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PRÓLOGO
A la hora de incorporar perfiles digitales a sus equipos, las
empresas tienen dificultades para definir el rol que necesitan,
las competencias y responsabilidades que han de tener estos
profesionales y el rango salarial para el puesto.
Este estudio ofrece un análisis de las 25 profesiones digitales
más demandadas por las compañías en el último año, detallando
la misión de cada una de ellas dentro de la empresa, sus
funciones, competencias y nivel salarial habitual para la posición.
Además, incorpora el Top 10 Profesiones Tecnológicas que, en
este caso, han sido descritas por su relevancia pero no incluidas
en el estudio por estar centrado en posiciones digitales.
Por primera vez se ha incluido un análisis de resultados por sector
económico.
El principal objetivo de este informe es ayudar a las
organizaciones a discernir las distintas profesiones digitales
y tecnológicas del momento e identificar el perfil idóneo para
cada compañía, en función de sus necesidades y expectativas de
crecimiento.
Asimismo, pretende ayudar a todos los profesionales digitales y
tecnológicos a definir adecuadamente su perfil, así como dibujar
su potencial desarrollo.
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FICHA TÉCNICA
MUESTRA
Este estudio se ha realizado a partir las ofertas laborales
digitales publicadas durante 2017 en la bolsa de empleo de Inesdi
Digital Business School y las posiciones gestionadas por Indigital
Advantage, empresa de headhunting y selección de directivos y
profesionales digitales.
ÁMBITO
La ofertas laborales identificadas se ubican principalmente en
las provincias de Madrid y Barcelona, y han sido categorizadas de
acuerdo con las posiciones digitales descritas en el estudio.
NOMENCLATURA DE PROFESIONES
Las ofertas han sido analizadas individualmente y clasificadas en
alguna de las profesiones digitales (25) que se muestran en este
estudio.
Para la denominación de las profesiones se han seguido normas
de nomenclatura comunes, que permiten extrapolar cada puesto
de trabajo al ámbito nacional e internacional.
Las profesiones han sido definidas por un equipo técnico
compuesto por personal docente y de investigación de Inesdi
Digital Business School.
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METODOLOGÍA
En este estudio se han analizado 313 ofertas, que han sido
clasificadas en 9 grandes ámbitos digitales:
1.

Estrategia Digital

2. Marketing Digital
3. Comunicación Digital (Contenido Digital en ediciones anteriores)
4. Social Media
5. Big Data & Business Analytics
6. E-commerce
7. Recursos Humanos
8. Digital Sales
9. Ciberseguridad
En esta edición, el ámbito de Comunicación Digital se ha
redefinido para poder agrupar todo el espectro de posiciones
relacionadas con la generación de contenido multiformato y la
comunicación, por ser un ámbito en el que la demanda de perfiles
ha crecido notablemente.
Respecto a las profesiones digitales, en esta edición se han
identificado e incorporado 3 nuevos perfiles:
•

Growth Hacker

•

Digital Communication Manager

•

Digital Designer
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La posición del Growth Hacker vuelve a aparecer en el Top 25
Profesiones Digitales 2018 después de su ausencia en 2017. Por
su parte, entran con fuerza el Digital Communication Manager
y el Digital Designer, reflejo de la creciente importancia en las
empresas de la generación de contenidos y la experiencia de
usuario.
Este estudio recoge dos profesiones que no tienen una muestra
representativa entre las ofertas digitales analizadas, sin embargo
se han incluido al considerar que se tratan de perfiles cuya
demanda está en alza y deben ser mencionados:
•

RTB Manager

•

Chief Information Security Officer (CISO)

Es necesario aclarar que algunos puestos se mantienen pero con
diferencias en su nombre, descripción o asignación de ámbito,
para reflejar la evolución del mercado respecto al año anterior:
•
		
•
		

Digital Communication Director (2017) → Digital Marketing
& Communication Director (2018)
Branded Content Specialist (2017) → Transmedia & Branded
Content Specialist (2018)

•

Social CRM Manager, ámbito Marketing Digital (2017)

		

→ CRM Manager, ámbito Big Data & Data Intelligence

		

Analyst (2018).

Respecto al estudio anterior, el Top 25 Profesiones Digitales 2017,
no se recogen en esta edición las siguientes profesiones:
10
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•

Digital Transformation Project Manager

•

Visual Data Scientific

•

E-commerce Analyst Specialist

Por otra parte, se mantiene la mención a las posiciones
tecnológicas incluida por vez primera en 2017, con el objetivo
de poner de manifiesto el aumento de ofertas relacionadas con
este ámbito, razón por la que –en esta edición- recogemos las
10 Profesiones Tecnológicas más destacadas. A pesar de esto,
en el análisis hecho para la elaboración de este estudio no han
sido contempladas, dado que el foco está en las posiciones
digitales.
Nuevas profesiones tecnológicas incorporadas al informe de
2018:
•

SAP Consultant

•

CRM Developer

•

AI Chief Scientist

•

Project Manager

PROFESIONES DIGITALES
ÁMBITOS Y PUESTO

DESCRIPCIÓN

AÑO*

Responsable de Estrategia Digital

2014

Responsable y experto en Marketing
y Comunicación Digital

2017

ESTRATEGIA DIGITAL
1

CDO/Digital Manager

2 Digital Marketing & Communication
		 Director

*Año de registro de la primera oferta laboral vinculada al puesto en la bolsa de empleo de
Inesdi o en bolsas de empleo de terceros.
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ÁMBITOS Y PUESTO

DESCRIPCIÓN

AÑO*

MARKETING DIGITAL
3 Digital Marketing Manager

Responsable de Marketing Digital

2014

4 Inbound Marketing Specialist

Experto en Inbound Marketing

2015

5 SEM & SEO Specialist

Experto en SEM & SEO

2015

6 SEO Specialist

Experto en SEO

2014

7

Responsable de conversión

RTB Manager

			
8 Traffic Manager
			
9 Growth Hacker

y captación programática

2016

Responsable de tráfico web en ad
servers de publicidad

2017

Experto en desarrollos virales

2018

Responsable de comunicación digital

2018

COMUNICACIÓN DIGITAL
10 Digital Communication Manager
11 Transmedia & Branded Content
		

Experto en contenido digital de marca

2015

12 Content Manager

Specialist

Responsable de contenido digital

2014

13 Copywriter

Experto en redacción publicitaria

2015

14 Digital Designer

Diseñador digital

2018

SOCIAL MEDIA
15 Community Manager
			
16 Social Media Manager
			

Responsable de gestión de
comunidades y redes sociales

2014

Responsable de la estrategia
de medios sociales

2014

Analista Digital

2014

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS
17 Digital Analyst

18 Big Data & Data Intelligence Analyst Analista de Big Data y
			

Data Intelligence

2015

19 Customer Intelligence Analyst

Analista de Inteligencia de Clientes

2017

20 CRM Manager

Responsable de la relación digital

			

y experiencia de cliente

2014

*Año de registro de la primera oferta laboral vinculada al puesto en la bolsa de empleo de
Inesdi o en bolsas de empleo de terceros.
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ÁMBITOS Y PUESTO

DESCRIPCIÓN

AÑO*

E-COMMERCE
21 E-commerce Manager

Responsable de comercio electrónico

2014

RECURSOS HUMANOS
22 Digital Employer Branding Specialist
			
23 Human Resources Analyst

Responsable de desarrollo de marca
empleadora y reclutamiento digital
2016
Analista de Recursos Humanos

2016

Responsable de cuentas digitales

2017

Director de Seguridad de la
Información

2017

DIGITAL SALES
24 Digital Account Manager
CIBERSEGURIDAD
25 Chief Information Security
		 Officer (CISO)

PROFESIONES TECNOLÓGICAS
ÁMBITOS Y PUESTO

DESCRIPCIÓN

AÑO*

TECH & BUSINESS INNOVATION
1

iOS Apps Developer

Desarrollador de apps iOS

2017

2 Android Apps Developer

Desarrollador de apps Android

2017

3 Backend Developer

Desarrollador backend

2017

Diseñador de interfaces
y experiencia de usuario

2017

4 UI/UX Designer
			
5 3D Modeler and Animator

Modelador y animador 3D

2017

6 Web Developer

Desarrollador web

2017

7

Consultor SAP

2018

Desarrollador plataforma CRM

2018

Desarrollador de Inteligencia
Artificial

2018

Manager de proyectos tecnológicos

2018

SAP Consultant

8 CRM Developer
9 Al Chief Scientist
			
10 Project Manager

*Año de registro de la primera oferta laboral vinculada al puesto en la bolsa de empleo de
Inesdi o en bolsas de empleo de terceros.
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RESULTADOS
Ámbitos Digitales
El 38% de las ofertas laborales analizadas corresponde al
ámbito de Marketing Digital con un porcentaje que, aunque va en
descenso, lo mantiene como el ámbito en el que más perfiles se
demandan dentro de las profesiones digitales.

Se observan cambios interesantes con respecto al anterior
estudio:
•

A pesar de que el Marketing Digital se mantiene en
primera posición, continúa experimentando una tendencia
a la baja –de 3 puntos en el último año-, consecuencia de
una creciente especialización.
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•

Destaca el crecimiento de 9 puntos en el ámbito de
Comunicación Digital (denominado Contenido Digital en
ediciones anteriores), que aglutina todas las posiciones en
torno a la comunicación y la generación de contenidos,
en multiformato y multicanal.

•

Social Media apenas registra diferencias con respecto
a 2017; a pesar de que ha perdido la segunda posición en el
ranking de ámbitos, la demanda de estos perfiles se ha
estabilizado tras la caída registrada en el estudio de 2016.

•

Es relevante, después de su entrada al Top 25 en 2017,
el incremento de solicitudes de perfiles relacionados con
Digital Sales, por el desarrollo de negocio digital
y su impacto en las áreas comercial y/o ventas.

•

Big Data & Business Analytics no registra cambios,
mientras que Estrategia Digital y E-commerce
experimentan caídas, por la redistribución de funciones
en sus perfiles asociados, lo que probablemente ha
derivado en que determinados puestos hayan sido
absorbidos por perfiles de otras categorías.

•

Los profesionales especializados en Recursos Humanos
comienzan a tener representación dentro del Top 25.

16
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Profesiones Digitales
El Digital Marketing Manager se mantiene como la profesión
más demandada en el estudio de 2018, con un 28% de las ofertas,
aunque baja de nuevo 3 puntos respecto al año anterior (pasa del
31% al 28%).

ESTUDIO INESDI TOP 25 PROFESIONES DIGITALES 2018

17

WWW.INESDI.COM

COMPARATIVA TOP 10 PROFESIONES DIGITALES MÁS
DEMANDADAS RESPECTO A ESTUDIOS ANTERIORES
Estudio 2018

Estudio 2017

18
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Estudio 2016

Estudio 2015

*El estudio de 2015 muestra 11 puestos porque los dos últimos tienen el mismo porcentaje.
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•

El Digital Marketing Manager se mantiene en la primera
posición aunque desciende su porcentaje por segundo año
consecutivo, pasando de un 31% a un 28%.

•

El Community Manager conserva la segunda posición con
un 12%, frenando así su caída de años anteriores.

•

Es destacable la subida del Digital Account Manager que,
tras incorporarse al Top 25 en la pasada edición,
experimenta un incremento de 6 puntos y pasa a ocupar
la tercera posición del Top 10 con el 9% del total de ofertas
analizadas.

•

El Social Media Manager se mantiene, apenas registra una
bajada de 1 punto.

•

SEM & SEO Specialist, tras irrumpir en el Top 10 en la
edición anterior, continua su tendencia al alza aumentando
su porcentaje en 2 puntos, del 4% al 6%.

•

El Content Manager mantiene el mismo peso específico
que el pasado año con un 6% de las posiciones ofertadas.

•

Por su parte, el Digital Communication Manager entra en el
TOP 10 con un 5%.

•

El Digital Analyst sube un punto con respecto al año
anterior, recordando la importancia de los perfiles en torno
a los datos, cada vez más requeridos.

•

Entra en el Top 10, con un 4%, el perfil del Digital Designer.

•

En lo que respecta a las posiciones ejecutivas incluidas en
el ámbito de la Estrategia Digital el perfil del Digital
Marketing & Communication Director aumenta en un
punto su porcentaje, mientras que el CDO/Digital Manager

20
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pierde 4, reflejo de que los perfiles más estratégicos están
redefiniéndose y comenzando a formar equipos,
concediendo así espacio a perfiles más técnicos y
especializados, pertenecientes al resto de ámbitos.
De estos datos podemos concluir que se mantiene un cambio
de tendencia del año anterior, incremento de puestos de mayor
especialización (SEO, SEM, Content Manager y Digital Designer)
en detrimento de puestos que podrían ser más generalistas, como
el Digital Marketing Manager o el CDO/Digital Manager antes
mencionado.
También destaca la aparición de nuevos puestos, que entran
directamente al Top 10 como el Digital Designer o el Digital
Communication Manager.
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ANÁLISIS POR ÁMBITO DIGITAL
ESTRATEGIA DIGITAL

Despunta el Digital Marketing & Communication Director
debido al cambio experimentado por este perfil que ha visto
como, a las funciones propias de comunicación, se le están
incorporando otras relacionadas con el marketing para pasar
a ser un puesto de gestión estratégica, con una visión más
global.

•

Desciende el porcentaje de solicitudes del perfil del
CDO/Digital Manager, consecuencia de que el espectro de
posiciones digitales se está ampliando y diversificando.

•

La posición del Digital Marketing & Communication Director
registra un aumento notable (pasa del 24% al 65%) debido
a la agrupación de sus responsabilidades en torno al
marketing y la comunicación.
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MARKETING DIGITAL

Aunque registra un descenso mínimo, el Digital Marketing
Manager se mantiene como el perfil más demandado en este
ámbito.

24
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•

La variación más notable se encuentra en la posición del
SEM & SEO Specialist, con un incremento de 7 puntos.
De este modo, crece su porcentaje desde el 8% hasta un 15%.

•

La figura del SEO Specialist registra un descenso
(del 9% al 5%), quizás debido a que durante el último año
ha aumentado la demanda de perfiles con conocimientos
no solo en SEO sino también en SEM .

•

Las figuras del Traffic Manager e Inbound Marketing
Specialist crecen un punto con respecto a las cifras del
año pasado.

•

Reaparece en el Top 25 el perfil del Growth Hacker después
de su ausencia en el ranking de 2017.
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COMUNICACIÓN DIGITAL

El Content Manager se mantiene como perfil más
demandado en este ámbito a pesar de la fuerte entrada del
Digital Communication Manager.

•

De los resultados obtenidos en este ámbito se deduce que
está experimentando una especialización de perfiles,
dado que entran con fuerza el Digital Communication Director
(27%) y el Digital Designer (19%).

•

El Content Manager, aunque registra un descenso, se
mantiene como el perfil más solicitado, aunque deja de
soportar buena parte del peso en la comunicación, que en

26
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este estudio se encuentra ya más repartido entre los
distintos perfiles.
•

El Transmedia & Branded Content Specialist crece hasta
un 15% (7% en el estudio anterior), quizás porque ha
absorbido parte del porcentaje de Content Manager del
pasado año. Es decir, mientras que el último estudio reflejaba
cómo las marcas solicitaban responsables de contenido,
en este se observa un mayor reparto entre estos
y los especialistas en contenido de marca.

•

Destaca la caída del Copywriter, que pasa de un 40%
a un 8%, por la distribución de porcentajes dentro de este
ámbito ya comentada.
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SOCIAL MEDIA

Se mantiene como segundo ámbito más demandado con un
19% y las mismas profesiones del estudio anterior.

•

Las dos posiciones incluidas dentro de este ámbito,
ya consolidadas, conservan porcentajes similares a años
anteriores. No obstante, el Social Media Manager pierde
un 5% de las ofertas, porcentaje que refleja el aumento
de la demanda de Community Manager.

28
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BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

Como profesión más demandada dentro este ámbito se
mantiene y sigue creciendo la figura del Digital Analyst.

•

•

•

Con respecto al año anterior aumenta en 9 puntos el
porcentaje del Digital Analyst, que se mantiene
como perfil más demandado en torno al Big Data &
Business Analytics.
Crece notablemente el CRM Manager, que se incorpora a
este ámbito procedente del Marketing Digital, dado que las
características solicitadas a este perfil cada vez guardan
mayor relación con el análisis y gestión de datos.
Bajan 15 y 10 puntos, respectivamente, el Big Data & Data
Intelligent Analyst y el Customer Intelligence Analyst.
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E-COMMERCE

El cambio más significativo es la salida del Top 25 del
E-commerce Analyst Specialist, de modo que el E-commerce
Manager se queda como único perfil en este ámbito.

•

El E-commerce Manager pasa a ser la única representación
en torn o a e-commerce dentro del estudio.

•

30

Este puesto representa el 3% del total de ofertas analizadas.
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RECURSOS HUMANOS

Dentro de este ámbito, el perfil del Human Resources
Analyst despunta sobre la del Digital Employer Branding
Specialist.

•

Crece la demanda de los perfiles digitales en torno a los
Recursos Humanos. El Human Resources Analyst supone ya
el 1% del total de ofertas analizadas en el Top 25. Menor
representación tiene por el momento la figura del Digital
Employer Branding Specialist.
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DIGITAL SALES

Este ámbito, que entró en el Top 25 de 2017 por vez primera,
registra un aumento considerable en el estudio de 2018.

•

Ámbito que se mantiene con un único puesto, el Digital
Account Executive, dentro del Top 25 y al que pertenecen
un 9% del total de ofertas analizadas.

•

Esta posición se consolida dentro del estudio y pasa de un 3%
a un 9% sobre el total de ofertas analizadas.

32
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ANÁLISIS GEOGRÁFICO
En este punto compararemos la demanda de perfiles atendiendo
a criterios geográficos. El 61% de las ofertas proceden de
Barcelona, mientras que Madrid acapara un 36%. El 3% restante
procede de diferentes ubicaciones en el resto de España.
Destaca el similar comportamiento en ambas ciudades respecto al
ámbito donde más posiciones se demandan, el Marketing Digital,
con un 38%.
En esta edición, se igualan en ambas ciudades los registros en lo
que a E-commerce, Big Data & Business Analytics, Digital Sales y
Recursos Humanos se refiere.
El ámbito donde mayores diferencias se aprecian es el de la
Estrategia Digital, debido al notable descenso de solicitudes de
estos perfiles en Madrid.
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Barcelona

34
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•

Las posiciones dentro del Marketing Digital continúan siendo
las más demandadas (38% de as ofertas).

•

La Comunicación Digital desbanca al Social Media de la
segunda posición, con un 20% y 16%, respectivamente.

•

Crece significativamente en Barcelona la demanda de
posiciones relacionadas con el ámbito Digital Sales
(del 3% al 9%), mientras que sigue el descenso en torno
a la Estrategia Digital.

•

Es remarcable la bajada de solicitudes de especialistas en
E-commerce, así como la aparición de solicitudes
relacionadas con Recursos Humanos.
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Madrid

36
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•

En Madrid, el Marketing Digital y Social Media se mantienen
en una primera y segunda posición, respectivamente.

•

Gran crecimiento de los ámbitos de Comunicación Digital,
del 7% al 18% y Digital Sales, del 2% al 10%.

•

El ámbito de Estrategia Digital muestra una importante
bajada, al pasar de un 15% a un 2%, mismo porcentaje que
registra Recursos Humanos.
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Resto de España

•

En el resto de España, la tendencia es similar a Barcelona
y Madrid, con el ámbito de Marketing Digital a la cabeza
(40% de las ofertas), seguido de Social Media (20%) y
E-commerce (20%).

•

Obtienen representación Comunicación Digital
y Big Data & Business Analytics, con un 10% cada uno.
Del resto de ámbitos no se han registrado ofertas.

38
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ANÁLISIS SECTORIAL
Por vez primera, el estudio ofrece datos acerca de los sectores a
los que pertenecen las organizaciones cuyas ofertas de empleo
se han recogido y analizado:
• Banca y Seguros
• Consultoría
• Consumo
• Industria y Energía
• Información y Comunicación
• Ocio y Turismo
• Retail
• Salud y Pharma
• Tecnología y Telecomunicaciones
• Otros
El siguiente gráfico nos permite conocer cuáles son los sectores
en los que se están incorporando un mayor número de perfiles
digitales, lo que puede ser indicativo de qué sectores están
tomando ventaja en los procesos de transformación digital.
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DEFINICIONES
PROFESIONES DIGITALES
El 75% de las ofertas registradas durante 2018 se engloban en las
áreas de Marketing Digital, Comunicación Digital y Social Media.
Para todas las posiciones recogidas en este estudio es
recomendable contar con un buen nivel de inglés, capacidades
comunicativas, facilidad para el trabajo en entornos
colaborativos, gusto por afrontar nuevos retos, contar con
formación especializada o experiencia equivalente y capacidad
para gestionar el aprendizaje continuo de manera autónoma.
De cada una de las profesiones definiremos:
MISIÓN

FUNCIONES

Objetivo principal

Tareas principales

ESTUDIO INESDI TOP 25 PROFESIONES DIGITALES 2018

CONOCIMIENTOS Y
COMPETENCIAS

Formación, experiencia
y capacidades requeridas

41

WWW.INESDI.COM

ESTRATEGIA DIGITAL

01

CDO / DIGITAL MANAGER
Responsable de Estrategia Digital.

MISIÓN
• Crear, definir e implantar la Estrategia Digital en la empresa,
como resultado del proceso de transformación digital, con el
fin de alcanzar los objetivos de negocio online planificados.
• Mejorar la cultura de gestión del cambio hacia el mundo online
de la organización.
• Impulsar la innovación de base tecnológica de la compañía.
FUNCIONES
• Liderar los proyectos de transformación digital de la
compañía vinculados a negocio.
• Supervisar el correcto funcionamiento y los plazos de entrega
de todos los servicios y productos digitales.
• Liderar, formar y retener un equipo de profesionales dinámico
y orientado a las nuevas tecnologías.
• Mantener a la empresa a la vanguardia de la evolución digital.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Conocimientos de gestión de empresas (orientado a negocio),
marketing (on y off) y tecnologías digitales.
• Experiencia en la creación, implantación y monitorización de
planes de Estrategia Digital (identificación de KPI).
• Liderazgo directivo y perfil afín a la innovación
y emprendimiento.
42
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DIGITAL MARKETING &
COMMUNICATION DIRECTOR
Responsable y experto en Marketing y
Comunicación Digital.

MISIÓN
• Definición e implementación de la política y estrategia
de marketing y comunicación digital de la empresa conforme
a los objetivos y públicos establecidos, haciendo uso de los
canales online disponibles (redes sociales, web
corporativa,…). Interlocución con los principales
stakeholders de la empresa.
FUNCIONES
• Desarrollar y desplegar el plan de marketing y comunicación
digital.
• Construir y gestionar la imagen de marca y reputación
corporativa online.
• Impulso y dinamización de los objetivos comerciales.
• Seguimiento y reporting de resultados.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Conocimientos de comunicación corporativa, marketing
de contenidos, social media y monitorización de resultados.
• Valorable contar con conocimientos de analítica,
posicionamiento y usabilidad web.
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MARKETING DIGITAL
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DIGITAL MARKETING MANAGER
Responsable de Marketing Digital.

MISIÓN
• Creación, definición y ejecución del plan de marketing digital
de la compañía; reporte de los principales indicadores clave
de rendimiento del departamento de marketing y acciones
transversales.
FUNCIONES
• Control de la estrategia global de marketing online y
asignación de presupuestos a las disciplinas asociadas
(inbound marketing, social media marketing , SEM, e-mail
marketing, etc.).
• Gestión de la brand experience de la compañía.
• Investigación de mercados, competencia, target y tendencias
para la creación de la estrategia de marketing digital.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Gran comprensión de los conceptos de marketing más
actuales, así como de estrategia y mejores prácticas.
• Conocimientos en herramientas de CRM, big data, BB.DD. ,
analítica digital y DGPR.
• Experiencia en la gestión acciones tácticas enfocadas al
funnel de conversión, como e-mail marketing, redes sociales,
SEO, PPC y afiliación.
• Titulación relacionada con Marketing, Publicidad o Relaciones
Públicas.
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INBOUND MARKETING SPECIALIST
Experto en Inbound Marketing.

MISIÓN
• Diseñar el funnel y la estrategia de inbound marketing, tanto
corporativa como por unidad de negocio, para captar y
fidelizar clientes de forma no intrusiva.
• Establecer la combinación de acciones de marketing digital,
con el objetivo de que el usuario se sienta atraído por los
productos o servicios y poder establecer el contacto
(siempre bajo iniciativa del cliente).
FUNCIONES
• Comprender los ciclos de compra, objetivos, KPI y segmentos de
mercado en crecimiento para la optimización de resultados.
• Definir el buyer persona (cliente ideal).
• Definir el tipo de contenido, mensajes, tono, palabras clave,
canales y formatos que se necesitan para atraer al cliente.
• Cualificar las oportunidades de negocio (lead scoring y lead
nurturing).
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Conocimientos de captación de atención, atracción y conversión
de los visitantes al site de la compañía y landing pages.
• Capacidad analítica para entender el comportamiento del
usuario online.
• Experiencia en redacción de contenidos y con herramientas
de marketing online.
• Conocimientos en bases de datos y CRM.
ESTUDIO INESDI TOP 25 PROFESIONES DIGITALES 2018
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SEM & SEO SPECIALIST
Experto en SEM y SEO.

MISIÓN
• Definir y crear campañas de pago en buscadores basadas en
keywords, orientadas a la conversión y consecución de objetivos
del sitio web. Mejorar el posicionamiento orgánico en buscadores
e incrementar el número de visitas del sitio.
FUNCIONES
• Desarrollo de la estrategia para las campañas de marketing
en buscadores de pago.
• Seguimiento y análisis de datos de las campañas para identificar
oportunidades de optimización.
• Trabajar con los equipos de ventas y de cuentas para generar
nuevas campañas de búsqueda.
• Gestión de estrategias y acciones de SEO (Search Engine
Optimization). Seguimiento y análisis.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Conocimientos de Google Adwords y Yahoo Search Marketing.
• Experiencia en herramientas de medición online (analítica
digital), con el objetivo de recopilar y analizar los datos de
búsqueda y métricas y tomar decisiones al respecto.
• Conocimientos de HTML, CSS, lenguajes de programación
y gestión de contenidos.
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SEO SPECIALIST
Experto en SEO.

MISIÓN
• Conseguir aumentar las visitas por parte de los usuarios
potenciales a través del posicionamiento orgánico en
buscadores.
• Identificar oportunidades de negocio mediante el estudio de
las búsquedas realizadas por los usuarios.
• Optimizar los resultados de búsqueda orgánicos de la
compañía, a través de la creación y dirección de estrategias
SEO.
FUNCIONES
• Crear estrategias avanzadas de SEO.
• Utilizar habilidades de programación y de diseño web básicas
para efectuar la optimización SEO.
• Determinar el uso de las keywords más relevantes para el
negocio en contenidos.
• Realizar análisis de la competencia.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Conocimientos de redacción y comunicación.
• Conocimiento de HTML, CSS, lenguajes de programación y
gestión de contenidos.
• Conocimientos sobre cómo funcionan los buscadores
(indexación, crawleo, posicionamiento y accesibilidad).
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RTB MANAGER
Responsable de conversión y captación programática.

MISIÓN
• Mejorar las campañas de captación de la empresa, bajando
los costes y aumentando el número de conversiones mediante
el uso de programas de compra programática y el estudio
minucioso de los clientes y sus perfiles.
FUNCIONES
• Ejecutar campañas estratégicas para maximizar el
rendimiento de la inversión y los ingresos.
• Gestión y seguimiento de las campañas para asegurar los
ingresos y objetivos perseguidos por el cliente.
• Resolución de problemas técnicos en la selección de perfiles
de clientes potenciales y relacionados con la optimización de
la campaña.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Amplios conocimientos en gestión de plataformas de RTB,
compra programática y conocimientos de marketing para
gestionar campañas.
• Experiencia suficiente en SEM, que permita crear
estructuras correctas de grupos de anuncios orientadas
a los diversos públicos objetivos.

48

ESTUDIO INESDI TOP 25 PROFESIONES DIGITALES 2018

WWW.INESDI.COM

08

TRAFFIC MANAGER
Responsable de tráfico web en ad servers de publicidad.

MISIÓN
• Gestionar el tráfico de anuncios en los adservers, facilitando
las principales métricas de publicidad digital a través de la
implementación de códigos de programación directamente
en la landing de cliente, app móvil o de un ad server.
FUNCIONES
• Configurar las cuentas de los anunciantes en los ad servers.
• Recepción de materiales y plan de traficado por parte del
anunciante para el posterior envío de materiales a todos los
soportes en campaña.
• Recepción de los píxeles de medición de los soportes para su
correcta implementación y posterior comprobación.
• Optimización del peso de las creatividades para potenciar la
carga de los anuncios.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Licenciatura o Grado en Publicidad, Marketing o Informática.
• Conocimientos de programación.
• Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
• Capacidad de adaptación al cambio y rápido aprendizaje de
nuevas plataformas tecnológicas.
• Nivel alto de inglés.
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GROWTH HACKER
Experto en desarrollos virales.

MISIÓN
• Acercarse al mercado con un enfoque en la innovación,
la escalabilidad y la conectividad de los usuarios.
• Construir el crecimiento potencial del producto, incluyendo
la adquisición de usuarios con el mínimo gasto y esfuerzo
posibles, incrementar de forma rápida y notoria el volumen
de usuarios, o ingresos, o impactos, de nuestra empresa.
FUNCIONES
• Analizar de forma pormenorizada el comportamiento online
del consumidor.
• Diseñar contenidos con un alto potencial de penetración y
respuesta por parte del consumidor (virales).
• Situar las redes sociales como herramienta por excelencia
para llevar a cabo el growth hacking, ya que su accesibilidad
es universal.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Experiencia en marketing, digital, analítica web y
desarrollo de producto.
• Conocimientos tecnológicos avanzados.
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COMUNICACIÓN DIGITAL

10

DIGITAL COMMUNICATION MANAGER
Responsable de comunicación digital.

MISIÓN
• Dar a conocer y potenciar en el mercado la identidad,
imagen y marca de la organización a través de los diferentes
canales y relaciones con stakeholders.
• Establecer relaciones colaborativas sólidas con partners y
clientes.
• Velar por la reputación corporativa de la empresa.
FUNCIONES
• Definir, coordinar y dar coherencia a las iniciativas,
estrategias y planes de comunicación y reputación, en
consonancia con los objetivos de negocio.
• Identificar y coordinar los contenidos, mensajes y canales
más adecuados para cada acción de comunicación.
• Medir la calidad y eficacia de los resultados de los planes y
acciones desarrollados. Gestión de procesos de mejora
continua.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Grado en Comunicación, Marketing, Publicidad o estudios
afines.
• Conocimientos de estrategias digitales.
• Habilidades en comunicación y negociación.
Nivel alto de interlocución.
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TRANSMEDIA & BRANDED CONTENT
SPECIALIST
Experto en contenido digital de marca.

MISIÓN
• Coordinar las acciones de contenido de una compañía o proyecto.
FUNCIONES
• Crear acciones no intrusivas que informen/entretengan/inspiren
a la audiencia, transmitiendo los valores asociados a la marca e
incrementando el recuerdo de la misma mediante la generación
de experiencias de alto valor.
• Mejorar la eficiencia de los proyectos, siendo importante
también el entendimiento de que si no vende, no vale.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Conocimiento de la situación actual de los usuarios ante la
ingente sobresaturación informativa.
• Diferenciación entre enfoque pull vs. push.
• Capacidad estratégica.
• Dominio de las técnicas narrativas.
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CONTENT MANAGER
Responsable de contenido digital.

MISIÓN
• Creación, definición e implantación de aquellos aspectos
vinculados con los contenidos que generará la organización
para su web, blogs, redes sociales o cualquier otro soporte
tanto propio como ajeno.
FUNCIONES
• Crear, desarrollar y gestionar el contenido en función de las
metas y objetivos de la empresa (previamente definidos en su
estrategia).
• Seguimiento de los KPI y reporting.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Capacidad de redacción, sintaxis y comprensión de entornos
de comunicación digitales.
• Conocimiento avanzado de los formatos de publicación.
• Conocimientos avanzados de gestores de contenido.
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COPYWRITER
Experto en redacción publicitaria digital.

MISIÓN
• Crear contenidos estratégicos para la empresa,
marca o servicio que ayuden a la empresa a conectar
con los clientes y a diferenciarse de la competencia con
el objetivo de provocar una reacción clara y efectiva
(posible conversión) en el usuario final.
FUNCIONES
• Diseñar y desarrollar la idea creativa de los mensajes
para cada soporte elegido en el plan de acción.
• Estudiar el concepto que se desea comunicar a través de
eslóganes publicitarios.
• Realizar pruebas preliminares de la campaña.
• Monitorizar la efectividad del mensaje comunicado.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Aptitudes para la comunicación escrita.
• Comprensión visual.
• Conocimientos de Marketing y herramientas de gestión
de contenidos.
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DIGITAL DESIGNER
Diseñador digital.

MISIÓN
• Identificar soluciones creativas, comunicativas y usables para
el posterior desarrollo de productos gráficos digitales.
FUNCIONES
• Diseño y maquetación web y de espacios digitales.
• Diseño de elementos gráficos e infografías. Coordinación con
el área correspondiente para la elaboración de contenidos.
• Tratamiento de imágenes.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Estudios relacionados con el Diseño y afines.
• Conocimiento de los lenguajes y herramientas de diseño web y
gráfico habituales.
• Conocimientos de usabilidad.
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SOCIAL MEDIA
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COMMUNITY MANAGER
Responsable de la gestión de comunidades y RR.SS.

MISIÓN
• Gestionar redes sociales, convirtiéndose en el punto de unión
entre la marca, empresa o producto y la comunidad.
• Responsable de la comunicación y las relaciones de la
empresa con sus clientes en el ámbito social.
FUNCIONES
• Escuchar y responder conversaciones online y monitorizar
las redes sociales para detectar menciones sobre la empresa.
• Dinamizar contenidos digitales en cualquier formato.
• Gestionar quejas de clientes y distribuirlas entre los
departamentos correspondientes.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Experiencia y conocimientos en comunicación, así como en
marketing, ventas, publicidad y periodismo.
• Buena redacción.
• Habilidades para implicar de forma activa a grupos de
personas.
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SOCIAL MEDIA MANAGER
Responsable de estrategia en medios sociales.

MISIÓN
• Creación, desarrollo e implantación de la estrategia de
social media, tanto a nivel de marca como de productos
y servicios.
• Ser la voz de la empresa puertas afuera y la voz del cliente
puertas adentro.
FUNCIONES
• Crear y desarrollar la identidad social online de la
organización con el fin de dotar a la marca, empresa
y sus productos de “personalidad” en la red.
• Diseñar y redactar los diferentes protocolos de comunicación,
gestión y crisis.
• Coordinar el equipo de community managers.
• Analizar y reportar el resultado de las acciones realizadas.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Experiencia en gestión de comunicación y conocimiento
estratégico de las redes sociales.
• Capacidad para diseñar y proponer una estrategia corporativa
única en canales sociales.
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DIGITAL ANALYST
Analista Digital.

MISIÓN
• Dar sentido y significado a los datos recopilados a través
de las distintas herramientas de medición online
(site centric y user centric).
• Formular recomendaciones estratégicas para las partes
interesadas a través de informes, presentaciones
y cuadros de mando, con el fin de alinear los objetivos de la
compañía y los de medición online.
FUNCIONES
• Diseño, puesta en marcha y mantenimiento de estrategias
de medición online.
• Desarrollar propuestas de optimización de los sitios online
integrados en múltiples canales y plataformas.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Perfil técnico/ tecnológico con amplios conocimientos de
marketing y estrategia de negocio.
• Dotes comunicativas para informar sobre los resultados de
medición cuantitativos y cualitativos.

58

ESTUDIO INESDI TOP 25 PROFESIONES DIGITALES 2018

WWW.INESDI.COM

18

BIG DATA & DATA INTELLIGENCE
ANALYST
Analista de big data y data intelligence.

MISIÓN
• Dar sentido y significado a los datos que se recogen en los
proyectos de integración de big data de una compañía.
• Analizar los resultados de las estrategias de inteligencia
de negocio, siendo parte fundamental en el proceso
de recopilación de grandes cantidades de datos en
diferentes formatos.
• Transformar datos en información relevante y útil para la
compañía.
FUNCIONES
• Gestión del conocimiento en grandes bases de datos
distribuidas.
• Liderazgo de planes de análisis de datos en entornos masivos
como redes sociales, operadoras de telecomunicaciones,
comercio electrónico, etc.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Conocimientos de programación (para interactuar con
bases de datos) y específicos en las bibliotecas de análisis
de datos.
• Conocimientos técnicos avanzados.
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CUSTOMER INTELLIGENCE ANALYST
Analista de Inteligencia de Clientes.

MISIÓN
• El rol del Customer Intelligence Analyst consiste en utilizar
los métodos y técnicas analíticas que permitan tener un
conocimiento del cliente y el impacto del mismo en el negocio.
FUNCIONES
• Impulsar mejoras operativas y aumentar la efectividad de
campañas, medir la contribución en beneficios, personalización
de ofertas o servicios, modelizar casos de negocio para llegar
a los objetivos propuestos (retención de clientes,
up-selling/cross-selling).
•

Identificar las oportunidades de monetización mediante
el análisis de datos, definir el plan de acción y administrar la
implementación.

CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Titulación universitaria en Ingeniería, Estadística, Económicas
o Matemáticas.
• Conocimientos en el manejo de bases de datos y lenguaje de
programación.
• Capacidad de entender el negocio y de comunicar insights.
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CRM MANAGER

Responsable de la relación digital y experiencia de
cliente.

MISIÓN
• Creación, puesta en marcha y seguimiento de las estrategias
centradas en la relación con el cliente (on y off) a partir del
análisis de patrones de comportamiento extraídos de cruzar
datos internos del CRM con datos externos generados por la
interacción social de la marca.
FUNCIONES
• Elaborar la estrategia de CRM, que incluye las actividades
a realizar, su planificación, presupuesto, plazos y análisis/
comparativa de resultados históricos.
• Liderar el plan de contactos por segmento de cliente con
origen en los canales digitales y medios sociales.
• Mejorar la fidelización del cliente a través de campañas
de CRM.
• Desarrollar e implantar los cambios necesarios en las
plataformas tecnológicas CRM.
• Velar por la validez de los datos.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Conocimientos sobre herramientas CRM, análisis y
segmentación de datos-clientes,
• Marketing online, e-commerce, estrategias de ciclo de vida
del cliente, investigación y estudios de mercado,
análisis web / digital , e-mail marketing.
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E-COMMERCE MANAGER
Responsable de comercio electrónico.

MISIÓN
• Dirección de un comercio electrónico con el objetivo de
obtener el mejor ROI posible.
FUNCIONES
• Preparar y liderar la estrategia digital adaptada al tipo de
e-commerce, tipo de producto y territorio de alcance.
• Dirigir equipos de trabajo internos y externos en las
diferentes áreas digitales (contenido, social media, SEO,
SEM,…).
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Gran conocedor del producto o servicio y del sector que
desarrolla, para así poder trabajar una estrategia de
contenidos.
• Conocimientos de las plataformas tecnológicas más
utilizadas, así como de estrategias de marketing digital y
logística.
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DIGITAL EMPLOYER BRANDING SPECIALIST
Responsable de desarollo de marca empleadora y
reclutamiento digital.

MISIÓN
• Desarrollar la estrategia de marca empleadora en los
medios digitales.
• Ofrecer a la empresa los mejores perfiles utilizando para
sus búsquedas todos los medios digitales disponibles.
• Atraer y retener talento.
FUNCIONES
• Desarrollar e implementar los contenidos relacionados con
la marca empleadora, así como gestionar la relación con
candidatos potenciales y stakeholders.
• Identificar y comparar currículums de candidatos a través de
diversas herramientas y técnicas, incluida la inteligencia
artificial, validando sus competencias y cualificación sin
necesidad de contactar de forma directa con el interesado.
• Realizar preselecciones más precisas y apropiadas para
los puestos a cubrir a partir de la depuración de los
resultados obtenidos.
• Realización de pruebas y entrevistas personales digitales.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Formación en Recursos Humanos y gestión de personal.
• Habilidad en el uso de herramientas digitales de gestión
de candidatos. Conocimientos de segmentación en redes
sociales especializadas.
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HUMAN RESOURCES ANALYST
Analista de Recursos Humanos.

MISIÓN
• Recoger y estudiar la información relacionada con los
trabajos, los problemas y los costes que afectan a la empresa.
Utilizar diversos tipos de gestores de datos para manejarlos
de forma más eficiente y precisa.
FUNCIONES
• Reunir información externa sobre las diversas necesidades
que tenga el director de recursos humanos para ofrecer
ofertas, y políticas que se adapten al mercado actual.
• Gestionar los datos internos de la empresa para la mejora
de los programas de formación de los empleados,
la determinación de su satisfacción en el trabajo
y mejorar la retención del talento.
• Maximizar la eficiencia mediante diversas herramientas
para garantizar que ciertas responsabilidades se asignan
a los empleados adecuados.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Licenciatura en negocios o en Recursos Humanos.
• Capacidad de análisis, comunicación y habilidades
organizacionales.
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DIGITAL SALES

24

DIGITAL ACCOUNT MANAGER
Responsable de cuentas digitales.

MISIÓN
• La responsabilidad principal del Digital Account Manager
es la gestión de cuentas en proyectos digitales o la gestión
de negocio digital.
FUNCIONES
• Gestionar la relación con la cartera de clientes y
responsabilizarse de la consecución de objetivos.
• Definición y creación de propuestas digitales.
• Desarrollo de acciones de captación de clientes.
• Coordinación de las campañas de la cartera de clientes.
• Creación de cuadros de mando, monitorización KPI.
• Evaluación de resultados y detección de oportunidades.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Planificación, manejo de agenda y tiempos, capacidad de
anticipación.
• Enfocado a cliente, buen comunicador.
• Conocimientos y pasión por los medios digitales; interés
por mantenerse permanentemente actualizado en el uso
de herramientas y productos digitales.
• Experiencia en publicidad en plataformas digitales.
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CHIEF INFORMATION SECURITY
OFFICER (CISO)
Director de Seguridad de la Información.

MISIÓN
• Establecer y mantener la visión empresarial, estrategia
y programa dentro de la organización para garantizar que los
activos de información estén adecuadamente protegidos.
FUNCIONES
• Salvaguardar los activos de la empresa, la propiedad intelectual,
cumplimiento normativo y los sistemas informáticos.
• Identificar los objetivos de protección y métricas en
consonancia con el plan estratégico corporativo.
• Administrar el desarrollo y la aplicación de la política de
seguridad global, normas, directrices, procedimientos y
gestión de incidencias.
• Definir la arquitectura de seguridad de red, acceso a la red y
las políticas de monitorización.
• Desarrollar el plan operativo anual del área de seguridad.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Estudios de posgrado relacionados con ciberseguridad.
• Conocimientos en estándares de seguridad , gestión de
riesgos, normatividad nacional e internacional en seguridad
y mejores prácticas.
• Experiencia en auditoría y áreas de seguridad corporativa.
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DEFINICIONES
PROFESIONES TECNOLÓGICAS
TECH & BUSINESS INNOVATION

01

IOS APPS DEVELOPER
Desarrollador de aplicaciones móviles iOS.

MISIÓN
• Desarrollo de las apps en las tecnologías nativas de Apple
en sus dispositivos desde el inicio y hasta su publicación.
FUNCIONES
• Desarrollar el código de las app.
• Asegurar su correcto funcionamiento.
• Preparar las app para su publicación.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Conocimientos avanzados de programación Objective-C.
• Se valora experiencia en metodologías ágiles de trabajo
en equipos (Scrum, Kanban).
• Conocimiento de Xcode y Swift.
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02

ANDROID APP DEVELOPER
Desarrollador de aplicaciones móviles Android.

MISIÓN
• Desarrollo de las apps en las tecnologías nativas de Android
en sus dispositivos desde el inicio y hasta su publicación.
FUNCIONES
• Desarrollar el código de las app.
• Asegurar su correcto funcionamiento.
• Preparar las app para su publicación.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Conocimientos avanzados de programación Java.
• Se valora experiencia en metodologías ágiles de trabajo en
equipos (Scrum, Kanban).
• Conocimiento de Xcode y Swift.
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03

BACKEND DEVELOPER
Desarrollador del backend.

MISIÓN
• Desarrollar los componentes dinámicos de cualquier software
y sus partes de gestión.
FUNCIONES
• Desarrollo de Web Services a medida.
• Conexión entre plataformas con distintas tecnologías
(ERP, CRM, e-commerce).
• Creación y mantenimiento de Bases de Datos.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Conocimientos básicos de Java, asp.net (C #), PHP, JSP.
• Se valoran conocimientos de Python, Ruby.
• Conocimientos de Bases de Datos como MySQL o
SQL Server.
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04

UI/UX DESIGNER
Diseñador de interfaces y experiencia de usuario.

MISIÓN
• Dirección de arte del software.
• Definición del aspecto y comportamiento gráfico del
software.
• Definición de la Experiencia de Usuario (UX).
FUNCIONES
• Definición de la User Interface (UI) y la User Experience (UX).
• Diseño de los componentes gráficos.
• Preparación de los paquetes de gráficos listos para ser
usados en el desarrollo.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Uso en profundidad de software como Illustrator o
Photoshop.
• Uso de Sketch.
• Conocimientos de CSS.
• Conocimientos de User Experience en las distintas
plataformas (mobile, web, escritorio,…).
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05

3D MODELER AND ANIMATOR
Modelador y animador 3D.

MISIÓN
• Generar los elementos 3D necesarios para
el proyecto y prepararlos para su utilización en el
desarrollo.
FUNCIONES
• Modelado y animación 3D de escenarios, objetos y
personajes.
• Creación de texturas.
• Conceptualización del arte.
• Definición del arte y la User Experience (UX) dependiendo
del producto (Realidad Aumentada, videojuego, Realidad
Virtual…) y el medio (mobile, PC,…).
• Preparación de los paquetes para ser utilizados en el
desarrollo.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Uso en profundidad de software como 3D Studio MAX
o Maya.
• Uso de Unity para desarrollos de videojuegos en plataformas
móviles.
• Entendimiento de las diferentes necesidades de cada
plataforma (mobile, PC,…).
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06

WEB DEVELOPER
Desarrollador web.

MISIÓN
•
Desarrollo de la parte frontal de aplicativos web,
garantizando la seguridad y la compatibilidad con todos los
dispositivos y navegadores.
FUNCIONES
•
Desarrollar el código web respetando su adaptación a
dispositivos y navegadores distintos.
•
Asegurar los mínimos de seguridad y su correcta
publicación.
•
Generación y gestión de bases de datos.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
•
Conocimientos avanzados de programación web y
bases de datos.
•
Se valora experiencia en metodologías ágiles de trabajo
en equipos (Scrum, Kanban).
•
Conocimiento de CSS y de Web Services.
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07

SAP CONSULTANT
Consultor SAP.

MISIÓN
• Analizar los procesos industriales, administrativos
y de gestión de la compañía.
• Ofrecer al cliente soluciones a su problemática de negocio.
• Configuración de los módulos de SAP según las necesidades
empresariales.
FUNCIONES
• Diseño de los planos empresariales de la compañía cliente.
• Adecuación y adaptación del sistema SAP a las necesidades
del cliente.
• Capacitación al equipo de usuarios en los procesos
implementados.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Entendimiento de la arquitectura SAP.
• Conocimiento de los procesos del área funcional
correspondiente.
• Conocimiento de las herramientas que proporciona SAP:
guías de customizing, diccionario de datos, lenguajes de
programación.
• Alta capacidad comunicativa.
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08

CRM DEVELOPER
Desarrollador CRM.

MISIÓN
• Responsable del diseño, desarrollo y mantenimiento de
soluciones empresariales CRM.
• Participación en el ciclo de vida de proyectos de implantación
de sistemas y/o herramientas CRM, desde el análisis de
requerimientos, al diseño de la solución, el desarrollo del
proyecto, su puesta en marcha y el mantenimiento posterior
de los sistemas implantados.
FUNCIONES
• Análisis de requerimientos, diseño, desarrollo y puesta en
marcha de proyectos CRM.
• Creación, parametrización y mantenimiento de las
herramientas que soportan estos proyectos (Salesforce,
Sugar CRM, MS Dynamics, Oracle Sales Cloud, Netsuite
CRM, etc.).
• Análisis y desarrollo de las necesidades de mantenimiento
evolutivo y correctivo de sistemas CRM.
• Formación/soporte a usuarios finales.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Herramientas de CRM y Bases de Datos.
• Metodologías de desarrollo de proyectos.
• Experiencia en implantación de sistemas y tareas de soporte
• Conocimientos de marketing online, e-commerce, análisis
web/digital , e-mail marketing.
• Capacidad para trabajar de forma creativa y analítica en un
contexto de resolución de problemas.
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09

AI CHIEF SCIENTIST
Desarrollador de Inteligencia Artificial.

MISIÓN
• Generar los resultados de investigación en Inteligencia Artificial
requeridos por el Product Roadmap.
• Generar los prototipos de investigación que validen los resultados
de investigación.
• Supervisar la correcta implementación del sistema de producción a
partir del prototipo de investigación.
FUNCIONES
• Dirección de proyectos de Inteligencia Artificial.
• Interfaz entre el Leadership Team y el Departamento de Inteligencia
Artificial.
• Liderazgo científico y técnico.
• Definición de la cultura y metodología de trabajo.
• Selección y formación de los Ingenieros de Inteligencia Artificial.
• Apoyar la preventa con prototipos, sistemas demostradores,
explicación de la tecnología, respondiendo objeciones de posible
clientes,...
• Evangelismo: whitepapers, conferencias sectoriales, webinars.
• Mentorización y desarrollo profesional de los Ingenieros de
Inteligencia Artificial.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Conocimiento del desarrollo y estado del arte de la Inteligencia
Artificial.
• Metodología de investigación.
• Liderazgo y dirección de equipos de investigadores y
desarrolladores.
• Gestión y metodologías de Innovación.
• “Tools of the Trade” (herramientas tecnológicas de uso habitual en la
profesión).
• Capacidad de trabajo y organización de equipos multidisciplinares.
• Capacidad para desarrollar nuevos resultados de investigación,
cuando los preexistentes resultan inadecuados.
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10

PROJECT MANAGER
Gerente de proyecto.

MISIÓN
• Coordinación del desarrollo de un proyecto tecnológico
de principio a fin.
FUNCIONES
• Comunicación con cliente y con el equipo productivo.
• Asegurar la rentabilidad, los plazos de entrega,
las funcionalidades y la calidad del producto entregado.
• Generación de documentación (documento funcional)
necesaria para la definición del proyecto.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
• Conocimientos técnicos generales.
• Conocimientos y experiencia en gestión de personas
y equipos.
• Se valora experiencia en metodologías ágiles de trabajo
en equipos (Scrum, Kanban).
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SALARIOS MEDIOS
PROFESIONES DIGITALES
POSICIÓN

BANDA SALARIAL

CDO/ Digital Manager

80.000 € - 200.000 €

Digital Marketing & Communication Director

80.000 € - 130.000 €

Digital Marketing Manager

50.000 € - 90.000 €

Inbound Marketing Specialist

37.000 € - 45.000 €

SEM & SEO Specialist

25.000 € - 40.000 €

SEO Specialist

25.000 € - 40.000 €

RTB Manager

28.000 € - 35.000 €

Traffic Manager

28.000 € - 38.000 €

Growth Hacker

40.000 € - 60.000 €

Digital Communication Manager

50.000 € - 90.000 €

Transmedia & Branded Content Specialist

25.000 € - 35.000 €

Content Manager

25.000 € - 40.000 €

Copywriter

25.000 € - 35.000 €

Digital Designer

25.000 € - 35.000 €

Community Manager

22.000 € - 30.000 €

Social Media Manager

27.000 € - 45.000 €

Digital Analyst

40.000 € - 60.000 €

Big Data & Data Intelligence Analyst

40.000 € - 90.000 €

Customer Intelligence Analyst

33.000 € - 50.000 €

CRM Manager

35.000 € - 50.000 €

E-commerce Manager

50.000 € - 130.000 €

Digital Employer Branding Specialist

30.000 € - 45.000 €

Human Resources Analyst

30.000 € - 45.000 €

Digital Account Manager

40.000 € - 55.000 €

Chief Information Security Officer (CISO)

80.000 € - 200.000 €
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PROFESIONES TECNOLÓGICAS
POSICIÓN

BANDA SALARIAL

iOS Apps Developer

40.000 € - 55.000 €

Android Apps Developer

40.000 € - 55.000 €

Backend Developer

30.000 € - 50.000 €

UI/UX Designer

28.000 € - 45.000 €

3D Modelator and Animator

26.000 € - 38.000 €

Web Developer

30.000 € - 45.000 €

SAP Consultant

30.000 € - 45.000 €

CRM Developer

30.000 € - 45.000 €

AI Chief Scientist

40.000 € - 55.000 €

Project Manager

30.000 € - 45.000 €
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COMPETENCIAS DIGITALES
La transformación digital requiere de nuevos conocimientos,
habilidades y competencias digitales en los profesionales. Según
el modelo de referencia desarrollado por The Key Talent para
cut-e, una compañía de Aon, existen 12 competencias básicas
digitales agrupadas en cuatro áreas: Explorer, Thinker, Socializer
y Achiever.

Cada una de las cuatro áreas identifica un perfil concreto, en el
que prevalecen determinadas competencias.
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-----THINKER----PROBLEM ANALYSIS
√ Analiza información compleja, la sintetiza y la presenta
de modo sencillo y seguro.
CREATING VISION
√ Identifica necesidades y desarrolla una visión nueva
y realista sobre su negocio en un entorno digital.
ABSORBING EXPERTISE
√ Construye su aprendizaje de forma ágil utilizando canales
digitales y conectando el conocimiento que proviene
de otras personas.

-----ACHIEVER----HITTING TARGETS / / IDENTIFYING NEEDS
√ Al negociar, identifica conocimiento y necesidades
subyacentes llegando a acuerdos con sus interlocutores.
GENERATING SOLUTIONS
√ Actúa de forma ágil y resolutiva utilizando los recursos
con pragmatismo.
EMBRACING NOVELTY
√ Responde adecuadamente ante cambios y situaciones
de incertidumbre.
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-----SOCIALIZER----INSPIRING PEOPLE
√ Convence y persuade a sus intelocutores mediante
canales digitales.
TRANSFORMING TEMAS
√ Desarrolla actividades de equipo, incluso en entornos
deslocalizados, para alcanzar los objetivos con los
medios disponibles.
CONNECTING TALENT
√ Crea redes productivas utilizando contenidos y fórmulas
novedosas que amplían sus fronteras de negocio
y de clientes.
-----EXPLORER----PROMOTING DIVERSITY
√ Trabaja en equipos multiculturales y disciplinares
fomentando el respeto a las diferencias individuales
y de opinión para conseguir los mejores resultados.
BREAKING HABITS
√ Actúa con convicción y rompe hábitos cuando es necesario.
EXPLORING TRENDS
√ Se toma el tiempo por conocer e incorporas soluciones
del mercado y las aprovecha en el ámbito profesional.
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La robótica avanzada, la realidad virtual, inteligencia artificial,
materiales inteligentes, nanotecnología, biotecnología, etc.
Estos avances transformarán nuestra forma de vida y trabajo.
Algunas posiciones desaparecerán, otras cobrarán protagonismo
y también aparecerán profesiones que actualmente no existen.
Todo esto provocará que las competencias que el mercado
demanda a las personas se vayan modificando por lo que todos
los profesionales, para seguir siendo competitivos, deberán
adaptarse e incorporar las nuevas competencias que ahora se
están identificando y definiendo.
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CONCLUSIONES
PROFESIÓN DIGITAL TOP
El Digital Marketing Manager se mantiene, un año más, como la
profesión más demandada en el estudio de 2018, acaparando
un 28% de las ofertas, a pesar de haber descendido 3 puntos
respecto al estudio de 2017.
TOP 5 PROFESIONES DIGITALES MÁS DEMANDADAS POR LAS
EMPRESAS DURANTE 2017
•

Digital Marketing Manager

•

Community Manager

•

Digital Account Manager

•

Social Media Manager

•

SEO & SEM Specialist

ASPECTOS DESTACABLES EN LAS PROFESIONES DIGITALES
•

El Digital Communication Manager aparece por vez primera
en este estudio y se coloca en la séptima posición del Top 10.
Esta entrada, junto con la del Digital Designer, pone de
manifiesto la importancia que está cobrando para las
organizaciones la generación de contenido multiformato,
así como la experiencia de usuario.

•

Las empresas están tomando conciencia del valor del
Big Data y de cómo los datos ayudan a realizar una gestión
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más eficiente; prueba de ello es que perfiles como el del
Digital Analyst se han consolidado entre los primeros
puestos del ranking en los últimos años.
•

Importante subida del Digital Account Manager que,
después de incorporarse al Top 25 el año pasado,
este año entra en el Top 10.

•

El SEM & SEO Specialist sigue, año tras año,
su escalada y ocupa ya la quinta posición dentro de las
10 profesiones digitales más demandadas.

Podemos decir que, en el último año, lo más remarcable es
el crecimiento de las posiciones en torno a la generación y
optimización de contenido (posiciones relacionadas con la
Comunicación Digital). Asimismo, ya no solo basta con crear,
es necesario medir, analizar y gestionar los datos obtenidos
(posiciones relacionadas con el Big Data & Business Analytics)
para poder establecer procesos de mejora continua. Y todo
ello debererá de llevarse a cabo protegiendo tanto los canales
digitales como la información gestionada (posiciones
relacionadas con la Ciberseguridad), más aún teniendo en
cuenta el nuevo Reglamento General de Protección de Datos,
la normativa relativa a la protección de las personas físicas
respecto al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos.
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ASPECTOS DESTACABLES EN LOS ÁMBITOS DIGITALES
Con respecto al estudio anterior, los ámbitos que muestran
crecimiento son:
•

Comunicación Digital

•

Digital Sales

•

Recursos Humanos

El resto de ámbitos se mantiene en posiciones similares a las de
estudios anteriores; el que acusa una mayor caída es el ámbito de
la Estrategia Digital.
DEMANDA DE ÁMBITOS POR CIUDADES
Se mantiene la tendencia creciente en la demanda de
profesiones digitales, tanto en Madrid como en Barcelona.
Además, durante el último año, también aumenta la solicitud de
perfiles digitales en el resto de España, que ya comienza a ser
representativa.
El Marketing Digital continúa en primera posición tanto en
Barcelona como en Madrid, mientras que la segunda, ocupada por
el Social Media en ambas ciudades en ediciones anteriores, pasa
a ser de Comunicación Digital en el caso de Barcelona. Este es
uno de los ámbitos, junto con Digital Sales, que más ha crecido en
ambas ciudades en el último año.
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DEMANDA POR SECTORES
En lo que a los sectores que más perfiles digitales han solicitado
durante el último año, encabeza el ranking el sector de Tecnología
y Telecomunicaciones, un dato de fácil comprensión teniendo en
cuenta la estrecha relación entre tecnología y digitalización. Le
siguen, aunque con cierta distancia, Información y Comunicación;
Consultoría y Retail.
En el extremo opuesto, Industria y Energía; Pharma y Salud; y
Banca y Seguros son los sectores desde donde menos solicitudes
de perfiles digitales se han recibido.
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TENDENCIAS
TRES TECNOLOGÍAS Y TRES CLAVES PARA LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN 2018
Fuente: Joana Sánchez | mujeresconsejeras.com
Del análisis de los estudios claves del MIT Technology Review,
Gartner, Foro Económico Mundial-WEF, Incipy e Inesdi, entre
otros, os presento una síntesis de las tres tecnologías disruptivas
y las tres claves que los líderes y directivos deben tener en cuenta
en 2018 para la transformación digital de sus empresas.
Tres tecnologías disruptivas en 2018 para la transformación
digital:
1. Criptotecnologías basadas en blockchain
Después del ordenador personal, el móvil e Internet, la cuarta
herramienta disruptiva, que nos empoderará como sociedad y
eliminará los intermediarios y las jerarquías inflexibles será el
blockchain o cadena de bloques (remplazo de determinados
datos sensibles por símbolos que los identifiquen y retengan
la información sin que su seguridad se vea comprometida). Un
protocolo que capacita a cualquier persona para crear confianza
mediante códigos inteligentes. Por primera vez en la historia
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podremos ejecutar transacciones fiables entre dos o más partes,
autentificadas por la colaboración de muchos y posibilitadas por
intereses colectivos, no por grandes empresas que persiguen
su propio beneficio (según define Don Tapscott en su libro La
revolución blockchain).
Tal y como señala el MIT, las criptotecnologías serán mucho más
importantes en el 2018 y comenzarán a demostrar su utilidad; la
tecnología blockchain y en general, la actividad en aplicaciones
basadas en cadenas de bloques descentralizadas va a
incrementarse de manera significativa a lo largo de este año.
Los expertos desarrollarán soluciones basadas en los atributos
de la tecnología blockchain combinada con Inteligencia
Artificial. Los profesionales abordarán los problemas actuales
de las criptotecnologías como la transparencia y velocidad y los
desarrolladores de inteligencia artificial facilitarán la distribución
y el uso de blockchain así como contratos inteligentes para
que las inteligencias artificiales individuales medien en sus
interacciones máquina a máquina.
Se espera que para el año 2020 la industria bancaria, por ejemplo,
obtendrá $1B de valor comercial del uso de criptomonedas
basadas en blockchain.
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2. La Inteligencia Artificial como transformación del negocio…
Y para empezar: machine learning y bots
A lo largo del 2018 se va a demostrar cada
vez más cómo la inteligencia artificial
o AI aumentará las capacidades humanas.
Veremos más pruebas de los beneficios
tangibles que las herramientas de
inteligencia artificial pueden brindarnos
individualmente, y el poder de la especie humana será cada vez
mayor siempre y cuando la ética y los valores humanos sea la
guía de los líderes empresariales y políticos.
La inteligencia artificial será la prioridad de inversión en
tecnología para las grandes empresas durante 2018; pero las
empresas de éxito, tanto existentes como de nueva creación,
combinarán la inversión en inteligencia artificial para reducir sus
costes, con un cambio estratégico y organizacional orientado a
repensar su modelo de negocio empezando por una herramienta
con la que ampliar sus productos ofertados.
El machine learning o aprendizaje automático también será una
tecnología clave de 2018, y nos impactará en la forma en que
vivimos y trabajamos. De acuerdo con Gartner, las tecnologías
de aprendizaje automático estarán presentes en “casi todos los
nuevos productos de software” en 2020.
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En el 2018 la inversión en bots (software de inteligencia artificial
que realiza tareas por su cuenta sin la ayuda del ser humano)
y chatbots (robot capaz de simular una conversación con una
persona) será exponencial, para el año 2021, más del 50% de las
empresas gastará más por año en la creación de bots y chatbots
que el desarrollo de aplicaciones móviles tradicionales.
Las aplicaciones individuales están fuera. Los bots están dentro.
En la era de la “post-aplicación”, los chatbots se convertirán en
la cara de la IA y los bots transformarán la forma en que se crean
las aplicaciones. Las aplicaciones tradicionales, que se descargan
de una tienda a un dispositivo móvil, se convertirán en una de las
muchas opciones para los clientes.
Un elemento clave de discusión es cómo la IA afectará al empleo
pasará de centrarse exclusivamente en la eliminación de puestos
de trabajo a cuál es la mejor manera de ayudar a los trabajadores
a adaptarse a este cambio inevitable.
3. Tecnologías para la Ciberseguridad
Según los expertos del MIT, el principal objetivo de los
ciberataques en este 2018 serán las compañías de cloud
computing, que almacenan millones de datos de empresas,
direcciones de email o imágenes. Algunos de los principales
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operadores cloud como Amazon ya han empezado a contratar
a las mejores mentes en ciberseguridad, aunque las compañías
más pequeñas que no cuenten con expertos en ciberseguridad
y con un sistema eficaz para protegerse de los hackers podrían
arriesgarse a graves problemas de pérdida de datos.
Uno de los mayores riesgos en el 2018, según el MIT, serán nuevos
ciberataques que sorprenderán en términos de escala o de
calidad. Los hackers utilizarán las posibilidades de la inteligencia
artificial y el machine learning, ya sea usando chatbots o con
generación en lenguaje natural; ataques más inteligentes a
contraseñas, tomando los dispositivos conectados como rehenes,
o sistemas adaptativos que eviten la detección.

ESTUDIO INESDI TOP 25 PROFESIONES DIGITALES 2018

91

WWW.INESDI.COM

Tres claves de éxito en 2018 para la transformación digital:

1. La Experiencia
Incorporar lo digital a todos los momentos clave de contacto
de los clientes y la empresa debe ayudar a incrementar la
experiencia tanto de clientes como empleados.
La creación de experiencias WOW será uno de los principales
objetivos de los equipos de marketing, atención al cliente, retail
y RRHH de las organizaciones y la primera clave de éxito de las
organizaciones en 2018.
2. Gestionar con Datos
La gestión del Big Data es clave y la manera de potenciar su valor
es a través de la inteligencia de negocio. Gestionar con datos
significa:
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•

Decisiones más inteligentes – Aprovechar nuevas fuentes
de datos para mejorar la calidad de la toma de decisiones.

•

Decisiones más rápidas – Permitir una captura y análisis
de datos en tiempo más real para respaldar la toma de
decisiones en el “punto de impacto”

•

Decisiones que marquen la diferencia – Centrar las
iniciativas de big data en ámbitos que proporcionen una
verdadera diferenciación.

Que nuestra organización sepa gestionar con datos así como
saber identificar y atraer a los buenos analistas digitales,
especialmente en customer intelligence, CRM e inteligencia
de negocio, capaces de visualizar los datos para los diferentes
niveles de la organización, será la 2ª clave de éxito en el 2108.

3. Las Personas
Según los expertos del MIT así como nuestro propio expertise
en incipy, el principal freno para la transformación digital son
las personas y la cultura, que sin duda deberán cambiar para
afrontar la cuarta revolución industrial.
Gracias a la tecnología, casi todos los sectores están
transformando sus modelos de negocio y entre otros impactos
es destacable que la mayor parte de los productos y servicios que
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antes eran caros ahora resultan mucho más baratos y, en algunos
casos, incluso gratuitos. La gratuidad suele aparecer en aquellos
productos que pueden digitalizarse. En su libro Abundancia,
Peter Diamandis, uno de los fundadores de la Singularity
University, pone una serie de ejemplos de desmonetización,
haciendo hincapié en el smartphone. Según el WEF, el coste de
la energía también va a desplomarse en breve gracias a la mayor
eficiencia de las placas fotovoltaicas. El transporte personal
podrá compartirse gracias al blockchain y el de mercancías será
autónomo. La inteligencia artificial asumirá muchas tareas
automáticas que encarecen los servicios, tanto médicos como
financieros o legislativos. La fabricación se democratizará
gracias a las impresoras 3D y nos acabaremos convirtiendo en
prosumidores (productores + consumidores).
Afrontar un entorno con tecnologías disruptivas y exponenciales
requiere que ejerzamos un nuevo liderazgo, formemos y
entrenemos a nuestros equipos, atraigamos nuevo talento,
innovemos en la organización y el puesto de trabajo… para
conseguir una cultura abierta, innovadora, conectada, flexible,
colaborativa y ágil capaz de visionar las nuevas oportunidades
de negocio que pueden aportar las nuevas tecnologías que
puedan aparecer de manera permanente. El employee centricity
será la 3ª clave del éxito en las organizaciones en 2018.
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THE DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY INDEX (DESI)
DESI 2017
Fuente: ec.europa.eu
The Digital Economy and Society Index (DESI) is a composite
index that summarises relevant indicators on Europe’s digital
performance and tracks the evolution of EU member states in
digital competitiveness.

Denmark, Finland, Sweden and the Netherlands have the most
advanced digital economies in the EU followed by Luxembourg,
Belgium, the UK and Ireland. Romania, Bulgaria, Greece and Italy
have the lowest scores on the DESI.
In 2016, all Member States improved on the DESI. Slovakia and
Slovenia progressed the most (more than 0.04 as opposed to an
EU average of 0.028). On the other hand, there was low increase
in Portugal, Latvia and Germany (below 0.02).
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DESI scores by dimensión
1. Connectivity
The Connectivity dimension measures the deployment of
broadband infrastructure and its quality. Access to fast
broadband-enabled services is a necessary condition for
competitiveness.
On Connectivity, the highest score in 2016 was registered by
the Netherlands followed by Luxembourg and Belgium. Croatia,
Bulgaria and Poland had the weakest performance regarding
broadband infrastructure and take-up.
Fixed broadband is available to 98% of Europeans, and 76% of
European homes can access high-speed broadband (at least 30
Mbps).
4G mobile networks cover on average 84% of the EU’s population
(measured as the average of each mobile telecom operator’s
coverage within each country). 74% of European homes subscribe
to fixed broadband, and over one third of these connections are
high-speed. The number of high-speed connections went up by
74% in two years.
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2. Human Capital/Digital skills
The Human Capital dimension measures the skills needed to take
advantage of the possibilities offered by a digital society. Such
skills go from basic user skills that enable individuals to interact
online and consume digital goods and services, to advanced skills
that empower the workforce to take advantage of technology for
enhanced productivity and economic growth.
In the Human Capital dimension, Denmark, Luxembourg Finland,
Sweden and the Netherlands obtained the highest scores in 2016,
and Romania, Bulgaria, Greece and Italy got the lowest ones.
79% of Europeans go online regularly (at least once per week), up
by 3 percentage points compared with last year.
44% of Europeans still do not have basic digital skills.
The EU improved slightly in the number of Science, Technology,
Engineering and Mathematics (STEM) graduates (19 graduates
per 1000 people aged 20 to 29 years old in 2014, compared to 17 in
2012) and in the share of ICT specialists in the workforce (3.6 % in
2015 as opposed to 3.2 % in 2013).
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3. Use of Internet by citizens
The Use of Internet dimension accounts for the variety of
activities performed by citizens already online. Such activities
range from consumption of online content (videos, music, games,
etc.) to modern communication activities or online shopping and
banking.
Regarding the Use of Internet in 2016, internet users are the most
active in Denmark, Sweden, Luxembourg and the Netherlands. On
this dimension, Romania, Bulgaria and Italy are at the bottom of
the list.
The percentage of internet users that engage in various online
activities, such as reading news online (70%), using the internet to
perform video or audio calls (39%), using social networks (63%),
shopping online (66%) or using online banking (59%) increased
slightly over the last couple of years.
4. Integration of Digital Technology by businesses
The Integration of Digital Technology dimension measures the
digitisation of businesses and their exploitation of the online
sales channel. By adopting digital technology businesses can
enhance efficiency, reduce costs and better engage customers,
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collaborators and business partners. Furthermore, the Internet
as a sales outlet offers access to wider markets and potential for
growth.
As for the Integration of technology in 2016, businesses are the
most advanced in Denmark, Ireland and Finland, and the least
developed in Romania, Poland and Bulgaria.
European businesses are increasingly adopting digital
technologies, such as the use of a business software for
electronic information sharing (from 26% in 2013 to 36% of
enterprises in 2015), sending electronic invoices (from 11% in
2014 to 18% of enterprises in 2016) or using social media to
engage with customers and partners (from 14% in 2013 to 20% of
enterprises in 2016).
eCommerce by SMEs also grew slightly (from 15% in 2014 to 17%
of SMEs in 2016). Nevertheless, less than half of these companies
sell to another EU Member State.
5. Digital Public Services
The Digital Public Services dimension measures the digitisation
of public services, focusing on eGovernment. Modernisation and
digitisation of public services can lead to efficiency gains for the
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public administration, citizens and businesses alike as well as to
the delivery of better services for the citizen.
European champions in Digital Public Services in 2016 are
Estonia, Finland and the Netherlands, while Romania, Hungary
and Croatia are lagging behind.
The quality of European online public services slightly improved
with an increase in the number of public services available online
(online service completion score increased from 75 in 2014 to
82 in 2016). At the same time, the score measuring the reuse of
user data already known to the public administration as a way of
facilitating the delivery of online services remained stable.
As for the demand side, 34 % of internet users returned filled
forms online to the public administration (i.e. have used online
public services for more than just obtaining information), up from
27% three years ago.
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ESTUDIOS REQUERIDOS POR
PROFESIÓN DIGITAL
POSICIÓN

ESTUDIOS

1 CDO/ Digital Manager
•
		 		
			
•
			
•
2 Digital Marketing &
		 Communication Director
			

Executive Program en Transformación
Digital de la Empresa
Executive Program en Big Data para Directivos
Executive Program en Blockchain

• Master en Marketing Digital & Social Media
• Executive Program en Big Data para Directivos
• Executive Program en Blockchain

3 Digital Marketing Manager
• Master en Marketing Digital & Social Media
			
• Master en Marketing Digital & Analítica Digital
			
• Posgrado en Marketing Digital & Inbound
				Marketing
			
• Posgrado en Growth Hacking
4 Inbound Marketing Specialist
• Master en Marketing Digital & Social Media
			
• Posgrado en Marketing Digital & Inbound
				Marketing
5 SEM & SEO Specialist
			

• Master en Marketing Digital y SEO & SEM
• Posgrado en SEO& SEM

6 SEO Specialist
			

• Master en Marketing Digital y SEO & SEM
• Posgrado en SEO& SEM

7

RTB Manager

• Master en Marketing Digital y SEO & SEM

8 Traffic Manager
• Master en Marketing Digital
				 & Analítica Digital
9 Growth Hacker
			
			

• Master en Marketing Digital y SEO & SEM
• Master en Marketing Digital & Social Media
• Posgrado en Growth Hacking

10 Digital Communication Manager
• Master en Comunicación Digital y SEO & SEM
			
• Master en Comunicación Digital y
				 Analítica Digital
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POSICIÓN

ESTUDIOS

11 Transmedia & Branded Content
• Master en Social Media & Branded Content
		 Specialist
• Posgrado en Branded Content &
				 Transmedia Storytelling
12 Content Manager
•
				
			
•
				

Posgrado en Comunicación Digital & Social
Media
Posgrado en Branded Content &
Transmedia Storytelling

13 Copywriter
• Posgrado en Comunicación Digital & Social
				Media
			
• Posgrado en Branded Content & Transmedia
				Storytelling
14 Digital designer

• Master en Diseño Digital

15 Community Manager
• Posgrado en Comunicación Digital &
				 Social Media
16 Social Media Manager
• Master en Social Media & Analítica Digital
			
• Posgrado en Comunicación Digital &
				 Social Media
17 Digital Analyst
• Posgrado en Analítica Digital
			
• Posgrado en Customer Intelligence &
				 Data Analytics
18 Big Data & Data Intelligence Analyst • Posgrado en Analítica Digital
			
• Posgrado en Customer Intelligence &
				 Data Analytics
19 Customer Intelligence Analyst
• Posgrado en Customer Intelligence &
				 Data Analytics
20 CRM Manager
• Master en Marketing Digital & Analítica Digital
			
• Posgrado en Customer Intelligence &
				 Data Analytics
21 E-commerce Manager
• Máster en Marketing Digital & E-commerce
			
• Posgrado en Marketing Digital +
				 Especialización en E-commerce
22 Digital Employer Branding Specialist • Executive Program en Innovación Digital
				 de los Recursos Humanos
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POSICIÓN
23 Human Resources Analyst

ESTUDIOS
• Posgrado en Analítica Digital

24 Digital Account Manager
• Posgrado en Marketing Digital & Inbound
				Marketing
25 Chief Information Security Officer
		 (CISO)

• Posgrado en Ciberseguridad
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“Sé apasionado y valiente, y no dejes de aprender; uno deja de hacer
cosas útiles si deja de aprender.”
Satya Nadella, CEO de Microsoft

Maquetación e impresión: Expertos en Impresión, S.L.

“Afrontar un entorno con tecnologías disruptivas y exponenciales
requiere que, como líderes, ejerzamos un nuevo liderazgo y, como
profesionales, nos formemos pensando en aprender de manera
continua más que en saber. Las organizaciones debemos entrenar a
nuestros equipos, atraer nuevo talento, innovar en la organización y
en los puestos de trabajo… todo para conseguir una cultura abierta,
innovadora, conectada, flexible, colaborativa y ágil capaz de
visionar las nuevas oportunidades de negocio que pueden aportar
las nuevas tecnologías en una realidad en la que lo único constante
es el cambio.”
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