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Digital marketing manager, store manager y 
responsable de marketing, los perfiles más 

demandados en el sector retail 
• Son puestos con una tasa de empleabilidad muy alta en general y en constante 

evolución 

• La banda salarial de los profesionales se sitúa entre los 35.000 y los 55.000 euros 
anuales y una media de 40.000 

• Para optar a estos puestos será necesaria la licenciatura en Marketing, ADE o 
Económicas  

Madrid, 10 de febrero de 2022.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 
1 en España y en el mundo, revela que los perfiles de digital marketing manager, store 
manager y responsable de marketing son los perfiles con una mayor empleabilidad en el 
sector del retail. 

Digital marketing manager 

El profesional que se dedique este puesto será el encargado de desarrollar y supervisar 
las estrategias de marketing online para la empresa en la que esté. Es un puesto de 
trabajo que se requiere, especialmente, en Madrid y Barcelona. 

A los profesionales interesados en trabajar como digital marketing manager, se les exige 
ser licenciados en Marketing o ADE (Administración y Dirección de Empresas), además de 
contar con master en Marketing Digital. Entre las competencias más apreciadas están los 
conocimientos del canal online y plataformas e-commerce, además de conocer 
herramientas digitales como Adwords, Analytics, SEO y SEM, entre otras. La banda 
salarial media de estos profesionales se sitúa entre los 40.000 y los 50.000 euros anuales. 

Store manager 
 
Otro perfil muy demandado es el de store manager, que es el profesional encargado de 
transmitir y lograr los objetivos de una organización a través de sus tiendas al por menor. 
Barcelona y Madrid son los lugares en donde se demandan en mayor medida este tipo de 
profesionales.  
 
A este tipo de profesionales se les exige estar graduados en ADE o en Económicas. 
Además, entre las aptitudes del trabajador tendrán que estar la gestión de equipos, la 
orientación al cliente y el seguimiento de cuentas de explotación. La remuneración media 
se sitúa en los 35.000 euros anuales.  
 
Responsable de marketing 
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Por último, el responsable de marketing es aquel profesional que se encarga de organizar 
los estudios de mercado, la publicidad, venta, distribución, costes y servicio postventa 
para un producto o un grupo de productos. Los lugares donde más se demandan estos 
profesionales vuelven a ser Barcelona y Madrid.  
 
A estos perfiles se les demanda estar licenciados en Marketing y entre sus objetivos se 
encontrará la gestión de presupuestos y la gestión de campañas de marketing. Otros 
requisitos para ocupar el puesto serán el nivel de inglés y la capacidad de análisis. Su 
banda salarial media se encuentra entre los 45.000 y los 55.000 euros anuales.  
 
Randstad en el mundo y en España  
Randstad es la empresa #1 en España y #1 en el mundo, en soluciones de Recursos Humanos, haciendo 
posible que cada día 46.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 
empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1,5 millones de horas de formación.  
Para alcanzar estos objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja y como medio para alcanzar nuestro fin. 
Al combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero 
potencial de personas y organizaciones. A esto lo llamamos: human forward. 
A nuestros clientes les ofrecemos un servicio global en soluciones de recursos humanos: selección de 
profesionales, contratación temporal, externalización de tareas, desarrollo de planes y servicios de formación, 
gestión de procesos de recolocación y transición de carreras y servicios de consultoría de capital humano. 
En 2020, ayudamos a más de dos millones de candidatos en todo el mundo a encontrar un empleo en 
nuestros más de 236.000 clientes y formamos a cerca de 350.000 personas. Con más de 60 años de 
experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV cotiza en la Bolsa de 
Amsterdam y cuenta una media de 34.680 empleados corporativos en 38 países. El pasado año, Randstad 
obtuvo unos ingresos de 20.718 millones de euros en todo el mundo. Podrás acceder a nuestros servicios 
para empresas o candidatos a través de nuestra web Randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de 
RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube. También puedes 
acceder a nuestros sites Randstad Research y Randstad Valores. 
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