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ISDI, como institución pionera en la transformación digital, ha creado este Mapa de Profesiones Digitales 2022, una guía para arrojar 
visibilidad y conocimiento sobre el mercado laboral digital actual, donde se puede comprobar cómo las nuevas tecnologías han 

transformado y creado nuevas posiciones laborales que eran inimaginables hace unos años.

Y es que tal es la velocidad de este cambio que, a pesar de que la demanda del talento en el mercado laboral ha ascendido un 40% en 
el último año, tan solo el 11% de los candidatos contaban las hard skills y soft skills necesarias para desarrollar las funciones del puesto 

de trabajo, según el estudio “Digital Talent Overview 2022”.

Además, solo entre junio de 2021 y junio de 2022 –y a pesar de la incertidumbre económica en la que nos encontramos– la demanda 
de talento especializado en tecnologías digitales ha crecido un 7,8% como explica el barómetro mensual publicado en septiembre de 

2022, impulsado por TIC Monitor y elaborado conjuntamente por VASS y el Centro de Predicción Económica (CEPREDE).

En este Mapa de Profesiones Digitales 2022, nos acercamos a las diez áreas más relevantes del entorno digital y, dentro de ellas, se 
detallan hasta cuarenta posiciones de las que se explica cuál es su impacto en el negocio de las compañías hoy en día.

Por primera vez, ISDI ha tenido la oportunidad de contar con la colaboración de Accenture, IBM, WPP, L’Oréal, NTT Data e ISDI Coders 
como partners de este estudio que han participado como sponsors de una o más áreas, ayudando al desarrollo del contenido y 

exponiendo su aplicación al día a día de su negocio.

Cuando hablamos de talento digital nos referimos a la combinación de tres elementos 
principales: tecnología, datos y nuevas metodologías de trabajo; que permiten trabajar 

de una manera más eficiente y deslocalizada. En ISDI llevamos 14 años en el mundo 
digital y la configuración de nuestros programas siempre se ha basado en las necesidades 
de los empleadores. Por eso, lanzamos este Mapa de Profesiones Digitales 2022, para que 
las compañías y los profesionales de RRHH puedan tener una guía optimizada por áreas y 
por perfiles que les permita saber cuáles son las profesiones y las áreas de negocio más 

demandadas a la hora de implementar una estrategia de transformación digital.
Rodrigo Miranda, Director General de ISDI



Nativa digital, ISDI es la mayor escuela de negocios y transformación tecnológica en la que desarrollar tu perfil 
profesional y adquirir las habilidades digitales para afrontar una nueva realidad. Porque los profesionales 

necesitan formación práctica en negocio digital, marketing digital, análisis de datos, programación y nuevas 
tendencias como Blockchain, Metaverso, Cloud, Inteligencia Artificial, 5G o IoT. 
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Tipo de empresa/sector en el que es más demandado

Consultoría, Banca, Telecomunicaciones, Seguros y HR.

Perfil de acceso

Funciones y Competencias

• Background académico: grado en Marketing, ADE, Economía, Finanzas y/o posgrado en 
marketing digital o relacionadas.

• Experiencia Profesional: experiencia previa de al menos 8 años gestionando estrategias 
de transformación digital y análisis de procesos. Experiencia en la gestión de proyectos de 
tecnología e innovación en colaboración con las diferentes áreas de negocio.

• Definir, ejecutar y medir el desarrollo de la estrategia digital de la empresa.
• Identificar, monitorizar y desarrollar nuevas soluciones digitales que favorezcan la 

eficiencia operativa y la mejora del nivel de servicio de la organización.
• Liderar e implantar un modelo de gestión del cambio y dirigir la adopción de nuevos 

modelos de trabajo a través de soluciones digitales y tecnológicas. 
• Buscar, mantener y gestionar la relación con partners de soluciones tecnológicas de las 

actuales tendencias de innovación.
• Ejecutar los proyectos estableciendo KPIs que permitan tener visibilidad sobre su 

evolución y anticipar posibles desviaciones.

Responsable de Transformación Digital
Perfil directivo encargado de diseñar e implementar las estrategias de transformación digital de la 
empresa, planificando la arquitectura tecnológica y las diferentes hojas de ruta de los proyectos 
digitales de las áreas funcionales de la organización.
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Business Case 
Aplicación real

Objetivos
Mejorar la eficiencia y los procesos de entrega de un producto en cuyo desarrollo 
participan cinco equipos, mediante la capacitación del Product Owner en la gestión 
de la estrategia de diseño y generación del producto, y activando en los equipos 
y organización un modelo de mejora continua para generar las condiciones que 
faciliten la entrega de productos y servicios centrados en el cliente.

Solución
El Agile Coach trabaja en tres niveles:

• A nivel Equipo, asiste a los equipos de desarrollo y Scrum Masters en la 
resolución de impedimentos, la identificación de dependencias y la integración 
del trabajo de los squads.

• A nivel Producto, se encarga de dotar a los Product Owner de herramientas 
para optimizar la administración del Product Backlog y del Roadmap de 
producto, así como el manejo de métricas (enfoque value-driven).

• A nivel Organización, trabaja en la adopción de Agilidad (formaciones, 
escalado) adaptado a la realidad de la propia empresa.

Beneficios
• Aumento de la transparencia respecto al estado y evolución del producto.
• Mejora de la eficacia ayudando a priorizar y a poner foco en la entrega de las 

funcionalidades más relevantes que dan más valor al producto.
• Aumento de la eficiencia a través de la mejora continua y la frecuente 

inspección y adaptación de los procesos.
• Reducción de silos, barreras, dependencias y problemas de comunicación en 

las relaciones dentro de la organización.

Cliente

Empresa aseguradora.

Perfil de acceso

Funciones y Competencias

• Background académico: grado en Marketing, ADE, Economía 
o Finanzas. Formación especializada y certificación en 
metodologías ágiles.

• Experiencia Profesional: experiencia y/o conocimiento de 
modelos de trabajo asociados al modelo Agile. Experiencia 
actuando como Scrum Master/Product Owner en proyectos.

• Definir y coordinar la integración e implementación de las 
diferentes herramientas ágiles dentro de la organización.

• Formar a los empleados y actuar como evangelizador interno de 
la metodología para garantizar el éxito de su cometido.

• Guiar en el uso de técnicas y herramientas ágiles para que los 
equipos logren sus metas y objetivos específicos.

• Definir e implementar métricas con el objetivo de monitorizar 
el estado de adopción de la metodología y generar acciones de 
mejora continuas.

Agile Coach
Perfil especialista cuya misión es facilitar a los profesionales y equipos de 
la empresa la adopción de un cambio de cultura a través de metodologías 
ágiles, con el objetivo de conseguir una capacidad de adaptación más 
rápida y eficiente ante cualquier ambiente cambiante.
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Herramientas

Perfil de acceso

• Background académico: grado en Ingeniería, 
Telecomunicaciones, ADE o relacionadas. 
Formación especializada y certificación en 
metodologías ágiles.

• Experiencia Profesional: experiencia y/o 
conocimiento de modelos de trabajo asociados 
al modelo Agile. Gestión de proyectos y análisis 
funcional de procesos. Conocimientos de diseño 
de producto o conocimiento en diseño UX.

Funciones y Competencias

• Definir y articular la visión y la estrategia para sus productos, 
elaborando una hoja de ruta de evolución y un backlog bien 
definido con el objectivo de eficientar y crear valor entre el 
entregable de las diferentes tareas y la organización.

• Supervisar y elaborar las etapas de desarrollo de producto 
desde su ideación, elaboración del prototipo, definición, 
diseño y validación, hasta la comercialización del mismo.

• Gestionar los stakeholders o proveedores con el fin de facilitar 
la comunicación interna y externa, garantizando la validación 
del producto con éxito.

Product Owner
Perfil especialista englobado dentro del equipo Scrum o en el equipo 
de desarrollo de producto. Su misión será la de maximizar el valor 
de trabajo entregado y retorno de inversión (ROI), estableciendo 
y priorizando la entrega de tareas y aporte de valor entre cliente y 
equipo.

• Jira

• Harvest

• Confluence

• Trello

• Kanbanize

• CRM

• ERP

• Google Analytics

• Power BI

• Data Studio 
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Tipo de empresa/sector en el que es más demandado

Consultoría, Seguros, FMCG, Retail, IT & Software y Agencia de Medios.

Perfil de acceso

• Background académico: grado en Sistemas de Información, Informática, Tecnología o un 
campo relacionado con RPA, Blockchain, Machine Learning y computación cognitiva.

• Experiencia Profesional: experiencia previa de al menos 8 años dirigiendo proyectos 
tecnológicos y de innovación.

• Analizar la estructura de sistemas actuales y plantear y/o definir las plataformas y 
soportes, así como las herramientas que sean necesarias con el objeto de crear nuevas 
soluciones.

• Impulsar nuevas oportunidades de crecimiento gestionando una cartera de proyectos de 
desarrollo que abarque iniciativas sostenibles y disruptivas centradas en la innovación de 
productos, servicio, proceso y modelo de negocio.

• Realizar seguimiento e informar sobre las métricas de innovación y el impacto 
empresarial de forma regular.

Chief Innovation Officer
Perfil directivo responsable de la ideación, elaboración y creación de todas las actividades de 
gestión de productos necesarias para ofrecer una nueva solución añadiendo valor al mercado. 
Liderará nuevas capacidades de innovación dentro de la organización y promoverá soluciones 
estratégicas a nivel tecnológico y de optimización de procesos.

Funciones y Competencias

11

<ÍNDICE>

< MAPA DE PROFESIONES DIGITALES > < DISRUPTIVE TECHNOLOGIES >

https://www.isdi.education/es


Herramientas

Perfil de acceso

• Background académico: grado en Sistemas 
de Información, Informática, Tecnología o 
un campo relacionado con RPA, Blockchain, 
Machine Learning y computación cognitiva.

• Experiencia Profesional: experiencia 
profesional en arquitectura/soluciones de 
operaciones construidas en la nube. Fluidez 
en back-end y front-end skills.

Funciones y Competencias

• Aplicar las últimas tendencias en criptología, garantizando la 
seguridad de los datos y asegurando la correcta integración y 
optimización de las nuevas tecnologías.

• Desarrollar nuevos modelos y formas de mejora con el 
objetivo de mejorar el desarrollo de la experiencia a través de 
herramientas y ecosistemas blockchain.

• Monitorizar de manera continua el modelo, el cual involucre 
la unidad, componentes, E2E y test visuales entre otros.

Blockchain Specialist
Perfil técnico altamente especializado encargado de aplicar las últimas 
tecnologías en el mundo de los negocios, empleando bloques de claves 
criptográficas para asegurar la confidencialidad de la información y 
desarrollar nuevos productos usando esta tecnología.

• Microsoft SQL Server
• Visual Studio
• .NET
• MVC
• AJAX
• SQL
• C
• C ++
• C #
• Javascript
• Node.js
• JQuery

• SOAP
• REST
• FTP
• HTML
• XML
• XSLT
• XCOD
• Redes neuronales
• Regresión
• Agile Scrum 
• MYSQL
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Herramientas

Perfil de acceso

• Background académico: grado en Marketing, 
ADE, Economía, Finanzas y formación 
especializada y certificación en Salesforce 
Marketing Cloud.

• Experiencia Profesional: experiencia y/o 
conocimiento en creación y ejecución 
de campañas automatizadas dentro de 
plataforma Salesforce. Conocimientos en SQL, 
AMP Script e integraciones en API.

Funciones y Competencias

• Planificar, lanzar y analizar campañas de e-mail Marketing, 
creando Journeys, A/B testing, contenido dinámico y 
personalización de emails.

• Ayudar en el diseño técnico y difundir las mejores prácticas de 
posicionamiento y entrega de soluciones a cliente.

• Asesorar a los miembros del equipo en el análisis del negocio, 
la gestión de proyectos y las mejores prácticas de marketing, 
asesorando las cuentas con el objetivo de mejorar la 
experiencia del cliente.

• Entender entornos complejos de datos con el objetivo de 
crear modelos de segmentación y optimización de KPIs.

Marketing Cloud Consultant
Perfil especialista encargado del diseño, implementación, testeo y 
ejecución de las campañas dentro de la plataforma de Salesforce a 
través de la automatización de procesos, optimizando y añadiendo 
valor a las necesidades del cliente.

• Aplicaciones salesforce (Marketing 
cloud, Pardot, Social Studio, 
Salesforce DMP)

• HTML

• CSS

• JavaScript
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Business Case 
Aplicación real

Objetivos
Aprovechar las últimas tecnologías para hacer llegar la atención personalizada de 
sus concesionarios a los hogares españoles, acercando el mundo online y offline.

Solución
La creación del primer “Showroom” virtual de vehículos en España que ofrece una 
experiencia inmersiva, hiperrealista y en tiempo real para el usuario.
Este espacio interactivo creado por Accenture Song, desplegado mediante servicios 
cloud de Amazon y utilizando tecnologías web y de videojuegos, permite al usuario 
la posibilidad de sumergirse en cada detalle de los vehículos y recibir atención 
especializada. Gracias a la visualización 3D, puede cambiar distintas características 
el coche, apreciar hasta el más mínimo detalle tanto del interior como del exterior, 
y descubrir los equipamientos y avances tecnológicos más relevantes que la marca 
incorpora en sus modelos.

Beneficios
• Vivir una experiencia inmersiva hiperrealista desde cualquier parte del mundo 

a cualquier hora.
• Atención personalizada al usuario y asesoramiento online que ofrece mayor 

facilidad, acceso a la información, interacción, y entretenimiento para 
favorecer el proceso de decisión de compra.

• Optimización de la gestión de recursos a través de un catálogo 3D.
• Mayor conocimiento del cliente mediante la recogida de datos 

comportamentales y la integración con el resto de touchpoints a lo largo del 
customer journey.

• Tecnología al servicio de la eficiencia en ventas: mejores herramientas para los 
asesores que permiten una atención personalizada basada en datos.

• El conjunto de características de realidad extendida como VR / Customer 
Analytics y soporte postventa son funcionalidades clave que ofrece el 
metaverso como solución alternativa a los canales tradicionales.

Cliente

Empresa de automoción – showroom 
hiperrealista.

Perfil de acceso

Funciones y Competencias

• Background académico: grado en Sistemas de Información, 
Informática, Tecnología y formación especializada en 
Metaverso.

• Experiencia Profesional: experiencia y/o conocimiento previo 
trabajando con tecnologías AR, VR y MR.

• Identificar y aprovechar las oportunidades de nuevas 
asociaciones estratégicas de desarrollo en el ecosistema, 
explorando las nuevas tendencias y las metodologías 
emergentes de Web3, Metaverso, AR, VR y otras tecnologías 
relacionadas.

• Planificar, desarrollar y ejecutar las hojas de ruta de los 
proyectos de metaverso, creando un storytelling que 
proporcione experiencias interactivas que faciliten una ventaja 
competitiva sobre el resto de competidores.

• Colaboración con las distintas áreas de negocio para la creación 
y desarrollo del producto/servicio dentro del metaverso, así 
como el conjunto de procesos estratégicos dentro de éste.

Metaverse Specialist
Perfil técnico altamente especializado cuya misión es desarrollar 
ecosistemas y coordinar socios y gobiernos para garantizar que 
las diversas funcionalidades creadas sean posibles a gran escala, 
impulsando innovaciones en infraestructuras e implicando a los 
diferentes stakeholders. Implantará tecnologías AR, VR y MR, con el 
objetivo de construir realidades interactivas y cuidar la experiencia del 
cliente. 
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Business Case 
Aplicación real

Objetivos
• Reposicionamiento: recuperar su condición de marca icónica.
• Crecer en brand power.
• Mejorar la percepción y la conexión emocional con la marca.
• Maximizar la notoriedad y el impacto del nuevo territorio de comunicación.
• Dar un vuelco en el sentimiento de la conversación en torno a la marca y 

maximizar la relevancia.

Solución
Se establece un nuevo territorio de marca: “Con Mucho Acento”, con el que se 
quiere abrazar y exaltar las diferencias que nos hacen tan especiales. A raíz de 
este nuevo concepto de comunicación, se desarrolla una campaña ATL con la 
que se revivió a Lola Flores. La faraona pudo volver a alzar la voz una vez más por 
ese orgullo de lo propio, por la autenticidad y por la riqueza que nos aporta la 
diversidad. Esto se consiguió gracias a:

• Más de 5.000 imágenes de la artista.
• Un software basado en IA nunca antes utilizado en publicidad.
• Un minucioso proceso de composición y postproducción.
• Un equipo de más de 10 personas involucrado en el proceso de deepfake.
• Asesoramiento e involucración de Lolita y Rosario Flores.

Beneficios
• Resultados históricos en solo 96h desde el lanzamiento. 
• Más de 40 galardones obtenidos en premios del sector. 
• Se ha convertido en bandera del andalucismo.
• Generó debates sobre la reivindicación de las raíces, 

Andalufobia y la Glotofobia, entre otros.

Cliente
Cruzcampo, empresa cervecera andaluza, que partía 
de una mala imagen de marca y que ha apostado por 
una comunicación original como herramienta para 
luchar contra sus detractores. 

Perfil de acceso
• Background académico: grado en Marketing, Comunicación o 

Publicidad. Formación especializada en Diseño Gráfico.
• Experiencia profesional: experiencia previa de al menos 

8 años como diseñador gráfico, experiencia gestionando 
equipos, profundo conocimiento de las herramientas de 
diseño y canales digitales.

Funciones y Competencias

• Establecer y llevar a cabo la dirección estratégica en 
coherencia con la marca a nivel visual y de contenido.

• Indagar en las necesidades de los clientes internos o 
externos, y detectar las tendencias de mercado para 
establecer las líneas de actuación del departamento.

• Desarrollar estrategias creativas para el lanzamiento de 
campañas publicitarias y de marketing.

• Liderar y hacer crecer el equipo de diseño con profesionales 
clave en todas las áreas (diseño gráfico, redacción, diseño de 
movimiento).

Creative Director
Perfil directivo encargado de liderar, planificar y ejecutar el proceso 
de diseño tanto a nivel visual como de contenido, además de la 
configuración de los estándares creativos alineados con los propósitos 
y estrategia de la compañía.

< DESIGN >
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Herramientas

Perfil de acceso

• Background académico: grados en 
humanidades y ciencias sociales o psicología. 
Formación especializada en diseño gráfico y/o 
desarrollo web.

• Experiencia profesional: Experiencia en 
diseño gráfico y desarrollo web, manejo de las 
principales herramientas de diseño y dominio 
de lenguajes de programación.

Funciones y Competencias

• Crear experiencias en la web y aplicaciones intuitivas, 
atractivas y coherentes con la marca.

• Definir y diseñar el comportamiento del cliente en la App y 
Web.

• Analizar el comportamiento de los usuarios para optimizar su 
experiencia en la interacción con la web o app.

• Prototipar experiencias para mejorar la experiencia del cliente 
(test A-B, entrevistas, etc).

UX/UI Specialist
Especialista encargado tanto de la creación de la interfaz con la que 
interactúa el usuario (UI) como de la experiencia de usabilidad y 
navegación del mismo (UX) en la web o app de la compañía.

• Sketch

• Figma

• Invision

• Photoshop

• Ilustrator

• Overflow

• HTML/CSS
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Design Thinking Specialist
Perfil especialista encargado de analizar y establecer el conjunto de procedimientos 

cognitivos, estratégicos y prácticos utilizados por los diseñadores en el proceso de diseño, 

a través de metodologías innovadoras de resolución de problemas, y siempre con las 

necesidades del cliente como piedra angular de la toma de decisiones.

Tipo de empresa/sector en el que es más demandado

Funciones y Competencias

Marketing y Publicidad, Comunicación, Empresas tecnológicas, Nativas digitales/ 
startups tecnológicas.

Perfil de acceso

• Background académico: grado en Marketing, Comunicación, Publicidad, ADE. Formación 
especializada en Design Thinking.

• Experiencia profesional: experiencia y/o conocimiento en diseño gráfico y procesos de 
negocio, así como sus herramientas correspondientes. 

• Diseñar procesos de resolución de problemas priorizando al consumidor para alcanzar 
soluciones innovadoras.

• Definir y diseñar interfaces, experiencias y procesos en múltiples plataformas para 
mejorar la experiencia de los clientes y de los empleados. 

• Colaborar con el área de negocio, la gestión de productos y el desarrollo de software. 
• Definir e implementar soluciones innovadoras para la dirección, la experiencia y los 

procesos del producto.
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Herramientas

Perfil de acceso

• Background académico: grados en publicidad 
y marketing, ADE, ciencias sociales. Máster 
en diseño gráfico.

• Experiencia profesional: experiencia como 
diseñador gráfico y creativo, y/o manejo y 
conocimiento de las herramientas de diseño 
gráfico.

Funciones y Competencias

• Colaborar con diseñadores y jefes de proyecto en el estudio 
de los aspectos adecuados para la producción del diseño.

• Conocer y aplicar las técnicas de diseño y procesos de 
impresión.

• Asesorar sobre el método de producción más rentable y 
apropiado.

• Trabajar de manera consistente y creativa dentro de las 
pautas de la marca corporativa.

• Mejorar y asegurar el cumplimiento de todas las políticas de 
control de calidad.

Artworker Specialist
Perfil especialista encargado de crear imágenes o ilustraciones 
artísticas para la marca de la compañía, así como modificar archivos, 
plantillas de imágenes existentes y elementos visuales creados por 
diseñadores gráficos para convertirlos en archivos de ilustraciones 
viables para la producción final.

• Photoshop

• Ilustrator

• After Effects

• InDesign

• Freepik

• Canva

< DESIGN >
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Funciones y Competencias

Perfil de acceso

Tipo de empresa/sector en el que es más demandado

Agencias de Medios y departamento de medios en anunciante. 

• Background académico: grado en Marketing, Comunicación o Publicidad.
• Experiencia profesional: experiencia previa de al menos 8 años gestionando campañas en 

departamento de medios.

• Definir el presupuesto y gestionar la estrategia de Marketing de la compañía, así como 
establecer los principales KPIs, con el objetivo de analizar y optimizar el desempeño de 
todas las acciones y campañas, diseñando planes de acción alineados con las necesidades 
de la compañía.

• Identificar nuevos nichos de mercados así como potenciales clientes que le permitan 
desarrollar una adecuada estrategia de precios así como adquirir nuevas ventajas 
competitivas.

• Liderar equipos de innovación y creatividad con el objetivo de ser un principio activo en 
el impulso de las ventas de la compañía.

Chief Media Officer
Liderar y desarrollar las diferentes acciones y estrategias de marketing con el objetivo de aumentar 
el reconocimiento de la marca y sus valores, adquiriendo una ventaja competitiva que les permita 
incrementar las ventas de sus productos o servicios de una manera sostenible.
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El reto
Ayudar a una compañía de gran consumo como Nespresso a explorar nuevas vías de 
crecimiento e incremento de ventas a través de canales alternativos a la web y nuevos 
targets de clientes.

El análisis
Después de explorar el desempeño financiero de la compañía en España, identificamos 
que el 21% del revenue de Nespresso en España venía de Cataluña. El volumen de 
búsqueda de estos términos (en catalán) eran muy similares a los realizados en castellano. 
Hay que tener en cuenta que el volumen de población que busca en catalán es bastante 
menor que la que busca en castellano. Este insight fue el punto de partida para customizar 
y optimizar el contenido que definimos para más de 7 millones de potenciales clientes en 
Calatuña con el claro objetivo de incrementar la relavancia en Google CAT orgánicamente 
y la venta de cápsulas de café y el resto de productos Nespresso en esa región. 
Se establecieron dos niveles de actuación para este propósito: 
nivel 1 – On Page: basada en incrementar la prominencia del término “Càpsules de cafè” 
combinado con la semántica relacionada con términos oriendados a realizar una compra. 
nivel 2 – Off Page: incrementar la relevancia off-site del contenido en Catalán.

• Plan de acción: identificación de + 40 Keywords que posicionar.
• Selección y optimización de 30 URL’s de nespresso.com/en/ca/order/capsules 

directory
• Optmización de los elementos SEO On Page insertando los nuevos términos 

identificados:
1. uso del término “comprar” en la página principal de cápsulas.
2. añadir la semántica de elementos relacionados a “cápsulas de café” on Page. 

Resultados
• +190% de nuevos clientes generados.
• +250% de transacciones de compra de cápsulas.
• +223% de crecimiento en revenue en esta operación.

Cliente

Nespresso, compañía pionera y líder de la venta de café en 
cápsulas.

• Background académico: grado en Marketing, Comunicación 
o Publicidad. Muy valorable formación especializada en 
SEO.

• Experiencia profesional: experiencia y/o conocimiento 
diseñando y aplicando estrategias de posicionamiento SEO.

• Identificar palabras claves o keywords relevantes para la 
marca.

• Optimizar la estructura y la información de la web, así 
como los links internos de la web y sus contenidos.

• Relacionar la web propia con otras webs y con redes 
sociales y genera enlaces coherentes.

• Estár alerta de amenazas de SEO negativo, así como de las 
penalizaciones de Google.

• Planificar contenidos.

SEO Specialist
Perfil especialista que tiene como principal objetivo conseguir 
que una marca esté bien indexada en buscadores y tenga un alto 
posicionamiento en los mismos de manera orgánica, con el objetivo 
de que la página web sea más visible y destacada para los usuarios 
en sus búsquedas. Este perfil es un híbrido entre IT y estrategia de 
contenido.

Business Case 
Aplicación real

Perfil de acceso

Funciones y Competencias
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Herramientas

Perfil de acceso

• Background académico: grado en Marketing, 
Comunicación o Publicidad. Muy valorable 
formación especializada en SEM.

• Experiencia profesional: experiencia y/o 
conocimiento diseñando y ejecutando 
campañas PPC.

Funciones y Competencias

• Diseñar e implementar estrategias con las que optimizar los 
costes y el ROI.

• Diseñar, implementar y optimizar una estrategia para las 
campañas de marketing en buscadores de pago.

• Identificar oportunidades de optimización.
• Generar nuevas campañas.
• Analizar los datos relacionados con los resultados de 

búsqueda y métricas y tomar las acciones correctoras 
pertinentes.

SEM Specialist
Perfil especialista encargado de desarrollar campañas de marketing 
de una página web en un buscador a través de anuncios de pago. Su 
objetivo es conseguir, a través de pujas, que el usuario visualice de 
manera inmediata esta página web cuando realiza una búsqueda con 
ciertas palabras clave especificadas previamente.

• Google Adwords

• Google Trends

• Google Analytics

• SemRush

• SEMminer 
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Perfil de acceso
• Background académico: grado en Marketing, Comunicación o 

Publicidad. Muy valorable formación especializada en redes 
sociales.

• Experiencia profesional: experiencia y/o conocimiento 
diseñando y ejecutando campañas de marketing en redes 
sociales.

Funciones y Competencias

• Diseñar la estrategia de Social Media y definición de KPIs que 
permitan evaluar la eficiencia de las acciones de acuerdo con 
el público objetivo y las acciones de marketing establecidos 
en el funnel.

• Calendarizar y emplear herramientas que permitan la 
automatización de las publicaciones a través de los diferentes 
hitos.

• Identificar nuevas tendencias y preferencias del cliente con el 
objetivo de crear el mayor impacto a través de una red social 
específica.

Social Media Strategist
Profesional encargado de liderar y construir la identidad global de la 
marca a través de las diferentes acciones de marketing ejecutadas en 
redes sociales.

Business Case 
Aplicación real

Cliente

Royal, marca líder del mercado de Postres 
Semipreparados y Levadura.

Objetivos
• Recuperar cuota de mercado que había perdido por la entrada de nuevos 

consumidores y competidores a raíz del Covid-19.
• Conectar con la comunidad online de la marca.
• Generar contenido relevante. 

Solución
Se lanzaron distintas campañas a través de RRSS adaptadas a cada momento 
vivido en la pandemia. Todas ellas animaban a la comunidad a formar parte de la 
actividad, para así generar un mayor engagement. Las campañas fueron:

• Confinamiento: #CadenaDeBizchochos. Era un lugar para formar comunidad 
en torno a la repostería, donde más de 400 personas publicaron sus recetas, 
que más tarde fueron recogidas en un recetario físico.  

• Postconfinamiento: #DomingosEntreBizcochos. Apoyada en un plan de 
ampliación de influencers y cobrandings, se estableció el domingo como día 
Royal para hornear. 

• Navidad: #MoldeaTuNavidad. Con más vídeos de repostería y tips de 
decoración. 

• Actualidad: #DesafioRoyal, para seguir generando engagement.

Beneficios
• Aumento exponencial de followers.
• Comunidad de brandlovers fidelizados que actúan como embajadores de 

marca. 

• Récord histórico de cuota mercado.
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Business Case 
Aplicación real

Perfil de acceso

Funciones y Competencias

Lanzamiento de la marca Total Energies en España (Q4 2021-Q1 2022). Cómo dar a 
conocer una nueva marca de energía y, al mismo tiempo, empezar a ganar cuota de 
mercado. 

Objetivos
• Posicionamiento de marca e incremento de la cuota de mercado.

Solución
Identificamos 7 segmentos de audiencia potencial, a través de 6 grandes 
proveedores de data (internos y externos). Para alcanzar a estos segmentos de 
audiencia desarrollamos una estrategia de creatividades dinámicas, produciendo 
120 variantes creativas, en función del segmento de data, de la oferta o de la fase 
del funnel en la que se encontraban los usuarios.

Beneficios
• Al tener que alcanzar objetivos de branding y de performance logramos llegar 

a un 67% de viewability.
• Entre noviembre de 2021 y febrero de 2022 logramos reducir un 124% el coste 

de una visita de calidad, maximizando el tiempo de permanencia en la página 
del cliente.

• En los meses de lanzamiento logramos reducir el coste por adquisición en un 
59% (en los primeros 4 meses).

Cliente

Total Energies. Sector Energía. Nueva marca que ofrece 
gas y luz en España.

• Background académico: grado en Marketing, Comunicación o 
Publicidad. 

• Experiencia profesional: experiencia y/o conocimiento 
diseñando e implementando campañas de plataformas DSPs.

• Crear y activar segmentos, además de analizar de casos 
de uso utilizando herramientas de análisis como Google 
Analytics, Ad Servers como Campaign Manager y plataformas 
de activación (principalmente DSPs) como Display & Video 
360.

• Optimizar audiencias y casos de uso a través de nuevas 
capacidades de DMP.

• Negociar con agencias y plataformas de compra de inventario 
(Adserver, Ad Exchange, Prebid, Ad Networks).

Programmatic Trader
Perfil altamente especializado que diseña, implementa y optimiza 
campañas digitales operando en plataformas DSPs (Demand Side 
Platforms) donde el anunciante compra audiencias con unas 
características determinadas en lugar de localizaciones fijas como 
ocurre la publicidad tradicional.
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Funciones y Competencias

Tipo de empresa/sector en el que es más demandado

Perfil de acceso

Agencias de Medios y Departamento de Medios en anunciante.

• Background académico: grado en Marketing, Comunicación o Publicidad
• Experiencia profesional: experiencia y/o conocimiento diseñando y ejecutando 

campañas de medios.

• Identificar y analizar información sobre los diferentes canales de comunicación y 
stakeholders, que le ayuden a desarollar la estrategia adecuada a través de un plan de 
medios que le permita a la compañia atraer, manterner y fidelizar al cliente.

• Asesoramiento, ejecución y evaluación del rendimiento de campañas digitales que les 
permita llegar a una mayor audiencia objetivo posible.

• Análisis y reporte de informes con el objeto de identificar los principales insights y 
resultados de las campañas publicadas.

Digital Media Planner
Profesional responsable de planificar e identificar qué medios digitales son más adecuados 

y eficientes para realizar un tipo de campaña de acuerdo a la tipología de cliente o buyer 

persona, creando el mayor impacto posible sobre la audiencia.
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Herramientas

Funciones y Competencias

Perfil de acceso

• Background académico: grado en Marketing, 
Comunicación o Publicidad. Muy valorable 
formación especializada en SEM.

• Experiencia profesional: experiencia y/o 
conocimiento diseñando y ejecutando 
campañas de publicidad online de pago.

• Crear y analizar campañas de pago en buscadores (Google 
Ads, Bing Ads o Yahoo Ads) o Social Ads (Instagram, Facebook, 
Tik Tok, etc).

• Elaborar informes y analizar KPIS con el fin de asegurar el 
ROAS e iniciar planes de acción para la reducción del CPL de la 
compañía.

• Planificar y distribuir el presupuesto mensual a través de 
los diferentes canales así como automatizar las diferentes 
acciones de pago.

Performance Marketing Specialist
Perfil especialista encargado de ejecutar, planificar y optimizar 
campañas de publicidad online de pago a través de los diferentes 
buscadores y redes sociales con el objetivo de maximizar la venta de 
un producto o servicio.

• Google Ads

• Bing Ads

• Yahoo Ads

• Social Ads Tools (Instagram, 
Facebook, Tik Tok)

• Google Analytics
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Solución
Trabajamos una estrategia de branded content de la mano del grupo Antena3 
generando contenido relevante transmedia integrado en sus programas lideres de 
entretenimiento y en informativos. Con este acuerdo de concienciación acercamos el 
territorio de la salud financiera a las personas de una manera integrada adaptando 
los mensajes a la tipología de cada programa para poder conectar con la audiencia y 
alcanzar la máxima cobertura. 
Resumen de formatos del ecosistema de contenidos que construimos: 

• Integración programas de entretenimiento líderes. Pasapalabra y el Hormiguero.
• Embajadora de la campaña en televisión de branded content: Mónica Carrillo 

(presentadora de informativos de A3).
• Contenido en informativos: generamos contenido noticiable.
• Piezas informativas en bloque.
• Producción de podcast.
• Creación de un site específico en antena3.es.
• Píldoras de contenido digitales.
• Campaña de marketing de influencers.
• Entrevistas a expertos en los principales programas de informativos de grupo A3 

radio.

Beneficios
• Realizamos un estudio de eficacia de la campaña de la mano de Smartme Analytics.
• BBVA se apropió del concepto de Salud Financiera: El 66% manifestó que la marca 

que lo comunicaba era BBVA. +9 puntos de aumento de conocimiento versus 
precampaña.

• EL 24% de los impactados son ahora clientes de BBVA (+2 puntos vs no 
impactados). 

• 60% valoró positivamente la estrategia de contenidos vs campaña convencional.
• Aumento en 9 puntos vs precampaña la imagen de marca: Es un banco que muestra 

compromiso con las personas y la sociedad anticipándose a sus necesidades.

Cliente

BBVA España

• Background académico: grado en Marketing, 
Comunicación o Publicidad. 

• Experiencia profesional: experiencia y/o conocimiento 
generando contenido y diseñando y ejecutando campañas 
de contenido en canales digitales.

Perfil de acceso

Funciones y Competencias

• Alinear las necesidades del cliente con los objetivos de la 
empresa, con el objetivo de desarrollar estrategias que 
atraigan, conviertan y fidelicen a su audiencia.

• Supervisar y corregir el contenido de las diferentes 
campañas y acciones de Marketing de la compañía (SEM, 
SEO, Social Media, etc).

• Monitorizar y analizar cuantitativamente la generación 
de interés y valor añadido de las diferentes publicaciones 
realizadas por la compañía.

Content Specialist
Perfil especialista cuya misión es identificar e impulsar la marca 
de la compañía a través de estrategias de contenido que permitan 
generar interés a través de canales digitales.

Objetivos
Capitalizar el territorio de educación finan-
ciera convirtiendo a BBVA en el banco que 
ayude a las personas a mejorar su salud 
financiera. 

Business Case 
Aplicación real
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Tipo de empresa/sector en el que es más demandado

Perfil de acceso

FMCG, Retail, Media, Banca y Seguros, Energía e Industria.

• Background académico: grado en ADE, Marketing, Publicidad, o carreras STEM. 
Formación especializada en marketing digital. 

• Experiencia profesional: experiencia en la industria digital, habiendo ocupado 
previamente un puesto de dirección en departamentos digitales.

Funciones y Competencias

• Liderar, definir y desarrollar la estrategia digital de la marca.
• Definir la estrategia de marketing digital de la compañía y desarrollar el Plan de 

Marketing Omnicanal.
• Junto al área comercial, estructurar y desarrollar los modelos de tienda online y offline, 

layouts, así como la comunicación y reivindicación de las distintas categorías, familias, 
productos, promociones, etc, con un customer journey bien definido.

• Coordinar y liderar equipos de UX, Analytics, SEO, Mailings y Diseño para la consecución 
del plan de negocio.

• Responsable de la estrategia end-to-end, diseño e implementación del roadmap digital 
de la compañía (Marketing/crecimiento, CRM/Fidelización/Optimización logística).

• Liderar la organización a través del cambio y la transformación para expandir el negocio 
online.

Growth Director / Chief Digital Officer
Perfil directivo encargado de liderar la estrategia de marketing omnicanal de la compañía y la 
relación con sus clientes. Reportará al CEO y formará parte del Consejo de Administración.
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Herramientas

Perfil de acceso

• Background académico: grado en ADE, 
Marketing, Publicidad, o carreras STEM. 
Formación especializada en marketing 
digital. 

• Experiencia profesional: experiencia y/o 
conocimiento trabajando estrategias CRO.

Funciones y Competencias

• Analizar de manera cuantitativa y cualitativa páginas de 
producto, landings, procesos de contratación, etc.

• Localizar ineficiencias, oportunidades y definir hipótesis de 
trabajo CRO y líneas de acción.

• Desarrollar backlog de acciones CRO y priorizar entre las 
mismas.

• Acompañar en la implantación de test A/B y configurar 
objetivos y KPIs.

• Diseñar y desarrollar dashboards para seguimiento de 
cambios.

Digital Analyst/CRO
Perfil especialista cuya misión es incrementar las conversiones en la 
web de la compañía a través de herramientas de análisis de datos.

• Suite Google Analytics 360

• Data Studio

• Optimize

• Mouseflow

• Figma
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Funciones y Competencias

Tipo de empresa/sector en el que es más demandado

Perfil de acceso

Moda, Belleza, Automoción, Turismo o Tecnología.

• Background Académico: grado en Marketing, ADE, Economía, Finanzas y/o posgrado en 
marketing digital o relacionadas.

• Experiencia profesional: experiencia previa de al menos 5 años liderando e implementando 
proyectos de estrategia digital en entorno omnicanal. Experiencia gestionanado equipos y 
colaborando con diferentes departamentos al mismo tiempo.

• Comprender el comportamiento de los compradores de los mercados globales y desarrollar 
nuevas estrategias omnicanal para impulsar las tasas de conversión y optimización. 

• Implementar la estrategia de ecommerce integrando todos los canales para gestionar y 
mejorar el funnel de conversión, con un fuerte enfoque en el análisis comercial, el modelado 
estratégico y financiero y las experiencias digitales diferenciadas.                           

• Involucrarse con socios para identificar desafíos estratégicos clave y necesidades comerciales, 
de marketing y digitales que deben abordarse; evaluar el alcance del compromiso estratégico

• Planificación e implementación de la estrategia de marketing omnicanal de la compañía, 
contemplando los diferentes elementos tales como redes sociales, estrategias SEO y SEM o 
campañas de marketing.

Omnichannel Director
Perfil directivo encargado de desarrollar la estrategia multicanal de la empresa con el objetivo de 
incrementar las ventas y la fidelización del cliente. Define el espacio de oportunidades para los 
distintos canales, incluyendo el digital, así como la visión, el marco estratégico y las soluciones 
específicas requeridas para cumplir con los desafíos comerciales identificados, las necesidades de los 
consumidores y de marketing específicas.
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Business Case 
Aplicación real

Proyecto
Family&Friends Online nace con el propósito de que todos los productos fabricados 
sean utilizados, evitar la destrucción y conseguir llegar al objetivo Zero Waste 
del grupo. Los productos elegibles de participar en este evento son productos 
obsoletos, devueltos por distribución o con imperfecciones no críticas en el 
embalaje.

Governance del proyecto
En el proyecto participan todas las divisiones y requiere la participación de 
los departamentos de Supply (gestión del stock), Finance (fijación de precios), 
Marketing (consecución de materiales digitales), IT (gestión de la plataforma web 
utilizada), data, Legal, CRM, Distribución Física, Customer Care, y un E-commerce 
Project Manager que gestione a todos estos equipos, timings del el proyecto, 
marque los objetivos y extraiga learnings de cada edición.

Público
Los invitados al evento son los empleados de L’Oréal. Cada uno de ellos cuenta con 
20 invitaciones para repartir entre familiares y amigos (códigos únicos que pueden 
compartir por Whatsapp para el registro online) + 10 empresas partners que 
cumplen una serie de requisitos (2 años de colaboración con L’Oreal, por ejemplo).

Objetivos
• No destrucción de producto (salvar 120K unidades).
• Remonetización (objetivo de venta de 430K).

Solución
Flash sale online durante 5 días con un 70% de descuento en todos los productos 
obsoletos que participan en la venta.

Beneficios
Acción englobada en el programa de sostenibilidad de L’Oréal (L’Oréal For The 
Future) y dentro de los objetivos Zero Waste del Grupo.

Perfil de acceso
• Background Académico: grado en Marketing, ADE, Economía, Finanzas 

y/o posgrado en marketing digital o relacionadas.
• Experiencia profesional: experiencia liderando e implementando 

proyectos de estrategia digital. Experiencia desempeñando un papel 
principal en la construcción de planes estratégicos, planes tácticos 
y presupuestos. Sólida comprensión del comportamiento de los 
usuarios. Amplía experiencia desarrollando estrategias SEM & SEO. 
Experiencia gestionando equipos y colaborando con diferentes 
departamentos al mismo tiempo.

Funciones y Competencias
• Supervisar y mejorar la actividad de ventas online, garantizando que 

la experiencia del usuario durante todo el proceso de conversión sea 
coherente con la imagen de marca, tanto en la web propia como en 
campañas promocionales.

• Gestionar la inteligencia de la competencia, del mercado y de las 
mejores prácticas, estando siempre al día de las últimas tendencias.

• Crear y mantener un plan de negocio electrónico en línea: calendario 
de promociones electrónicas, exclusividades de productos, 
mecanismos de venta cruzada, propiedad de los datos dentro de los 
sitios web de las marcas de e-commerce y de los e-retailers.

• Lograr la excelencia a través de la optimización y la innovación, 
implantando soluciones creativas con el objetivo de incrementar los 
KPIs alineados con el objetivo de negocio.

E-commerce Project Manager
Perfil especialista responsable del proyecto de venta a través del comercio 
electrónico, su misión principal es supervisar el proceso de venta online 
en todas las fases, monitorizando KPIs tales como el sell-in y sell-out.

Cliente: L’Oréal
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Funciones y Competencias

Tipo de empresa/sector en el que es más demandado

Banca, Seguros, Telco, Utilities, Travel & Transport.

Perfil de acceso

• Background académico: grado en Informática y/o Telecomunicaciones y/o una Ingeniería 
Técnica o Superior, Master en Análisis de datos.

• Experiencia profesional:  experiencia previa de al menos 10 años dentro de 
departamentos IT.

• Diseñar tanto la estrategia como la política de TIC de la organización.
• Dirigir la implementación de sistemas ERP, CRM y de almacenaje de datos con el objetivo 

de posibilitar y optimizar las actividades de la empresa.
• Supervisar proyectos y equipos relacionados con IT.
• Desarrollar, implementar y hacer cumplir los estándares y procedimientos de seguridad 

de la información.

Chief Information Officer 
Perfil directivo responsable de la gestión, implementación y usabilidad de las tecnologías 
informáticas asi como del mantenimiento y actualización de la información de la compañía. 
Reportará directamente al CEO.

< BUSINESS INTELLIGENCE >
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Business Case 
Aplicación real

Objetivos
Transformación de la Plataforma de Clientes (Oficinas y Contact 
Center) con el objetivo de implementar una estrategia Omnicanal/
Opticanal de atención a clientes particulares y empresas brindando 
una experiencia unívoca en todos sus canales y generando ahorro de 
costes y aumento de la productividad de agentes y gestores.

Solución
Implantación de una solución CRM que permita dar soporte a los 
proceso de ventas, servicios y comunicaciones de marketing digital de 
forma integrada.

Beneficios
• Mejora en los tiempos de atención e indicadores básicos (FCR, 

AHT, CSAT).
• Mejora en la experiencia de cliente en los canales con impacto en 

NPS.
• Aumento de ventas y de KPIs de contactación.
• Reducción de costes operativos y FTS.
• Automatización de tareas y procesos.
• Mejora en la visión de dashboards de control y ventas.
• Omnicanalidad.

Cliente

Banco Tier1 - B2C/B2B

Perfil de acceso

Funciones y Competencias

• Background académico: grado en ADE, Marketing, y relacionadas, o 
carreras técnicas, más postgrado en marketing digital. 

• Experiencia profesional:  experiencia y/o conocimiento de plataformas 
CRM y estrategias de cliente.

• Idear, ejecutar y medir planes de email marketing para hacer crecer la 
base de clientes y aumentar los ingresos de los clientes existentes.

• Planificar e implementar los flujos de trabajo de automatización de 
correo electrónico en Marketing Cloud para captar clientes potenciales 
y convertirlos en contactos.

• Crear recorridos complejos que requieran la creación de consultas SQL.
• Idear y ejecutar campañas de CRM de una base de contactos de más de 

dos millones en todo el mundo para impactar y comprometer a todos 
los segmentos de usuarios, asegurándose de acompañar a los clientes 
en todos sus ciclos de vida.

• Trabajar de forma autónoma para crear nuevos viajes de clientes 
automatizados en Marketing Cloud y pruebas A/B.

• Ser responsable de la optimización de campañas a través de análisis de 
KPIs, pruebas AB y uso de mejores prácticas.

CRM Specialist
Perfil especialista encargado de analizar los datos de los clientes para alcanzar 
la máxima eficiencia del software de CRM y así mejorar al máximo la interacción 
entre la marca y el cliente. Se encargará de generar e implementar las estrategias 
necesarias para crear y fortalecer relaciones con clientes, acelerar el proceso de 
conversión, y generar lealtad.
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Business Case 
Aplicación real

Objetivos
Entender el uso que están dando los clientes a una nueva tarjeta de 
crédito.

Solución
Creación de un cuadro de mando en el que se visualizan los 
principales indicadores de este nuevo producto: evolución 
temporal del uso de las tarjetas mediante representación de series 
temporales, gasto medio en cada compra, mapas con distribución 
geográfica del uso o gráficas comparativas de uso en diferentes 
sectores comerciales.

Beneficios
El banco es capaz de diseñar campañas comerciales de mayor 
impacto, así como ofrecer servicios asociados al uso de la tarjeta de 
mayor interés para sus clientes.

Cliente

Banco Internacional

Funciones y Competencias

Perfil de acceso
• Background académico: grado en Ingeniería informática, 

carreras técnicas afines más postgrado en Análisis de datos.
• Experiencia profesional: experiencia previa de al menos 

2 años como Business Intelligence Analyst o relacionado 
con el análisis de datos y manejo de herramientas de 
procesamiento.

• Desarrollar y mantener paneles y visualizaciones que ayuden 
a equipos de negocio a tomar decisiones.

• Colaborar con equipos diferentes y multifuncionales para 
definir métricas clave y requisitos de informes.

• Diseñar, implementar y mantener diferentes bases de datos y 
sistemas de recolección de datos (ELT & ETL).

• Crear modelos basados   en datos para mejorar nuestros 
procesos operativos.

Data Visualization Specialist
Perfil especialista cuya misión es traducir y presentar los datos para 
que sean fácilmente interpretables desde áreas de negocio. Al utilizar 
elementos visuales como cuadros, gráficos y mapas, las herramientas 
de visualización de datos proporcionan una manera accesible de ver 
y comprender tendencias, valores atípicos y patrones en los datos.
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Herramientas

Perfil de acceso

• Background académico: grados técnicos 
como Ingeniería informática, Matemáticas y 
relacionadas, también Grado en Marketing, 
ADE, relacionadas con negocio más posgrado 
relacionados con análisis de datos.

• Experiencia profesional: Experiencia y/ o 
conocimiento previo relacionado con el 
análisis de datos de negocio y herramientas 
de visualización.

Funciones y Competencias

• Monitorizar el volumen de visitantes y usuarios en un sitio 
web a lo largo del tiempo.

• Seguimiento de clientes potenciales a través de canales de 
ventas.

• Medir el rendimiento de las métricas comerciales frente a 
puntos de referencia y objetivos.

• Evaluar el rendimiento de campañas y experimentos de 
marketing.

• Segmentar a los usuarios por características demográficas.
• Generar informes para la toma de decisiones de equipos y 

ejecutivos.

Business Intelligence Analyst/Consultant
Perfil altamente especializado con la misión de combinar el análisis de 
negocio, la minería y visualización de datos junto al uso y explotación 
de herramientas e infraestructura de datos, para ayudar a la empresa 
a tomar data driven.

• PowerBI

• SAP Business Intelligence

• QlikView

• IBM Cognos

• Tableau
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Tipo de empresa/sector en el que es más demandado

Banca, Seguros, Telco, Utilities, Travel & Transport.

Perfil de acceso

• Background académico: grados STEM, ADE, Ecomomía, Finanzas y/ó Máster o formación 
de posgrado en Data.

• Experiencia profesional: experiencia en analítica avanzada y Business Intelligence, 
arquitectura y gobierno del dato, inteligencia artificial, además de capacidad de liderazgo 
y comunicación.

Funciones y Competencias

• Dirigir los procesos de analítica de negocio, desde su generación hasta su estudio e 
interpretación posteriores.

• Diseñar la estructura de arquitectura de datos de la compañía, asegurando 
procedimientos de mantenimiento y accesibilidad a la misma.

• Definir y aplicar una normativa de gobernanza de datos que asegure un uso eficiente, 
eficaz y seguro de los datos en todas las áreas y los procesos de negocio.

• Asegurar el cumplimiento por parte de la empresa de las normativas y estándares de 
seguridad, y a su vez asegurar que todos los datos de la compañía están protegidos ante 
amenazas externas.

Chief Data Officer
Perfil directivo encargado de establecer la estrategia de uso de los datos en una compañía, lo que 
implica obtener, explotar, proteger y analizar los datos, con el objetivo de adecuarla a la estrategia 
de negocio.
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Business Case 
Aplicación real

Objetivos
Los agricultores de la zona trabajan en un entorno muy competitivo y para 
ellos es difícil hacer previsiones de la producción y no todos los agricultores 
tienen recursos para tener una estación meteorológica que les ayude a 
explicar sus resultados de producción.

Solución

• Implementación de un modelo predictivo de ML utilizando como 
fuentes los datos históricos y los servicios climatológicos de The 
Weather Company.

• Desarrollo de una aplicación móvil en la cual el agricultor introduce los 
datos de su invernadero y pulsando un botón ya recibe una predicción 
de su producción a dos semanas vista.

Beneficios

• Previsión de producción y clima disponible en el móvil para los clientes.

• Previsión de logística (almacenaje, oferta/demanda) consiguiendo una 
mejora del 40%.

• Mejora en la gestión de recursos para la cosecha obteniendo un 60% de 
optimización de los costes.

Cliente

Entidad bancaria 
(predicción de la producción de hortalizas).

Perfil de acceso

Funciones y Competencias

• Background académico: grados STEM y/ó Máster o formación 
de postgrado en Data Science.

• Experiencia profesional: experiencia previa trabajando 
en puestos relacionados con analítica de datos o nuevas 
tecnologías.

• Definir y aplicar métodos de extracción de grandes 
volúmenes de datos de manera automatizada a partir de 
distintas fuentes.

• Preparar las bases de datos para su posterior procesamiento.
• Aplicar modelos de analítica predictiva, machine learning, 

Inteligencia Artificial y otros algoritmos del conjunto de datos 
para obtener insights relevantes.

• Representación gráfica para permitir una visualización de las 
tendencias obtenidas interpetable y accesible para el resto 
de la empresa.

Data Scientist
Perfil muy especializado encargado de analizar grandes volúmenes de 
datos procedentes de diversas fuentes sobre los que aplicará técnicas 
predictivas como Machine Learning con el objetivo de obtener 
información valiosa sobre el comportamiento de los consumidores y 
las nuevas oportunidades de negocio.
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Herramientas

Funciones y Competencias

Perfil de acceso

• Background académico: grados STEM o 
ADE, Económicas y/ó Máster o formación de 
postgrado en Data.

• Experiencia profesional: experiencia o 
conocimiento previo trabajando en puestos 
relacionados con analítica de datos.

• Coordina y revisa la obtención de datos en diversas fuentes de 
información para asegurar la calidad del dato.

• Analiza las distintas bases de datos de negocio con el objetivo 
de extraer insights relevantes con el objetivo de ayudar a las 
distintas áreas a alcanzar los objetivos definidos y responder a 
incógnitas de negocio.

• Creación y automatización de reports y dashboards para 
representar gráficamente los insights a todas las áreas de la 
organización.

Data Analyst
Especialista que recopila, gestiona y analiza información interna 
de la organización, además de fuentes externas relevantes, con el 
objetivo de ayudar a tomar decisiones que impacten posiitivamente 
en el negocio de la compañía, mediante la obtención de tendencias y 
métricas de entre todos los datos que posee la organización.

• SQL

• R

• Phyton

• Google Analytics

• Tableau

• Power BI

• Data Studio
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Business Case 
Aplicación real

Objetivos
• Transformación de relación con los clientes.
• Optimizar el centro de llamadas, call center tradicional.
• Proporcionar soporte 24x7 al cliente.

Solución
Asistente basado en tecnologías de AI para la comprensión del lenguaje natural y 
para mantener una conversación dinámica con los clientes sobre sus productos, 
servicios e incidencias.

• Escenario de atención multicanal.
• WhatsApp/Telegram/FaceBook...: > 400k interacciones al mes.
• Canal Telefónico > 800K conversaciones al mes.
• App’s de marca > 200K conversaciones al mes.
• Integración con plataforma de agentes de messaging.
• Integración con Backends para atención personalizada y acciones sobre 

productos y servicios.
• Capacidades AI adicionales (reconocimiento de imágenes para procesar 

facturas, pedidos, resguardos o análisis de sentimiento durante la 
conversación).

Beneficios
• Atención de > 7M conversaciones al año.
• 60% de absorción (conversaciones con éxito que no han pasado a agente 

humano).
• Mejora de la experiencia del cliente.
• Transformación de la relación con los clientes del mundo analógico al digital.

Cliente

Compañía de telecomunicaciones que aborda 
la transformación digital de su relación con los 
clientes.

Perfil de acceso
• Background académico: ingeniería Informática y Máster en 

Ciencias Cognitivas.
• Experiencia profesional:  fluidez con diferentes lenguajes de 

Programación y Análisis de Sistemas.

Funciones y Competencias

• Definir y aplicar técnicas de Inteligencia Artificial que ayuden 
a crear soluciones para resolver los retos de la empresa y sus 
clientes.

• Identificar y priorizar areas clave de negocio donde las 
soluciones de Inteligencia Artifical pueden crear una ventaja 
competitiva para las empresas.

• Ser la persona de referencia dentro de la organización 
actuando como experto de referencia en Inteligencia 
Artificial y Machine Learning, resolviendo dudas y 
elaborando en caso de ser necesario materiales como 
manuales, formaciones, etc.

AI Specialist
Perfil altamente especializado que trabaja en sistemas que recopilan 
información, formulan decisiones y crear modelos predictivos que 
mejoran los procesos de toma de decisiones de la empresa. Desarrolla 
software que ‘piensa’ como un cerebro humano con el objetivo de 
implementar esta tecnologia innovadora en las operaciones diarias 
de la empresa.
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Funciones y Competencias

Tipo de empresa/sector en el que es más demandado

Perfil de acceso

Banca, Telecomunicaciones, IT & Software, Seguros o HR.

• Background académico: grado en Informática, Telecomunicaciones o Ingeniería Técnica o 
Superior.

• Experiencia profesional: experiencia previa de al menos 8 años dirigiendo proyectos de 
implantación de tecnología en compañías.

• Liderar y gestionar el equipo de IT, diseñando y estableciendo planes de actuación y 
protocolos para la gestión de incidencias.

• Analizar y explorar las nuevas soluciones tecnológicas del mercado, así como ejecutar un 
plan adecuado de implantación.

• Formar parte de la toma de decisones estratégicas de la compañía y estar en continuo 
contacto con la Dirección General de la empresa.

• Mantener, desarrollar y articular la evolución de la dirección de la estrategia técnica de la 
empresa.

Chief Technology Officer
Perfil directivo cuya responsabilidad es comprender e implementar tecnologías que ayuden a la 
empresa a lograr sus metas y objetivos comerciales. Toman la iniciativa en todas las decisiones 
tecnológicas y, por lo general, reportan directamente al CEO, al CIO u otro ejecutivo de nivel C. 
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Herramientas

Perfil de acceso

• Background académico: grado en 
Ingeniería Informática, otra ingeniería o 
telecomunicaciones. Máster Full Stack 
Developer. 

• Experiencia profesional: experiencia y/o 
conocimiento previo en desarrollo de 
software front-end y back-end.

Funciones y Competencias

• Desarrollar la estructura y arquitectura web, elaborando e 
implantando el diseño de la parte visual e interfaz (front-end, 
back-end).

• Facilitar la navegación y mejorar la experiencia de usuario 
(UI, UX), haciendo más accesible y atractiva la interacción del 
usuario.

• Traducir el diseño a código a lenguajes HTML y CSS.
• Automatizar y configurar tareas de desarrollo de software, 

así como el garantizar el mantenimiento de los servidores 
para una optimización adecuada de sus correspondientes 
aplicaciones.

Full stack developer
Perfil técnico cuya misión es desarrollar software tanto de cliente como 
de servidor. Además de dominar HTML y CSS, sabe cómo programar 
un navegador (con herramientas como JavaScript, jQuery, Angular o 
Vue), y un servidor (con herramientas como PHP, ASP, Python o Node).

• JavaScript

• HTML y CSS

• Git

• GitHub & SouceTree

• Python y Node.js.

• HTTP y Arquitectura web
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Business Case 
Aplicación real

Objetivos
Aumentar la conversión de las visitas en ventas.

Solución
Trabajo conjunto entre UX, diseño y Front-end para 
rediseñar los procesos de registro, compra y pago.

Beneficios
Reducción de la mortalidad en los principales procesos 
de negocio.

Cliente

Empresa online de venta de productos 
farmacéuticos.

Perfil de acceso
• Background académico: grado en Ingeniería Informática, otra ingeniería o 

Telecomunicaciones. Formación especializada Front-end.
• Experiencia profesional: experiencia y/o conocimiento previo en 

desarrollo de software front-end.

Funciones y Competencias

• Crear y supervisar la estructura y el diseño de páginas web, así como 
desarrollar aplicaciones eficientes y orientadas al usuario.    

• Entender las necesidades de la empresa y colaborar con otros equipos 
para garantizar la máxima eficacia de las páginas web.  

• Colaborar con los desarrolladores back-end para garantizar que todas 
las páginas o funciones están bien implementadas, con el objetivo de 
construir una interacción más accesible que facilite la atracción del 
usuario.

• Actualizar el diseño, funcionalidades y el contenido de las páginas 
existentes en beneficio de los usuarios, clientes y equipo.

Front-end developer
Perfil especialista encargado de desarrollar la parte visual de los sitios web y las 
aplicaciones web, facilitando una experiencia de usuario atractiva a través de la 
interacción con los diferentes componentes.
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Perfil de acceso

• Background académico: grado en 
Ingeniería Informática, otra ingeniería 
o Telecomunicaciones. Formación 
especializada Back-end.

• Experiencia profesional: experiencia y/o 
conocimiento previo en desarrollo de 
software back-end.

Herramientas

Funciones y Competencias

• Mantener, expandir y escalar el software y los sistemas del 
lado del servidor.

• Desarrollar con éxito software de alta calidad (requisitos, 
diseño, código, documentación, etc.)

• Resolver defectos/errores durante las pruebas de control 
de calidad, la preproducción, la producción y los parches 
posteriores al lanzamiento.

• Formar parte del diseño de producto para traducir los 
requisitos en tareas de desarrollo.

• Realizar migraciones para asegurar que el stack tecnológico 
está actualizado.

• Diseñar APIs sólidas para aplicaciones web y móviles.

Back-end developer
Perfil especialista encargado de diseñar, desarrollar y modificar, 
a la vez que reparar y mantener, las aplicaciones de software o 
sistemas de información entre otros servicios. Deberá garantizar un 
funcionamiento óptimo para los compañeros, clientes y otros usuarios 
finales.

• ASP.NET

• PHP

• Java

• Python

• Ruby

• Node.js

• SQL Server

• MySQL

• Oracle

• PostgreSQL

• MongoDB

• Redis

• NestJS o 
NoSQL
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Business Case 
Aplicación real

Objetivos
Mejorar el tiempo de entrega de código a producción 
sin penalizar la calidad con equipos distribuidos en 
todo el país.

Solución
Infraestructura de DevOps que asegura que solo sube 
a producción código de alta calidad.

Beneficios
Cada desarrollador es capaz de subir nuevas 
versiones desde su propia máquina en cualquier 
momento del día.

Cliente

Negocio online de clasificados de 
motor.

Perfil de acceso

Funciones y Competencias

• Background académico: grado en Ingeniería Informática, otra ingeniería o 
telecomunicaciones. 

• Experiencia profesional: experiencia y/o conocimiento previo en 
desarrollo de software y diseño e implementación de infraestructuras de 
automatización.

• Definir e implementar soluciones de administración de código, así como 
herramientas de monitorización, integración y prueba continua.

• Automatizar sistema de cambios y aprobaciones de versiones, que 
garanticen el rendimiento efectivo de las aplicaciones.

• Diseñar el prototipo y desarrollo de soluciones de arquitectura nativa de la 
nube para las necesidades de la aplicación.

DevOps
Perfil especialista cuyo objetivo es acelerar el ciclo de vida del desarrollo de 
software y proporcionar una entrega continua de máxima calidad. Trabaja en 
crear infraestructuras que automaticen y monitoricen todos los pasos de la 
construcción del software, desde la integración, las pruebas y el despliegue, hasta 
la implementación y la administración de la infraestructura. DevOps apunta a 
ciclos de desarrollo más cortos y subidas a producción más efectivas, en estrecha 
alineación con los objetivos de negocio.
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Tipo de empresa/sector en el que es más demandado

Funciones y Competencias

Perfil de acceso

Banca, Telecom, Energéticas, Automoción o Retail.

• Background académico: grados STEM, preferiblemente ingeniería.
• Experiencia profesional: experiencia previa de al menos 2 años en proyectos de desarrollo 

de software, automatizando procesos de desarrollo y despliegue de las aplicaciones 
Cloud.

• Participar en el análisis, diagnóstico y resolución de problemas de procesos, modelos y/o 
necesidades del cliente aplicando los métodos y técnicas adecuadas para ello.

• Diseñar técnicamente programas, módulos o modelos formales y no formales, según la 
metodología.

• Construir, probar y documentar elementos estructurales de la solución.
• Consolidar, transmitir y poner en práctica el conocimiento funcional, técnico y 

metodológico adquirido en este u otros proyectos/productos/servicios en los que ha 
participado.

Cloud Engineer
Perfil encargado de definir, desarrollar, testear e implementar las soluciones cloud de la compañía. 
Como experto en el campo, conoce y aplica la tecnología, metodología, producto y/o herramientas 
necesarias para ello.
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Herramientas

Perfil de acceso

• Background académico: grados STEM, 
preferiblemente ingeniería.

• Experiencia profesional: experiencia 
previa de al menos 6 años en proyectos 
de arquitectura compleja en plataformas 
Cloud, conociendo el ciclo compelto desde 
la adopción de la solución, diseño de 
arquitectura, gestión y monitorización de la 
misma en integración continua y devops.

Funciones y Competencias

• Administración, creación y ejecución los entornos de las 
estrategias de computación en la nube generando un entorno 
que permita alcanzar los objetivos de la compañía. 

• Priorizar e identificar áreas de negocio en las que la 
tecnología cloud puede suponer una ventaja competitiva.

• Ejecutar protocolos de seguridad que garanticen la fiabilidad, 
acceso y mantenimiento de la infraestructura cloud. 

• Ser experto de referencia en tecnología cloud dentro de la 
organización, resolviendo dudas que puedan surgir al resto de 
áreas.

Cloud Architect
Perfil técnico altamente especializado encargado de asegurar que 
los sistemas cloud de la compañía funcionen correctamente. Esto 
implica desarrollar diseños de aplicaciones cloud, implementarlos y 
supervisar su mantenimiento. • AWS

• Google

• Azure

• OpenShift
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Business Case 
Aplicación real

Objetivos
Realizar un proceso de adopción Cloud basados en 
principios de sostenibilidad.

Solución
Implantar una estrategia de adopción de Green Cloud 
cambiando el modelo tecnológico y económico de la 
compañía.

Beneficios

• Vincular la estrategia tecnológica de la compañía 
a la estrategia de negocio.

• Ser diferencial en el mercado.

• Aumentar el nivel de eficiencia.

• Cumplir la regulación.

Cliente

Compañía del sector retail.

Perfil de acceso

Funciones y Competencias

• Background académico: grados STEM, preferiblemente ingeniería.
• Experiencia profesional: experiencia previa de al menos 2 años en proyectos 

de arquitectura empresarial, arquitectura de aplicaciones y/o arquitectura 
cloud. Asimismo, experiencia evisando modelos tecnológicos de cliente, 
evaluando sus plataformas tecnológicas y prácticas de arquitectura 
empresarial.

• Adquirir conocimiento sobre tendencias y tecnologías emergentes y 
aplicarlo en sus análisis y conclusiones.

• Colaborar en la creación e implementación de la solución/producto 
tecnológico.

• Definir y transmitir al equipo que desarrolla la solución, los retos y 
necesidades de negocio, así como los objetivos de la transformación.

• Ser agente activo en la transmisión y traducción hacia el negocio del 
impacto y peculiaridades de las soluciones tecnológicas.

Cloud Advisor
Perfil especialista encargado de contribuir a la definición y/o implementación de 
la solución digital más adecuada para los retos y estrategia de los clientes, ya sean 
internos o externos, asegurando un análisis de alto valor utilizando las metodologías/ 
herramientas y los conocimientos tecnológicos más adecuados.
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www.isdi.education/es

La Escuela de 
Negocios y Tecnología 

de la Era Digital

https://www.isdi.education/es
https://www.isdi.education/es
https://twitter.com/isdi_edu
https://www.youtube.com/user/ISDItv
https://www.instagram.com/isdi_edu/
https://www.facebook.com/isdi.education
https://www.linkedin.com/school/isdi/
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