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.perfil profesional

Soy un profesional interdisciplinario con 
más de 13 años de experiencia en la 
creación de productos y servicios digitales. 
Poseo conocimientos y habilidades para 
liderar proyectos desde etapas iniciales de 
investigación, hasta su ejecución y 
publicación.

He trabajado proyectos para empresas 
líderes y creado emprendimientos digitales 
como parte de mi startup Pixlab.

.experiencia laboral

Inicié mi experiencia laboral en el 2008, 
en la agencia CTI Comunicación como 
diseñador gráfico. En el 2009 me 
desempeñé como diseñador digital en 
Novaq Internet, donde diseñé sitios web 
para clientes como Teletica, Cabletica, 
ULACIT, Fifco, entre otros. Luego en el 
2011 ingresé a Grupo Nación, donde 
lideré hasta el 2019 el departamento de 
Diseño Digital, en el cual como equipo 
ganamos varios premios internacionales y 
tuvimos a cargo el diseño y estrategia 
digital de todas las plataformas de la 
empresa. En el 2021 realicé una 
consultoría para la startup 
estadounidense UtilizeCore, en temas 
UX/UI, con el objetivo de implementar 
mejoras en su plataforma SaaS.

Actualmente estoy a cargo del diseño de 
experiencia de usuario y el sistema de 
diseño de los productos digitales de 
Information Technology Support.

En el 2015 fundé mi startup Pixlab, con la 
cual he creado productos y servicios 
digitales como Quiziz, iSchool, restriCR, 
entre otros, así como diseñado y 
desarrollado proyectos para clientes 
como UACA, Coopeservidores, entre 
otros. 

He sido también profesor universitario en 
ULACIT y Universidad Véritas, 
impartiendo cursos de diseño, desarrollo 
y estrategia digital.

Utilizando metodologías de 
diseño centrado en el usuario; 
investigo, defino, prototipo y 
valido para obtener un 
resultado alineado con las 
necesidades de negocio.
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Metodologías UX

diseño producción

emprendimiento

diseño Multi Device UI

Usabilidad y IxD

Design Systems

Soy capaz de implementar el 
desarrollo de proyectos 

digitales, conociendo las 
implicaciones técnicas para 

alinear expectativas y 
optimizar los resultados.

Planificación

Metodologías ágiles

HTML/CSS/JS

Análisis QA

He liderado proyectos y equipos 
de trabajo, con orientación al 
cumplimiento de objetivos de 

crecimiento y rentabilidad; 
buscando solucionar problemas 
gracias al diseño y la tecnología.

Liderazgo

Setiembre 2015 - actualmente
CEO

Diseño, desarrollo y estrategia de productos y 
servicios digitales propios como Quiziz, iSchool, 
restriCR, iNeed y Oferticas. Diseño y desarrollo de 
plataformas digitales para clientes como UACA, 
Universidad Latina, Coopeservidores, Punto y 
Aparte, entre otros.

Design Thinking

Estrategia

Branding y Mercadeo

Universidad Véritas
Enero 2015 - Agosto 2020
Profesor Universitario

Profesor de la licenciatura de Diseño y 
Comunicación Visual, jurado calificador de tesis y 
conceptualización de la Especialización de UX/UI.

UtilizeCore
Mayo 2021 - Octubre 2021
Consultor UX/UI

Análisis, investigación, diseño, prototipado y 
pruebas para las mejoras de UX/UI de la 
plataforma SaaS de la compañía.

Information Technology Support
Noviembre 2021 - actualmente
Diseñador UX/UI

Diseñador a cargo de las mejoras, sistema de 
diseño y rediseño de los productos digitales de la 
compañia.

Novaq Internet
Marzo 2009 - Setiembre 2011
Diseñador Digital

Coordinación de la cuenta Teletica-Cabletica. 
Diseño y desarrollo de sitios web para clientes de 
la empresa tales como Ulacit, Fifco, Cámara de 
Comercio, entre otros.

Grupo Nación
Setiembre 2011 - Marzo 2019
Editor Gráfico Digital

Jefe de departamento a cargo del diseño  y 
gestión de todas las aplicaciones móviles y sitios 
web de la compañía, desarrollo de aplicaciones 
interactivas, contenidos digitales editoriales y 
comerciales e identidad visual de redes sociales. 
Planteamiento y ejecución de estrategias digitales 
para marcas como La Nación, Al Día, El 
Financiero, La Teja, Perfil, Su Casa, Yuplón, Parque 
Viva, Sabores, Printea, Fusio, entre otras. 

ULACIT
Mayo 2015 - Diciembre 2015
Profesor Universitario

CTI Comunicación
Enero 2018 - Marzo 2019
Diseñador Gráfico

Universidad Latina de Costa Rica
.estudios, congresos y 
concursos

En 2009 me gradué como licenciado en 
la carrera de Diseño y Comunicación 
Visual de la Universidad Véritas. En 2011 
comencé la carrera de Publicidad en la 
Universidad Latina. Además he recibido 
cursos complementarios de liderazgo, 
manejo de proyectos y desarrollo web. 
También tengo un diploma de inglés 
conversacional del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica.

Como parte de mi startup Pixlab, he 
participado y sido finalista de concursos 
de emprendimiento como Yo 
Emprendedor, Seedstars y DeMentes de 
TD Más. He sido ponente en distintos 
congresos de emprendimiento, diseño e 
innovación.

.referencias profesionales
A todo lo largo de mi trayectoria he tenido la oportunidad de trabajar junto 

a profesionales de alto nivel que pueden dar referencia de mi trabajo:

.eso es todo amig@s :)
Muchas gracias por llegar hasta aquí, con mucho gusto quedo a su 
disposición para coordinar una reunión o entrevista:

Enero 2011 - por concluir (85%)
Bachillerato en Publicidad

PRESIDENTE
Grupo Nación
6001 1621

Universidad Véritas
Enero 2005 - Diciembre 2008
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Concursos de emprendimiento

Enero 2001 - Julio 2003
Diploma de Inglés Conversacional (Dominio 80%)

Grupo Nación
Mayo - Agosto 2016
Curso de liderazo

Enero - Agosto 2014
Curso de manejo de proyectos (PMBOK Guide)

Abril - Junio 2012
Curso de desarrollo web (HTML/CSS/JS)

Noviembre 2019
SEMIFINALISTA: DeMentes de TD Más (app iSchool)

Setiembre 2017
FINALISTA: Seedstars de Procomer (app Quiziz)

Noviembre 2016
FINALISTA: Yo Emprendedor (app Quiziz)

Julio 2016
GANADOR: Seminario Éxito (app Quiziz)

Congresos y charlas

Febrero 2020
PONENTE: Emprendiendo en la Educación
Colegio de Orientadores de Costa Rica

Setiembre 2016
PONENTE: Encuentro de Diseño e Innovación
Universidad Véritas

Agosto 2015
PONENTE: El Futuro del Diseño Digital
Campus Party Costa Rica by ULACIT

Junio 2015
PONENTE: Diseño Multidispositivo
TechAcademy ULACIT

Pedro Abreu
TECHNICAL LEAD
INTEL Costa Rica
6043 5980

Guillermo Naranjo
JEFA DE INNOVACIÓN
Coopeservidores
7015 5929

Ileana Agüero

PERFORMANCE LEAD
EY Centroamérica
8892 5622

Andrés Dobles
DIRECTORA DE PROYECTOS
Cámara de Industrias de C.R.
8702 7788

María Elena Chávez
DIRECTORA GENERAL
Asociación Punto y Aparte
8705 9614

Yanancy Noguera
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