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PRESENTACIÓN

La oficina de colaboración empresarial, adscrita al Vicedecanato

de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y

Empleabilidad, ha elaborado este documento, en el que se

identifican los puestos de trabajo más demandados en 2022, tanto

en Andalucía, como en las principales capitales españolas, para

las titulaciones de Ciencias Económicas y Empresariales.

Con este trabajo se ha pretendido orientar a nuestro estudiantado

sobre las principales salidas profesionales de cada uno de los

grados que se imparten en la Facultad, incluyendo una

descripción de las funciones que se realizan en cada puesto, los

requisitos mínimos que se exigen a los/as candidatos/as y los

lugares donde más ofertas se han registrado en 2022.

Esperamos que esta publicación contribuya a mejorar la

empleabilidad de nuestros egresados, clarificando las opciones de

futuro con mayor potencial en el mercado laboral.

José Antonio Salinas Fernández
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METODOLOGÍA
FECHA DE REALIZACIÓN: Entre mayo y septiembre de 2022

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Comunidad Autónoma de Andalucía y

capitales más importantes de España, como Madrid,

Barcelona o Valencia.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Consultas directas en los

principales portales de empleo, y mediante búsquedas

avanzadas en Google, aplicando filtros como localización,

palabras clave, estudios o experiencia previa.

Extracción, tratamiento y clasificación de la información,

según titulaciones requeridas a los/as candidatos/as,

elaborando una ficha individual para cada puesto de trabajo.

OBJETIVO: Orientar al estudiantado de ciencias económicas

y empresariales sobre las salidas profesionales con mayor

demanda, para facilitar su inserción laboral.
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PUESTOS CON MAYOR 

DEMANDA

GRADO EN 

ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS
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ADMINISTRATIVO/A DE RECURSOS            

HUMANOS

FUNCIONES REQUISITOS

Altas, bajas y variaciones en el sistema Conocimiento sobre contratos

Contratos laborales Dominio del paquete office

Uso de aplicaciones de carácter laboral Se valora el uso previo de A3 equipo

En ocasiones, necesidad de idiomas

Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga
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RECEPCIONISTA ADMINISTRATIVO –

ATENCIÓN AL CLIENTE

FUNCIONES REQUISITOS

Gestión de cobros y pagos Experiencia 0-2 años

Llamadas, seguimiento y atención al cliente Nivel de inglés medio, en sector turístico alto.

Gestión de citas y agenda personal

Gestión de historial

Gestión administrativa general

En general, en todo el territorio nacional
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ADMINISTRATIVO/A DE FINANZAS –

CONTABLE

FUNCIONES REQUISITOS

Verificación y contabilización de facturas Experiencia 0-2 años

Análisis y control de las cuentas de proveedores Nivel avanzado en el paquete Office

Cuadrar saldos de proveedores/cartera Experiencia con programas de gestión contable

Gestión telefónica de proveedores En ocasiones, cierto nivel de idiomas

Preparación de remesas

Tributos 

Archivo general

En general, en todo el territorio nacional
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TELEOPERADOR/A 

FUNCIONES REQUISITOS

Emisión y recepción de llamadas Experiencia 1-2 años

Venta telefónica de servicios Nivel básico de ofimática

Asesoramiento de servicios vía telefónica

Captación de clientes

Seguimiento de requerimientos de los clientes 

potenciales

En general, en todo el territorio nacional
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ASESOR/A FISCAL Y CONTABLE

FUNCIONES REQUISITOS

Preparación documental para transacciones Experiencia 2-3 años

Contabilización de asientos A veces, cierto nivel de idiomas

Apoyo en elaboración de cuentas anuales

Resolución y gestión de los incidentes del servicio

Atención y colaboración con problemas de los 

clientes

En general, en todo el territorio nacional
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EJECUTIVO/A COMERCIAL DE ZONA -

GESTOR DE EQUIPOS

FUNCIONES REQUISITOS

Gestión de equipos comerciales Experiencia 1-3 años, según sector

Responsable de selección y formación de 

incorporaciones

Capacidad comunicativa

Promover plan de formación interna y formación Capacidad de gestión

Responsable del cumplimiento de objetivos del 

grupo

Seguimiento y supervisión de proyectos

Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla, Málaga
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ASESOR/A COMERCIAL

FUNCIONES REQUISITOS

Asesoría en el sector comercial Experiencia en el sector 1-2 años

Seguimiento de tendencias en el mercado Habilidad negociadora

Poner en contacto a la empresa con los 

consumidores

Capacidad de influencia

Negociación de las diferentes ofertas Nivel mínimo de B1 de inglés en muchas 

empresas

Ayuda, soporte e información al consumidor

Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla, Málaga
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GESTOR/A DE CUENTAS

FUNCIONES REQUISITOS

Gestión de clientes Deseable experiencia previa de al menos 1-2 años

Apertura de nuevas cuentas Conocimientos ofimáticos

Identificación de potenciales clientes Muy deseable nivel de inglés en ciertos 

sectores/empresas

Venta cruzada

Madrid, Barcelona, Málaga
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AUDITOR/A JUNIOR

FUNCIONES REQUISITOS

Verificación del control internos de los clientes Nivel de inglés B1/B2 en muchas empresas

Análisis de las cuentas a cobrar y pagar de los 

clientes

Valorable experiencia previa

Análisis de determinadas áreas contables 

(personal, inmovilizado, impuestos…)

Revisión de estados financieros

Madrid
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COMERCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

FUNCIONES REQUISITOS

Prospección de todo tipo de Admins. Públicas Experiencia comercial de 4-5 años

Identificación de contactos, presentaciones, datos 

de licitaciones…

Avanzado manejo del paquete Office

Interpretación y evaluación de Pliegos de 

Licitaciones

Muy valorable un nivel avanzado de inglés

Realización de ofertas técnico-económicas Experiencia en realización de ofertas tácticas y 

económicas

Sevilla
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DIRECTOR/A DE EMPRESA
FUNCIONES REQUISITOS

Planificación, organización y coordinación Residencia en la ciudad o municipio cercano a la 

entidad

Establecimiento del proceso de selección, 

reclutamiento, formación…

Nivel elevado de inglés, y muy a tener en cuenta 

otros idiomas

Planificación general de los distintos departamentos Experiencia previa en el sector de 3-5 años

Supervisión de las Cuentas Anuales Muy valorable la experiencia previa en el sector de la 

entidad 

Garantizar el cumplimiento de la normativa Valorable master en MBA, o cualquier otro tipo de 

master de desarrollo de habilidades directivas

Revisión de cualquier asunto de personal Habilidades sociales

Comunicación con otras entidades e instituciones Capacidad comunicativa y de liderazgo 

Capitales de provincia, abundando más en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga o Valencia 
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ORIENTADOR/A DOCENTE DE                 

AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

FUNCIONES REQUISITOS

Diseño, seguimiento y ejecución de la formación Conocimientos ofimáticos

Tutorización y formación de los participantes Recomendable cierto nivel de inglés

Planificación, gestión y elaboración de contenidos Experiencia con alumnos de 2 o más años

Seguimiento y acompañamiento a los alumnos

Intermediación de ofertas de empleo

Elaboración de informes y actualización de bases 

de datos

Madrid, Málaga, Granada
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ASESOR/A DE SEGUROS

FUNCIONES REQUISITOS

Búsqueda y captación de clientes 1-2 años de experiencia en puestos similares

Asesoramiento y presentación de ofertas 

personalizadas

Residencia en la provincia

Gestión de oportunidades comerciales

Atención presencial y remota de clientes

Gestión y fidelización de particulares y empresas

Por regla general, en todo el territorio nacional
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GESTOR/A DEL PATRIMONIO

FUNCIONES REQUISITOS

Desarrollo de estrategias de inversión para los 

clientes

Experiencia previa en el sector financiero (1 a 3 

años)

Análisis de la situación del mercado financiero Nivel medio-avanzado de inglés

Análisis del perfil y situación de los clientes y 

potenciales usuarios

Conocimiento avanzado del paquete office

Madrid
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TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN         

CRIPTOMONEDAS Y BLOCKCHAIN

FUNCIONES REQUISITOS

Asesoramiento sobre blockchain y criptomonedas Experiencia previa de 1-2 años en asesoría fiscal 

y contable

Supervisión financiera Conocimiento de blockchain y criptomonedas

Elaboración de contabilidad Conocimientos contable

Revisión y liquidación de impuestos Conocimientos de derecho fiscal

Gestión y mantenimiento de archivo Conocimiento informáticos de trackeo

Relación con Administraciones Públicas Nivel medio-avanzado de inglés

Madrid
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ANALISTA DE DATOS (DATA ANALIST) 

FUNCIONES REQUISITOS

Elaboración de informes y optimización de 

información alineados con los objetivos del 

negocio

Nivel alto de Excel

Integración de diferentes bases de datos Valorable master en estadística, big data…

Automatización de procesos ya existentes para 

dinamizar los flujos operativos

Nivel C1 de inglés

Trabajar con otros equipos para obtener, limpiar y 

analizar información

Experiencia previa en el sector de big data de 2 

años

Desarrollar y obtener KPI´s según necesidades de 

los clientes

Madrid, Barcelona
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TÉCNICO/A O ASISTENTE/A DE MARKETING

FUNCIONES REQUISITOS

Desarrollo de campañas de marketing: branding, 

social media…

Conocimiento avanzado del paquete Office

Implementación, desarrollo y control de planes de 

marketing

Valorable conocimiento del paquete Adobe

Gestión de redes sociales, desarrollo del contenido 

audiovisual

Nivel de inglés mínimo de B1, se valora que sea 

superior y su acreditación

Desarrollo de campañas estratégicas online Experiencia previa en uso de herramientas digitales

Soporte de preparación y coordinación de eventos Experiencia en el sector previa de 1-2 años

Ayuda al director de marketing a la coordinación de 

campañas online y offline

Madrid, Barcelona, Málaga, Granada
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ESPECIALISTA/ RESPONSABLE EN      

MARKETING DIGITAL

FUNCIONES REQUISITOS

Diseño de la estrategia de marketing digital Experiencia de 3 o más años en el sector

Ejecución y coordinación de la estrategia diseñada Conocimientos digitales, web y redes sociales

Diseño y desarrollo de la estrategia e-commerce Conocimientos de comercio electrónico

Coordinación de la estrategia global de marketing 

digital de la entidad 

En muchas ocasiones, nivel mínimo de B1 inglés

Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga
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VENDEDOR/A E-COMMERCE

FUNCIONES REQUISITOS

Venta B2B y B2C Nivel alto de inglés

Contacto con potenciales clientes por Internet Conocimiento de comercio electrónico

Análisis de las necesidades del cliente potencial Experiencia en el sector de e-commerce 0-3, 

según empresa

Preparación de propuestas comerciales y 

económicas

Habilidades comunicativas

Desarrollo de negocio Capacidad analítica

Diseño de presentaciones de la compañía y 

proyectos

Habilidades comerciales

Madrid, Barcelona, Málaga
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DIRECTOR/A DE OPERACIONES

FUNCIONES REQUISITOS

Gestión de estrategias de mercado Experiencia de 3 años dentro del departamento de 

operaciones

Gestión de recursos y logística Nivel de inglés medio-avanzado

Optimizar los procesos de producción y servicios Conocimientos ofimáticos avanzados

Implementación de los planes de la empresa a 

nivel operativo

Habilidades de liderazgo

Vigilar y medir la productividad y eficiencia Habilidad de comunicación

Madrid, Cádiz, Málaga, Granada
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ANALISTA DE INVERSIONES 

FUNCIONES REQUISITOS

Análisis y gestión de porfolios Experiencia 0-2 años

Realización de modelos financieros y planes de 

negocios

Nivel elevado de inglés

Elaboración de presentaciones y materiales de 

soporte para las oportunidades de inversión 

Manejo avanzado del paquete Office

Madrid
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COMERCIAL DE VENTAS

FUNCIONES REQUISITOS

Identificación de clientes potenciales Habilidades comunicativas

Seguimiento, gestión y fidelización de las carteras 

de clientes

0-2 años de experiencia comercial

Planificación de visitas y aclaración de dudas a los 

clientes

En general, en todo el territorio nacional
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ADMINISTRATIVO/A DE COMPRAS

FUNCIONES REQUISITOS

Gestión de facturas Experiencia mínima entre 1-3 años

Gestión y control de pedidos bajo presupuesto En ciertas empresas se exigen idiomas

Búsqueda, selección, negociación y seguimiento 

de proveedores

Nivel intermedio en ofimática 

Madrid, Barcelona, Sevilla
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TÉCNICO/A GESTOR DE NÓMINAS

FUNCIONES REQUISITOS

Gestiones con la Seguridad Social, SLD Conocimiento en nóminas y Seguridad Social

Realización de procesos de nóminas o cualquier 

otro proceso que repercuta en RRHH

0-2 años de experiencia en el sector administrativo

Comunicación con los clientes Manejo del paquete Office

Granada
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PUESTOS CON MAYOR 

DEMANDA

GRADO EN 

ECONOMÍA
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ADMINISTRATIVO/A DE FINANZAS –

CONTABLE

FUNCIONES REQUISITOS

Verificación y contabilización de facturas Experiencia 0-2 años

Análisis y control de las cuentas de proveedores Nivel avanzado en el paquete Office

Cuadrar saldos de proveedores/cartera Experiencia con programas de gestión contable

Gestión telefónica de proveedores En ocasiones, cierto nivel de idiomas

Preparación de remesas

Tributos 

Archivo general

En general, en todo el territorio nacional
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ASESOR/A DE SEGUROS

FUNCIONES REQUISITOS

Búsqueda y captación de clientes 1-2 años de experiencia en puestos similares

Asesoramiento y presentación de ofertas 

personalizadas

Residencia en la provincia

Gestión de oportunidades comerciales

Atención presencial y remota de clientes

Gestión y fidelización de particulares y empresas

Por regla general, en todo el territorio nacional
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ASESOR/A FISCAL Y CONTABLE

FUNCIONES REQUISITOS

Preparación documental para transacciones Experiencia 2-3 años

Contabilización de asientos A veces, cierto nivel de idiomas

Apoyo en elaboración de cuentas anuales

Resolución y gestión de los incidentes del servicio

Atención y colaboración con problemas de los 

clientes

En general, en todo el territorio nacional
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GESTOR/A DE CUENTAS

FUNCIONES REQUISITOS

Gestión de clientes Deseable experiencia previa de al menos 1-2 años

Apertura de nuevas cuentas Conocimientos ofimáticos

Identificación de potenciales clientes Muy deseable nivel de inglés en ciertos 

sectores/empresas

Venta cruzada

Madrid, Barcelona, Málaga
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AUDITOR/A JUNIOR

FUNCIONES REQUISITOS

Verificación del control internos de los clientes Nivel de inglés B1/B2 en muchas empresas

Análisis de las cuentas a cobrar y pagar de los 

clientes

Valorable experiencia previa

Análisis de determinadas áreas contables 

(personal, inmovilizado, impuestos…)

Revisión de estados financieros

Madrid

37



COMERCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

FUNCIONES REQUISITOS

Prospección de todo tipo de Admins. Públicas Experiencia comercial de 4-5 años

Identificación de contactos, presentaciones, datos 

de licitaciones…

Avanzado manejo del paquete Office

Interpretación y evaluación de Pliegos de 

Licitaciones

Muy valorable un nivel avanzado de inglés

Realización de ofertas técnico-económicas Experiencia en realización de ofertas tácticas y 

económicas

Sevilla
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ORIENTADOR/A DOCENTE DE                  

AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

FUNCIONES REQUISITOS

Diseño, seguimiento y ejecución de la formación Conocimientos ofimáticos

Tutorización y formación de los participantes Recomendable cierto nivel de inglés

Planificación, gestión y elaboración de contenidos Experiencia con alumnos de 2 o más años

Seguimiento y acompañamiento a los alumnos

Intermediación de ofertas de empleo

Elaboración de informes y actualización de bases 

de datos

Madrid, Málaga, Granada
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TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN         

CRIPTOMONEDAS Y BLOCKCHAIN

FUNCIONES REQUISITOS

Asesoramiento sobre blockchain y criptomonedas Experiencia previa de 1-2 años en asesoría fiscal 

y contable

Supervisión financiera Conocimiento de blockchain y criptomonedas

Elaboración de contabilidad Conocimientos contable

Revisión y liquidación de impuestos Conocimientos de derecho fiscal

Gestión y mantenimiento de archivo Conocimiento informáticos de trackeo

Relación con Administraciones Públicas Nivel medio-avanzado de inglés

Madrid
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ANALISTA DE DATOS (DATA ANALIST)

FUNCIONES REQUISITOS

Elaboración de informes y optimización de 

información alineados con los objetivos del 

negocio

Nivel alto de Excel

Integración de diferentes bases de datos Valorable master en estadística, big data…

Automatización de procesos ya existentes para 

dinamizar los flujos operativos

Nivel C1 de inglés

Trabajar con otros equipos para obtener, limpiar y 

analizar información

Experiencia previa en el sector de big data de 2 

años

Desarrollar y obtener KPI´s según necesidades de 

los clientes

Madrid, Barcelona

41



PUESTOS CON MAYOR 

DEMANDA

GRADO EN 

FINANZAS Y 

CONTABILIDAD
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ADMINISTRATIVO/A DE FINANZAS –

CONTABLE

FUNCIONES REQUISITOS

Verificación y contabilización de facturas Experiencia 0-2 años

Análisis y control de las cuentas de proveedores Nivel avanzado en el paquete Office

Cuadrar saldos de proveedores/cartera Experiencia con programas de gestión contable

Gestión telefónica de proveedores En ocasiones, cierto nivel de idiomas

Preparación de remesas

Tributos 

Archivo general

En general, en todo el territorio nacional
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ASESOR/A FISCAL Y CONTABLE

FUNCIONES REQUISITOS

Preparación documental para transacciones Experiencia 2-3 años

Contabilización de asientos A veces, cierto nivel de idiomas

Apoyo en elaboración de cuentas anuales

Resolución y gestión de los incidentes del servicio

Atención y colaboración con problemas de los 

clientes

En general, en todo el territorio nacional
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GESTOR/A DE CUENTAS

FUNCIONES REQUISITOS

Gestión de clientes Deseable experiencia previa de al menos 1-2 años

Apertura de nuevas cuentas Conocimientos ofimáticos

Identificación de potenciales clientes Muy deseable nivel de inglés en ciertos 

sectores/empresas

Venta cruzada

Madrid, Barcelona, Málaga
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AUDITOR/A JUNIOR

FUNCIONES REQUISITOS

Verificación del control internos de los clientes Nivel de inglés B1/B2 en muchas empresas

Análisis de las cuentas a cobrar y pagar de los 

clientes

Valorable experiencia previa

Análisis de determinadas áreas contables 

(personal, inmovilizado, impuestos…)

Revisión de estados financieros

Madrid
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ASESOR/A DE SEGUROS

FUNCIONES REQUISITOS

Búsqueda y captación de clientes 1-2 años de experiencia en puestos similares

Asesoramiento y presentación de ofertas 

personalizadas

Residencia en la provincia

Gestión de oportunidades comerciales

Atención presencial y remota de clientes

Gestión y fidelización de particulares y empresas

Por regla general, en todo el territorio nacional
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GESTOR/A DEL PATRIMONIO

FUNCIONES REQUISITOS

Desarrollo de estrategias de inversión para los 

clientes

Experiencia previa en el sector financiero (1-3 

años)

Análisis de la situación del mercado financiero Nivel medio-avanzado de inglés

Análisis del perfil y situación de los clientes y 

potenciales usuarios

Conocimiento avanzado del paquete office

Madrid
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TÉCNICO/A FINANCIERO/A DE IMPAGOS

FUNCIONES REQUISITOS

Identificación de clientes potenciales Habilidades comunicativas

Asesoramiento a clientes con impago 0-2 años de experiencia en el sector financiero

Llamadas a clientes Alto dominio ofimático

Sevilla, Málaga
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CONTROLLER FINANCIERO 

FUNCIONES REQUISITOS

Detección y análisis de posibles desviaciones y 

estados financieros contables.

Experiencia 0-2 años

Garantizar que se cumplan obligaciones contables 

y fiscales.

Nivel elevado de inglés, B2 o C1, según la 

empresa

Implantación y optimización de herramientas 

digitales para controlar la actividad

Conocimiento de derecho fiscal

Enlace con la dirección de la empresa Manejo avanzado ofimático 

Madrid
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ANALISTA DE INVERSIONES 

FUNCIONES REQUISITOS

Análisis y gestión de porfolios Experiencia 0-2 años

Realización de modelos financieros y planes de 

negocios

Nivel elevado de inglés

Elaboración de presentaciones y materiales de 

soporte para las oportunidades de inversión 

Manejo avanzado del paquete Office

Madrid
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ANALISTA AML Y SANCIONES

FUNCIONES REQUISITOS

Monitoreo basado en reglas en las transacciones 

del cliente e investigar 

1-3 años de experiencia en el sector financiero

Revisión y aprobación de transacciones 

calificadas de alto riesgo

Nivel alto de inglés, mínimo B2

Gestión de listas internas y listas negras Altos conocimientos ofimáticos

Málaga
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PUESTOS CON MAYOR 

DEMANDA

GRADO EN 

MARKETING E 

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS
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COMERCIAL DE VENTAS

FUNCIONES REQUISITOS

Identificación de clientes potenciales Habilidades comunicativas

Seguimiento, gestión y fidelización de las carteras 

de clientes

0-2 años de experiencia comercial

Planificación de visitas y aclaración de dudas a los 

clientes

En general, en todo el territorio nacional
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TÉCNICO/A ANALISTA DE MERCADOS

FUNCIONES REQUISITOS

Desarrollo del proyecto Nivel elevado de inglés, mínimo B2, incluso C1 en 

alguna entidad 

Análisis y explicación de información y datos sobre 

el mercado 

0-2 años de experiencia comercial

Ayuda y soporte a recopilar y confeccionar 

encuestas, cuestionarios, etc. 

Altos conocimientos ofimáticos

Recomendaciones a la entidad sobre diferentes 

aspectos de marketing en la entidad 

Capacidad de análisis 

Madrid, Barcelona, Sevilla
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COMMUNITY MANAGER 

FUNCIONES REQUISITOS

Gestión de las redes sociales Experiencia 0-2 años

Gestión de las vías de contacto directo digitales 

con los clientes

Nivel de inglés mínimo B1, muchas veces superior

Elaboración de material para subir a las redes 

sociales

Manejo y conocimiento de redes sociales

Potencialización de las herramientas sociales de 

la entidad

Ciertos conocimientos de edición, fotografía…

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga…
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ESPECIALISTA EN SEO

FUNCIONES REQUISITOS

Potenciación de la página web Experiencia 1-3 años en el sector empresarial 

digital

Gestión de la propia página web Nivel alto de inglés, en principio preferible mínimo 

B2

Gestión de redes sociales de la compañía Conocimientos fotográficos y de edición

Desarrollo de estrategias de optimización “On

Site”

Conocimientos de lenguaje linkbuilding

Madrid, Barcelona, Málaga
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TÉCNICO/A O ASISTENTE/A DE MARKETING

FUNCIONES REQUISITOS

Desarrollo de campañas de marketing: branding, 

social media…

Conocimiento avanzado del paquete Office

Implementación, desarrollo y control de planes de 

marketing

Valorable conocimiento del paquete Adobe

Gestión de redes sociales, desarrollo del contenido 

audiovisual

Nivel de inglés mínimo de B1, se valora que sea 

superior y su acreditación

Desarrollo de campañas estratégicas online Experiencia previa en uso de herramientas digitales

Soporte de preparación y coordinación de eventos Experiencia en el sector previa de 1-2 años

Ayuda al director de marketing a la coordinación de 

campañas online y offline

Madrid, Barcelona, Málaga, Granada
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ESPECIALISTA EN MARKETING DIGITAL

FUNCIONES REQUISITOS

Desarrollo de estrategias de marketing digital Uso avanzado de paquete office

Coordinación del equipo de marketing digital Conocimientos amplios de herramientas digitales 

Evaluación de resultados del equipo Nivel B1-B2 de inglés en la mayoría de casos

Relaciones con el cliente vía digital Capacidad de coordinación

Coordinación con el resto de equipo de marketing 

y del resto de departamentos

Capacidad de comunicación

Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga
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VENDEDOR/A E-COMMERCE

FUNCIONES REQUISITOS

Venta B2B y B2C Nivel alto de inglés

Contacto con potenciales clientes por Internet Conocimiento de comercio electrónico

Análisis de las necesidades del cliente potencial Experiencia en el sector de e-commerce 0-3, 

según empresa

Preparación de propuestas comerciales y 

económicas

Habilidades comunicativas

Desarrollo de negocio Capacidad analítica

Diseño de presentaciones de la compañía y 

proyectos

Habilidades comerciales

Madrid, Barcelona, Málaga
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PUESTOS CON MAYOR 

DEMANDA

GRADO EN 

TURISMO
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GUÍA TURÍSTICO

FUNCIONES REQUISITOS

Visitas guiadas por la ciudad Nivel alto de inglés

Explicación de los diferentes monumentos Nivel alto de otro idioma

Resolución de incidencias menores durante visitas Conocimientos sobre Historia del Arte

Capitales de provincia más turísticas
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RECEPCIONISTA DE ESTABLECIMIENTOS 

HOTELEROS

FUNCIONES REQUISITOS

Atención al consumidor Mínimo, nivel intermedio de inglés. Muy valorable 

en muchas, incluso a veces requisito, nivel 

superior de inglés y conocimiento de más idiomas

Proceso de check in/out

Gestión de reservas

Gestión de incidencias

En general, en todo el territorio nacional
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AGENTE DE VIAJES

FUNCIONES REQUISITOS

Atención telefónica Mínimo B1, muchas veces incluso B2, de inglés

Captación de clientes

Información al consumidor

Proposición de alternativas turísticas

Emisión de billetes, reservas…

En general, en todo el territorio nacional
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ORGANIZADOR/A DE EVENTOS

FUNCIONES REQUISITOS

Gestión con los proveedores Nivel intermedio de inglés

Trato con el consumidor Experiencia en el sector de 2 años al menos

Planificación de diferentes tipo de eventos y sus 

diferentes alternativas

Promoción de los distintos tipos de eventos 

(congresos, comidas, bautizos, comuniones, 

bodas…)

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga…
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AZAFATO/A DE EVENTOS

FUNCIONES REQUISITOS

Ayuda al consumidor Sin experiencia previa

Atención al cliente Se requiere nivel intermedio de inglés u otros 

idiomas en algunas empresas 

Realización de visitas a instalaciones

Gestión de llamadas, e-mails…

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga…
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ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL

FUNCIONES REQUISITOS

Realización del plan anual sociocultural Sin experiencia previa, o muy poca

Desarrollo de técnicas de animación A veces, cierto nivel de idiomas

Gestión administrativa del seguimiento de 

animación

Promoción de la relación del centro, residentes y 

usuarios

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga…

67



DIRECTOR/A DE HOTEL

FUNCIONES REQUISITOS

Venta B2B y B2C Nivel alto de inglés

Contacto con potenciales clientes por Internet Conocimiento de comercio electrónico

Análisis de las necesidades del cliente potencial Experiencia en el sector de e-commerce 0-3, 

según empresa

Preparación de propuestas comerciales y 

económicas

Habilidades comunicativas

Desarrollo de negocio Capacidad analítica

Diseño de presentaciones de la compañía y 

proyectos

Habilidades comerciales

En general, en todo el territorio nacional
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COORDINADOR/A DE SERVICIO EN                 

CENTRO CULTURAL

FUNCIONES REQUISITOS

Dimensionamiento del servicio y elaboración de 

horarios

Experiencia de 3 años en el sector

Planificar, organizar, dirigir e inspeccionar la 

operativa del equipo

Nivel B2 en inglés y manejo de otro idioma

Desarrollar y capacitar al equipo a través de 

actividades formativas

Manejo de Microsoft Office

Madrid, Barcelona, Sevilla
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GESTOR/A DE EQUIPO COMERCIAL

FUNCIONES REQUISITOS

Garantizar la calidad, productividad y satisfacción 

en servicios prestados.

Habilidades comunicativas

Supervisión del equipo, medición de sus 

resultados

Mínimo 2-3 años de experiencia en el sector

Planificación del trabajo del equipo comercial Nivel intermedio de ofimática

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga…

70


