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Técnicos en publicidad y/o relaciones públicas, en general    

Los términos de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres

TÉCNICOS EN PUBLICIDAD Y/O RELACIONES 
PÚBLICAS, EN GENERAL

1.  MISIÓN Y FUNCIONES

MISIÓN Los técnicos en publicidad y/o relaciones públicas brindan asesoramiento a empresas y organizaciones 

sobre el desarrollo de sus estrategias publicitarias y sobre temas más estratégicos relacionados con la publicidad. 

Combinan conocimientos de marketing, presupuestos y psicología con una mente creativa para desarrollar campañas 

publicitarias. Proponen alternativas a los clientes para promover sus organizaciones, productos o proyectos.

FUNCIONES 

Asesorar a la dirección y a los clientes sobre posibles estrategias y 

campañas para llegar a los mercados objetivo, conseguir la notoriedad 

de marca y promover eficazmente los atributos de los bienes y servicios.

Redactar textos publicitarios y guiones para los medios de 

comunicación, y organizar la producción en televisión, cine y las 

inserciones en los medios.

Analizar datos relativos a los patrones y preferencias de los 

consumidores.

Interpretar y predecir las tendencias actuales y futuras de consumo.

2.  COMPETENCIAS

COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICO PROFESIONALES

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ESENCIALES

TRANSECTORIAL
Colaborar con las agencias de publicidad 

Concebir ideas creativas 

Crear una red profesional 

Hacer presentaciones en directo

Persuadir a los clientes con alternativas 

Presentar ideas 

Realizar estudios de mercado

ESPECÍFICAS DEL SECTOR
Averiguar las necesidades del cliente

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS OPTATIVAS

TRANSECTORIAL
Administrar presupuestos

Analizar las tendencias culturales 

Analizar las tendencias en los hábitos de consumo 

Aprobar una campaña publicitaria 

Asesorar sobre la imagen pública 

Asesorar sobre las relaciones públicas 

Ayudar a elaborar una campaña comercial 

Colaborar en la elaboración de estrategias comerciales

Coordinar campañas publicitarias 

Cumplir con las expectativas del público destinatario 

Definir la marca 

Elaborar estrategias de relaciones públicas 

Elaborar estrategias multimedia 

Evaluar una campaña publicitaria 

Examinar la composición de un anuncio 

Extraer las conclusiones de los resultados de un estudio de 

mercado 

Hacer un estudio de los medios de comunicación 

Recomendar medidas relativas al mercado 

Seguir las pautas del encargo 

Supervisar las cifras de la industria de los medios de comu-

nicación 

ESPECÍFICAS DEL SECTOR
Crear anuncios
Preparar un plan de publicidad en los medios de comuni-
cación

CONOCIMIENTOS ESENCIALES

Legislación en materia de derechos de autor

Técnicas de publicidad

http://data.europa.eu/esco/skill/7893605c-18cc-4c68-8c22-4f969df1a673
http://data.europa.eu/esco/skill/8c4c49d4-9708-433f-8ca7-bf2c5211ee49
http://data.europa.eu/esco/skill/bf5d77ad-e18c-48d8-83f0-bc79c011c74a
http://data.europa.eu/esco/skill/c55caed2-de9e-4a25-819e-a0b0e83fba1b
http://data.europa.eu/esco/skill/0d11711b-870f-4701-be93-fa175b6e4002
http://data.europa.eu/esco/skill/614c627b-2ec9-4a0d-811e-de14be4362f2
http://data.europa.eu/esco/skill/fe39d4db-4cb5-4299-bb9f-896c8fd6ab13
http://data.europa.eu/esco/skill/68698869-c13c-4563-adc7-118b7644f45d
http://data.europa.eu/esco/skill/21c5790c-0930-4d74-b3b0-84caf5af12ea
http://data.europa.eu/esco/skill/03bc5f23-4317-41c2-9528-2db5c3c87b85
http://data.europa.eu/esco/skill/750caee5-12a0-46ba-b8aa-1e56370deaf9
http://data.europa.eu/esco/skill/679e221d-4e86-49af-8e91-ae8c6fe8e5ae
http://data.europa.eu/esco/skill/d952e003-b5af-4a8a-9d32-921d34dc4907
http://data.europa.eu/esco/skill/2691f4d8-d090-423f-afd7-9e721f562e8d
http://data.europa.eu/esco/skill/22c3b4ff-e2e0-4b40-8f3d-17788c0df295
http://data.europa.eu/esco/skill/b679ef35-eebf-4da8-8e45-fee6841c3214
http://data.europa.eu/esco/skill/ae6af2c6-890d-40a7-9849-326a8c21df76
http://data.europa.eu/esco/skill/44b768da-1397-4ff8-b575-d71889a67b9d
http://data.europa.eu/esco/skill/754690ad-6207-4e1c-9df7-9a2b58afa587
http://data.europa.eu/esco/skill/c606cb12-9c63-4d2d-a58a-934b1dd3a0a8
http://data.europa.eu/esco/skill/c2d48b3a-1f91-4442-8f18-6c43a589737b
http://data.europa.eu/esco/skill/6457122e-5eed-4817-9f67-c3edb607fef6
http://data.europa.eu/esco/skill/88ba6ce6-d285-49ef-80db-07ecfaec03db
http://data.europa.eu/esco/skill/46cb7282-7fb0-4d3c-b6b8-bfe81fab077e
http://data.europa.eu/esco/skill/46cb7282-7fb0-4d3c-b6b8-bfe81fab077e
http://data.europa.eu/esco/skill/8c855071-e09d-4f08-9af9-bdc9de6d909e
http://data.europa.eu/esco/skill/34d6ed30-5d35-44b9-9498-fd15badb5f28
http://data.europa.eu/esco/skill/25f4c955-e429-44a6-98a7-7d8cb3b6b690
http://data.europa.eu/esco/skill/5d53b4b5-f509-4dfd-9910-dd4a833af228
http://data.europa.eu/esco/skill/5d53b4b5-f509-4dfd-9910-dd4a833af228
http://data.europa.eu/esco/skill/aa8b0abf-7ff0-4fbb-b85e-5364badbf214
http://data.europa.eu/esco/skill/67f21527-ca9d-4c76-8571-3cf74e3ce979
http://data.europa.eu/esco/skill/67f21527-ca9d-4c76-8571-3cf74e3ce979
http://data.europa.eu/esco/skill/e2103a1d-4a84-47a9-b4f7-774787573449
http://data.europa.eu/esco/skill/aba1f05b-f312-47d8-be71-7c574134de8f
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CONOCIMIENTOS OPTATIVOS

Diseño gráfico

Estudios de los medios de comunicación

Mercado editorial

Planificación con respecto a los medios de comunicación

Principios de la comercialización

Relaciones públicas

Tipos de medios de comunicación

Técnicas de marketing de una marca

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Eurofound indica en una escala de 0-1 la importancia de las competencias transversales para el grupo ocupacional “profe-
sionales de oficinas”.

Destacan las competencias intelectuales y metodológicas. 

Las competencias más importantes son: tener autonomía, recopilar y evaluar información, usar las TICs, tener creati-
vidad y resolución y tener competencia lingüística. 

COMPETENCIAS CLAVE
Destacan los conocimientos 
en ofimática e Internet (nivel 
avanzado). Puntualmente se 
requieren otros conocimientos 
informáticos, tales como: 
ecommerce, diseño gráfico, 
Photoshop, comunicación 
digital, gestión de páginas 
Web, redes sociales, SPSS, SAS 
ANALYTICS, ORACLE, SQL, etc.

TECNOLOGÍA

Demanda de competencias 
relacionadas con: capacidad de 
planificación, gestión y organización, 
capacidad de trabajo en equipo, 
capacidad de visualización global y 
estratégica, flexibilidad y adaptación 
al cambio estratégico, capacidad 
analítica y sintética, empatía, aptitud 
comercial, creatividad, resolución, 
implicación en los objetivos de la 
empresa, espíritu empresarial y 
emprendedor y habilidad para 
la resolución de conflictos.

DESTACA

Se valora el dominio de 
idiomas, en concreto el 
inglés (nivel alto) es un 
requerimiento cada vez 
más habitual. También se 
valoran otros idiomas 
como el francés.

IDIOMAS  

Planificación

Resolución 
de 

problemasComunicación

Trabajo en 
equipo

Competencia 
lingüística

5 competencias 
clave, 
según estos 
profesionales*

Competencias 
relacionadas con la 
atención al cliente, 
flexibilidad, trabajo 
en equipo, técnicas de 
venta y comunicación, 
y polivalencia.

EN LA 
COMUNIDAD 
DE MADRID

DESTACA

*Según Cedefop (Encuesta Europea sobre competencias y empleos)

EN 
ESPAÑA

http://data.europa.eu/esco/skill/7fb699d9-182a-430e-b7a0-6d8ed05c284b
http://data.europa.eu/esco/skill/253112b8-f613-4e1d-a691-d80ca258e21a
http://data.europa.eu/esco/skill/e258707b-7676-4e9b-9c36-20c38018b349
http://data.europa.eu/esco/skill/e8f602f8-b98b-4071-b088-c65e016cdf98
http://data.europa.eu/esco/skill/de03f4fd-c147-4477-a048-7109e5ba2d6f
http://data.europa.eu/esco/skill/5330b70e-16f5-43a7-a6de-18fd6a4bd063
http://data.europa.eu/esco/skill/89c1d71c-f443-4e60-a7c3-f824ecb10597
http://data.europa.eu/esco/skill/9242ad54-dc3d-41b3-9cfe-142fa8582511
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/tasks-within-occupation?field_pillar_tid=&field_occupation_tid=548
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/office-professionals-skills-opportunities-and-challenges-2016#_what_skills_do_they_need_


3
OCUPACIÓN 26511049

Técnicos en publicidad y/o relaciones públicas, en general    

3.  FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

FORMACIÓN PARA EL EMPLEOCUALIFICACIÓN

FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Grados en Publicidad y relaciones públicas

Doble Grado en Marketing, publicidad y relaciones públicas

Psicología social

Posteriormente, si desea profundizar más en esta área, podrá cursar el Máster Universitario en Comunicación Social o en 

Marketing.

NIVEL 3
COM652_3 GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

FAMILIA PROFESIONAL COMERCIO Y MARKETING
Técnico superior en Marketing y publicidad

Certificado de profesionalidad 

COMM0112 GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

PROFESIÓN REGULADA: NO

OTRA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 

FORMACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Se requiere como mínimo la enseñanza secundaria obligatoria (ESO) o equivalente. Sin embargo, se valora un nivel de 

estudios superior y un gran número de personas contratadas tienen titulación universitaria.

La experiencia requerida varia en función de la orientación concreta que tenga el puesto ofertado.

4.  CONDICIONES DE TRABAJO

RELACIÓN
LABORAL

JORNADA 
LABORAL

RETRIBUCIÓN

UBICACIÓN 
ORGANIZATIVA 
Y PROMOCIÓN

Predomina la contratación indefinida. No obstante, la contratación temporal también es elevada.

Predomina la jornada completa.

A partir de 20.000 €. El salario medio de los titulados en publicidad está en torno a los 22.000€ en 

2018.

Según la Encuesta de estructura salarial 2014, el salario medio del grupo ocupacional 26 (especia-

listas en organización de la Administración Pública y de las empresas y en la comercialización) 

en el Estado Español es 40.400 euros, oscilando entre 19.000 (percentil 10) y 67.300 (percentil 90).

Este profesional se ubica en empresas especializadas en publicidad y marketing, en un equipo 

bajo la supervisión de un profesional con mayor experiencia. En menor medida, puede trabajar 

en grandes empresas en el departamento de comunicación, reportando al responsable de comu-

nicación

La vía de promoción más común en empresas especializadas, es a partir de la experiencia acumu-

lada y la capacidad de trato independiente con clientes, pudiendo llegar a ejercer funciones direc-

tivas, mientras que en grandes empresas es mediante la asunción de funciones técnicas de mayor 

responsabilidad o directivas en el área de comunicación corporativa.

http://www.universia.es/estudios/busqueda-avanzada/dg/M%C3%A1steres Oficiales/key/M%C3%A1ster Universitario en Marketing e Investigaci%C3%B3n de Mercado/pg/1
http://www.universia.es/estudios/busqueda-avanzada/dg/M%C3%A1steres Oficiales/key/M%C3%A1ster Universitario en Marketing e Investigaci%C3%B3n de Mercado/pg/1
http://incual.mecd.es/web/extranet/cualificacion?p_p_id=101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_redirect=%2Fweb%2Fextranet%2Fcomercio_cualificaciones&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_type=content&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_assetEntryId=8807907
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/comercio-marketing/marketing-publicidad.html
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/COMM0111_ficha.pdf
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/COMM0112_ficha.pdf
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5.  CONTEXTO

INFORMACIÓN SECTORIAL

Esta ocupación se ubica en el grupo sectorial de Servicios a las empresas y tienen 
un gran peso en la estructura empresarial de la Comunidad de Madrid:

Trabaja en servicios 
profesionales, 

administrativos 
y auxiliares 

Trabaja en servicios 
profesionales, 

administrativos 
y auxiliares 

Trabaja en comercio

Trabaja en comercio

EMPLEO 46,9%

El grupo ocupacional 2 (Técnicos y profesionales científicos e intelectuales) 
representa el 23,8% del empleo en el sector de servicios profesionales, 
administrativos y auxiliares y menos del 5% en comercio.

EMPRESAS 40,2% 

Son empresas pequeñas (2-9 trabajadores). 
Cerca del 40% lleva más de 20 años de funcionamiento y 
alrededor del 25% entre 11 y 20 años.

Trabaja a escala internacional un 
12,3% de las empresas, el 32,1% 
trabaja a escala nacional y el 
37,4% a escala local. 

Trabaja a escala internacional el 
10,8% de las empresas, el 28,1% 
trabaja a escala nacional y el 43,3% 
a escala local. 

+86%

20,1% 20,1%

34,8% 12,1%

El grupo ocupacional 2 (Técnicos y profesionales cientí-

ficos e intelectuales) cuenta con 738.100 trabajadores en 

la Comunidad de Madrid en 2018 (EPA). El 50% son mujeres. 

La ocupación en este grupo sigue una tendencia positiva 
desde 2014. 

La ocupación 2651 (Profesionales de la publicidad y la comerciali-

zación) representa menos del 0,5% de los trabajadores de la Comu-

nidad de Madrid en 2017 (Encuesta de Estructura Empresarial 2017).

Los datos actualizados sobre demandantes de empleo, 

paro y contratación se pueden consultar aquí.

El perfil de la persona contratada es mujer menor de 45 años 

con estudios universitarios. Una persona de cada diez tiene 

nacionalidad extranjera. 

MERCADO DE TRABAJO

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/ocupacion_2651.xlsx
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PERSPECTIVAS DE FUTURO

A medio plazo las tendencias de futuro del sector son:

En términos de ocupación, las tendencias más relevantes 

para el desarrollo de las funciones y competencias de este 

profesional son el cambio tecnológico (automatización y 

las nuevas herramientas de software 4.0, Big Data, Inteli-

gencia Artificial y Análisis Predictivo) que va acompañado 

de mayores necesidades de análisis y gestión de datos, la 

globalización (exposición a mercados exteriores) que nece-

sitará de competencias como la de predicción y anticipar 

el cambio, los conocimientos de idiomas y conocimientos 
de los mercados extranjeros, y el cambio de las pautas de 

consumo (productos personalizados que se adapten a su 

estilo de vida) que supone un conocimiento de los software 
de última generación y de los nuevos canales de venta 

(marketing digital) cada vez más especializados para iden-

tificar la mejor solución.

PERSPECTIVAS DE EMPLEO DE LA OCUPACIÓN

La proyección del grupo ocupacional “profesionales de 
empresa y administración” muestra un incremento de 

empleo del 0,6%, menor al de la Unión Europea (en torno 

al 1,2%). 

Se prevé una creación de alrededor de 25.000 empleos. 

La creación de empleo beneficiará a personas con nivel de 

cualificación alto. 

Además, se estima que en este período se reemplazarán 
147.000 trabajadores por jubilación u otros motivos. 

Los sectores en donde se prevé un mayor crecimiento del 

empleo (en números absolutos) serán el comercio al por 
mayor y comercio al por menor, entre otros.

Cedefop realiza proyecciones cuantitativas de las tendencias futuras del empleo hasta 2030.

Fuente: Cedefop. Crecimiento del empleo (%)

Ocupación: Profesionales de empresa y administración. Período: desde 2018 hasta 2030

Fuente: Cedefop. Crecimiento del empleo (miles) por nivel de cualificación. 

Ocupación: Profesionales de empresa y administración. Período: desde 2018 hasta 2030

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast
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Fuente: Cedefop. Los 10 sectores con mayor empleo (números absolutos). Ocupación: Profesionales de empresa y administración. Período: desde 2018 hasta 2030

TENDENCIAS DE CAMBIO EN LAS COMPETENCIAS DE LA OCUPACIÓN

Los avances tecnológicos cambiaran los perfiles de cualifi-

cación de estos profesionales, especialmente debido al im-

portante papel en la recogida, análisis y uso de datos (au-

tomatización y las nuevas herramientas de software 4.0 y 

Big Data, Inteligencia Artificial y Análisis Predictivo) en las 

organizaciones. Los cambios en los procesos de adquisición, 

gestión e interpretación automática de datos mejorarán el 

trabajo del profesional que cada vez deberá ir adquiriendo 

funciones más analíticas, ya no será suficiente con tener 

empatía y ser relacional, además ha de ser capaz analizar 

los datos del cliente para aportarles soluciones atractivas 

a su negocio. Por lo que se precisará entender un conjunto 

de nuevas tecnologías, identificando bien qué problema se 

ha de resolver y eligiendo las que mejor se adapten a sus 

necesidades.

La creciente globalización del comercio en un entorno em-

presarial en constante cambio pone de relieve la necesidad 

de competencias tales como la capacidad de predicción y 
anticipar el cambio, la agilidad y adaptación y los conoci-

mientos de idiomas. La exposición a los mercados extran-

jeros también requiere un profundo conocimiento de los 
consumidores extranjeros.

El cambio demográfico ha supuesto un cambio de los con-

sumidores, que ahora realizan una búsqueda de informa-

ción antes de adquirir un bien o servicio.  Este nuevo rol por 

parte del consumidor caracterizado por, entre otros aspec-

tos, buscar productos personalizados que se adapten a su 

estilo de vida, supone un desafío de la correcta interpreta-

ción y los software de última generación cada vez más es-

pecializados, por lo que los profesionales del sector deberán 

tener un conocimiento actualizado de las herramientas 
y nuevos canales para poder utilizar aquél que se adapte 

mejor a las necesidades del cliente. En este sentido, destaca 

como el crecimiento del marketing digital ha creado nuevas 

demandas de habilidades en áreas como la optimización 
de los medios sociales, el mobile marketing, el análisis y 
el retorno de la inversión, y la gestión de clientes en los 
mercados internacionales.
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La información contenida en esta ficha ha sido elaborada con anterioridad a la crisis de la COVID-19.

 

6.  IDENTIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN

OCUPACIÓN

SECTOR

CÓDIGO SISPE

FAMILIA PROFESIONAL

CNAE

Técnico en publicidad y/o relaciones públicas

Servicios a las empresas Comercio y marketing

26511049

Todos los sectores productivos. Preferentemente en 73 Publicidad y estudios de mercado.

Asistente del Jefe de Producto

Auxiliar de medios en empresas de publicidad

Controlador de cursaje o emisión en medios de comunicación

OCUPACIONES SISPE AFINES

12221017 Directores de departamentos de publicidad y/o rela-

ciones públicas, en general

12211032 Directores de departamento de marketing

12211023 Directores de departamento comercialización y ventas, 

en general

26511030 Técnicos en estudios de mercado y opinión pública

26511058 Técnicos medios en investigación de mercados

26510567 Técnicos medios en publicidad y/o relaciones públicas

26511076 Técnicos superiores en investigación de mercados

26521015 Técnicos superiores en publicidad y relaciones públicas, 

en general

34041028 Técnicos en trabajos de campo (gestión empresarial)

35321013 Técnicos en organización de ferias y eventos

OCUPACIONES ESCO AFINES

OTRAS OCUPACIONES AFINES

2651 Profesionales de la publicidad y la comercialización

Más general que ESCO Especialista en publicidad

2431 Profesionales de la publicidad y la comercialización

CNO-11 CIUO-08

Técnico en Marketing 

Organizador de eventos de marketing y comunicación

https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Foccupation%2Fe01719f4-d7dd-42fe-b504-93128520f84a&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/occupation/e01719f4-d7dd-42fe-b504-93128520f84a

