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Rogelio es Bachiller en Educación Musical, Licenciado en 
Ciencias de la Comunicación y Publicidad, y Coach 
Ontológico Certificado. 

Tiene 18 años de experiencia en el campo de la 
comunicación y el mercadeo. Ha sido Director Creativo, 
Director de Planificación Estratégica y Director Creativo 
de Medios Interactivos para marcas nacionales y 
regionales como Grupo Kativo, Kraft Foods, SCJohnson, 
Bridgestone, Bimbo, BAC Credomatic, Nestlé de 
Centroamérica entre otras.  

Frecuente conferencista de temas de transformación 
digital y generacional, es además profesor universitario, 
blogger, y co-host de Tec Toc, programa radial diario de 
tecnología. 

Después de una exitosa carrera en agencias de 
publicidad, en mayo de 2014 crea Astrolabe, una empresa 
que buscar ayudar a marcas, empresas y personas a 
entender las oportunidades del mundo digital. 

Conozca más de Rogelio en su sitio personal gorileo.com

http://www.gorileo.com


Videos



Mi Casa Está 
Embrujada 
(TEDx Pura 
Vida 2015)

Generación Z: 
Prohibido para 
Mayores de 18 
(TEDx Unitec) 

El Futuro de la 
Comunicación 

(Colegio de 
Periodistas de 

Costa Rica)

https://youtu.be/J8_syiCTiCc
https://youtu.be/J8_syiCTiCc
https://youtu.be/J8_syiCTiCc
https://youtu.be/J8_syiCTiCc
https://youtu.be/o6DOmq5YkJA
https://youtu.be/o6DOmq5YkJA
https://youtu.be/o6DOmq5YkJA
https://youtu.be/o6DOmq5YkJA
https://youtu.be/9u4cy6LHQhg
https://youtu.be/9u4cy6LHQhg
https://youtu.be/9u4cy6LHQhg
https://youtu.be/9u4cy6LHQhg
https://youtu.be/9u4cy6LHQhg


Conferencias



Una charla que 
describe 7 grandes 
tendencias 
tecnológicas que están 
cambiando nuestra 
forma de relacionarnos 
con el entorno, los 
negocios y la sociedad.

Un vistazo a la 
generación de la que 
todo el mundo habla 
pero muy poca gente 
escucha, para entender 
cuál es la realidad actual 
de los jóvenes de 18 a 34 
años.

La generación que en este 
momento está en la 
escuela y el colegio es la 
verdadera generación de 
nativos digitales. Sus 
hábitos son 
completamente distintos a 
los nuestros y en unos 
años serán fuerza laboral y 
económica: ¿Estamos 
listos para recibirlos?

Digital lo 
Cambia Todo.

No le hable a 
millennials… háblele  

a personas.
Prohibido para 
mayores de 18.



Un vistazo al estado 
actual del marketing 
digital de marcas y 
como nuestra 
desconexión con el 
público y la gente nos 
está llevando a perder 
atención y relevancia, 
pero más importante 
un llamado de atención 
a cómo recuperarlo.

Un charla para crear 
conciencia de la 
importancia de la 
inteligencia emocional 
en las comunicaciones 
digitales y el reto que 
estas traen a las 
empresas, las 
organizaciones y la 
sociedad misma.

Esta conferencia 
cuestiona los esfuerzos de 
comunicación y mercadeo 
y el uso que estos le dan a 
las herramientas digitales. 
Al mismo tiempo plantea 
mejorar estos esfuerzos 
sobre un propósito claro: 
Regresar a lo que le 
importa a la gente.

De Marketing 
de Relevancia 
a Contenidos 
Relevantes

Comunicación y 
contexto: Pienso, 

luego publico.

Reality Check: 
¿Estamos 

aprovechando los 
medios digitales?



Talleres



Un taller para gente 
que se inicia en el 
mundo digital 
 y quiere entender 
como aprovechar 
las herramientas 
digitales para su 
negocio y proyecto. 

Taller Básico 
de Marketing 

Digital.

Dirigido a: 

A equipos que quieren comenzar 
a entender como sacar provecho 

de las herramientas digitales 
para comunicarse con el grupo 
meta de su proyecto, marca o 

negocio.

Un entendimiento 
claro de cómo diseñar 

una estrategia digital 
así como de las 
herramientas y 

plataformas 
disponibles para 
implementarlas.  

[ ]



Taller de conocimiento 
intermedio para 
creación de estrategias 
digitales de proyectos 
o negocios, con 
herramientas de 
planificación e 
implementación. 

Taller de 
Inmersión 

Digital

Dirigido a: 

A equipos de comunicación y 
mercadeo que quieren entender 
de forma más profunda como 
crear un plan de comunicación 

para el canal digital y cómo 
sacar provecho de estrategias de 

contenido relevante.  

El entendimiento 
base para comenzar a 

promover sus 
productos o servicios 

en plataformas 
digitales propias, 

compartidas y 
pagadas.  

[ ]



El contenido es la 
materia prima de toda 
estrategia digital. Pero 
mucho de lo 
compartido por las 
marcas no es relevante. 
El taller presenta 
herramientas para 
generar contenido  
que conecte y tenga 
resultados.

Taller de 
Relevancia 

Digital

Dirigido a: 

A equipos ejecutores o de 
comunicación que tienen a su 

cargo la creación, diseño e 
implementación de contenidos.  

Conocimiento, 
técnicas, esquemas y 

herramientas para 
aprender a generar y 
planificar contenido 

que tenga resonancia 
y sea relevante para 

el público meta.  [ ]



Sesiones que buscan 
objetivos específicos 
con grupos o 
departamentos de la 
empresa. 

Talleres de 
Descubrimiento 

Digital

Dirigido a: 

Gerencias o jefaturas que quieren entender el 
mundo digital/Equipos que necesitan entender 

una plataforma específica (Facebook, 
Instagram, Search, etc.)/ Sesiones para 

entender o diseñar un target o grupo objetivo.[ ]



Testimoniales



“Rogelio es una persona que se compenetra con la gente, no está en el “podio” de los 
speakers sino en el nivel de la audiencia, y eso hace que capte la atención del público. 
Siempre da respuestas u opiniones para que el público explore y se anime a intentar, 
y el hecho que haga ejemplos de su vida hace que se rompa el hielo para que la gente 

le tenga confianza… eso en un conferencista es muy valioso.” - Laura (Ejecutiva de 
Comercio Exterior) 

 

“Hemos tenido la oportunidad de trabajar de lleno con Rogelio, destaco su rápido 
entendimiento de las marcas, su empatía con la gente, así como su interés bien 

intencionado por hacer las cosas bien.” - Erick Apuy (Gerente General Interaction)

“En mi búsqueda por entender el mundo digital y después de muchas frustraciones 
con empresas de mercadeo de altos costos, pero sin resultados tangibles, acudí a un 

seminario de marketing digital impartido por Rogelio. Mi panorama se aclaró: su 
enfoque  totalmente práctico, ameno y directo me hicieron entender cómo funciona y 

qué se puede lograr con un manejo adecuado del marketing digital.” - Maria Luisa 
(Emprendedora de pequeña empresa)



“Rogelio es un conferencista extraordinario. Tiene una capacidad de proyectarse en el 
escenario, capturando a través de historias conmovedoras a todo tipo de público. Me 
ha tocado verlo exponer a nivel nacional e internacional, y el impacto en la audiencia, 
cualquiera que sea, es sorprendente. Es histriónico, cautiva con su conocimiento y su 
forma de relatar. Siempre se queda algo aplicable para la vida real.” 

. - Marcela Trejos (Directora de Marca y Comunicación - Deportivo Saprissa) 
 

“Un colega que sobresale entre grandes comunicadores con los cuales he compartido, 
un profesional con trayectoria, un motivador natural, cargado de mucho contenido, 
que junto a su experiencia, impulsa el empoderamiento a través del conocimiento. Un 
conferencista genuino, entregado y apreciado por su destreza empática y en 
definitiva un destructor de convencionalismos que deja huella”. 

- Sellene Castro (Gerente de Mercadeo - Tiendas Universal)

 “‘Y si no lo sé, le prometo investigar’: esta frase resume la elocuencia y cotidianidad 
con la que Rogelio aborda temas tan complicados y difíciles de digerir para sus 
públicos. La curiosidad por el conocimiento hace de él un aliado estratégico para cada 
proyecto o marca. Un orador con un sentido del humor que cautiva a sus audiencias.” 

- Rodrigo Castro (Gerente General - Porter Novelli)



“Hemos contado con los servicios del señor Umaña en diferentes conferencias para 
PYMES, donde nuestros clientes nos han mostrado gran satisfacción con los 
contenidos recibidos y que consideran son aplicables para sus empresas.” 

- Yendry Herrera - Programa BNPymes Banco Nacional

"He tenido la dicha de conocer a Rogelio mas allá de un escenario donde nos 
transmite el mensaje como conferencista. Rogelio es un experto en un tema que cada 

día que pasa toma mas fuerza (y el que no se acople rápido se extingue más 
temprano que tarde). Me refiero a la era Digital y las Redes Sociales, dos fenómenos 

que se juntaron y nos tomaron por "sorpresa". Ahora entienden la importancia de 
Rogelio.”. - Luis Miguel Larach (Empresario, Grupo Comidas Especializadas) 

 

Un 13 de mayo de 2010, en la Universidad Veritas de Costa Rica, asistí al evento 
“Medios Sociales en los Negocios”, hasta el momento no sabía absolutamente nada 
del tema, y de los 4 expositores que había ese día quedé altamente impresionando 
por Rogelio: una gran capacidad de exponer un tema tan nuevo a una audiencia tan 

heterogénea y presentarlo de manera sencilla, fluida, detallada y amena. Desde 
entonces empecé a seguirle los pasos y ahora tengo el gusto de contar con él y su 
esposa como asesores de mi negocio ” - Guillermo Piedra (Empresario de Turismo)



Contacto



+506 6043-0785 
rogelio@gorileo.com 

fb.com/elastrolabe 

gorileo.com 

(Fotos y biografía) 
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