RICARDO
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CONTACTO
Calle 88A #94L 07 int.101
Bogotá, Colombia
rincon.ricardo@gmail.com
http://ricardorincong.co

UX DESIGN | TECNOLOGÍA
INNOVACIÓN| EMPRENDIMIENTO

PERFIL
Diseñador de productos y servicios digitales, mentor y asesor
de emprendimientos e ideas de negocio de base
tecnológica; líder de procesos de diseño de prototipos
funcionales que le ha permitido a clientes y emprendedores
validar sus ideas de negocio o proyectos.

EXPERIENCIA
enero 2018
julio 2018

Vigilancia tecnológica y metodológica para
mejorar los procesos internos de producción.
Logros:
- Montaje de servidores para el control de
versiones de los archivos fuente de los
proyectos de desarrollo.

@RrinconG

- Levantamiento de procesos para lograr la
apropiación metodológica de parte de los
miembros del equipo.

EDUCACIÓN

En Curso
UI Design Patterns for Successful
Software
Interaction Design Foundation
2017
UX Design for Mobile Developers
Udacity

Grimorum Consultorías y Soluciones

Asesoramiento tecnológico en proyectos
internos y para clietnes externos.

@RrinconG

Otros estudios

LÍDER DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA

Apropiación metodológica para todo el
equipo de trabajo.

Entusiasta y estudiante permanente del diseño de
experiencia de usuario (UX) y usabilidad, mantengo un
aprendizaje constante en esta área para poder dar un criterio
serio y fundamentado en estándares y tendencias
tecnológicas vigentes.

2012
Universidad El Bosque
Ingeniería de sistemas
Bogotá, Colombia

+57 3125407219

septiembre 2017

ASESOR TECNOLÓGICO

diciembre 2017

Centro de Innovación
Asesoramiento y consejería tecnológica tanto
a los mentores como a los grupos
participantes en la iniciativa Catalizadores de
la Innovación 2017.
Logros:
- Acompañamiento a los mentores de los
equipos participantes durante el programa.

2016
Mobile App Design: UX/UI
StackSkills

- Sesiones de trabajo realizadas con los
equipos de trabajo participantes durante el
programa.

2015
How to Build a Startup
Udacity

- Charlas y talleres online para los equipos de
trabajo de las organizaciones participantes.

EXPERIENCIA

HABILIDADES Y CAPACIDADES

sepriembre 2015

Personales

Profesionales

diciembre 2017

Dedicación

Relacionamiento

Recursivdad

Persistencia

Creatividad

Pensamiento crítico

Mentoría

Honestidad

Pensamiento estratégico

Responsabilidad

Investigación

Colaboración

Toma de decisiones

Motivación

Capacidad para delegar

Aprendizaje rápido

Seguimiento

Habilidad de escritura

Pensamiento de diseño

Persuasión

Evaluación, acompañamiento y asesoría durante
la deﬁnición, validación y fortalecimiento del
modelo de negocio de los equipos
emprendedores
Deﬁnición de los planes de acción a mediano
plazo y seguimiento de la ejecución de los
planes.
Logros:
- 17 grupos asesorados y acompañados a lo
largo de 5 iteraciones
- Asesoría técnica y apoyo en la construcción
de prototipos a más de 9 equipos
emprendedores
- Evaluación de emprendedores convovados
a la fase de descubrimiento de negocios TIC

APTITUDES Y CONOCIMIENTOS

- Evaluador de de emprendedores para la
convocatoria de descubrimiento de negocios
de Apps.co en Bogotá, Ibagué y Neiva

Conocimientos

Adobe Illustrator

USER
INTERFACE

- Parte del equipo de mentores expertos de
la fase de descubrimiento de negocios TIC de
Apps.co con el Parque Cientíﬁco de
Innovación Social de Uniminuto.

UX Design

WIREFRAMES

USABILITY

Administración de
servidores Linux

Axure RP

USER RESEARCH

Design thinking / Service
design

- Evaluador técnico para la convocatoria de
consolidación y crecimiento de Apps.co en
Bogotá con el CESA

Entrevistas y validaciones

septiembre 2016

Control de versiones
MVP

Grimorum Consultorías y Soluciones
Encargado de la exploración de ideas de nuevos
negocios; apoyo en mentorías, talleres y
asesorías en iniciativas de emprendimiento.

Levantamiento de
requerimientos

Inglés

CONSULTOR

diciembre 2017

Cloud computing

Mentor de equipos de emprendedores
Mentor en la fase Descubrimiento de Negocios
de la iniciativa Apps.co del MinTIC.

Adaptabilidad

Herramientas

APPS.CO

septiembre 2017

MENTOR VOLUNTARIO

presente

Universidad de Los Andes
Mentor de emprendedores del programa PEMP
Descubre de la facultad de administración de
empresas.

REFERENCIAS
JUAN DAVID ESPINOSA VELA
Gerente
Grimorum Consultorías y Soluciones
Teléfono 3174014880
Correo juan.espinosa@grimorum.com

EXPERIENCIA
febrero 2011

LÍDER DE PRODUCTOS DIGITALES

agosto 2016

Grimorum Consultorías y Soluciones
Encargado
levantar
información
para
requerimientos y funciones, diseño y
coordinación del proceso de creación y
pruebas de esquemas y propuestas de
interfaces basadas en estándares de
usabilidad vigentes.

ROCIO RINCÓN GARZÓN
Coordinadora de operaciones Gerencia
Seguros de vida
Seguros Bolívar
Teléfono 3410077 ext 98806

Encargado
de
los
procesos
de
descubrimiento de clientes y deﬁnición de
oportunidades para la creación de nuevos
negocios de base digital.

JASEC JULIANA MORENO
Cofundadora EmediaCORP
Teléfono 3212063463

Mantener y monitorear el servidor dedicado
de producción y el servidor interno de
desarrollo de la empresa.

PASATIEMPOS / INTERESES

Logros:
Coordinación del equipo de desarrollo digital
de Grimorum durante 5 años.

Blogging
http://ricardorincong.co

Implementación
de
la
metodología
Grimorum y sus herramientas en los
proyectos.
Miembro del equipo de mentores de
descubrimiento de negocios TIC de Apps.co
con la Corporación Ventures.

Astronomía

Evaluador técnico en la convocatoria de
consolidación y crecimiento de Apps.co en
Bucaramanga con Suricata Labs.
Innovación

Tallerista de deﬁnición de arquetipos de
cliente, tarjetas persona y competidores en
Apps.co
Asesor en diseño de servicios para
emprendedores en la cámara de comercio
hispano colombiana

Tecnología

Tallerista en la edición 2015 del Héroes Fest
en la Universidad de Los Andes
Lectura

Idiomas

Mentor de emprendedores en la cámara de
comercio de Cali
mayo 2008
enero 2009

DESARROLLADOR
Datasite Technologies
Responsable del desarrollo de aplicaciones
web en lenguaje PHP con conexión a bases
de datos en MySQL y Oracle.

