
    Virginia Duque
 
     R E D A C T O R A  D E  C O N T E N I D O S  D I G I T A L E S

SOBRE MÍ

Versátil y creativa redactora de contenidos con

más de seis años de experiencia. Realizo las

funciones de copywriting, redacción, maquetación

y corrección de textos.

CONTACTO
 

Email: virgyn.duque@icloud.com

 

Teléfono: +34 675351306

 

Web: https://www.todoescrito.eu

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/virgynia-

duque-12b49aa4/

 

 

 
 
 
 
 
HABILIDADES

Copywriting

Corrección de textos

EN-SP traducciones

Artículos de blog, textos web, conocimientos

de SEO

Office, Wordpress, Slack, App. Smartsheet,

Asana

Canva, Inskcape

Google Drive, Dropbox

LABORAL EXPERIENCE

CLICK CONTENIDOS Marzo 2019-actualidad

 

Redactora creativa para blogs de diferentes

temáticas.

 
TRIVIUM QUADRIVIUMQUE DIGITAL 

Febrero 2019-actualidad
 
Redactora de textos en blog de maternidad,
educación infantil y desarrollo personal.
 
SEIS EN LÍNEA Noviembre 2018-actualidad
 
Asistente virtual y correctora de textos para
seisenlinea.com.

Redactora de textos relacionados con la cultura

latina enfocados a la enseñanza de español a

adolescentes americanos.

 

STUDIO34 Agosto 2016-actualidad

 

Textos para tiendas online enfocados a SEO y con

gancho para atraer clientes y promover ventas.

 

TXT STUDIO - YAHOO Dic 2014-actualidad

 

Corrección de noticias escritas originalmente en

inglés y traducidas a español. Los temas son

variados abarcando finanzas, cultura general o

deportes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGIC TENSION  Diciembre 2018-actualidad



UPWORK Diciembre 2013- actualidad

 

Proyectos diferentes para diversos

clientes. Obtenida categoría Top Rated. 

 

https://www.upwork.com/freelancers/~

011d701862fe5cc82f

MEJOR CONTIGO SLU Sept 2014- Dec.

2018

 

Redactora de textos en seis de sus revistas

digitales. Los temas a tratar eran animales,

maternidad, viajes, coches y deportes y

nutrición. 

 

Correctora de textos en cuatro de sus

revistas digitales. Temas sobre maternidad,

viajes y Disney. Manejé mi propio equipo de

10 redactores asegurándome de la calidad

de sus textos y de que no existía plagio.

Buscaba los temas, los asignaba, los

corregía, orientaba a SEO, maquetaba y

agregaba links. 

 

Los publicaba en las webs y en las redes

sociales haciendo un seguimiento de estos y

respondiendo los comentarios.

 

JOB SAMPLES

 

 

https://bitpadres.com/estilo-de-

vida/body-positive-movimiento-

empoderamiento-femenino

 

https://miviaje.com/author/virginia-

duque/page/23/

 

https://www.lifeder.com/author/virg

inia-duque/

 

https://misanimales.com/author/virg

inia5/page/31/

 

https://eresdeportista.com/author/vi

rginia/page/4/

 

https://buscouncoche.es/author/virg

inia/page/4/

 

https://eresmama.com/author/virgy

nia/

Liderazgo

Manejo y optimización del tiempo

Capacidad de trabajo en equipo

Experiencia en liderar mi propio equipo

Perseverancia y atención al detalle

Gran habilidad de interactuar con otras personas

Excelente servicio al cliente

Capacidad de comunicación de forma normal y educada

APTITUDES

https://bitpadres.com/estilo-de-vida/body-positive-movimiento-empoderamiento-femenino

