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EXPERIENCIA LABORAL

FORMACIÓN ACADÉMICA

UNIVERSIDAD
VERITAS
1996-2001

BACHILLERATO
Diseño Publicitario
GRADUADO

UNIVERSIDAD
VERITAS
2002-2004

BACHILLERATO
Fotografía
ESTUDIOS AVANZADOS

JOSE CAMPOS

PORTAFOLIO EN LÍNEA

JOSECAMPOSROJAS.COM

DISEÑADOR GRÁFICO&FOTÓGRAFO

Diseñador gráfico con más de 20 años de experiencia en diseño digital e impreso.

He trabajado con varias marcas, desde procesos de rediseño, reinvención 
y posicionamiento con campañas en diversas plataformas.

HABILIDADES PROGRAMAS

PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
INDESIGN
LIGHTROOM
PREMIERE
AFTER EFECTS
CSS
HTML
WORDPRESS 

CREATIVIDAD

TRABAJO EN
       EQUIPO

ORGANIZACIÓN

Me gusta el arte en general, por eso he hecho 
carrera y portafolio en las ramas de fotografía 

comercial y artística.

Laboro como fotógrafo oficial del Deportivo 
Saprissa desde el año 2016, también realizo 
proyectos de retrato fotográfico, disciplina 

que me permite conectar con las personas a 
otro nivel.

He diseñado, editado y publicado dos libros 
de fotografía, “Estadio Nacional, 

Metamorfosis de un Icono” en el año 2011 y 
“Ahead for Red” en el año 2021.

El hecho de conocer a fondo procesos 
creativos de índole editorial, me han ayudado 
a tener un perfil profesional más completo de 

cara a realizar encargos similares para 
clientes.

ACERCA DE

ESPAÑOL

100%

INGLÉS

85%

IDIOMAS

MÚSICA PELÍCULAS VIAJES

PASATIEMPOS

jose@josecamposrojas.com

+506 88353512

Heredia, Costa Rica

CONTACTO

CRDT GROUP
DISEÑADOR SENIOR
Desde 2022

Conceptualización y ejecución de campañas y diseños tanto 
impresos como digitales.

Diseñador a cargo de las marcas Island Luck de Bahamas y 
Betcris Panamá. Campañas para redes sociales, web e impresos.
 

BETCRIS
DISEÑADOR SENIOR
2007 - 2021

Conceptualización y ejecución de campañas y diseños tanto 
impresos como digitales.

Diseñador a cargo de la cuenta del patrocinio con Major League 
Baseball (MLB). Campañas para redes sociales, web e impresos.

SCHEMATIC
ANIMADOR MCML
2006 - 2007

Tareas de diagramación y animación de aplicaciones, utilizando 
el lenguaje MCML,  para el Windows Media Center.

INV. MANAGER
DISEÑADOR GRÁFICO
2005-2006

Diseño de websites, banners, promociones, logos, piezas 
impresas y más.

VO GROUP
DISEÑADOR GRÁFICO
2001-2004

Diseño de websites, banners, promociones, logos, piezas 
impresas y más.


