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Especialista en marketing digital 

El marketing digital permite llegar directamente a los clientes, interactuar con ellos, construir relaciones y crear una 
identidad de marca. Ofrece un alcance mucho mayor que el marketing convencional y potencialmente puede extenderse 
a 4.100 millones de usuarios de internet, según indica la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el informe 
Measuring digital development: Facts and figures (2019).  

Las redes sociales, el correo electrónico, el vídeo, la optimización de búsqueda (SEO), el pago por clic (PPC) se han 
convertido en canales o estrategias imprescindibles para promocionar un negocio y expandirlo, con la ventaja de que el 
impacto de la publicidad se puede medir en tiempo real a lo largo del tiempo y de que su coste resulta mucho más 
asequible. En definitiva, se ha vuelto indispensable para cualquier empresa que quiera aumentar su visibilidad online y 
el compromiso de los clientes. De ahí que la figura del especialista en marketing digital aparezca como una de las más 
demandadas, según el Índice El Futuro del Empleo (2018) de ManpowerGroup y el Estudio de perfiles profesionales y 
habilidades asociadas (2020) del Observatorio UNIA de Perfiles Profesionales.  

Es una industria de las más cambiantes, por lo que cualquier estrategia de marketing debe mirar al futuro. La 
inteligencia artificial, los chatbots o las búsquedas por voz son algunas de las tendencias que se impondrán.  

Qué es: Responsable de planificar y administrar las campañas de marketing que promueven la marca, los productos 

y los servicios de una empresa. Su fin último es mejorar el conocimiento de la marca en internet, impulsar el tráfico y 
captar clientes con acciones multicanal.  

Funciones y responsabilidades: 

▪ Diseñar y supervisar todos los aspectos del departamento de marketing digital, desde la base de datos de 
marketing, y el correo electrónico hasta las campañas publicitarias. 

▪ Desarrollar estrategias para impulsar el tráfico de la web y redes sociales de la empresa. 
▪ Planificar y ejecutar los presupuestos de las campañas marketing digital.  
▪ Recopila y analiza métricas web, como visitas, páginas vistas, tasas de clics y tiempo en el sitio. 
▪ Implementar estrategias y campañas de búsqueda pagada, PPC y SEO. 
▪ Elaborar informes sobre el rendimiento de las campañas de marketing digital. 
▪ Estar al día de las últimas tendencias y tecnologías de este sector. 

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?: 

▪ Estudios mínimos para acceder: FP Superior o Grado (Publicidad, Comunicación, Relaciones Públicas…) 
▪ También se puede acceder desde: Másteres: The Power MBA, The Valley; o cursos especializados: ESIC, 

IEBS y Coursera.  

Salario: Oscila entre 22.500 y 31.000 euros brutos al año en función del perfil del candidato, aunque también influye 

el tamaño de la empresa. 

Conocimientos y habilidades: 

▪ Capacidad para planificar, crear y ejecutar una estrategia de marketing digital. 
▪ Capacidad para analizar datos, extraer conocimientos y oportunidades comerciales y medir el éxito de cada 

esfuerzo, para llevar a cabo analítica web, SEO, SEM (marketing en búsquedas), email marketing y 
benchmarking. Debe dominar herramientas como Google Analytics, Google Ads, bases de datos SQL, Google 
Search Console, Google Trends y Semrush, entre otras. 

▪ Conocimiento profundo de las plataformas de redes sociales más populares. 
▪ Habilidades creativas y de comunicación, tanto orales como escritas, para desarrollar o editar contenidos 

atractivos para la audiencia y exponer ideas con miembros del equipo y de otros departamentos. 
 

  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf
http://www.manpowergroup.es/Indice-ManpowerGroup-n-50-El-Futuro-del-Empleo-parte-I-y-II
https://www.unia.es/images/observatorios/perfiles-profesionales/2020_Observatorio_Perfiles_completo.pdf
https://www.unia.es/images/observatorios/perfiles-profesionales/2020_Observatorio_Perfiles_completo.pdf
https://www.thepowermba.com/es/
https://thevalley.es/formacion/master-fundamentals-digital-business
https://www.esic.edu/master-y-postgrado/curso-especializado-online-en-marketing-digital-ceomd
https://programas.iebschool.com/programas/postgrado-marketing-digital-y-community-management/?utm_source=ggles&utm_medium=cap&utm_name=Programas&utm_content=PMDC&utm_campaign=es-search&utm_term=curso%20marketing%20digital&gclid=Cj0KCQjwsqmEBhDiARIsANV8H3aFdbrJqB2OIUM3VwWNdAOLtxjb6S4AA6a-P508rnUtYQsziD_LNJ0aAm_DEALw_wcB
https://es.coursera.org/specializations/marketing-digital


 

 

  


