de dos instituciones del estado ( OMSA y AUTORIDAD PORTUARIA ) para ellas mi labor fue realizada en el área
de cómputos, con el fin de gerenciar los proyectos que la dirección requería para cambios y mejoras de la institución
ACTUALIDAD
• Debido al modernismo y mis conocimientos adquiridos, me desempeño llevando mis conocimientos para realizar proyectos en línea y
manejo de todas las herramientas digitales para distintas empresas.
• Redactor de noticias, con artículos sobre el mundo del cine y espectáculo tanto a nivel local, como internacional.
• Social Media y Community Manager para diferentes empresas y figuras, creando y configurando sus cuentas y estrategías de
comunicación al igual que la seguridad de las mismas.
• Inicié en el 2013 como encargado de comunicaciones en la Dirección General de Cine y la Cinemateca Dominicana, actualmente brindo
soporte de manera general a la institución.
• Trabajé en la implementación del proyecto de Nuria Piera en su nuevo portal de noticias, enfocado en el área de la tecnología, manejo de
la web, nuevos módulos, seguridad de las redes y del sistema, implementación de normativas de uso de aplicaciones y servicios digitales,
encargado de las transmisiones en vivo y logística en desarrollo de ideas y mejoras del proyecto.

