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Diseñador de software multimedia 

Agencias de publicidad, compañías de videojuegos, marketing, comunicación o cualquier empresa que quiera conectar 
con sus clientes necesita contenidos multimedia.  

- Este formato combina texto, audio, infografía, animación, fotografía y vídeo para atraer a los usuarios en las 
campañas de marketing, de una forma dinámica, impactante y creativa.  

- Agregarlos a una web optimiza el posicionamiento de la misma en buscadores (SEO) y ayuda a construir una 
marca, a la vez que atrae a los usuarios y les retiene en la página.  

- Así, el diseñador de software multimedia es uno de los profesionales más demandados, según el estudio Los 
jóvenes y el empleo, ¿qué futuro les espera? (2019) de ManpowerGroup. 

Qué es: Crea y desarrolla elementos visuales, sonoros, de texto y animados para su uso en webs, redes sociales, 

películas, videojuegos, presentaciones, software multimedia (entretenimiento, educativo…) y entornos interactivos. 
Genera contenido que estimula visualmente y transmite el mensaje apropiado. 

Funciones y responsabilidades: 

▪ Determinar los objetivos, la estrategia y las limitaciones de diseño junto con los clientes. 
▪ Diseñar gráficos, animaciones y efectos visuales. 
▪ Edición y mezcla de audio según los requisitos. 
▪ Identificar y solucionar problemas relacionados con el diseño. 
▪ Reunirse y comunicarse con los clientes para tratar hablar de todo lo relacionado con el progreso del proyecto. 
▪ Realizar controles de calidad antes de entrega al cliente. 
▪ Presentar el diseño final al cliente para su aprobación. 
▪ Estar al día de las tendencias de diseño y aplicarlas estratégicamente. 

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?: 

▪ Estudios mínimos para acceder: Bachillerato o FP Grado Medio (áreas profesionales Artes Gráficas o 
Informática y Comunicaciones). 

▪ También se puede acceder desde: Grados, másteres y cursos de especialización. Entre ellos, los ofertados 
por UNIR y Deusto Formación. 

Salario: Oscila entre los 40.000 y los 52.000 euros brutos al año. 

Conocimientos y habilidades: 

▪ Capacidad de crear contenido visualmente atractivo y con visión artística. 
▪ Conocimientos de programas de diseño gráfico y multimedia (Illustrator, CAD, Photoshop, Flash, 

Dreamweaver, Adobe Premiere, After Effects…). 
▪ Conocimientos de lenguajes de desarrollo de páginas web (HTML y CSS). 

▪ Habilidad de comunicarse de manera efectiva dentro de un entorno de equipo multidisciplinario. 

  

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4272053/Infografia-I+E-web.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4272053/Infografia-I+E-web.pdf
https://www.todofp.es/ca/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/artes-graficas.html
https://www.todofp.es/ca/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/informatica-comunicaciones.html
https://www.unir.net/diseno/master-artes-visuales-produccion-multimedia/
https://www.deustoformacion.com/cursos/diseno-arquitectura-audiovisual/curso-diseno-grafico-multimedia


 

 

 


