Sergio Mena Muñoz
Correo: menasergio@menasergio.es
Web: www.menasergio.es
Twitter: @menasergio

Perfil profesional
Periodista con más de diez años de experiencia en radio, televisión, prensa escrita y web. Bloguero,
miembro refundador de www.intereconomia.com y primer editor de www.ea.mde.es . Investigador con
experiencia docente.

Experiencia
•

CBC OnlineKeepers (De abril de 2013 a la actualidad)

- Socio fundador, como Social Media Manager:
Preparación, realización, gestión y monitorización de proyectos sobre Marca Personal, Presencia
en Red, Reputación Online, Personal Plans, Redes Sociales, Blogs, Apps, Wikis, SEO, Web 2.0,
consultoria y formación. Dirección de cuentas de clientes e investigación de mercados.
•

Grupo Intereconomía – Grupo Negocios (De octubre de 2005 a junio de 2012)

- En el área de publicaciones web, reportando al redactor jefe, como redactor:
Redacción de noticias internacionales en www.gaceta.es y creador del blog A vueltas con la
tecnología.
- En el área de publicaciones web, reportando al subdirector del canal Business TV, como editor:
Edición de textos, imágenes y vídeos además que coordinar al equipo de redacción de
www.negocios.com, coordinación editorial, búsqueda activa de fuentes de información y relación
con expertos y analistas financieros.
- En el área de publicaciones web, reportando al director del área, como redactor y presentador:
Redacción de noticias financieras y económicas en www.intereconomia.com, siendo miembro del
equipo de expertos que puso en marcha de nuevo la web, así como presentador del espacio de
televisión por internet (IPTV) El Consultorio de Bolsa.
- En el área de televisión, reportando al director de cada programa, como redactor:
Redacción, locución y montaje de noticias financieras y económicas en el programa Crónica 1,
presentado por Xavier Horcajo, presentador del espacio Capital Tecnología y copresentador del
programa 12 Hombres sin Vergüenza, todos en Intereconomía TV.
- En el área de radio, reportando al director de cada programa, como redactor:
Redacción y locución de noticias financieras y económicas en el programa Capital, presentado por
Luis Vicente Muñoz (Premio Ondas 2005) y presentador del espacio sobre cine en el programa El
Quinto Hombre, dirigido por Julen Ugalde, ambos en Radio Intereconomía.
- Siguiendo la estrategia de empresa, participando dentro de las sinergias del grupo escribiendo artículos
y noticias para el diario La Gaceta y en apariciones puntuales en radio y televisión en otros programas.
•

Universidad Nebrija (De septiembre de 2000 a septiembre de 2004)

- En el área de docencia, reportando al decano de la facultad, como profesor ayudante:
Asistencia a la docencia de los profesores del claustro, responsable de los estudios de radio y
televisión de la universidad y organizador de eventos institucionales.

Formación
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Doble Licenciado en Periodismo (1999) y Comunicación Audiovisual (2002) por la Univ. Nebrija.



Doctor en Periodismo (2010) por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis doctoral
Estructura y programación de los canales multimedia de los transportes públicos: El caso español
(2000-2007), dirigida por Luis Miguel Martínez y calificada con Sobresaliente Cum Laude.



Doctorando en Historia Contemporánea (2012) por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis
doctoral La guerra del Pacífico en el cine estadounidense. Representación e interpretación de un
acontecimiento histórico (1941-1991), dirigida por Carmen de la Guardia.

Formación complementaria


Diploma de especialización en radio y TV. 320 horas. Universidad Nebrija. Sep. 1996 – Julio 1999.



Curso de locución y presentación de programas de TV. 80 horas. IORTV. Octubre – Noviembre 2002.

Conocimientos
Idiomas
-

Nivel alto de inglés
Título del nivel B2 de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid
Título del nivel 8 del Trinity College London
Título del nivel 320 del TOEFL

-

Nivel básico de francés

Informática
-

Dominio como usuario avanzado de las herramientas de edición de textos y entornos ofimáticos:
Paquete Office, Claris, Lotus Notes y Lotus Smartsuite

-

Dominio como usuario avanzado de las herramientas de maquetación y edición de imágenes, vídeo y
audio:
QuarkXPress, Freehand (nociones), Photoshop, Avid, AvidNews, Newstar, Premiere, Speed Razor,
Final Cut Pro, Media Illusion, Viva 7, Estructure...

-

Dominio como usuario avanzado de las herramientas de editores web:
Dreamweaver MX, nociones de Flash. FTP (Leech, FileZilla...)

-

Dominio como usuario avanzado de técnicas de posicionamiento SEO y análitica web para contenidos
web.

Otros datos
Creador del blog A (re)vueltas con la tecnología.
Otras experiencias profesionales en:
-

Medios de comunicación como Televisión Española (1999, 2000 y 2003) o Canal 7 TV (1997)
realizando tareas de presentación de programas y redacción de noticias.

-

Gabinetes de prensa como el del Ejército del Aire (2000), como primer editor en la puesta en
marcha de su página web oficial, organizador de eventos, protocolo y representación institucional.

-

Docencia universitaria en la Universidad Nebrija (2008-2010) y la Universidad Complutense de
Madrid (2009-2010). Acreditado por la ANECA.

-

Docencia profesional de módulos de edición de imágenes con Photoshop (2008-2009).

Director del cortometraje La Pantalla (Premio al Mejor Guión Festival AdN 2004)
Autor de la Exposición de Fotografía Valencia en ByN Café Tendur. Valencia. Dic 03-Mar 04.
Permiso de conducir tipo B y A2. Vehículo propio (Turismo + Motocicleta)
Colaborador Honorífico de Cátedra durante el curso 2008-2009 en la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de Madrid.
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