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Estudio de empleos de SEO
en España y América Latina
En 2019 Academia de SEMrush ha analizado cerca
de 250 empleos de SEO en Indeed e InfoJobs, los dos
sitios web más poderosos para la búsqueda de trabajo.
Hemos analizado ofertas de trabajo en España, Argentina y México para descubrir cuáles
son los requisitos que los empleadores quieren ver en sus candidatos ideales.
Hemos revisado ofertas para Especialista en SEO y Analista de SEO.
Pedimos a los líderes de la industria en habla hispana que comentaran los datos y compartieran sus opiniones sobre el tema.

Geografia del estudio
México

Colombia

España

Ecuador

Perú
Bolivia
Chile

Argentina
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Uruguay

Top de habilidades requeridas
para especialistas en SEO*

15%
17%

63%

11%
JavaScript

Ads

Marketing

Excel

17%

Keywords

18%

Wordpress

52%

20%

Herramientas
de Google (GA + GSC)

A/B testing

22%

Analítica

45%

HTML + CSS

* Los datos representan los requisitos del empleador mencionados en las ofertas de trabajo y pueden diferir para cada
oferta de trabajo en particular. El porcentaje muestra el número de menciones de una habilidad particular en el número
total de ofertas de trabajo de SEO.
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Top de habilidades requeridas
en el área de SEO en 2019
España

América Latina

1

Marketing

81%

Herramientas de Google (GA + GSC)

72%

2

Herramientas de Google (GA + GSC)

64%

Marketing

70%

3

HTML + CSS

61%

HTML + CSS

34%
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Analítica

31%

Keywords

32%

5

A/B testing

31%

Analítica

15%

6

Wordpress

24%

Wordpress

15%

7

Excel

23%

JavaScript

15%

8

Ads

21%

Excel

13%

9

Keywords

20%

Link Building

13%

10

JavaScript

13%

Ads

9%

Ser un gran especialista en SEO requiere una amplia gama de habilidades. Una de las características de los empleados en el area de SEO es el conocimiento en marketing. Es clave
para tener una perspectiva amplia y poder especificar metas, controlar procesos y comparar actividades con el rendimiento de los competidores.
Las habilidades analíticas y el conocimiento de las herramientas de Google, como GA y GSC,
hacen al especialista en SEO poderoso y capaz de mantenerse al tanto sobre las más recientes tendencias de SEO.
Los algoritmos de los motores de búsqueda cambian constantemente, por eso es importante conocer los aspectos técnicos de SEO con el fin de solucionar problemas y lograr
una perfecta visibilidad del sitio web. Entre estos requisitos, el conocimiento de HTML
y CSS es crucial, así que ¡no los pases por alto!
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Herramientas de SEO
En el mercado existen muchas herramientas de SEO que ayudan a una implementación
más sencilla y efectiva de las estrategias de SEO.
Aquí están las tres herramientas que los empleadores más solicitan en sus candidatos
ideales. Las tres herramientas principales son: SEMrush, Ahrefs y Moz.

España

América
Latina

Total

25%

21%

20%

19%

9%

13%

7%

11%

6%

* Los datos representan los requisitos del empleador mencionados en las ofertas de trabajo y pueden diferir para cada
oferta de trabajo en particular. El porcentaje muestra el número de menciones de una herramienta particular en el número total de ofertas de trabajo de SEO que hemos revisado. Los datos son actuales para la fecha del estudio.

¿Quieres aprender a usar SEMrush para las tareas de SEO?
¡Inscríbete en nuestro curso de SEO Toolkit de SEMrush!
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Ir al curso

Consultas de búsqueda
SEO 2019
Decidimos explorar lo que la gente quiere saber sobre SEO usando SEMrush,
e identificamos áreas que carecen de información.
Los resultados muestran que la mayoría de las preguntas se refieren a definiciones de SEO
y a las formas de hacer SEO. La gente se pregunta qué es SEO y cómo hacerlo. Preguntas
tales como "¿Cómo redactar contenido SEO?” y “¿Cómo hacer una estrategia de SEO?”
también están en la lista de las quince principales.
Pregunta

Volumen de búsqueda *

¿Qué es SEO?

7 760

¿Qué es SEO marketing?

1 020

¿Qué es SEO y SEM?

930

¿Qué es posicionamiento SEO?

480

What is SEO?

380

¿Cómo SEO?

360

¿Cómo redactar contenido SEO?

280

¿Qué hace un SEO?

210

¿Cómo hacer SEO a mi página web?

190

¿Cómo mejorar posicionamiento SEO?

190

¿Cómo hacer SEO?

180

¿Cómo conseguir posicionamiento SEO?

180

¿Qué quiere decir SEO?

180

¿Cómo hacer una estrategia SEO?

150

* Suma de los volúmenes de búsqueda mensuales promedio para España, Colombia, México, Argentina y Ecuador.
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Temas de consultas
de búsqueda SEO 2019
También hemos dividido en varios temas las consultas más populares de Google sobre SEO.
Según los resultados, la mayoría de las consultas están dedicadas a definiciones de SEO
y a diferentes áreas de SEO. Las búsquedas de ciertas habilidades de SEO ocupan el segundo lugar. El tercer grupo más popular se refiere al proceso de SEO, donde los usuarios
se preguntan cómo hacer SEO para obtener mejores resultados. Luego vienen las consultas
educativas y las preguntas sobre empleo. Los usuarios quieren saber cómo aprender SEO
por su cuenta. También destaca la preocupación por los precios de las herramientas
de SEO.
Volumen de búsqueda *

Tema
Definiciones

12 140

Cómo hacer

2 620

Herramientas

310

Tipos de SEO

280

Precios

190

Empleo

150

Educación de SEO

130

* Suma de los volúmenes de búsqueda mensuales promedio para España, Colombia, México, Argentina y Ecuador.
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Puntos clave
La habilidad más importante para un candidato SEO en 2019 es el conocimiento
de marketing (63%). Alrededor del 52% de las ofertas de trabajo mencionan como obligatorio el conocimiento de las herramientas de Google (Google Analytics y Google Search
Console).
Después, los candidatos deben estar familiarizados con HTML y CSS (mencionados en
aproximadamente el 45% de las vacantes de SEO). Esto indica que, a diferencia de otros
tiempos, cuando el especialista en SEO se dedicaba más que todo a implementar palabras
clave al contenido, ahora los empleadores buscan profesionales con buen manejo de los
aspectos técnicos de SEO.
También se agradece si un candidato tiene un nivel alto de conocimiento de analítica (22%).
Un buen especialista en SEO tiene una perspectiva amplia y debería estar familiarizado con
A/B testing (20%) y ser bueno en la estrategia de palabras clave (17%).
El 18% de las ofertas laborales en el área de SEO mencionan la plataforma Wordpress como
habilidad deseable.
Los empleadores prestan más atención a las herramientas especiales que puedan facilitar
el trabajo en estrategias de SEO. SEMrush, Moz y Ahrefs son las más populares.
Las habilidades requeridas son similares en España y los países de América Latina que
hemos cubierto en el estudio Top-10, pero en España el primer puesto lo ocupó el conocimiento de marketing; además, A/B testing se menciona en casi la tercera parte de las
ofertas. En América Latina lo más deseable es el dominio de las herramientas de Google
y el conocimiento de estrategias de implementación de palabras clave.
La mayoría de las consultas de Google son sobre definiciones de SEO, habilidades particulares de SEO y el proceso de hacer SEO.
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Esta es sólo la introducción.
Puedes descargar la versión completa aquí:
https://es.semrush.com/ebooks/top-habilidades-seo/

