
HÉCTOR HUGO VILA RODRÍGUEZ

 EXPERIENCIA LABORAL		
04/2017- Logística y Comunicación en Obrador La Hogaza: Encargado 
de la Comunicación de la empresa y la gestión de sus redes sociales, 
así como de la logística de la empresa, el preparado y envío de los 
productos a las tiendas y clientes finales.

11/2016-4/2017 Fotógrafo en Dynamics SVQ: Encargado de la 
realización de fotografías en fiestas y eventos. 

07/2015 CEO en 2H Fotografía: Encargado de la realización de 
múltiples reportajes fotográficos y audiovisuales (www.2hfotografia.com). 

01/2015 Fotógrafo y redactor colaborador para Popular 1. 

12/2014 Fotógrafo y redactor colaborador para Metal Hammer España. 

10/2010 Fotógrafo y redactor colaborador para LmBlogs: Fotógrafo 
encargado de cubrir conciertos y redactor para la web Musicópolis 
(www.musicopolis.com). 

09/2016-11/2016 Community Manager en Youfeelm: Encargado de 
contenidos y redes sociales de la empresa de cine bajo demanda en 
salas Youfeelm (www.youfeelm.com). 

06/2013-03/2015 Web Content Mánager en TECNIBERIA Asociación Española de 
Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, y en la Fundación 
Madrid Centro Mundial de Ingeniería: 
- Web Content Mánager de Madrid Centro Mundial de la Ingeniería (MCMI). (http://
www.mcmi.com.es/): Encargado de actualizar la página web (sobre wordpress), y de la 
realización de fotografías en eventos y presentaciones y su posterior edición.  
- Web Content Mánager en TECNIBERIA Asociación Española de Empresas de 
Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (http://tecniberia.es): Encargado de 
actualizar la página web (realizada en joomla), y de la realización de fotografías en 
eventos y presentaciones y su posterior edición. Encargado de realizar diariamente el 
Dossier de Prensa a través de la herramienta de ePrensa, y de la realización del Boletín 
de Información Diario, a través de la herramienta PHP List.  
- Encargado de realizar y documentar el Directorio de la Ingeniería (http://
directorio.mcmi.com.es/es/): Introducción de empresas en el directorio (sobre una base de 
wordpress personalizada), completando perfiles y añadiendo los proyectos y las 
publicaciones de cada una, geolocalizando y describiendo cada una de ellas. 

02/2012-02/2013 Fotógrafo freelance para el grupo CNNExpansión  
− Fotógrafo freelance para el grupo mexicano CNNExpansión en Madrid encargado de 
cubrir los actos respectivos a México en Madrid. 

02/2012-12/2012 Fotógrafo colaborador para la revista Rock Estatal 
− Fotógrafo encargado de cubrir conciertos para la revista Rock Estatal. 

Nacimiento  
22	de	junio	de	1983

Teléfono 699786074

E-Mail 
hhugo83@gmail.com 
2hfotografia@2hfotografia.com

Página web: 
www.2hfotografia.com



2/2010-8/2010 Community Manager en Arait Multimedia  
− Encargado de la actualización de los portales del grupo Arait Multimedia y de la 
realización de las diferentes campañas de marketing on line. 

1/2009-1/2010 Community Manager en Captalis. 
− Encargado de actualizar el portal de productos financieros, seguros de coche y moto y 
productos tecnológicos Captalis (www.captalis.com/). 
− Redactor del Blog Captalis y de los blogs Mejores Tarjetas 
(www.mejorestarjetascredito.com/) y Mejores Hipotecas (www.mejores-hipotecas.com/). 
− Gestor de ADSLéame (www.adsleame.com/) y Foros Captalis. 

10/2007-12/2008 Redactor, Fotógrafo, Cámara y Editor en el departamento de 
audiovisuales de Universia. (Grupo Santander) 
− Redactor de contenido del portal de ocio Funversion (www.funversion.es), y el portal de 
Tecnología (www.tecnologia.universia.es/).  
−Fotógrafo encargado de la realización y edición de imágenes institucionales y 
publicitario. 
− Cámara y editor encargado de la realización de reportajes y entrevistas. 
− Responsable de los Blogs Corporativos de Universia, y encargado del Blog de Estudiar 
Fuera, Alimentación y Salud y Fórmula 1. 

8/2007-10/2007 Auxiliar de Redacción de Global Henares. 
− Redactor encargado de la sección de política y sociedad en la cabecera del semanario 
en Guadalajara, y en la cabecera de Torrejón y Corredor del Henares. 

11/2006-7/2007 Auxiliar de Redacción de El Día de Guadalajara. 
− Redactor en la sección de Deportes y Local. 
− Redactor y fotógrafo encargado de la realización de reportajes sociales. 

6/2004-9/2004 Locutor en Radio Villalba  
− Locutor y redactor de los espacios de Agenda Cultural y Escaparates.

DATOS ACADÉMICOS 

Licenciado en Periodismo 
− Universidad Rey Juan Carlos I (2008) 



Formación:  
− Curso de 30 horas de edición en Final Cut en EdiTrain. 
− Curso de 144 horas de Modelado y animación en 3D en EdiTrain. 
− Curso de 164 horas de Edición Creativa de imágenes y diseño de elementos en Editrain. 
− Curso de 240 horas de Creación, Programación y Diseño de Páginas web en Editrain. 
− Curso de Community Manager Community Manager en Aula by Aeropress. 
− Curso de Adobe Photoshop CS6 en Dreamsoft. 
− Curso de 50 horas de Posicionamiento SEO y Marketing en Redes Sociales en Inn 
Formación. 
– Curso de 100 horas de Marketing Digital en Shaw Academy. 
– Curso de 50 horas de fotoperiodismo y reportaje periodístico con el premio Pullitzer 
Manu Brabo.

IDIOMAS: INGLÉS 

Cursando Nivel Avanzado de Inglés en la Escuela Oficial de Idiomas 
− Hablado: Nivel Medio-Alto  
− Escrito: Nivel Medio-Alto  
− Leído: Nivel Medio-Alto

INFORMÁTICA 

− Paquete Adobe Creative Suite (Photoshop, Lightroom): Nivel Alto  
− Procesadores de texto: Nivel Alto  
− Hojas de cálculo: Nivel Medio  
− Presentaciones gráficas: Nivel Alto  
− Uso de bases de datos: Nivel Alto − Uso de Windows: Nivel Alto  
− Uso de Mac OS: Nivel Alto 

COMUNICACIÓN Y AUDIOVISUAL 

− Equipos de edición de vídeo: Nivel Alto  
− Retoque fotográfico: Nivel Alto  
− Creatividad publicitaria: Nivel Medio 

PREMIOS 

− Semifinalista en el Concurso Fototalentos’08 de la Fundación Santander y Universia  
− Finalista del Concurso de fotoperiodismo II Photofest Querétaro 2014 de México 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

− Carnet de conducir clase B1 


