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Estudio a nivel mundial de ofertas 
laborales relacionadas con el marketing 
de contenidos

SEMrush Academy analizó más de 10000 ofertas 
de especialistas de marketing de contenidos 
en Monster e Indeed — dos grandes sitios 
web de búsqueda de empleo

Hemos analizado ofertas de empleo en Reino  
Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia 
e India para averiguar qué habilidades buscan 
los reclutadores en sus candidatos ideales

Hemos revisado ofertas 
de trabajo de escritores 
de contenido, responsables 
de contenido y especialistas 
de marketing de contenidos
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 La geografía de estudio

Canadá
350+

EEUU
4000+

Reino Unido
1000+

Australia
200+

India
2400+

Número de ofertas de trabajo analizadas a nivel mundial
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TOP de habilidades
requeridas

Medios sociales Herramientas gráficas

SEO HTML

Estudios de mercado Email marketing

Marketing Escritura

Edición WordPress

45.88% 15.85%

34.62% 10.61%

32.34% 9.49%

22.94% 8.41%

22.15% 8.37%

Los datos indicados representan los requisitos mencionados por el empleador en las ofertas de trabajo 
y pueden diferir en cada oferta de trabajo en particular

Medios sociales
45.88%
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TOP-10 de habilidades
requeridas 

№ EEUU India Canadá

1 Medios sociales 47% Medios sociales 40% Medios sociales 56%

2 Estudios de mercado 36% SEO 33% SEO 40%

3 SEO 34% Estudios de mercado 27% Marketing 35%

4 Edición 27% Marketing 23% Estudios de mercado 30%

5 Marketing 23% Edición 16% Edición 22%

6 Herramientas gráficas 23% Email Marketing 5% HTML 18%

7 HTML 14% Escritura 5% Email Marketing 15%

8 Email Marketing 11% WordPress 5% Herramientas gráficas 13%

9 Escritura 11% Analítica web 5% Escritura 12%

10 WordPress 10% HTML 4% WordPress 11%

№ Australia Reino Unido

1 Medios sociales 52% Medios sociales 49%

2 SEO 38% SEO 41%

3 Marketing 24% Estudios de mercado 31%

4 Estudios de mercado 22% Marketing 22%

5 Edición 15% Edición 16%

6 HTML 11% Herramientas gráficas 15%

7 Email Marketing 9% Email Marketing 10%

8 Herramientas gráficas 8% HTML 9%

9 Escritura 8% WordPress 7%

10 WordPress 7% Escritura 7%
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Las habilidades de marketing 
de contenido mas deseadas
Un buen especialista de contenido requiere 
una amplia gama de habilidades

Además de tener contrastadas habilidades en cuanto a ortografia y comunicación,  
un sólido conocimiento de la psicología humana, valentía y un enfoque proactivo, es crucial 
que sepa entender las estrategias SEO, analizar los estudios de mercado y las campañas 
de marketing y estar familiarizado con las plataformas HTML y Wordpress.

1. Saber crear un contenido atractivo y dominar
la comunicación tomando como base los estudios 
de mercado actuales, así como contar con una completa 
familiaridad con diferentes modelos de marketing, hace 
que el especialista en contenido sea un perfil altamente 
demandando y competitivo en el mercado laboral

2. Escribir un buen contenido es solo un paso,
para conseguir enriquecer el contenido, la comprensión 
por parte de la audiencia de todo el mecanismo de SEO 
es muy recomendable en un candidato de marketing 
de contenido

3. El conocimiento básico de las herramientas HTML,
de Wordpress y de otras plataformas es importante
para un especialista en contenido del que se espera 
se sienta bien con múltiples tareas
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Puntos clave

1. Las habilidades más importantes
para un especialista en contenido son 
el conocimiento de las redes sociales, 
la familiaridad con el SEO, la experiencia 
en marketing y el conocimiento de los 
métodos de estudio de mercado

2. Ademas, el candidato debe ser bueno
en la edición y estar familiarizado 
con herramientas gráficas

3. Si un candidato tiene un alto nivel
de conocimiento de email marketing este 
será una clara ventaja competitiva para él

4. Un buen especialista en contenido
ha de tener una visión amplia y debe estar 
familiarizado con los aspectos técnicos 
de creación de páginas y de publicación 
de contenidos en diferentes plataformas 
y redes sociales

7



José Facchin
Reginal Marketing Manager 
de SEMrush para Iberoamérica

Consultor y profesor de Marketing 
Digital, especializado en Marketing 
de Contenidos y posicionamiento SEO 

Creador de la agencia de Marketing  
“JF-Digital” y Cofundador de la escuela 
de negocios “Webescuela”

https://josefacchin.com

El usuario es el rey 
en Internet  y el contenido 

de calidad es su reino

“

“El contenido que generamos en un sitio 
web, ya sea de carácter informativo 
o comercial, puede ayudarnos tanto 
a potenciar nuestras estrategias de 
posicionamiento en buscadores como 
las de atracción y fidelización de una 
comunidad online.

Teniendo en cuenta esto, el puesto 
de Content Manager (o Especialista 
en Marketing de Contenidos) está 
cobrando una gran relevancia en la 
mayoría de los organigramas de los 
departamentos de Marketing de casi 
cualquier empresa en la actualidad.

Este motivo, hace que un profesional 
que quiera realmente destacar en este 
perfil tenga que, al mismo tiempo que 
poseer experiencia en la redacción 
de contenidos, demostrar habilidades 
relacionadas con la atracción de 
clientes.
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https://josefacchin.com
https://www.clockworktalent.com


Descarga

La guía definitiva para los 
especialistas en contenido de SEMrush

Después de eso, haz 

el examen de SEMrush Content 
Marketing Toolkit

para evaluar tus habilidades en las herramientas 
de SEMrush. ¡Pasa el examen y obtén el certificado 

oficial que demuestra tus conocimientos!

¡Suscríbete a nuestras notificaciones y no te pierdas el lanzamiento  
de nuestro nuevo curso de capacitación para especialistas en contenido!

Visita la Academia SEMrush y elige uno de nuestros cursos y exámenes 
con certificación totalmente gratuita. ¡Mejora tus habilidades de marketing 

digital y de SEMrush!

Ir al exámen

Suscríbete

 Ir a la Academia

https://es.semrush.com/ebooks/guia-profesionales-marketing-contenidos/
https://es.semrush.com/ebooks/guia-profesionales-marketing-contenidos/
https://www.semrush.com/academy/courses/107/info
https://www.semrush.com/academy/courses/107/info
https://www.semrush.com/academy/courses/107/info
https://www.semrush.com/academy/courses/?lang=es&subj=CM&type=course%3Futm_source%3Dacademy&utm_campaign=subscribe&utm_medium=cm_research
https://www.semrush.com/academy/courses/?lang=es&subj=CM&type=course%3Futm_source%3Dacademy&utm_campaign=subscribe&utm_medium=cm_research

