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

TÉCNICOS EN GESTIÓN DE STOCKS Y O ALMACÉN

1.  MISIÓN Y FUNCIONES

MISIÓN Organizar y controlar las operaciones y flujos de mercancías del almacén, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos y normativa vigente, y asegurando la calidad y optimización de la red de almacenes y/o cadena logís-

tica.

FUNCIONES 

Determinar o negociar los términos y las condiciones del contrato.

Adjudicar los contratos a los proveedores o recomendar la adjudicación 

de contratos para la compra de equipo, materias primas y servicios y la 

compra de mercancías para su reventa.

Obtener información acerca de las necesidades y existencias.

Redactar especificaciones sobre la cantidad y la calidad de los bienes y 

servicios que deben adquirirse, así como su coste, fechas de entrega y 

demás condiciones del contrato.

Adquirir equipamiento de carácter general o especializado, materiales 

o servicios empresariales ya sea para su uso o para un reprocesamiento 

posterior por parte de los establecimientos.

Invitar a empresas licitadoras, consultar con proveedores y revisar 

precios. 

Adquirir mercancías para su reventa al por menor o en establecimientos 

mayoristas.

Estudiar informes de mercado, prensa comercial y demás materiales de 

promoción de ventas y visitar ferias, salas de exposiciones, fábricas de 

productos y eventos sobre diseño de productos.

Seleccionar la mercancía o productos que mejor se adapten a las 

necesidades del establecimiento.

Entrevistarse con los proveedores y negociar precios, descuentos, 

condiciones de crédito y la organización del transporte.

Supervisar la distribución de mercancías a los puntos de venta y 

mantener el adecuado nivel de existencias.

Establecer plazos de entrega, seguir su desarrollo y contactar clientes y 

proveedores para resolver problemas.

2.  COMPETENCIAS

COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICO PROFESIONALES

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ESENCIALES

TRANSECTORIAL
Comparar las propuestas de los contratistas 

Emplear un sistema de gestión de almacenes

Gestionar actividades adquisitivas

Gestionar la organización del almacén

Gestionar las operaciones del almacén

Gestionar los contratos

Gestionar los procesos de licitación

Hablar idiomas

Identificar proveedores

Mantener sistemas de control de las existencias

Tener competencias informáticas

ESPECÍFICA DEL SECTOR
Coordinar las actividades de compra 

Emitir una orden de compra 

Evaluar el riesgo de proveedor

Garantizar la seguridad del almacenado

Garantizar una utilización eficiente del espacio de almacén

Gestionar el inventario

Gestionar sistemas informáticos de envío

Garantizar el cumplimiento de la normativa de compra y 

contrataciones

Gestionar el ciclo de compra

Mantener la relación con los clientes

Mantener la relación con los proveedores

Planificar el almacenamiento de productos

Planificar el envío de productos

Supervisar las tendencias de los precios

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS OPTATIVAS

TRANSECTORIAL
Analizar cambios logísticos

Analizar estrategias de gestión de la cadena de suministro

Analizar las tendencias en los hábitos de consumo

Identificar nuevas oportunidades comerciales

Realizar una evaluación del rendimiento

 ESPECÍFICA DEL SECTOR

Analizar las necesidades logísticas

Hacer un recuento de las actividades profesionales

Negociar contratos de venta

Preparar informes sobre asuntos de trabajo

Realizar estudios de mercado

ESPECÍFICAS DE LA OCUPACIÓN 
Gestionar el riesgo de las actividades de almacenamiento

http://data.europa.eu/esco/skill/ae25d3a9-a85f-415c-a601-806013ea8229
http://data.europa.eu/esco/skill/7c821387-b428-4f75-b5a7-7b038aa81cfd
http://data.europa.eu/esco/skill/9e9a4209-c7cf-4f6e-973e-dc2ffadccc74
http://data.europa.eu/esco/skill/63359272-1303-41d5-a437-f4522f5abcc2
http://data.europa.eu/esco/skill/fa7be6bf-f906-4b8e-857d-48a9a7da901c
http://data.europa.eu/esco/skill/92721092-fe7c-4689-96bd-4f02385bc0e7
http://data.europa.eu/esco/skill/4b2c4de9-43d7-4905-9d58-bc2e7d84b2e1
http://data.europa.eu/esco/skill/2de4572a-4724-4f76-afc2-72a568a264ac
http://data.europa.eu/esco/skill/11747665-0e98-4f27-bd0d-536862cd5746
http://data.europa.eu/esco/skill/de804504-bd5c-465d-b54f-9da299d8ee90
http://data.europa.eu/esco/skill/d15ce60f-ddab-41ce-ba56-398451b77b60
http://data.europa.eu/esco/skill/650f44e2-cb4c-41ba-9095-581fe6bea4b1
http://data.europa.eu/esco/skill/73225018-7139-433b-bdba-2b90774761d9
http://data.europa.eu/esco/skill/96ec2d53-4f41-4172-8ef2-70742c4bb540
http://data.europa.eu/esco/skill/c7e8948c-e7e4-406a-957d-55daaa4cdb44
http://data.europa.eu/esco/skill/5b91b6d4-345e-4195-a078-218514871e7b
http://data.europa.eu/esco/skill/ab6265f2-a9bf-49e8-a9a5-67cbab4de38b
http://data.europa.eu/esco/skill/8ee39fb7-8b46-490e-ae21-6e8b32854dd6
http://data.europa.eu/esco/skill/a6ae7a34-5a5c-48dd-9b82-8beccca63e3c
http://data.europa.eu/esco/skill/a6ae7a34-5a5c-48dd-9b82-8beccca63e3c
http://data.europa.eu/esco/skill/c7d64df4-7af3-4269-add6-97833bd5448e
http://data.europa.eu/esco/skill/2239694b-771a-4586-8b54-2794e361a9ae
http://data.europa.eu/esco/skill/3cd35f5d-ce6d-4f14-9a09-53d7a28d834c
http://data.europa.eu/esco/skill/a906a992-65d3-48c4-9912-43f5bcc34e72
http://data.europa.eu/esco/skill/a42cb3ed-f7d3-4c9c-af2e-ff4d9c9f4d48
http://data.europa.eu/esco/skill/31eecea5-c1ef-4e5c-96a9-808ff4e43813
http://data.europa.eu/esco/skill/5d26851b-270a-4fbe-abeb-2bfd6eba3e2d
http://data.europa.eu/esco/skill/96d549bb-3e62-4c45-92a7-f114df089581
http://data.europa.eu/esco/skill/750caee5-12a0-46ba-b8aa-1e56370deaf9
http://data.europa.eu/esco/skill/d207a30b-2f80-4138-9b77-f88d549b8768
http://data.europa.eu/esco/skill/5e50a0f1-4089-4df6-a15b-34b39d3aeab4
http://data.europa.eu/esco/skill/8029637c-00eb-4764-ae88-387611176c4b
http://data.europa.eu/esco/skill/bf9879fa-f1fc-4f17-8dcb-ece29ea61682
http://data.europa.eu/esco/skill/71152876-b629-4a99-b9ea-0f25a0d07e4e
http://data.europa.eu/esco/skill/918f5211-b99f-4b29-9a34-6e475583ef55
http://data.europa.eu/esco/skill/fe39d4db-4cb5-4299-bb9f-896c8fd6ab13
http://data.europa.eu/esco/skill/7edb0956-5aa3-48fc-84fb-9095619612f5
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CONOCIMIENTOS OPTATIVOS

Estadística

Sistemas de extinción de incendios

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

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

“técnicos de oficina” donde se encuentra esta ocupación.

Destacan las competencias de tipo intelectual y metodológico.

Concretamente, las competencias más importantes son: tener autonomía, recopilar y evaluar información, usar las TIC, 
tener creatividad y resolución y tener competencias lingüísticas 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES

Gestión de la cadena de suministro

Gestión de proyectos

Mercancías transportadas desde almacenes

Normas de seguridad para depósitos

Normativa de almacenamiento

Normativa internacional en materia de importación y 

exportación

Normativa sobre embargos

Operaciones en almacenes

Principios del control de las exportaciones

COMPETENCIAS CLAVE

*Según Cedefop (Encuesta Europea sobre competencias y empleos)

Se valora el 
conocimiento 
de idiomas, 
especialmente 
inglés con un 
nivel medio alto. 

IDIOMAS  

Demanda de profesionales capaces de 
elaborar presupuestos, negociar con 
proveedores y clientes, controlar y cumplir 
plazos de entrega, conocer la disponibilidad 
de los productos, así como responder a las 
actividades post venta, quejas, dudas o 
peticiones de mejora ya sean por vía telefónica 
u online. También se valora la capacidad 
para dirigir al personal a su cargo y liderar 
grupos de trabajo. Se valora el conocimiento 
de idiomas, especialmente el inglés.
Se requiere manejar el sistema informático 
correspondiente (SAP, Oracle etc.) para 
gestionar las compras u otros específicos para 
gestionar stocks y almacenes y para seguir el 
pedido desde el inicio hasta la facturación. 

EN LA 
COMUNIDAD 
DE MADRID

DESTACA

Planificación

Resolución 
de 

problemas

Competencias 
comunicativas

Trabajo en 
equipo

Aprendizaje 
permanente

5 competencias 
clave, 
según estos 
profesionales*

Demanda de profesionales con competencias 
técnicas específicas de la ocupación. 

DESTACA

SE REQUIERE
Tener técnicas de organización de mercancía, 
selección y compra de los productos necesarios, así 
como competencias en clasificación de las mismas.

Técnicas de venta y negociación, así como la 
capacidad para preparar y analizar datos referentes a 
márgenes de beneficio, stocks. Igualmente deben tener 
capacidad de resolución de y gestión de incidencias 
entre el equipo comercial y los proveedores.

Demanda de conocimientos de logística 
internacional y documentación aduanera. 

Deben tener las competencias 
necesarias para el manejo de 
las bases de datos de logística 
que permiten actualizar y 
modificar los productos que 
entran y salen. También 
deben manejar programas 
específicos para gestionar la 
clasificación de la mercancía 
y optimizar así el espacio. 

TECNOLOGÍA

EN 
ESPAÑA

http://data.europa.eu/esco/skill/7ee4c2ea-b349-4bd2-81a3-ec31475d4833
http://data.europa.eu/esco/skill/ccde26f3-e822-4b6a-94a1-39af4ae41fed
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/occupations/office-clerks
http://data.europa.eu/esco/skill/f929c89e-c363-4132-a918-e021d57b307c
http://data.europa.eu/esco/skill/7111b95d-0ce3-441a-9d92-4c75d05c4388
http://data.europa.eu/esco/skill/fb39389b-07d5-439f-948b-6c6e58c0384f
http://data.europa.eu/esco/skill/519b3949-b711-4a08-a395-a4bd068f9fa2
http://data.europa.eu/esco/skill/5c5d38eb-4529-48d1-ab98-b6f6800f0a92
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
http://data.europa.eu/esco/skill/089ddb19-1c7a-43ff-ba64-070f7ce4787a
http://data.europa.eu/esco/skill/66dd1398-6be6-4a0d-a0d0-4a8b3941963a
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching
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3.  FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

Certificado de profesionalidad 

COML0309 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES

CUALIFICACIÓN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

NIVEL 3
COM318_3 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES

OTRA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PROFESIÓN REGULADA: NO

FAMILIA PROFESIONAL COMERCIO Y MARKETING
Técnico superior en Transporte y logística

FORMACIÓN UNIVERSITARIAFORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Economía

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 

FORMACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Se requiere como mínimo el título de Técnico superior y en ocasiones se requiere formación universitaria en ADE o Grado 

en Económicas.

Normalmente se requiere experiencia y trayectoria profesional relacionada.

4.  CONDICIONES DE TRABAJO

RELACIÓN
LABORAL

JORNADA 
LABORAL

RETRIBUCIÓN

UBICACIÓN 
ORGANIZATIVA 
Y PROMOCIÓN

Predomina ligeramente la contratación temporal.

Predomina ligeramente la jornada completa. 

El salario mínimo bruto anual se sitúa entre 20.520 y 21.750 euros según el Convenio Colectivo Del 

Comercio Vario De La Comunidad De Madrid

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 

10700 (percentil 10) y 51.300 (percentil 90).

Este profesional se ubica en las oficinas de los almacenes gestionando la relación con los provee-

dores y las tareas de gestión del almacén, así como en los propios almacenes gestionando la distri-

bución con los transportistas. Depende del gerente, jefe de departamento y director de la empresa 

para la que presta servicio

A través de la experiencia, este profesional puede promocionar y acceder a puestos de mayor 

responsabilidad. 

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/COML0309_ficha.pdf
https://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=8795883
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/comercio-marketing/transporte-logistica.html
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5.  CONTEXTO

INFORMACIÓN SECTORIAL

Esta ocupación se encuadra en el sector de Comercio, que 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 14,1% de los trabajadores pertenecen al grupo ocupacional 3: Técnicos 
y profesionales de apoyo.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 tiene una tendencia muy fluctuante, habiendo 

sufrido un fuerte descenso de 2017 a 2018.

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 similar entre hombres y 

mujeres, aunque éstas últimas predominan ligeramente, de 

nacionalidad española, menores de treinta años y con ense-

ñanza secundaria obligatoria.

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

A medio plazo las tendencias de futuro del sector son:

En términos de ocupación, los cambios tecnológicos van a 

afectar a esta ocupación ya que muchas de sus tareas tienen 

un riesgo alto de automatización. Esto fuerza la necesidad 

de adquirir competencias relacionadas con el desarrollo de 

tareas más complejas como el contacto y gestión de presu-

puestos con los proveedores, o el control de la calidad de 

los procesos. 

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


6
OCUPACIÓN 35221032

Técnicos en gestión de stocks y/o almacén    

TENDENCIAS DE CAMBIO EN LAS COMPETENCIAS DE LA OCUPACIÓN

Las competencias demandadas han cambiado considera-

blemente en los últimos años debido fundamentalmente a 

la digitalización y al comercio electrónico. Esto genera la 

necesidad de profesionales cualificados con competencias 

TIC y técnicas de comercio electrónico para poder atender 

adecuadamente a un consumidor que espera recibir una 

atención personalizada. 

El cambio tecnológico ha permitido el desarrollo de nuevas 
aplicaciones y softwares de control de stocks, así como de 

gestión del almacén y la clasificación de mercancías que 

requieren que los profesionales cuenten con las competen-

cias necesarias para su manejo. 

El alto grado de competitividad en el sector del Comercio 

genera la necesidad de que las empresas estén cada vez 

más especializadas y por tanto tengan una gama de pro-

ductos más sofisticados y especializados a la venta. Esto ge-

nera la necesidad de que los profesionales tengan un buen 
conocimiento de los productos y, de esta manera, poder dar 

un servicio y atención al cliente profesional e individuali-
zado, antes, durante y después de la venta.

El cambio climático y las nuevas normativas relacionadas 

hacen que estos profesionales actualicen sus conocimien-

tos y gestionen de manera sostenible y eficiente, buscando 

la generación de la menor huella ecológica, la distribución 
de mercancías. 

Pese al riesgo de automatización de ciertas tareas, esta 

ocupación sigue siendo necesaria para el control de todas 

las fases de compra, supervisión de la calidad y el almace-

naje y distribución de la mercancía. Por tanto, las compe-

tencias relacionadas con la atención individual seguirán 
siendo relevantes. Se precisan competencias y habilidades 
sociales relacionadas con la comunicación, la persuasión, 

la empatía y la buena educación para generar confianza, 

resolver cualquier incidencia y fidelizar la clientela. 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 (pre-

sencial, web, correo electrónico, distintas redes sociales).

6.  IDENTIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN

OCUPACIÓN

SECTOR

CÓDIGO SISPE

FAMILIA PROFESIONAL

CNAE

Técnicos en gestión de stocks y/o almacén

Comercio

35221032

Comercio y marketing

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

OCUPACIONES SISPE AFINES

35221014 Agentes de compras 35221023 Técnicos en comercio exterior
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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

No correspondencia exacta

3323 Agentes de compras

Jefe de compras

Jefe de almacén

Jefe de almacén 

Técnico en logística de almacenes 

Gestor de almacén 

Responsable de recepción de mercancías 

Responsable de expedición de mercancías

35231017 Consignatarios

41211023 Almaceneros de empresas de transportes

41211056 Empleados administrativos de los servicios de 

almacenamiento y recepción

https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Foccupation%2F29fa406d-de89-4515-be8d-0fe7bda993f1&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/occupation/29fa406d-de89-4515-be8d-0fe7bda993f1
https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Foccupation%2F2f5de1ab-eddf-4715-8193-e994912c22ea&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/occupation/2f5de1ab-eddf-4715-8193-e994912c22ea

