
2009 
2007 

2010  
2009

VCB - Virtual Comunity Builders - Colombia - Diseñadora gráfica
Responsable de diseño de newsletters, desarrollo de multimedias y cursos virtuales.

Aza Marketing y  Room 23 - Argentina - Diseñadora web y gráfica

2015  
2014

Kind Ford Smith Parking  - Australia
My Rewards International - Australia
International City Church - Australia

Diseño - Desarrollo web 
Freelance
 

2013  
2010

Responsable de diseño gráfico, desarrollo de sitios web,  diseño de wallpapers, screensavers, 
newsletter y banners. 

Secretaria de Transportes y Transito de Medellín - Colombia  - Webmaster

Marketing y Diseño Web

Comunicación Gráfica Publicitaria. 
Universidad de Medellín - Colombia

2008
2003

Especialización de Diseño de Sitios Web. 
Image Campus - Argentina

Diseño Editorial. 
Servicio Nacional de aprendizaje - Sena - Colombia2010

Hypermedia y Marketing Virtual. 
Universidad de Medellín - Colombia2009

2013 Especialización Webmaster. 
Servicio Nacional de aprendizaje - Sena - Colombia

Diploma de Digital Media y Tecnología. 
UIT - Australia

2015

Diploma de Fotografía Básica. 
Shaw Academy - España

2017
2016 Diploma Avanzado de Marketing. 

UIT Universal Institute of Technology - Australia 

2017 Curso Community Manager. 
Asociación Española de Profesionales de Social Media.  

2018  
2016

2018

2019

2021
2020

Rebecca Walk - Australia 

Status Publicidad y Marketing - España -

Karma Box - España - 

Sprint Telco - Australia 
Responsable de diseño gráfico, página web, manejo de redes sociales, ejecución de estrategias de 
marketing, email marketing, fidelización de clientes, posicionamiento seo, monitorización de la 
marca y la competencia, realización de calendario de publicaciones, comunicación digital para 
establecer relaciones con la comunidad, análisis de Google analytics y google business.

Responsable de diseño gráfico, realización de videos, elaboración de calendario de publicaciones 
para cada red social, realización de estrategia para cada marca, redacción de articulos para blog, 
revisión de palabras claves para  posicionamiento.

Responsable de diseño gráfico, manejo de redes sociales, análisis de la competencia y edición de 
videos.  

TECHNICAL 
SKILLS

CREATIVE 
SKILLS

Diseñadora Web y gráfica

Community manager y Diseñadora gráfica

Cruz Roja - España - Voluntaria

Isocialink - España - Diseñadora Web y Community manager

Apoyo en el programa competencias digitales, diseño gráfico, realización de cursos de empren-
dimiento en redes sociales, cursos de Wordpress y  manejo de tiendas online.

Manejo de redes sociales, creación de paginas web, diseño gráfico, creación de campañas para 
Instagram y Facebook ads,  analisis de la competencia, realización de fotografias, creación y edición 
de videos, realización de informes mensuales.

Responsable por el diseño gráfico, desarrollo y ejecución de la estrategia de comunicación, manejo 
de redes sociales, creación y administración de sitio web, realización de informes de seguimiento 
mensual y análisis de Google analytics.

J U L I A N A
DURANGO OSORIO

ABOUT ME

FORMAL EDUCATION

2018

2020 

Curso Ecomerce. Joan Boluda 

Curso Embudos de venta Facebook e Instagram Ads. 
Ana Ivars Escuela de Formación. En Curso

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

Empecé trabajando como diseñadora gráfica en una agencia 
pequeña, he trabajado como webmaster de la Alcaldía en Colom-
bia, como diseñadora web y gráfica manejando marcas de lácteos 
y reconocidos restaurantes en Argentina,  diseñando estrategias de 
marketing en una empresa de telecomunicaciones y como directo-
ra de marca en un mall comercial en Australia, actualmente estoy 
en España trabajando con marcas de decoración y gastronomia, 
disfrutando del diseño gráfico, desarrollo de páginas web y redes 
sociales.  
Me encanta ayudar a conectar con el público logrando el perfecto 
equilibrio entre el diseño, usabilidad y desarrollo.

722 772 082
julydurango@gmail.com
www.julidurango.com

LANGUAGES INGLÉS
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