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Soy Profesional en Publicidad y Marketing Creativo con 
énfasis en Comunicación Estratégica y actualmente 
cursando un posgrado en Gerencia de la Experiencia 
Digital (Marketing 4.0).

He desarrollado la mayor parte de mi experiencia              
profesional en las áreas de Comunicación Corporativa y 
Diseño de productos digitales. Mis mayores habilidades 
profesionales son: Planificación y seguimiento de          
campañas estratégicas; Liderazgo en estrategias de 
comunicación enfocadas en Endomarketing (diseño y 
desarrollo de contenidos gráficos y escritos enfocados a 
gestiones culturales, posicionamiento de marca,                 
estructuración de identidad); Liderazgo en procesos de 
transformación digital (administración de contenidos en 
sitio web y redes sociales); Conceptualización y desarrollo 
de contenidos audiovisuales y dirección artística.

Me caracterizo por ser autodidacta y pro-activo; Defino mi 
filosofía de diseño como un minimalismo funcional y busco 
encontrar un equilibrio constante entre lo simple y lo 
practico. Plantear una solución creativa, asertiva y ágil a 
cualquier problema es mi principal virtud y estoy en una 
constante búsqueda de conocimiento personal y 
crecimiento profesional.

Sobre mí

EDUCACIÓN

EXPERIENCIA

Profesional en Publicidad y Marketing 
Creativo con énfasis en Comunicación 
Estratégica y Medios audiovisuales.

Escuela de Artes y Letras
Bogotá, Colombia.

Diplomado en Planeación Estratégica

Nogma - Escuela de Creatividad e 
Innovación.
Bogotá, Colombia.

Especialización en Gerencia de la 
Experiencia Digital.

Universidad Externado de Colombia
Bogotá, Colombia.
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(+57) 312 557 9242

Juliandavidbaquero@Gmail.com

Bogotá, Colombia.

www.instagram.com/julianbaqueroc

www.linkedin.com/in/julianbaqueroc

www.behance.net/Julianbaqueroc

https://www.julianbaquero.com/

Designer Freelance
Audiovisual & Advertising head
Identidad de marca / Diseño de producto digital / 
Estrategias de marketing digital / Filmmaker 
producción y post-producción.

Actualidad
Jul. 2021

Epik asociados
Diseñador de Contenidos
Planeación y creación de todo el contenido relacio-
nado con el endomarketing para la empresa. Diseño 
de piezas gráficas, montajes audiovisuales y 
creación de animaciones enfocadas en el cliente 
interno de la compañia. 

Jun. 2022
Mar. 2021

INDUXTEC S.A.S
Analista de Publicidad
Análisis, planeación estratégica y creación de 
contenido gráfico para impresión y digital.         
Grabación, edición y montaje de contenido 
audiovisual. Acompañamiento de campañas 
digitales.

Feb. 2021
Ago. 2019

Chevyplan - Chevrolet
Auxiliar Comunicación Interna 
Creación y desarrollo de piezas gráficas y              
publicitarias para comunicación interna y externa. 
Grabación y edición de contenido multimedial 
para el cliente interno de Chevyplan.

Jul. 2019
Ene. 2019

En curso
Oct. 2022 -

Jul. 2021
Mar. 2021

Jul. 2019
Feb. 2015

Habilidades Creativas Habilidades Profesionales


