
Comercio y
Marketing

PERFILES PROFESIONALES
OCUPACIONES MÁS RELEVANTES

POR CICLO FORMATIVO



COMERCIO Y MARKETING

Pinche en cada ciclo para consultar sus ocupaciones

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Servicios Comerciales

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO
Actividades Comerciales
Comercialización de Productos Alimentarios

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR
Comercio Internacional
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
Márketing y Publicidad
Transporte y Logística



COMERCIO Y MARKETING
SERVICIOS COMERCIALES

Auxiliar de dependiente de comercio.
Auxiliar de animación del punto de venta.
Auxiliar de venta.
Auxiliar de promoción de ventas.
Empleada / empleado de reposición.
Operador / operadora de cobro o Cajera / cajero.
Operaria / operario de pedidos.Operaria / operario de pedidos.
Carretillera / carretillero de recepción y expedición.
Contador / contadora de recepción y expedición.
Operaria / operario de logística.
Auxiliar de información.



COMERCIO Y MARKETING
ACTIVIDADES COMERCIALES

Vendedor / vendedora.
Representante comercial.
Promotor / promotora.
Televendedor / televendedora.
Venta a Distancia.
Teleoperador / teleoperadora (Call - Center).
Información/atención al cliente.Información/atención al cliente.
Cajera / cajero; reponedor / reponedora.
Operador / operadora de contact-center.
Administrador / administradora de contenidos on-line.
Comerciante de tienda.
Gerente de pequeño comercio.
Técnica / técnico en gestión de stocks y almacén.
Jefa / jefe de almacén.Jefa / jefe de almacén.
Responsable de recepción de mercancías.
Responsable de expedición de mercancías.
Técnica / técnico en logística de almacenes.
Técnica / técnico de información/atención al cliente en empresas.



COMERCIO Y MARKETING
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS
Responsable de establecimiento alimentario.
Responsable de sección/sala/departamento de tienda de alimentación.
Gestor / gestora de pequeño comercio alimentario.
Responsable de comercios alimentarios online.
Asesor / asesora comercial de productos alimentarios.
Vendedor / vendedora de productos alimentarios.



COMERCIO Y MARKETING
COMERCIO INTERNACIONAL

Técnica / técnico en comercio exterior.
Técnica / técnico de operaciones exteriores de entidades financieras 
y de seguros.
Asistente o adjunto / adjunta de comercio internacional.
Agente de comercio internacional.
Técnica / técnico de marketing internacional.
Técnica / técnico de venta internacional.Técnica / técnico de venta internacional.
Transitario / transitaria.
Consignatario / consignataria de buques.
Operador / operadora logístico.
Técnica / técnico en logística de l transporte.
Coordinador / coordinadora logístico.
Técnica / técnico en logística inversa.



COMERCIO Y MARKETING
GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES
Jefa / jefe de ventas.
Representante comercial.
Agente comercial.
Encargada / encargado de tienda.
Encargada / encargado de sección de un comercio.
Coordinador / coordinadora de comerciales.
Supervisor / supervisora de telemarketing.Supervisor / supervisora de telemarketing.
Escaparatista comercial.
Diseñador / diseñadora de espacios comerciales.
Responsable de promociones punto de venta.
Especialista en implantación de espacios comerciales



COMERCIO Y MARKETING
MÁRKETING Y PUBLICIDAD

Asistente del Jefe / jefa de producto.
Técnica / técnico de Marketing.
Técnica / técnico en Publicidad.
Técnica / técnico en Relaciones Públicas.
Organizador / organizadora de eventos de marketing y comunicación.
Auxiliar de medios en empresas de publicidad.
Controlador / controladora de cursaje o emisión en medios de comunicación.Controlador / controladora de cursaje o emisión en medios de comunicación.
Técnica / técnico en estudios de mercado y opinión pública.
Técnica / técnico en trabajos de campo.
Inspector / inspectora de encuestadores.
Agente de encuestas y censos.
Codificador / codificadora de datos para investigaciones 
de mercados



COMERCIO Y MARKETING
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Jefa / jefe de tráfico de empresas de transporte de viajeros por carretera.
Gerente de la empresa de transporte.
Inspector / inspectora de transporte de viajeros por carretera.
Jefa / jefe de estación de autobuses.
Gestor / gestora de transporte por carretera.
Comercial de servicios de transporte por carretera.
Gerente de empresas de transporte por carretera.Gerente de empresas de transporte por carretera.
Jefa / jefe de circulación.
Agente de transportes.
Agente de carga.
Comercial de servicios de transporte.
Operador / operadora de transporte puerta a puerta.
Transitario / transitaria.
Consignatario / consignataria de buques.Consignatario / consignataria de buques.
Operador / operadora logístico.
Jefa / jefe de almacén.
Técnica / técnico en logística del transporte.
Técnica / técnico en logística inversa.



COMERCIO Y MARKETING
SERVICIOS AL CONSUMIDOR 

Técnico en consumo de las oficinas de información al consumidor 
de las Administraciones Públicas.
Técnico en consumo en los organismos públicos y privados de 
defensa de los consumidores.
Técnico en consumo de las cooperativas de consumo.
Técnico de información/atención al cliente.
Técnico de inspección de consumo.Técnico de inspección de consumo.


	COM_1
	COM_2
	COM_3
	COM_4
	COM_5
	COM_6
	COM_7
	COM_8
	COM_9
	COM_91

