
 

 

…el éxito depende de nosotros mismos… 
 
 
 
 
24 años de experiencia en Comunicación Gráfica, Posgrado en Mercadeo de la Universidad de Costa 

Rica, con 20 años de Jefaturas de Departamento y Consultor independiente en Comunicación y 

Diseño Gráfico. 

Trabajé para líderes del sector Flexográfico Nacional e Internacional como Plásticos Multicolor 

(Panamá), Plastinic (Nicaragua), Flexicom (República Dominicana), Empaques Universal (Costa 

Rica), Flinter (Costa Rica), Grupo Comeca (Costa Rica) y actualmente como Gerente de Proyectos 

para Totaltecnica (Costa Rica), entre otras. 

Primer profesional en Costa Rica en desarrollar un estudio académico de las aplicaciones del 

Neuromárketing 

Con la autoría del método de retoque fotográfico industrial sin la inversión de miles de dólares en 

software que permite la implementación de sistemas de alta gráfica con inversión accesible para la 

mediana industria. 
 
Minor Jiménez Guevara 
 
Ced. 1-948-235 
Costarricense 
Pozos de Santa Ana 
Phone: +506-8368-0031 
Email: minos05@mac.com 
WEBSITE: http://www.minos05.com  



 

 

De julio 2010 a la fecha 
 
Gerente  de  Proyectos y Gerente de Preprensa, Total  Técnica 
 
Preprensa: 
Realización de un diagnóstico y posterior implementación y dirección del sistema de Gestión Integral en Calidad e 
Inocuidad logrando que la empresa fuese la primer compañía latinoamericana en Certificarse BRC Packaging 
(British Retail Consortium) 
 
Propuesta e implementación de métodos de trabajo distintos, maximizando las posibilidades instaladas. 
Justificación de las inversiones necesarias para mejorar la calidad. 
 
Planteamiento del control colorimétrico para mejorar la repetitividad de la producción. 
 
Implementación del método de retoque fotográfico de propia autoría, que le permite a la empresa entrar en la 
competencia de alta gráfica. Diez años antes de que fuese desarrollado por sí misma. 
 
Diseño y elaboración de la base de datos para el control de trabajo y cambios para todos los clientes con un haber 
de seguimiento de más de 2200 trabajos simultáneos y organizados subsanando los controles internos ausentes de 
la gran mayoría de clientes. 
 
Proyectos: 
Control de proyectos, seguimiento y actualización, con orientación a fechas de entrega y programación de 
producción. En un programa InHouse desarrollado específicamente para proyectos del área de pre-producción. 
 
Diseño, desarrollo y elaboración de la base de datos, implementación y mantenimiento de un sistema único en 
Costa Rica para la evaluación de Peligros en HACCP, mediante base de datos, con una herramienta digital, 
también In House y elogiada en los resultados de todos los entes auditores, de segunda y tercera parte. 
 
Asesoría de procesos: 
Se realizan labores de soporte en todos los departamentos, desde atención al cliente, preproducción, y producción. 
Diseño, ejecución e implementación de resultados de Clima Organizacional y encuestas de satisfacción al cliente. 
Redacción, capacitación y ejecución de todos los procedimientos de personal, reclutamiento, capacitación, medidas 
disciplinarias, reglamento interno, contratos de trabajo, perfiles de puesto y representante de la gerencia ante el 
organigrama de la empresa. 
 
Implementación de la Reforma procesal Laboral desde julio del 2017, atendiendo la totalidad de los artículos, 
logrando la adaptación de todos los procedimientos del área de “Recurso Humano” para el cumplimiento legal. 
 
Control de requisitos del permiso de funcionamiento cada 5 años, cumpliendo las leyes y los deberes específicos de 
los reglamentos vigentes. 
 
 
De diciembre del 2004 a julio del 2010 
 
Jefe de Pre-Prensa, Envases Comeca, división Flexo 
 
Encargado del reclutamiento del personal de mi área, a cargo de la administración de materia prima 
referente a Fotograbado. 
 



 

 

Auditor de ISO 9000 e ISO 14000, y auditor líder en dos períodos. 
Responsable del 100% de las artefinalizaciones de la empresa. 
 
Promotor del ambiente, con la obtención de los primeros equipos de bajo impacto ambiental en sistemas 
de fotograbado en todo centroamérica y el caribe. 
 
Fui capacitado para dicho sistema amigable con el ambiente en Sao Paulo, Brasil durante el año 2006. 
 
Introduje el sistema digital de pruebas de color por Emulación de Punto, desarrolladas y patentadas 
exclusivamente en Costa Rica. 
 
Introduje los requisitos reglamentarios de los empaques, bajo la asesoría de la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual. 
 
 
Agosto del 2004 a Diciembre del 2004 
 
Gerente de Pre-Prensa, Flexografía Internacional,  S.A. (Flinter)  
 
Regresé a la compañía, debido a que me llamaron y negociamos los términos del retorno, con la idea de 
acondicionar las exigencias del mercado a la capacidad tecnológica instalada en Flinter. 
 
Era quien atendía los clientes de habla inglesa de las antillas en el Caribe. 
 
Se realizó a cabalidad, pero para diciembre de ese año, la empresa fue adquirida por el Grupo Comeca y 
las operaciones y las jerarquías fueron asimiladas... 
 
 
Enero del 2000 a Agosto del 2004 
 
Jefe de Diseño, Piff ,  S.A. 
 
Esta compañía fue la segunda en ofertar todo el proceso Pre-Impresión en flexografía, y dió soporte a 
todas aquellas empresas pequeñas, medianas y gran envergadura que no contaban con esos 
departamentos. 
 
Fuí el encargado durante la etapa de crecimiento e inicio de madurez de la compañía, atendiendo de 
forma personalizada a más de 40 impresores a nivel nacional e internacional, desde clientes en 
Guatemala, Honduras, Dominicana, Nicaragua, Panamá y Costa Rica. 
 
Trabajé como asesor en proceso de impresión en Panamá, con la empresa Plásticos Multicolor, delegado 
por Piff. 
 
Dentro de las empresas nacionales realicé trabajos de diseño y asesoría para firmas como Empaques 
Universal, Yanber, Polymer, Rotoflex, Magma, y muchos otros de menor tamaño. 
 
 
Julio de 1998 a enero del 2000 
 
Jefe de Diseño, Flexografía Internacional,  S.A. (Flinter)  



 

 

 
Esta empresa fue la líder nacional de impresión en polipropileno durante más de 10 años, siendo la única 
empresa especializada en el sustrato, por lo que tenía las firmas más importantes de snacks. 
 
Como encargado del área de diseño introduje la plataforma digital en el proceso de artefinalización, bajo 
sistemas Adobe y Macromedia. 
 
Fui responsable del 100% de las artefinalizaciones de la empresa. Además de ser pionero en el trabajo de 
impresión a 9 colores en Costa Rica con la mayor resolución de impresión hasta el momento. 
 
Trabajé de forma personalizada con todos los clientes, entre ellos, Gallito, Pozuelo, Cuétara, Demasa, 
Sonriq´s, Chiclera Costarricense, entre otros. 
 
 
Asesoría en el primer semestre de 1998 
 
Jefe de Diseño, Publigráficos de Costa Rica 
 
Publigráficos de Costa Rica, una empresa de outsourcing en Diseño, pionera en el campo de la 
Flexografía en Costa Rica. 
 
Como Jefe de Diseño, se brindó Outsourcing en diseño y negativos para Flexografía de Banda Ancha, 
media, angosta, corrugado y papel. Fue una asesoría en la que se abrió el mercado de la subcontratación 
de Pre-Prensa flexográfica en Costa Rica. 
 
En su haber como clientes trabajé para Copamex, Kimberly Clark, 4 imprentas Flexográficas, La Guaria, 
Marcovi, entre otros. 
 
 
setiembre de 1994 a enero 1998 
 
Jefe de Diseño de Empaques Universal ,  S.A. 
 
Empaques Universal, S.A. Empresa dedicada a la elaboración de empaques Flexibles primarios y 
secundarios para el mercado alimenticio y papelero. 
 
Responsable de la transición de la artefinalización manual a el sistema digital al 100%, pues previo a 
1994, los sistemas informáticos solo se usaban para elementos aislados. 
 
Ejecutar las primeras pruebas de impresión fotográfica en artes digitales. Antes de ello las fotografías no 
eran un mercado de impresión alcanzado.  
 
Iniciar la era de las impresiones de color digitales, en la última tecnología desarrollada, pasando desde las 
"Técnicas de Ilustración manuales".  
 
Tratar con proveedores, reclutamiento de personal, diseño creativo, tomas fotográficas y resultados de 
imprenta por la labor de artefinalización. 
 
Durante este período trabajé para marcas como Kimberly Clark, Pozuelo, Cuétara, Bimbo, Cinta Azul, 
Demasa, entre otras. 



 

 

 
Brindé capacitación de integración de sistemas digitales en Plastinic Nicaragua, para homologar las 
plataformas con Costa Rica. 
 
Educación -Magister EN COMUNICACION énfasis en mercadeo, Universidad de Costa Rica 

(Graduación de Honor) 2010 
 
- AUDITOR DE INOCUIDAD ALIMENTARIA BRC (British Retail  
Consortium) 
 
-AUDITOR DE ISO 9001 CERTIFICADO e ISO 14000 Capacitado, Cámara de Industrias, 
2006 
 
- Bachiller de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA, Universidad de Costa 
Rica UCR, 2002 (Graduado con Honores) 
 
-DISEÑADOR PUBLICITARIO, Colegio Técnico Profesional Industrial de Calle Blancos 
CTPICB, 1994 

Publicacione
s 

- Artículo de Opinión sobre las Ciencias Sociales, 23/11/07 en “Primera Plana” medio de 
comunicación online del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Visite: 
http://www.primeraplana.or.cr/app/cms/www/boletin/articles.php?pk_tipo=5&pk_articulo=
595 
 
- Libro: Origen o Destino, una historia latinoamericana de ficción y crítica social, 
proponente de ideas alternativas para una sociedad que afronta situaciones similares a la 
sociedad actual, publicada en amazon.com, en setiembre de, 2011, bajo el seudónimo de 
Minos. 

Academia - ULACIT 2015 Profesor de la Licenciatura de Mercadeo. 
 
-UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Facultad de Ciencias Sociales, Instructor  
Adobe Illustrator, 1999, 2000, 2005, 2008. 
 
-UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Facultad de Ciencias Sociales, Charlista, 
“Flexografía” 1996. 
 
-INPAI, Seminarista, Preprensa y separaciones de color. 1999. 
 
-PLASTINIC, Nicaragua, Dpto. Arte y Diseño. Instructor y Técnico: Sistema Macintosh y 
programas de ambiente, julio de 1997. 
 
-Comunidad de Cinco Esquinas, Tibás, Profesor, “Curso de Dibujo Artístico” 1993. 

Idiomas Inglés al 90%, Nivel medio de Francés año 1999, no ejercido 



 

 

Referencias -Carlos Aguilar. GERENTE PIFF, S.A., Tel. 2288-0436 (trabajo anterior) 
 
-Rigoberto Soto Torres JEFE PLANTA Empaques Universal, 2438-0525 (trabajo anterior) 
 
-Kattia Pierre. Msc. en Comunicación Tel.: 8390-4860 
 
-Milton Cuadra Serrano, Diseñador, (505) 422-2380 

 
 


