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Sobre Mí
Mi nombre es Michael. Ortega, IMDB: Michael A. 
Pina, mis credenciales de actor y productor, y 
sitio web 3mof.com. Soy mexicano y 
estadounidense con doble ciudadanía y me 
mudé a la Ciudad de México el 1 de abril de 
2021. Desde que llegué, he acumulado más de 
3.1 millones de visitas en restaurantes y hoteles
en la Ciudad de México. 

Habiendo sido propietario de unidades Airbnb 
en los Estados Unidos y cafés y restaurantes
boutique, me he sumergido aquí en la Ciudad de 
México en mi búsqueda por aprender mejor el 
idioma para actuar y hacer más películas sobre la 
cultura mexicana.

Contact
3mof.com    |   mike@3mof.com  | Whatsapp: +1.503.407.4649

Michael Ortega Películas y Producción

https://www.imdb.com/name/nm7477603/
https://3mof.com/


Social Statistics

Instagram Followers
@michaelpinacomedy

6,200Google Maps
@michaelpinacomedy
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Eddie Barber Studios
Eddie Barber ha ganado

varios premios de la 
Academia por ingeniería

en producción
cinematográfica.

Asociaciones /Colaboracionesy

Film  Movies
Rafal Zielinski ha dirigido
más de 25 largometrajes
que van desde películas

independientes premiadas
hasta proyectos de 

Hollywood y televisión.

Andi F. Lipo
Andi es un director que ha 

videos musicales y 
largometrajes que ganaron
premios en el NY Gay Fim

Festival y otros que. fue
filmada en México.

Michael A. Piña
Actor de cine con 

créditos como actor, 
director y productor 
de HBO, NBC, CBS, 

Netflix.
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La tecnología es el núcleo de cualquier negocio contemporáneo

Más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos técnicos con la capacidad de impulsar nuevas soluciones
tecnológicas para las industrias de banca, aeronáutica, salud, seguros y mudanzas / almacenamiento, desde proyectos de 
software hasta la entrega de infraestructura. Altamente capacitado en el desarrollo de procesos y liberación de programas de 
software, procesos de gestión de cambios y entrega de servicios para empresas nacionales e internacionales y soluciones de 
centros de datos. Con una capacidad comprobada para establecer consenso entre organizaciones, tanto vertical como
horizontalmente, he podido desarrollar y entregar muchos presupuestos multimillonarios en diferentes industrias.

Desarrollo de Sitios Web / Comercio Electrónico / 
Plataforma de Transmisión
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+ more



Mike assumed the roles of both 
a capable and talented line 
producer as well as creative 
producer.  In fact, were it not for 
Mike's presence, I am certain the 
crew and talent would've lost 
faith and quit.”

— Rafal Zielenksi, Director  Tiger Within

Testimonios / Marcasy
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Tu Éxito
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