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PERFILES DE NUESTROS TITULADOS 

TÉCNICO EN ACTIVIDADES COMERCIALES 

Competencia general Ocupaciones y puestos más relevantes 
● Desarrollar actividades de distribución y 

comercialización de bienes y/o servicios. 

 
● Gestionar un pequeño establecimiento 

comercial, aplicando las normas de calidad y 

seguridad establecidas y respetando la 

legislación vigente. 

● Vendedor. 

● Vendedor/a. 

● Representante comercial. 

● Asesor/a comercial. 

● Promotor/a. 

● Venta a distancia. 

● Teleoperador/a (call center). 

● Información/atención al cliente. 

● Cajero/a o reponedor/a. 

● Operador de contact-center. 

● Administrador de contenidos online. 

● Comerciante de tienda. 

● Gerente de pequeño comercio. 

● Técnico en gestión de stocks y almacén. 

● Jefe de almacén. 

● Responsable de recepción de mercancías. 

● Responsable de expedición de mercancías. 

● Técnico en logística de almacenes. 

● Técnico de información/atención al cliente en empresas. 
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TÉCNICO SUPERIOR EN COMERCIO INTERNACIONAL 

Competencia general Ocupaciones y puestos más relevantes 

● Planificar y gestionar los procesos de 

importación/exportación e 

introducción/expedición de mercancías, 

aplicando la legislación vigente, en el marco 

de los objetivos y procedimientos 

establecidos. 

● Técnico en comercio exterior. 

● Técnico de operaciones exteriores de entidades financieras y de 

seguros. 

● Técnico en administración de comercio internacional. 

● Asistente o adjunto de comercio internacional. 

● Agente de comercio internacional. 

● Técnico de marketing internacional. 

● Técnico de marketing digital internacional. 

● Técnico de venta internacional. 

● Asistente al departamento de operaciones comerciales internacionales. 

● Transitario. 

● Consignatario de buques. 

● Operador logístico. 

● Jefe de almacén 

● Técnico en logística del transporte. 

● Coordinador logístico. 

● Técnico en logística inversa 
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TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES 

Competencia general Ocupaciones y puestos más relevantes 

● Gestionar las operaciones comerciales de 

compraventa y distribución de productos y 

servicios. 

 
● Organizar la implantación y animación de 

espacios comerciales según criterios de 

calidad, seguridad y prevención de riesgos, 

aplicando la normativa vigente 

● Jefe de ventas. 

● Representante comercial. 

● Agente comercial. 

● Encargado de tienda. 

● Encargado de sección de un comercio. 

● Vendedor técnico. 

● Coordinador de comerciales. 

● Supervisor de telemarketing. 

● Merchandiser. 

● Escaparatista comercial. 

● Diseñador de espacios comerciales. 

● Responsable de promociones punto de venta. 

● Especialista en implantación de espacios comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IES LAS LLAMAS                                                                               
BOLSA DE EMPLEO (TRABAJO) 

4 
 

TÉCNICO SUPERIOR EN MARKETING Y PUBLICIDAD 

Competencia general Ocupaciones y puestos más relevantes 

● Definir y efectuar el seguimiento de las 

políticas de marketing basadas en estudios 

comerciales. 

 
● Promocionar y publicitar los productos y/o 

servicios en los medios y soportes de 

comunicación adecuados. 

 
● Elaborar los materiales publipromocionales. 

● Asistente del jefe de producto. 

● Técnico de marketing. 

● Técnico en publicidad. 

● Técnico en relaciones públicas. 

● Organizador de eventos de marketing y comunicación. 

● Auxiliar de medios en empresas de publicidad. 

● Controlador de cursaje o emisión en medios de comunicación. 

● Técnico en estudios de mercado y opinión pública. 

● Técnico en trabajos de campo. 

● Inspector de encuestadores. 

● Agente de encuestas y censos. 

● Codificador de datos para investigaciones de mercados. 
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TÉCNICO SUPERIOR EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

Competencia general Ocupaciones y puestos más relevantes 

● Organizar, gestionar y controlar las 

operaciones del transporte de mercancías y 

de viajeros en el ámbito nacional e 

internacional. 

 
● Planificar y gestionar las actividades 

logísticas de una empresa, de acuerdo, a la 

normativa vigente y a los objetivos 

establecidos por la dirección de la empresa, 

en el marco de la calidad, seguridad y 

respeto medioambiental. 

● Jefe de tráfico de empresas de transporte de viajeros por carretera. 

● Jefe de operaciones. 

● Gerente de la empresa de transporte. 

● Inspector de transporte de viajeros por carretera. 

● Jefe de estación de autobuses. 

● Gestor de transporte por carretera. 

● Comercial de servicios de transporte por carretera. 

● Administrativo de servicio de transporte por carretera. 

● Gerente de empresas de transporte por carretera. 

● Jefe de circulación. 

● Agente de transportes. 

● Agente de carga. 

● Jefe de tráfico en actividades de transporte. 

● Jefe de administración en transporte terrestre, aéreo, marítimo y 

multimodal. 

● Jefe de tráfico en actividades de transporte combinado. 

● Comercial de servicios de transporte. 

● Operador de transporte puerta a puerta. 

● Transitario. 

● Consignatario de buques. 

● Operador logístico. 

● Jefe de almacén. 

● Técnico en logística del transporte. 

 


