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OCUPACIÓN 35221023

Técnicos en comercio exterior    

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

TÉCNICOS EN COMERCIO EXTERIOR

1.  MISIÓN Y FUNCIONES

MISIÓN Los técnicos en comercio exterior tienen y aplican un profundo conocimiento de los bienes de importación 

y exportación, incluidos el despacho de aduanas y la documentación. 

Declaran mercancías que cruzan la frontera, informan a los clientes sobre aduanas y asesoran sobre cuestiones relacio-

nadas con la legislación aduanera. Preparan los documentos necesarios y se aseguran de que sean entregados a la aduana. 

Verifican y tramitan los impuestos y se aseguran de que los pagos del IVA se realicen según corresponda.

FUNCIONES 

Realizar estudios y propuestas para las acciones del plan de 

marketing-mix internacional.

Asistir en los procesos de negociación y ejecución de las operaciones de 

compra-venta internacional de productos/servicios.

Poder comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en 

las relaciones y actividades de comercio internacional.

Poder comunicarse en una lengua distinta del inglés, con un nivel 

de usuario competente, en las relaciones y actividades de comercio 

internacional.

Obtener y elaborar informes para el sistema de información de 

mercados.

2.  COMPETENCIAS

COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICO PROFESIONALES

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ESENCIALES

TRANSECTORIAL
Aplicar estrategias de exportación

Aplicar la gestión de conflictos

Aplicar la logística multimodal

Crear soluciones para problemas

Cumplir plazos

Evaluar los presupuestos de los transportistas potenciales 

Hablar idiomas

Preparar la documentación comercial para las exporta-

ciones e importaciones

Presentar reclamaciones a las compañías de seguro

Realizar tareas administrativas 

Tener competencias informáticas

ESPECÍFICA DEL SECTOR

Aplicar estrategias de importación

Fomentar un acercamiento entre personas de diferentes 

culturas

Garantizar el cumplimiento de los requisitos de aduanas 

Gestionar las licencias de importaciones y exportaciones 

Mantener una buena comunicación con los agentes de 

transporte 

Ocuparse de los transportistas 

Planificar las operaciones de transporte 

Supervisar el envío de mercancías 

Específicas de la ocupación

Organizar inspecciones de aduanas 

Organizar la documentación de aduanas 

Solicitar devoluciones

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS OPTATIVAS

TRANSECTORIAL
Aplicar la normativa sobre la venta de bebidas alcohólicas 

Respetar el código de conducta ética empresarial 

ESPECÍFICA DEL SECTOR
Comunicarse con los clientes

Exportar materias primas 

Importar materias primas 

Inspeccionar las instalaciones de fabricación 

Transectoriales

Preparar informes sobre asuntos de trabajo

Realizar estudios de mercado

http://data.europa.eu/esco/skill/0efad746-55ba-4586-b481-ebfb1f7a8488
http://data.europa.eu/esco/skill/0ee94af1-b445-4973-9c3f-459fab250342
http://data.europa.eu/esco/skill/52f6fca4-1ab6-4588-983d-15a278148961
http://data.europa.eu/esco/skill/03b9b491-fc9b-4868-914a-bf7cd47b5041
http://data.europa.eu/esco/skill/91abe492-18be-4cce-93c7-0dca07072363
http://data.europa.eu/esco/skill/25d8dedb-a557-441a-8aeb-2d618b79abe9
http://data.europa.eu/esco/skill/2de4572a-4724-4f76-afc2-72a568a264ac
http://data.europa.eu/esco/skill/0959a14b-9743-4d71-93ba-a1fefa56e5ae
http://data.europa.eu/esco/skill/0959a14b-9743-4d71-93ba-a1fefa56e5ae
http://data.europa.eu/esco/skill/95760903-58e9-4194-842a-a24e0af43074
http://data.europa.eu/esco/skill/ab986bc4-df92-4351-9ac1-aa75af943cf7
http://data.europa.eu/esco/skill/d15ce60f-ddab-41ce-ba56-398451b77b60
http://data.europa.eu/esco/skill/94506271-00d8-481b-9359-739ce2a06cde
http://data.europa.eu/esco/skill/5609c548-8581-4a28-8afc-5f744868e9c7
http://data.europa.eu/esco/skill/5609c548-8581-4a28-8afc-5f744868e9c7
http://data.europa.eu/esco/skill/42ab725f-e57f-4320-a9fd-ac3d6717963d
http://data.europa.eu/esco/skill/7c02513e-c23b-4686-8bdd-1ad99de5a8eb
http://data.europa.eu/esco/skill/90a4035a-f72e-48d3-9d4e-1c6be84c9ae5
http://data.europa.eu/esco/skill/90a4035a-f72e-48d3-9d4e-1c6be84c9ae5
http://data.europa.eu/esco/skill/aa31bb76-8109-43c4-abc0-21529336a880
http://data.europa.eu/esco/skill/de857fbb-91a6-4a3f-8a47-93a9c1a616c8
http://data.europa.eu/esco/skill/c0ec2baa-38e4-4cad-9770-cf6a7fbfdfcf
http://data.europa.eu/esco/skill/ff7f9464-db6b-49a9-939f-06d9fa1e8228
http://data.europa.eu/esco/skill/dcace5e5-9b8d-4fac-9017-6dcd7ff8cd0e
http://data.europa.eu/esco/skill/01819474-b960-4b8f-b020-2da26518d43a
http://data.europa.eu/esco/skill/4fd95cb5-947b-434b-aa4b-23308af2f82c
http://data.europa.eu/esco/skill/6bc02a4a-66af-4b49-9bd3-d07695d52b42
http://data.europa.eu/esco/skill/0da516ee-e70e-4384-be13-f5ff80be8127
http://data.europa.eu/esco/skill/52bc9c9a-e614-4354-8acf-a3c478ed2c73
http://data.europa.eu/esco/skill/b89e9673-ed14-4989-a8f2-75532f85bbca
http://data.europa.eu/esco/skill/a2168300-d165-4626-b57f-06193ff8423c
http://data.europa.eu/esco/skill/918f5211-b99f-4b29-9a34-6e475583ef55
http://data.europa.eu/esco/skill/fe39d4db-4cb5-4299-bb9f-896c8fd6ab13
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CONOCIMIENTOS OPTATIVOS

Artículos de cuero y piel

Artículos de joyería y relojería

Artículos para el hogar

Azúcar, chocolate y productos de confitería

Café, té, cacao y especias

Carne y productos cárnicos

Cristalería

Desperdicios y desechos

Equipamiento informático

Equipo de oficina

Equipos agrícolas

Equipos electrónicos y de telecomunicaciones

Especialización en bebidas

Especificaciones de software de las tecnologías de la infor-

mación y de las comunicaciones

Flores y productos vegetales

Herramientas industriales

Industria de alimentación y bebidas

Industria de la confección

Industria del calzado

Materias primas agrícolas, semillas y productos para la 

alimentación animal

Medidas de protección contra la introducción de orga-

nismos

Mobiliario de oficina

Muebles, alfombras y aparatos de iluminación

Máquinas herramientas

Normas de higiene alimentaria

Normas internacionales relativas a la manipulación de 

mercancías

Normas zoosanitarias aplicables a la distribución de los 

productos de origen animal

Normativa nacional sobre la manipulación de cargas

Normativa relativa a la exportación e importación de 

productos químicos peligrosos

Normativa relativa a las exportaciones de bienes de doble 

uso

Normativa sobre el transporte internacional

Principios de comunicación

Principios del control de las exportaciones

Principios del trabajo en equipo

Principios generales de la legislación alimentaria

Productos cosméticos y de perfumería

Productos de animales vivos

Productos de construcción

Productos de ferretería, fontanería y calefacción

Productos de fruta y verdura

Productos de madera

Productos de maquinaria

Productos de maquinaria de la industria textil

Productos de maquinaria para la minería, la construcción y 

la ingeniería civil

Productos de pescado, crustáceos y moluscos

Productos de ropa y calzado

Productos del tabaco

Productos electrodomésticos

Productos farmacéuticos

Productos lácteos y de aceite comestible

Productos metálicos y minerales

Productos químicos

Productos textiles, productos textiles semiacabados y mate-

rias primas

Reglamentación sobre sustancias

Sistemas multimedia

Tipos de aeronaves

Tipos de buques de navegación marítima

Tipos de granos de café

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Eurofound indica en una escala de 0-1 la importancia de las competencias transversales para el grupo ocupacional 

“técnicos de oficina”.

Destacan las competencias intelectuales y metodológicas. 

Las competencias más importantes son: tener autonomía, recopilar y evaluar información, usar las TIC, tener creati-
vidad y resolución, tener competencias lingüísticas y vender y persuadir. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES

Ley del impuesto sobre el valor añadido

Normas internacionales relativas a las transacciones 

comerciales

Normativa internacional en materia de importación y 

exportación

Normativa sobre embargos

http://data.europa.eu/esco/skill/834c3caf-077c-4d38-883f-1baa2e470efa
http://data.europa.eu/esco/skill/c50dc8c9-24b2-47c8-9e1a-894521f5b248
http://data.europa.eu/esco/skill/e38215f6-be98-420c-8724-ba2e77881895
http://data.europa.eu/esco/skill/6975d035-4523-4a5d-89ea-e414a473e077
http://data.europa.eu/esco/skill/d648838c-2ccb-45bd-a4c3-1cf19f0b8733
http://data.europa.eu/esco/skill/8df3dcf5-8ede-4e03-a69c-c8cf01eff429
http://data.europa.eu/esco/skill/f8aa753b-25d3-403f-9634-17c603ab1de0
http://data.europa.eu/esco/skill/b9f67432-0057-4247-aa84-469f8c53b39d
http://data.europa.eu/esco/skill/9983816d-cc78-4d3f-9e3c-c7baa9ebc77a
http://data.europa.eu/esco/skill/5a234b3b-63b4-482f-b481-a1ff9d95bbf8
http://data.europa.eu/esco/skill/5f95f9c9-30ee-4735-ab63-8045ec8f78f8
http://data.europa.eu/esco/skill/49fed129-e32b-4f67-b80a-609d79e45b20
http://data.europa.eu/esco/skill/922032c3-9dfa-45dd-9bcd-f14dedf4709e
http://data.europa.eu/esco/skill/9ce670ec-318c-4a91-9179-03437db728dc
http://data.europa.eu/esco/skill/9ce670ec-318c-4a91-9179-03437db728dc
http://data.europa.eu/esco/skill/f2704539-8b55-4164-8911-e550a1f9c47f
http://data.europa.eu/esco/skill/a125a4c2-3b0a-4996-9a63-57043d4d9159
http://data.europa.eu/esco/skill/dc57f705-75b6-4232-b531-1f020afa0364
http://data.europa.eu/esco/skill/a15e06f6-9562-465f-b6bd-549becd67633
http://data.europa.eu/esco/skill/3ff55b65-42c7-4ac9-815d-7576b749ca15
http://data.europa.eu/esco/skill/2facacc1-920c-45f4-9a69-5892e0d34fd8
http://data.europa.eu/esco/skill/2facacc1-920c-45f4-9a69-5892e0d34fd8
http://data.europa.eu/esco/skill/3955cd15-a1fa-4c16-99b4-c39cb17db21d
http://data.europa.eu/esco/skill/3955cd15-a1fa-4c16-99b4-c39cb17db21d
http://data.europa.eu/esco/skill/dcc40345-d002-497d-ae1e-9be30ff39f81
http://data.europa.eu/esco/skill/89f88666-e7cf-4659-9f6f-3a6ff65789b7
http://data.europa.eu/esco/skill/f5084a43-42c9-4bbb-b47c-b3029cf8381d
http://data.europa.eu/esco/skill/791fa659-3382-49f8-a8dd-505226d0da48
http://data.europa.eu/esco/skill/0cf27a00-947f-473d-af1a-24028c17ba27
http://data.europa.eu/esco/skill/0cf27a00-947f-473d-af1a-24028c17ba27
http://data.europa.eu/esco/skill/9fdf9c5f-15c7-4f18-b879-ae2d76f32b7a
http://data.europa.eu/esco/skill/9fdf9c5f-15c7-4f18-b879-ae2d76f32b7a
http://data.europa.eu/esco/skill/598a1b3c-828e-494c-a034-3cbc136ca929
http://data.europa.eu/esco/skill/5dd58980-cec1-4bd3-ae57-df9e554dd5ab
http://data.europa.eu/esco/skill/5dd58980-cec1-4bd3-ae57-df9e554dd5ab
http://data.europa.eu/esco/skill/cbf01241-d126-402a-af28-2eb81e2e24e8
http://data.europa.eu/esco/skill/cbf01241-d126-402a-af28-2eb81e2e24e8
http://data.europa.eu/esco/skill/42dced65-823e-4f29-ad93-cae933b0dd7c
http://data.europa.eu/esco/skill/fe30a4b0-1a99-4fc7-afff-b162b8c834ba
http://data.europa.eu/esco/skill/66dd1398-6be6-4a0d-a0d0-4a8b3941963a
http://data.europa.eu/esco/skill/a5b0cd5c-e13a-4ab3-8d93-4d242adcfb01
http://data.europa.eu/esco/skill/07469451-ae47-49af-98ea-99f8ef9d283c
http://data.europa.eu/esco/skill/c93527bc-6668-4c34-b1a1-47bcaf97c5ed
http://data.europa.eu/esco/skill/efd50a11-ccd9-424c-a5af-c6b4bb5ef006
http://data.europa.eu/esco/skill/5ac07f1a-6436-4103-b891-c59a7ac505f0
http://data.europa.eu/esco/skill/8f1a24be-d770-470d-94c8-d074f4087754
http://data.europa.eu/esco/skill/9babbf24-1523-4b74-9770-c07c447920cc
http://data.europa.eu/esco/skill/c9026b8f-7c5c-44b4-9e59-ae1e72fb29c0
http://data.europa.eu/esco/skill/70198e4e-86ad-4acc-a9eb-e24e2c107d18
http://data.europa.eu/esco/skill/3159d806-fa7b-4803-9288-0c0417b7871c
http://data.europa.eu/esco/skill/ce4990a4-bf69-4f5f-becb-e4fd96da3a74
http://data.europa.eu/esco/skill/ce4990a4-bf69-4f5f-becb-e4fd96da3a74
http://data.europa.eu/esco/skill/68823c35-3033-45df-931c-7b01646006c8
http://data.europa.eu/esco/skill/49f6c9f1-49a6-4737-8bb0-0f6ab3558211
http://data.europa.eu/esco/skill/5cfe62b1-98fe-43ed-93b9-902f2e434eb0
http://data.europa.eu/esco/skill/a031363f-f190-4449-96ee-4b347b077324
http://data.europa.eu/esco/skill/16b1f191-eafd-4821-a08a-9f0cc4e5a71a
http://data.europa.eu/esco/skill/676fdcdf-c4ae-4bdd-af92-444392b06a31
http://data.europa.eu/esco/skill/0f850624-ae28-47c2-ab80-484290a96aea
http://data.europa.eu/esco/skill/2aff15fb-1c24-42b5-89ca-17696df25370
http://data.europa.eu/esco/skill/6e250b10-f197-4045-b9c5-53837b044554
http://data.europa.eu/esco/skill/6e250b10-f197-4045-b9c5-53837b044554
http://data.europa.eu/esco/skill/d1ec6846-dd8a-4810-8115-474cdf271540
http://data.europa.eu/esco/skill/a59708e3-e654-4e37-8b8a-741c3b756eee
http://data.europa.eu/esco/skill/55e286cf-b8a0-40bd-9e87-276cbc0284b9
http://data.europa.eu/esco/skill/629c9139-8a87-447b-8f61-bfe678cf3e7c
http://data.europa.eu/esco/skill/259225f8-c699-436f-8689-67e9cded258f
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/tasks-within-occupation?field_pillar_tid=&field_occupation_tid=548
http://data.europa.eu/esco/skill/b0132abb-7e1f-4b03-ae15-c7de85e6e8ca
http://data.europa.eu/esco/skill/6f45a77d-9208-40f2-a116-ac99c77ef580
http://data.europa.eu/esco/skill/6f45a77d-9208-40f2-a116-ac99c77ef580
http://data.europa.eu/esco/skill/c4118654-695f-44bc-b9d3-1b26f3a955f8
http://data.europa.eu/esco/skill/c4118654-695f-44bc-b9d3-1b26f3a955f8
http://data.europa.eu/esco/skill/04cda8e8-e06b-4c91-bbb5-27414dc1cf14
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COMPETENCIAS CLAVE

*Según Cedefop (Encuesta Europea sobre competencias y empleos)

Destaca tener 
conocimientos 
avanzados de 
ofimática.

TECNOLOGÍA

Se valora el dominio 
de idiomas (nivel 
avanzado), en 
concreto el inglés y, 
en menor medida, el 
francés y alemán.

IDIOMAS  

Demanda de profesionales 
con orientación al cliente 
y al logro de resultados, 
comunicativo, negociador, 
dinámico, con iniciativa, 
planificador y organizado, 
con dotes de comunicación 
y conocimientos técnicos 
del producto o servicio. 

DESTACA

Planificación

Resolución 
de 

problemas
Comunicación

Trabajo en 
equipo

Aprendizaje

5 competencias 
clave, 
según estos 
profesionales*

Demanda de profesionales 
versátiles, con iniciativa 
y capacidad resolutiva. Se 
demanda de forma creciente 
el conocimiento y manejo 
de redes sociales y de los 
distintos canales de venta, así 
como de las nuevas formas 
de pago y facturación.

EN LA 
COMUNIDAD 
DE MADRID

DESTACA

EN 
ESPAÑA

3.  FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

Certificado de profesionalidad 

COM0210 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 

COMERCIO INTERNACIONAL

Certificado de profesionalidad 

COMM0110 MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNA-

CIONAL

CUALIFICACIÓN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

NIVEL 3
COM086_3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 

COMERCIO INTERNACIONAL

COM316_3 MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL

https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM0110
http://incual.mecd.es/web/extranet/detallecualificacion?p_p_id=101_INSTANCE_SvMQ3LSCQdRt&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_SvMQ3LSCQdRt_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview&_101_INSTANCE_SvMQ3LSCQdRt_redirect=%2Fweb%2Fextranet%2Fbusqueda-de-cualificaciones&_101_INSTANCE_SvMQ3LSCQdRt_type=content&_101_INSTANCE_SvMQ3LSCQdRt_assetEntryId=8791861
http://incual.mecd.es/web/extranet/detallecualificacion?p_p_id=101_INSTANCE_SvMQ3LSCQdRt&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_SvMQ3LSCQdRt_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview&_101_INSTANCE_SvMQ3LSCQdRt_redirect=%2Fweb%2Fextranet%2Fbusqueda-de-cualificaciones&_101_INSTANCE_SvMQ3LSCQdRt_type=content&_101_INSTANCE_SvMQ3LSCQdRt_assetEntryId=8791861
http://incual.mecd.es/web/extranet/detallecualificacion?p_p_id=101_INSTANCE_SvMQ3LSCQdRt&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_SvMQ3LSCQdRt_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview&_101_INSTANCE_SvMQ3LSCQdRt_redirect=%2Fweb%2Fextranet%2Fbusqueda-de-cualificaciones&_101_INSTANCE_SvMQ3LSCQdRt_type=content&_101_INSTANCE_SvMQ3LSCQdRt_assetEntryId=8795753
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Se valora como otra formación complementaria:

 - Manejo de agenda electrónica y terminales de 

punto de venta (TPV)

 - Técnicas de ventas

 - Aplicaciones informáticas de gestión con clientes/

as (CRM)

OTRA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PROFESIÓN REGULADA: NO

 - Ofimática

 - Conocimientos de: Estrategia comercial y planes 

de venta, gestión de ventas, logística comercial, entorno 

comercial, documentación propia de venta, promoción y 

merchandising, situación del mercado, etc

 - Inglés comercial

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 

FORMACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Se requiere como mínimo bachillerato o equivalente.

La experiencia requerida de dos años.

FAMILIA PROFESIONAL COMERCIO Y MARKETING
Técnico superior en Comercio internacional

FORMACIÓN UNIVERSITARIAFORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA

4.  CONDICIONES DE TRABAJO

RELACIÓN
LABORAL

JORNADA 
LABORAL

RETRIBUCIÓN

UBICACIÓN 
ORGANIZATIVA 
Y PROMOCIÓN

La contratación puede ser indefinida o temporal.

Predomina la jornada completa. 

Según la Encuesta de estructura salarial 2014, el salario medio del grupo ocupacional 35 (repre-

sentantes, agentes comerciales y afines) en el Estado Español es 28.600 euros, oscilando entre 

10.700 (percentil 10) y 51.300 (percentil 90).

Este profesional se ubica en el departamento de exportación e importación de cualquier empresa 

bajo la supervisión de un superior, o bien en empresas, organismos públicos u otras organiza-

ciones que realizan funciones intermediarias del comercio internacional.

La vía de promoción más común es mediante la asunción de mayores responsabilidades y la 

gestión de equipos de trabajo (jefe de ventas, coordinador logístico...) o especialización en la venta 

(vendedor técnico).

http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/comercio-marketing/comercio-internacional.html
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5.  CONTEXTO

INFORMACIÓN SECTORIAL

El sector de la Comercio tiene un gran peso en la estructura 
empresarial de la Comunidad de Madrid:

Trabaja a escala 
internacional

Trabaja a escala 
nacional

Trabaja a escala 
local

EMPLEO 12,1%

El grupo ocupacional 3 (Técnicos y profesionales de apoyo) representa el 
14,1% del empleo en el sector.87%

11% 28% 43%

51%

EMPRESAS 20,1%

Son empresas pequeñas 
(2-9 trabajadores). 

Tiene más de 20 años de 
actividad.

MERCADO DE TRABAJO

El grupo ocupacional 3 (Técnicos y profesionales de apoyo) 

cuenta con 449.800 trabajadores en la Comunidad de 

Madrid en 2018 (EPA). El 44% son mujeres. La ocupación en 

este grupo sigue una tendencia decreciente desde 2017.

La ocupación 3522 (Agentes de compra) representa menos del 0,5% 

de los trabajadores de la Comunidad 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 hombre, por debajo de los 

45 años, con enseñanza secundaria o estudios universitarios. 

Una persona de cada diez es de nacionalidad extranjera. 

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/ocupacion_3522.xlsx
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PERSPECTIVAS DE FUTURO

A medio plazo las tendencias de futuro del sector son:

En términos de ocupación, todo este conjunto de tenden-

cias sectoriales tiene un gran impacto en las funciones 

y competencias de los técnicos en comercio exterior. El 

auge de la compra online hace cada vez más necesarias 

las competencias en venta electrónica, vía redes sociales 
u otras plataformas digitales, conocimientos de norma-
tiva (de regulaciones de exportación e importación) y de 
logística (opciones de envíos y planificación de envíos y/o 

entregas).

PERSPECTIVAS DE EMPLEO DE LA OCUPACIÓN

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

de empleo del 1,6%, mayor al de la Unión Europea (en torno 

al 0,8%). 

Se prevé una creación de alrededor de 255.000 empleos. 

Esta creación de empleo beneficiará a personas con nivel de 

cualificación medio.

Además, se estima que en este período se reemplazarán 
728.000 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 el comercio al por menor, entre otros.

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

Fuente: Cedefop. Crecimiento del empleo (%).

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

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

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

Fuente: Cedefop. Los 10 sectores con mayor crecimiento del empleo en números absolutos (miles) en España. Ocupación: Técnicos de la empresa y de la administración. Período: desde 2018 hasta 2030.

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast
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TENDENCIAS DE CAMBIO EN LAS COMPETENCIAS DE LA OCUPACIÓN

Las competencias demandadas están en un proceso de 

cambio considerable en los últimos años debido fundamen-

talmente a la digitalización. Una digitalización que ha signi-

ficado un cambio tecnológico y ha impulsado el comercio 
electrónico. La mayor diversificación, especialización y so-
fisticación de la gama de productos a la venta y la exigen-

cia del consumidor de recibir una atención cada vez más 
individualizada son otros de los factores de cambio que se 

están produciendo. Estos cambios se ven acelerados en un 
contexto de globalización de los mercados, espacio donde 

operan de forma especial estos profesionales. Dichos facto-

res van a continuar remodelando las competencias, funcio-

nes y tareas de los profesionales a medio plazo.

La diversificación de los productos a la venta y un nuevo 

perfil del consumidor, más exigente y sofisticado, va a re-

querir que los profesionales tengan un buen conocimiento 
de los productos y, de esta manera, poder dar una atención 
y servicio al cliente profesional e individualizado, antes, 

durante y después de la venta. Este requisito en el caso de 

los técnicos en comercio exterior demanda tener un buen 

dominio de inglés (tanto oral como escrito) y cada vez más 

se valorará tener un segundo idioma (francés, alemán.). 

El crecimiento del comercio electrónico va a exigir un au-
mento de profesionales que dominen las TIC, redes socia-
les y técnicas de comercio electrónico para poder atender 

adecuadamente a un consumidor que espera recibir una 

atención personalizada. Para ello se requiere dominio a ni-

vel usuario de TIC, redes sociales y dispositivos electrónicos 

portátiles y son necesarias competencias sociales relacio-

nadas con la comunicación, la persuasión, la empatía y la 

buena educación para generar confianza y resolver cual-

quier. Para ello, la competencia lingüística (tanto oral como 

escrita) es relevante. También la competencia numérica, 

necesaria para agilizar tanto el proceso de venta como los 

registros de ventas y existencias. Finalmente, se requiere 

versatilidad, para trabajar de forma simultánea en diversos 

canales (presencial, web, correo electrónico, distintas redes 

sociales).

Además del dominio de idiomas, para acceder al mercado 

internacional hace falta una actualización sobre los merca-

dos nacionales, los marcos regulatorios de la importación y 

exportación y el dominio de la administración electrónica.

6.  IDENTIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN

OCUPACIÓN

SECTOR

CÓDIGO SISPE

FAMILIA PROFESIONAL

CNAE

Técnicos en comercio exterior

Comercio

35221023

Comercio y marketing

Está presente en todos los sectores productivos

OCUPACIONES SISPE AFINES

35311029 Gestores de aduanas 35311010 Agentes de aduanas, en general
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La información contenida en esta ficha ha sido elaborada con anterioridad a la crisis de la COVID-19.

CNO-11 

OCUPACIONES ESCO AFINES

CIUO-08

OTRAS OCUPACIONES AFINES

3522 Agentes de compras

Correspondencia exacta

3323 Agentes de compras

Especialista en importación y exportación

Agente comercial internacional

Asistente al departamento de operaciones comerciales 

internacionales

Técnico/a en administración del comercio internacional

Técnico/a de marketing internacional 

Técnico/a de operaciones exteriores (entidades financieras/

seguros)

Técnico/a de venta internacional.

http://data.europa.eu/esco/occupation/61b859ed-24d8-48cf-9c1b-67d7a6c62bb5

