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Área de negocio: Marketing digital
Duración del programa: 24 meses
Localización: Barcelona
Requerimientos de acceso: Titulación en Traducción e Interpretación, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones 
públicas, Marketing, Periodismo, Administración y Dirección de empresas, Economía, Historia y otros estudios similares.

PROGRAMA Marketing online y Marketing de contenidos
El mundo digital y especialmente internet, han influido en los hábitos y tendencias de los usuarios, así como también han cam-
biado la manera mediante la cual las marcas se relacionan con sus clientes. Este nuevo escenario requiere fórmulas 
originales focalizadas en el usuario y sus necesidades según los parámetros del nuevo Marketing de atracción.  En este
es donde los marketers deben ser capaces de desarrollar estrategias creativas y eficaces que aseguren la conversión. 
El programa de marketing digital está especialmente diseñado para aquellos jóvenes profesionales que quieran desarrollar su carrera 

en el marco para acabar liderando, en coordinación con distintas áreas y equipos, proyectos globales orientados al marketing de con-
tenidos.

EN QUÉ CONSISTE 
Durante los 24 meses que dura el programa conocerás múltiples áreas de desarrollo que te permitirán obtener una visión global 
de las nuevas fórmulas para alcanzar a nuestros clientes, ganar conocimiento del mercado, del producto, de las audiencias y de las 
nuevas tendencias.
Participarás en el desarrollo y planificación de la estrategia de comercialización online del Grupo, mediante la ejecución de campañas 

de email marketing y afiliación. Te responsabilizarás de la gestión de producto y de la planificación de medios, coordinando 
diversas áreas para asegurar el correcto desarrollo de las campañas, monitorizando y analizando los resultados de cada acción. 
Trabajarás en la generación de contenidos de valor que apoyen la estrategia de comercialización a través de fórmulas creativas 

que permitan alcanzar a la audiencia adecuada de forma eficaz según los objetivos definidos.
Esta área te permitirá desarrollar tus habilidades orientadas a la gestión de proyectos, articulando y planificando campañas sujetas 

a calendarios precisos, al desarrollo de protocolos para la optimización de procesos y a la búsqueda continua por la excelencia en 
la calidad de los resultados. 

FORMACIÓN Y DESARROLLO
 Durante el periodo de formación y desarrollo recibirás asistencia y apoyo por parte del equipo de Hotusa Hotels para asegurar 
un nivel óptimo de progresión dentro de la empresa. Te formarás y crecerás dentro de la estructura corporatica obteniendo así 
unos beneficios que harán que tu valor en el mercado profesional se desmarque

QUÉ TE PEDIMOS

Capacidad analítica y atención por los detalles

Habilidades para la comunicación y la interacción

Capacidad para trabajar en equipo y autonomía para la 
autogestión de proyectos

Facilidad para la redacción creativa con orientación comercial

Nivel alto de inglés escrito y domino de uno de los siguientes 
idiomas: italiano, francés o portugués.

Proactividad e implicación

Gran sentido de la responsabilidad

Creatividad y visión estratégica

Entusiasmo y dedicación al trabajo

QUÉ TE OFRECEMOS 

Desarrollo de habilidades en la gestión de proyectos

Desarrollo de aptitudes en la coordinación de equipos y personas

Adquisición de visión estratégica

Conocimiento del sector y de la gestión de producto

Formación en marketing online y en herramientas para la 
comercialización

Formación en analítica web

Conocimientos en la optimización de contenidos según 
directrices de usabilidad y seo

Formación en un entorno con proyección internacional en 
continuo crecimiento

Desde el primer momento desarrollarás tareas de responsabilidad 
teniendo ocasión de someter tus conocimientos y tus aptitudes a 
prueba en un entorno real. Estarás estrechamente vinculado a la 
planificación y coordinación de proyectos bajo estrictos timings.

PROGRAMA Marketing digital y Marketing de contenidos

ESTRUCTURA ITINERARIO

ÁREA de
EMAIL MARKETING
6 meses

ÁREA de GESTION DE 
CONTENIDOS
6 meses

ÁREA de MARKETING 
DE CONTENDIOS
12 meses


