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.~ Profesional2.0

J.a tlTCilifamqstl toruulilli1dc¡~famá, quicrt.J

ser artista! cambia por las necesidades
actual<'$ que todos conocemos de reinventar
nuevas oportrcnidndes de trabajo por la de
¡Ma11uí, quiero ser. .. Social Medía! EsUIS
llllevtM tlrofi!sümes con Lttl pmmeletlor

funtro surgeuattte la demauda delns
empresas debido ni crecimiento exponmcial
que tienelntemet 1!11 Espatia. Importadas su
nrayorfa de Estados Unidos, toman su
clemJmilutciún fingiiísriai tnígilud:

Community Manager, Rt'Seller Hostiug,
Tnif/icker, Blogge.r. .. britultillmtevti.~

o¡Jortunidtuiec<labora~~!$ de puestos de
trabajo en Espmill. Estas nuevas profesiones
englobadas en la denomlrwcwntle
Prlifr.sicma/2.. 0 tienen como tltmominntWr
comrútlntemet y lns Redes Sociales.

community manager
De las más nombradas y ron mayo a· proyección de
fuhJf() c:n la tu~(ualidnd , 1ienc que mno<.:er Af<mrlo
la empresa para darla a conocer potendándola en
las dislimas redes sociales. sobre todo a mwés de
1\\litter, r'3cebook y linkedin. El salario va en fundóll de ulul:hfshnas variable..:;. Los más rcpu1ados
pueden ganar hastn 70.000 euros anuaJes.

Reseller Hosting
Profesión idea) d e iniciad6n para nuevos eropren·
dedores 2.0, actuaJmeme todas las empresas necesilan un a lojaruienlo \\~h profe..:;iOIHII }' d Rcscl lc~r
Hosting (Revendedor de alojamiento}es el encar~

¿Dónde se estudia?
• Cloud lncubJtor Hub. u.na inidati•¡a única e-n España para impulsar la creación de empresas desarrolladas por empren·
dedorts tecnológicos. ha apo~tadoOOSde sus lnitio~ poi' la fonnació!ldé lo~ profesionaiM2.0. Pal'a ello reaJI2a cursos
abiertos a todo el póblko para Ar<fuino, Anclroid o programación en lOS tomo los Que se van a impartir en el CEEIC detar·
tJgcoaa partir dtt 25 de octubre (más información en http://cinC\Ibator.<om/edu<acion/arduinon. Además. colabora
con Oftas t l\lidades. cómo la Age¡)ci<t de Oesatroi!O Local dél awnt<tmie.no de CaJiagOO<t eón la que ha puesto en matcha
un proyecto para que los pr-ofeS<lfes de inst~utos impulsen entre sus alumnos i<ttas de emprendedurismo en1mernet.

gadó de pr(lpnrdonársclo. Con tan f\Oió l_m ord •~na
dor. tma conexión a lntemet y una pequeña inwr·

vés de artículos relevan les que consigan c.apl;:. r la
atención a diario. Muchos profesionales actuales
empcm•run con''" b lc)gt omoafl<.:i(Ín ohténicndo
remunemciones de2U)(l0 euros anuales.

sión de algo menos de25 eums al mes se puede obfcncr \lml alta rcn1ahilidad c(:<.mómica.

Responsable de e-commerce

Trafficker

Jlrofesional (IUC opera en las áreas técnica y (:Omer·

ciaJ de una empresa gestionando las campaDas pu·
blídrarlas í:ll hltcrnet a la vez que COillrol<l el if).

\'elllario de Jos productos. Una ptofe-sión lUl tanto
dcsconftdda pero m il)' tóli7.ada, llcganrl(• flkanz:tr

los 50.000euros anuales.

Blogger
Este profesional se encarga de que la web de una
empresa sea dinámlca, ofreciendo a los cUentes in·
formación acttmli:t.ad:. dr. inlérés, f\l t nhj(!tivo es en·
tablar un vinculo entre el cliente y la empresa a tra·

BAZAR //VIDEOJUEGOS

Los hábilos de compra por los consumidores han
cambiado y la \'Cnta de ¡)r00ucto...:;a lravésde Internet está cada vez más extendida, pocas son las cm·
presas a día de hoy que no tienen una tienda en In ·
terncto no piensan ere.at u 1ta en ut'l período b•·e,re
de tiempo. Esta profesión se encarga precisamente
de la g<:slión y rmmlcnirnicnto de ~ras ticmd as vir·
tuales, abre un gran abanico de posibilidades labo·
cales, en especial,. para emprendedotes au16nomos

que pucd1~n llegar:. óhlcnc:r ingresos sup<-ri1ln!.'i a

30.000 euros anuales.

Aún hay más•••

Porsupuesto.la.s Profesiones 2.0 tratadas son un

repaso i ncrodu l~lori o de ótr<tS1nut.has existen le~.:; y

no menos importantes. En e.l tintero quedan ocu·
padon<:o;titiCs Cómo Téc:nit.o de Soport1~. E<:pecin·
Lista SEO, EspecialistaSEM. Product Manager, Res·
ponsable de Marketing. Direclor de Marketing on.
line. \\~bmastcr. Kt-'f\pOnsablc decCommertc.
Consultor eBusiness, Editor de Contenido~ Exper·
toen Usabilidad, DL.;e¡'\a.
dorWeb. Arquitecto de
ltl(omlación. E'<perto en
AuaJúil:a W'ch, ccc.

Andlis carrillo
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