
Canal Creativo  

rompe fronteras 
 Costa Rica tiene talento para exportar

Dos mujeres, maduras, han congeniado sus sueños profesionales y sus 
agendas  familiares para dar vida a lo que consideran la primera agencia 
especializada en la producción de infografías del país. 

El esfuerzo emprendedor de Mónica Jaramillo y Patricia Villa-Roel 
comienza a dar frutos al constatar que sus infografías han tenido éxito 
nacional e internacional, por su claridad, capacidad creativa e innovación. 

Meses atrás habían tocado las puertas del Conicit en busca de asesoría y 
apoyo financiero. Desde entonces han moldeado un portafolio de servicios 
al punto que hoy están inmersas en la meta de exportar sus productos. 

En esta etapa hacen un alto en el camino para contar su experiencia 
emprendedora, en una actividad en donde se requiere una estrategia 
nacional de promoción del talento local.  

Comenta Mónica Jaramillo que Costa Rica tiene un gran capital humano 
formado por excelentes profesionales, competitivos en el mercado nacional 
e internacional, que no han sido tomados en cuenta para la elaboración de 
campañas como "Esencial Costa Rica". 

Comunicación visual 

El éxito de Mónica y Patricia no ha sido fácil. Cada una ha logrado integrar 
sus fortalezas para producir un producto adaptado a las necesidades de sus 
clientes.  
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Mujeres y palabras 

Estas son reacciones de 

Patricia y Mónica a un 

juego de palabras: 

─Mujeres 

(Mónica) Trabajo 

─Hombres 

(Patricia) Se ríe… no res-
ponde 

─Naturaleza 

(Mónica) Costa Rica 

─Animales 

(Patricia) Sinceridad 

─Pasión 

(Mónica) Trabajo 

─Amor 

(Patricia) Sublime 

─Tierra 

(Mónica) Crecer 

─Cielo 

(Patricia) Alcanzar 

De: William Mora M., Conicit 

Fuente: Canal Creativo S.A. 
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Este esfuerzo creativo se plasma en la elaboración de 

presentaciones más dinámicas, que superan aquellas 

preparadas con software comercial, consideradas co-

mo lineales, sin capacidad de sorpresa. 

Buscan un acercamiento con las necesidades del 

cliente; nunca se conforman con un boceto de la 

idea o una conversación telefónica; y antes de visitar 

a sus potenciales contratantes, estudian la naturaleza 

de sus actividades, luego les escuchan con atención e 

indagan en sus propuestas de contenido.  

Su trabajo es interpretar de manera visual y resumida 

información compleja para transformarla en conteni-

dos fáciles de entender por un público meta. 

─¿Cómo armonizar las infografías con la idea del 

propio gestor de la información? 

Comentan que la información que provee el cliente 

por lo general es 

extensa y lleva un 

grado de tecnicismo; 

una vez analizada se 

procesa dándole fi-

nalmente forma y 

figura, por medio de 

ilustraciones ade-

cuadas al entorno y 

al público al que 

van dirigidas. 

Para las expertas, 

construir infografías 

conlleva revisar aspectos del contexto 

y la actualidad de las diferentes temáticas; este análi-

sis permite mayor objetividad en la preparación de 

las ilustraciones. 

En la actualidad hay temas de carácter nacional o 

internacional que son expuestos de una manera abu-

rrida para el espectador.  

De acuerdo con Mónica y Patricia, sus infografías 

están cargadas de expectativa, que logran con figuras 

y datos acompañados de movimiento, efectos de so-

nido y musicalización. 

Sus presentaciones simulan un guion de cine, tienen 

ritmo, con puntos álgidos y bajos.  

Internacionalización de las infografías 

En su récord de experiencias internacionales figura  

el apoyo que dieron en la preparación del material 

para las charlas de las autoridades nacionales en la 

Conferencia sobre Cambio Climático, conocida co-

mo COP21, celebrada en París a finales del 2015. 

Como norma, las empresarias pioneras dan segui-

miento a sus proyectos registrando las posibles reac-

ciones del público. Los comentarios, tanto de los 

clientes como de los espectadores, siempre han sido 

positivos, lo que ha redundado en un aumento su 

cartera de clientes, por recomendaciones directas 

“boca a boca”. 

Otro logro significativo fue convertirse en proveedo-

ras de servicios a organismos internacionales como 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), en Latinoamérica y el Caribe, para lo cual 

cada una de ellas debió superar duras pruebas de 

selección. 

En este punto de la conversación Patricia revela en 

sus ojos su especial 

regocijo.  

─Participamos en 

una convocatoria 

abierta con más de 

12 mil diseñadores 

gráficos e infógrafos 

profesionales; lo-

gramos ser selec-

cionadas junto con 

unos pocos para 

participar en el 

“Roster” de UNICEF y vender nuestros 

servicios a los 34 países de América Latina y el Cari-

be.  

Indican que iniciaron con Costa Rica y han logrado 

extenderse a Panamá, en donde se ubican sus ofici-

nas principales. Desde enero del 2016 han extendi-

do sus labores a  escala latinoamericano y caribeña.  

En su afán por internacionalizar su empresa acudie-

ron a la Promotora de Comercio Exterior 

(PROCOMER), entidad que al conocer su trabajo se 

vio firmemente dispuesta a apoyarles. 

Este tránsito lo miran con cautela, ya que han obser-

vado que otros buscan hacer una mala copia de sus 

infografías, con propuestas de baja calidad y corrien-

do el riesgo de "demeritar el producto".  El antídoto 

contra esta amenaza lo ven en la innovación, la cali-

dad de la traducción que hacen, las ilustraciones y la 

puntualidad en las entregas. 

Fuente: Canal Creativo S.A. 



Una de las técnicas que emplean para hacer más 
atractivo su material es impregnar sus infografías con 
sano humor y mucho detalle.  

Mónica y Patricia refieren el caso de una infografía 

presentada al gobierno y a las agencias de coopera-

ción internacional, sobre un estudio de investigación 

científica de conservación marina, en donde se mos-

traban las tortugas carey, que les valió el reconoci-

miento del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

Comentan que los propios biólogos presentes les feli-

citaron, dado que la imagen de este quelonio fue 

ilustrada con el número preciso de placas en su ca-

parazón, ni más ni menos.  

─¿Cómo superar lo evidente?  

Mónica apresura su respuesta. 

 

─Tenemos una pasión inmensa por este trabajo. So-

mos personas con experiencia de más de 30 años en 

temas de publicidad, diseño y comunicación visual, 

pero lo más importante es que nos divertimos reali-

zando cada proyecto.  

Las especialistas dicen que lo más común en este 

medio es "colocar números y estadísticas a priori", en 

contraste a lo que ellas realizan que es racionalizar 

los datos, sumarles animación y simpatía para cauti-

var a la audiencia. 

Tolerancia creativa 

El ejercicio de su creatividad no tiene horario; aun-

que trabajan en sus respectivas casas es normal hacer 

sesiones por medio de Skype, o sumirse en una tarea 

sin descanso de días y noches completas.  

Según cuenta Mónica existe entre ellas una 
"tolerancia creativa". 

Hay admiración por el trabajo de la otra; hacen una 

buena dupla, se prioriza el trabajo y se aprovechan 

las fortalezas. 

Este proceso se realimenta de una sana autocrítica de 

lo que hacen y no es peyorativo decir…"siento que 

no me estás llegando". 

Canal Creativo y su historia 

Patricia Villa-Roel comenta que la empresa "Canal 

Creativo LTDA fue creada en Bogotá, Colombia, dos 

décadas atrás. La empresa ofrecía servicios de publi-

cidad, diseño gráfico e industrial. Llegó a convertirse 

en la principal proveedora de estos servicios, de 

compañías tales como Telecom Colombia, Chevron, 

Super tiendas Olímpica, entre otras.   

Luego debido a la gran recesión del año 1999 en este 

país emigraron a Costa Rica, en busca de nuevos 

mercados. Ya en el 2001 se registran formalmente 

como empresa costarricense con el mismo nombre 

“Canal Creativo S.A.” 

Fuente: Canal Creativo S.A. 



En el 2014, Patricia se independiza accionariamen-

te de su esposo y socio, y la empresa Canal Creati-

vo se reorienta a nuevos productos a nivel de dise-

ño gráfico.  

El tema de la propiedad intelectual de sus ilustra-

ciones es un asunto que valoran desde el punto de 

vista legal; una de las normas de la empresa es ven-

der las infografías como producto final sin entregar 

editables manteniendo siempre su autoría.  

─Quienes desean aprovechar nuestro trabajo para 

otros fines deben pagar por ello, en especial si lo 

desean comercializar, aclara Patricia. 

En la actualidad, Canal Creativo produce material 

infográfico en tres modalidades: estático, interactivo 

y dinámico y se desempeña fuertemente en temas 

ambientales y sociales con fines divulgativos, acadé-

micos y educativos. 

La red LinkedIn cumplió su objetivo al poner en con-

tacto a Mónica y Patricia; allí se conocieron como 

profesionales y se dieron cuenta que eran mujeres 

emprendedoras con mucho en común.  

La confianza, honestidad, profesionalismo, pasión, 

compromiso y entrega total, han sido los valores en 

común, que han dado pie a esta aventura empresa-

rial. 

Emprendimiento 
no tiene edad 

 Mónica y Patricia descubrieron sus talentos y
afinidades

De: William Mora M., Conicit. 

La una es rubia, de ojos claros incisivos; la otra es de 

cabello castaño y reposada. Las dos conforman una yun-

ta creativa con metas muy altas que exigen de ellas una 

labor permanente en investigación, estudio y desarrollo. 

Mónica se formó en 

la Escuela de Bellas 

Artes de la Universi-

dad de Costa Rica en 

la carrera de Artes 

Plásticas con énfasis 

en Artes Gráficas y 

pasó del papel y lápiz 

al diseño digital en 

los años 80, cuando 

la carrera de 

“diseñador gráfico” no era aún re-

conocida. Es una defensora de las iniciativas públicas y 

privadas para fomentar el emprendedurismo. 

Patricia tiende a ser cautelosa y desde el inicio previene 

las sorpresas. 

─Soy colombiana nacida en Bogotá y de ascendencia 

española, vine a Costa Rica hace 16 años y me siento 

agradecida con este bello país porque aquí he logrado 

concretar parte de mis sueños y Canal Creativo es uno de 

ellos. 

Estudió Diseño In-

dustrial en la Univer-

sidad Nacional de 

Colombia. Su inter-

vención en el diseño 

gráfico fue desde 

temprana edad y uno 

de sus primeros tra-

bajos fue ilustrar li-

bros para niños co-

mo  “freelance” de grandes edito-

riales colombianas.  
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