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INTRODUCC
IÓN
Que el mercado laboral está
cambiando en los últimos años es
más que evidente. Con la llegada
del virus COVID-19, estos cambios
se han acelerado ante la urgencia
de las empresas por sobrevivir a la
crisis económica generada por las
consecuencias de la pandemia.El
COVID-19 también ha puesto de
manifiesto que la digitalización
era la asignatura pendiente de
muchas empresas, especialmente
en las PYMES, así como la
importancia de contar con una
presencia digital desarrollada.
Muchas empresas se han dado
cuenta de que, lo que creían que
era el futuro, en realidad forma
parte del presente. De esta forma,
han tomado conciencia de que,
para sobrevivir a este complicado
contexto, es indispensable
aprender a adaptarse rápido a los
cambios e incluso adelantarse a
ellos.

En medio de tanta
incertidumbre, la única
certeza es que saldrán
adelante quienes tengan
la capacidad de
reinventarse
constantemente.

Este informe, elaborado por
Meridianum Talent Lab, recoge
información sobre la situación del
mercado laboral actual, las tendencias
del escenario post-COVID y las
profesiones más demandadas por las
empresas desde que estalló la
pandemia.
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TENDENCIAS
DEL
MERCADO
LABORAL
POST-COVID
El COVID-19 ha originado una crisis sanitaria, económica y
social a escala mundial sin precedentes, que además de las
terribles consecuencias sanitarias que provoca, pone en
riesgo a las empresas, la economía y agrava la situación en
la que muchas personas se encuentran.Según los datos
facilitados por el Gobierno de España, se estima que a final
de 2020 se habrán destruido un total de 1,9 millones de
empleos, lo que supone un aumento del 4,25% respecto a
2019. Estos datos tan desalentadores nos obligan a
preguntarnos por nuestro futuro.
La crisis económica que ha generado el COVID-19 a escala
mundial nos hace plantearnos una serie de preguntas que
nunca antes nos habíamos planteado, y nos empuja a
reinventarnos.
Consecuencia de esto, muchas personas son las que están
buscando la manera de superar esta crisis y salir reforzadas
de ella. Haciendo uso de nuestra creatividad, podemos
encontrar soluciones con las que no contábamos, o no
contábamos todavía.

GRÁFICO DE EVOLUCIÓN DE
PERSONAS EN EL PARO
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Ante este escenario tan incierto, tanto las
empresas como las personas han visto la
oportunidad de iniciar el proceso hacia la
transformación digital como la única vía para
mantener su actividad.
El teletrabajo, que hasta en 2019 parecía que no
terminaba de convencer ni a las personas
dirigentes de las empresas ni a las personas
empleadas, ahora, tras la propagación del virus,
se ha convertido en una herramienta
indispensable en cualquier empresa. Salvo en
aquellos trabajos en los que esta opción es
inviable, como el personal sanitario, cuidados,
hostelería, limpieza, etc. De hecho, en 2019 las
personas que trabajan desde casa representaba a
un 4,8% del total de personas ocupadas en
España, una cifra algo inferior a la media
europea.
Asimismo, en el mismo informe del Instituto
Nacional de Estadística (INE) se observa que el
teletrabajo se aplica principalmente en los
hogares de parejas con hijos y en las personas
con más edad, no tanto en los jóvenes, que
suponían tan solo un 1,8%. Sin embargo, con la
llegada de la pandemia y la nueva realidad, ha
provocado un vuelco hacia la digitalización de las
empresas y al teletrabajo. Durante el
confinamiento, trabajar desde casa se convirtió
en la única opción para continuar con la actividad
profesional. Y aún a falta de datos sobre el
porcentaje de personas que han trabajado este
año desde casa, ya hay estudios que exponen la
nueva realidad: El teletrabajo ha llegado para
quedarse.
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No cabe duda de que el mercado laboral está
sufriendo una enorme transformación que ha
acelerado el proceso de digitalización y ha
puesto de manifiesto la importancia de la
tecnología y las herramientas tecnológicas, pero
también evidencia, más que nunca, la necesidad
de potenciar el talento humano.La formación se
convierte en la clave indispensable para la
adaptación de las empresas a las circunstancias
actuales y a la digitalización. Por este motivo, no
es de extrañar que el 51,02% de los perfiles
demandados actualmente requiera de formación
técnica, siendo los profesionales con formación
digital, los más cotizados.

Tal como expone el grupo Cisco, 9 de cada 10 personas en
España prefieren poder elegir entre trabajar de forma
presencial o telemática, incluso una vez se supere la
pandemia. Y de ellas, un 45% piensa que las oficinas
deberían convertirse en espacios más seguros frente al
virus.
Además, este mismo estudio afirma que el 89%, es decir, la
mayoría de las personas en activo en nuestro país, considera
que la productividad se mantuvo o aumentó gracias al
teletrabajo. La tendencia al alza del teletrabajo, que lejos de
ser algo nuevo, lleva implantado desde que existe Internet,
se ha visto drásticamente acelerada tras el COVID-19. Se
prevé que dentro de una década, el porcentaje de las
personas que trabajan desde casa ascienda al 50% del total
de personas ocupadas.
Respecto a la situación de las empresas según un nuevo
informe de Adecco, los sectores que fomentarán la
recuperación económica son, el sector de la distribución, el
sector ecommerce y el sector tecnológico o TIC, además de
los tradicionales: agroalimentación, sanitario y la industria
farmacéutica. Además, Adecco señala que las empresas
demandarán nuevos perfiles adaptados a los nuevos hábitos
de consumo y de trabajo.
Por otra parte, también se expone que el tipo de contrato
más recurrente es el contrato temporal, representando 1 de
cada 3 contratos hechos en España. Esto puede suceder,
según Adecco, por la necesidad de las empresas para tener
más flexibilidad y adaptarse rápidamente a cualquier
imprevisto (como bajas por enfermedad en la plantilla).
En cuanto a los perfiles más demandados, se ha observado
que las competencias más buscadas están relacionadas con
la adaptación al cambio, el trabajo en equipo, el liderazgo,
la visión estratégica y la capacidad de aprendizaje.

9 de cada
10 personas
prefieren
trabajar
desde casa.
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Con la llegada de unos nuevos hábitos de consumo, se han
disparado las oportunidades de los negocios online. Y, con
ellos, además de aumentar la demanda de perfiles técnicos
e informáticos, se han potenciado profesiones digitales
relacionadas con el marketing digital que ya existían, y han
surgido nuevos conceptos. Entre las profesiones digitales
más demandadas, están las siguientes 15 de la lista:

1. Trafficker Digital.
La función del Trafficker Digital es diseñar, montar y lanzar
las campañas de publicidad en redes sociales e Internet
para generar tráfico y conseguir un mayor volumen de
conversiones/ventas.
Aunque esta profesión lleva existiendo desde el inicio de la
publicidad online, es una de las profesiones digitales que
más impulso ha tenido en los últimos años. Tanto interés
está generando, que el término “Trafficker Digital” cuenta
con alrededor de 10.000 búsquedas mensuales sólo en
España, según datos de Semrush.
El sueldo medio del Trafficker Digital depende mucho de los
objetivos alcanzados en cada campaña y puede ir desde los
20.000€ hasta los 50.000€ anuales.

2. Copywriter o redactor/a de contenidos.
Copywriter es la profesión de la persona encargada de la
preparación de los textos para cualquier tipo de contenido y
plataforma (anuncio, email, página web, publicaciones de
redes sociales…) destinada a cumplir unos objetivos de
marketing concretos, principalmente tráfico o ventas. Se
diferencia del redactor o redactora de contenidos en que
éste último elabora contenidos de valor para entradas de
blogs, páginas web y redes sociales, sin perseguir un
objetivo específico. El punto en común es que en ambas se
requiere un trabajo de investigación previo.
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Las personas que se dedican al copywriting
suelen apoyar a los Traffickers en la elaboración
de los textos de las campañas de publicidad.Esta
profesión también está despertando mucho
interés en los últimos tiempos, un hecho que se
evidencia en el volumen de más de 8.000
búsquedas mensuales de la palabra “copywriter”
en Google desde España.
El sueldo medio del Copywriter ronda entre los
22.000€ y los 26.000€ anuales.

3. Growth Hacker.
La figura del Growth Hacker, hace referencia a la
persona encargada del crecimiento exponencial
de un negocio en el terreno digital. No tiene por
qué tener un perfil estrictamente de marketing,
ya que su función es estudiar el mercado,
detectar oportunidades y tendencias y buscar las
estrategias y acciones perfectas para
aprovecharlas.
El Growth Hacking es un concepto nuevo que ha
surgido en Estados Unidos, y que está
especialmente demandado en start-ups.
El volumen de búsquedas mensuales en España
de la palabra “Growth Hacker”, es de
aproximadamente 4.400.
El suelo medio en España del Growth Hacker
oscila entre los 35.000€ y los 50.000€ anuales,
en función de los resultados y de la experiencia
profesional.
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Algunas de las tareas específicas del día a día del
SEO son: la realización de auditorías a un sitio
web, el estudio de palabras clave (keywords)
competitivas, la búsqueda de enlaces que den
mayor autoridad a la web y mejoren su
reputación y la medición de los resultados de las
acciones ejecutadas.
El sueldo medio en España de un especialista
SEO está entre los 24.000 y los 30.000€ anuales.

6. Especialista en Email Marketing.
4. Content Manager.
La función del Content Manager está orientada a la gestión
de los contenidos de un sitio web. Es la persona responsable
de diseñar e implementar las estrategias de contenido.
Aunque puede ser un concepto similar a la figura del
Copywriter, la diferencia es que éste último se centra en la
redacción de los textos. Algunas de las tareas del Content
Manager son: auditorías de contenidos, gestión de
comentarios, planificación de contenidos mensuales,
selección de elementos visuales, etc.
Con tendencia al alza, las búsquedas mensuales de la
palabra “content manager” superan la cifra de 1.500.
El sueldo medio en España del Content Manager varía entre
los 25.000€ y los 40.000€ al año, según su grado de
experiencia.

5. Especialista SEO.
La figura del SEO o responsable del posicionamiento
orgánico de un sitio web, ha sido siempre imprescindible y,
por ende, una de las profesiones digitales más veteranas.La
función del especialista SEO es elaborar la estrategia
adecuada que permita que una web aparezca en las
primeras posiciones de los resultados de búsqueda de
Google o de cualquier otro buscador, con el objetivo de que
la web obtenga más visibilidad que la competencia. Y, en
consecuencia, obtenga mejores resultados de tráfico y
conversión sin tener que acudir a campañas de publicidad.
Aunque las campañas aportan unos resultados que ayudan
al SEO.

La persona especialista en email marketing tiene
como misión la creación e implementación de
campañas de email marketing. Entre sus
funciones principales, está la identificación y
generación de leads cualificados, o clientes
potenciales, el análisis y la gestión del CRM
(customer relationship management), supervisar
y prestar apoyo en la creación de contenido para
el email marketing a fin de se que cumpla su
objetivo y el análisis y la monitorización de los
resultados.
El sueldo medio del especialista en email
marketing oscila entre 30.000€ y 40.000€ al año.
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Siendo la figura del Social Media Manager una de
las principales para la comunicación digital de
las empresas, no es de extrañar que sea una de
las más consolidadas en el mercado y que tenga
más de 1.500 búsquedas mensuales en Google.

7. Especialista en Inbound Marketing.

9. Ecommerce Manager.

El puesto de Especialista en Inbound Marketing, o Inbound
Marketing Specialist, consiste en elaborar estrategias
encaminadas a la captación de clientes mediante
contenidos que aporten valor al público potencial al que se
dirige, con el objetivo de que los usuarios se sientan
atraídos por la marca o los beneficios que ofrece y
encuentren en ella la solución para cubrir sus necesidades o
aspiraciones. Para lograr esto, no es de extrañar que las
funciones más importantes del especialista en Inbound
Marketing sean: definir al buyer persona, o cliente ideal de
la marca, realizar profundas investigaciones del mercado y
cualificar los leads. La base del Inbound Marketing
Specialist es, por tanto, tener la capacidad de comprender
en profundidad al cliente y enfocar todos los esfuerzos a dar
respuesta a sus necesidades y/o aspiraciones.
El sueldo medio en España del especialista en Inbound
Marketing está entre los 26.000€ y 30.000€ al año.

8. Social Media Manager.
Un social media manager es la persona responsable de la
creación, implementación y ejecución de la estrategia de
una empresa en las redes sociales, así como de generar
presencia e identidad social en las mismas. Todo ello
alineado con los objetivos y la personalidad de la marca o
empresa.
El Social Media Manager prepara las acciones y crea el plan
de social media que posteriormente será puesto en marcha
por el Community Manager.
Esta profesión digital abarca también varias funciones
comunes a la mayoría de las profesiones que se han
mencionado, como, por ejemplo, el estudio de mercado, la
creación de contenidos, el análisis de datos y la
monitorización de los resultados.

El sueldo medio en España del Social Media
Manager va desde los 27.000€ anuales hacia
arriba, dependiendo principalmente de la
experiencia profesional y los resultados
obtenidos.

La figura del Ecommerce Manager es una de las
que están surgiendo en los últimos años, como
consecuencia de los cambios de hábitos de
consumo y la necesidad de transformación digital
de muchas empresas dedicadas a la venta de
productos que necesitan adaptarse al mundo
online para seguir creciendo. Especialmente en
los últimos meses, consecuencia de la pandemia,
se está observando una tendencia exponencial al
alza en la demanda de esta profesión digital.
Un Ecommerce Manager es la persona
responsable de la gestión de la tienda online de
una empresa y sus funciones son tan diversas que
van desde el desarrollo de un plan de modelo de
negocio hasta la organización de la logística,
pasando por la configuración de los embudos de
marketing.
El sueldo medio de un Ecommerce Manager en
España varía, según su experiencia, entre los
25.000€ y los 55.000€ anuales..

PROFESIONES DIGITALES: TENDENCIAS POST-COVID

PROFESIONES
DIGITALES
MÁS
DEMANDADAS
10. Funneler Digital.
El concepto de Funneler Digital es uno de los más sonados
en los últimos tiempos, una nueva profesión digital que
irrumpe en el mercado y que concierne exclusivamente al
ámbito del estudio de mercado y al diseño e
implementación de embudos de venta, orientados a
acompañar a los usuarios en un camino hacia la conversión.
Hay una tendencia de perfiles Funneler Digital freelance. Al
tratarse de algo tan específico, no son pocas personas las
que se están dedicando a vender a través de su marca
personal los funnels o embudos de venta prediseñados a
empresas.
El sueldo medio en España del Funneler Digital ronda entre
los 1.500€ y los 4.000€ mensuales.

11. Brand Manager.
Brand Manager es la persona responsable de gestionar y
cuidar la imagen de una marca o de cómo sea ésta
percibida, así como de la implementación de acciones
dirigidas a un modo de comunicación que garantice la
transmisión de los mensajes que la marca desea transmitir,
en relación a la misión, la visión, los objetivos y los valores
de dicha marca. Por tanto, el objetivo del Brand Manager es
conseguir que el público tenga una buena impresión o una
percepción positiva de la marca y se identifique con su
personalidad. De este modo, se impulsarán las ventas y se
logrará generar comunidad en torno a la marca, de personas
“fans” que disfrutan con ella, hasta convertirse en
prescriptores de la misma.
De ahí la importancia de contar con este perfil profesional
digital en cualquier tipo de empresa, especialmente en
aquellas que deseen poner en marcha su transformación
digital.
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El sueldo medio del Brand Manager en España es
de 45.700 € brutos anuales.

12. Project Manager.
A pesar de que todavía no hay una definición
clara para entender el concepto de Project
Manager, dada su ambigüedad y a la amplia
diversidad de funciones y responsabilidad que
están relacionadas con este perfil, se entiende
que su misión es la de ocupar la “cabeza visible”
de un proyecto.
Un Project Manager es la persona que se hace
cargo de administrar, planificar, gestionar,
controlar, supervisar e intervenir en todas las
acciones, procesos y recursos que conforman
cualquier proyecto.
Entre las funciones principales del Project
Manager, están: la elaboración y desarrollo del
plan, estimar los tiempos para cada acción,
seleccionar o definir el perfil de los
colaboradores estratégicos, establecer la
metodología de trabajo para cada proceso y
controlar y monitorizar los resultados de cada
acción.
Tratándose de un perfil tan estratégico, suele ir
dirigido a perfiles profesionales seniors o más
experimentados, con un sueldo medio que parte
de los 44.000€ anuales.
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13. Product Manager.
Product Manager es la persona encargada de la dirección de
productos. Dicho de otro modo, es quien se preocupa por
garantizar la correcta y más eficiente gestión del producto o
de las líneas de productos de las que es responsable, a
través de la coordinación entre los diferentes
departamentos de la empresa que intervienen en cada
producto.
El objetivo del Product Manager no es otro que tratar de
conseguir que el producto de su empresa consiga satisfacer
las necesidades de los usuarios de una forma más eficaz que
sus competidores, persiguiendo la rentabilidad más óptima,
sin perder de vista que todo debe ir alineado con las
políticas y objetivos generales de la empresa.
Entre sus misiones principales se encuentran la gestión
integral del producto y el diseño, la implementación y la
evaluación del Plan de Marketing creado específicamente
para los productos que están bajo su responsabilidad.
Al igual que sucede con el perfil del Project Manager, el
Product Manager requiere de un perfil profesional más
experimentado o senior y su sueldo medio en España ronda
los 40.000€ anuales.

11. Experience Lead / Lead Manager
La profesión de Lead Manager o Experience Lead, es una de
las profesiones digitales más demandadas del momento, y
también una de las más novedosas, que surge, al igual que
cualquier otra profesión, para dar respuesta a una carencia
que han experimentado las empresas en el mercado actual.
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Un Lead Manager es, en pocas palabras, la
persona que optimiza los recursos para que la
coordinación, gestión y organización de todas las
acciones que requiere la generación del mayor
número de leads (contactos de clientes
potenciales), sea lo más rentable posible.
Por tanto, la misión principal del Lead Manager
es convertir un lead en un cliente. Siendo
considerada como un perfil esencial en cualquier
negocio digital, el sueldo medio en España del
Lead Manager gira en torno a los 50.000€
anuales, lo que le convierte, además, en una de
las profesiones digitales más atractivas.

15. Digital Marketing Manager.
La figura del Digital Marketing Manager engloba
funciones y habilidades de la mayoría de las
profesiones digitales mencionadas. Es la más
genérica de las citadas, ya que hace referencia a
la persona responsable del desarrollo y la puesta
en marcha del Plan de Marketing Digital, junto a
sus estrategias y acciones, de una empresa. Su
presencia en la empresa es fundamental para
controlar la ejecución de la estrategia digital y
para llegar a alcanzar los objetivos estratégicos
marcados.
Un perfil tan amplio como éste hace que sea una
profesión digital con una enorme demanda, que
ocupa lugar entre las 10 profesiones más
demandadas en el mercado laboral desde 2015.
El sueldo medio de un Digital Marketing Manager
en España parte de los 50.000€ anuales.
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CONCLUSION
ES FINALES
En medio de este periodo de incertidumbre generada por la
irrupción del COVID-19 y la posterior situación pandémica
mundial, en la que resulta tan complicado saber qué pasará
mañana, las empresas están optando por la transformación
digital como medio de salvamento. Con prisas por
adaptarse, y con graves carencias formativas para hacerlo,
requieren de perfiles digitales que les ayuden a cambiar el
rumbo y adaptarse a los nuevos tiempos.
Con el aumento de la demanda de profesionales con
competencias digitales, se mantienen las profesiones
técnicas, como desarrolladores o programadores web, y
profesiones creativas, como diseñadores gráficos, pero hay
otras profesiones digitales que surgen o cobran aún más
importancia y que están puramente orientadas a la venta y
al marketing online.
Además de las amplias salidas y los campos de
especialización tan diversos que ofrecen los negocios
digitales, otro de los factores que hacen tan atractivo el
sector es el salario medio de estos profesionales digitales,
que está entre los 26.000€ y los 44.000€. Dicho de otro
modo, supone un 41% por encima del salario medio de una
persona empleada en España.
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Sin embargo, los perfiles digitales más
demandados por las empresas son aquellos que
cuentan con una formación cualificada. Los
perfiles que cuentan con más formación son los
que generan mayor confianza a las empresas con
carencias digitales. Esto es debido a la alta
especialización que se requiere para el
desempeño de estos trabajos y a la necesidad de
comprender el mundo de los negocios digitales
en todas sus vertientes, desde lo más amplio
hasta lo más concreto.
La marca personal del profesional cualificado es
otro de los elementos que se tienen en cuenta a
la hora de pasar por un proceso de selección. La
persona que disponga de una marca personal
trabajada, en la que pueda demostrar sus
capacidades profesionales, tendrá más éxito que
una persona que carezca de ella.
Esto hace inviable pensar que sin una formación
en negocios digitales se pueda lograr los mismos
objetivos que con una formación que dote al
profesional de las herramientas, competencias y
conocimientos esenciales para aportar su talento
y experiencia a las empresas que necesiten, o
bien, iniciar una transformación digital, o bien,
seguir creciendo a través del ámbito online.
La formación en este sector, por tanto, se
convierte en la clave fundamental para que un
profesional se convierta en la solución que las
empresas están demandando.
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