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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
Competencia General
La competencia general de este título consiste en 
definir y efectuar el seguimiento de las políticas 
de marketing basadas en estudios comerciales y 
en promocionar y publicitar los productos y/o ser-
vicios en los medios y soportes de comunicación 
adecuados, elaborando los materiales publipro-
mocionales necesarios.

Competencias profesionales, personales y 
sociales
a) Realizar las gestiones necesarias para la consti-

tución y puesta en marcha de una empresa co-
mercial, planificando y gestionando la obten-
ción de los recursos financieros necesarios que 
procuren la rentabilidad económica y financie-
ra de la empresa.

b) Asistir en la elaboración y seguimiento de las 
políticas y planes de marketing, analizando las 
variables de marketing mix para conseguir los 
objetivos comerciales definidos por la empresa.

c) Planificar y desarrollar acciones de marketing 
digital, gestionando páginas web y sistemas de 
comunicación a través de Internet, para lograr 
los objetivos de marketing y de la política de co-
mercio electrónico de la empresa.

d) Obtener, analizar y organizar información fia-
ble de los mercados, aplicando técnicas esta-
dísticas y establecer un sistema de información 
eficaz (SIM), que sirva de apoyo en la definición 

de estrategias comerciales y en la toma de deci-
siones de marketing.

e) Organizar grupos de encuestadores y/o entre-
vistadores y realizar encuestas y/o entrevistas, 
planificando el trabajo de campo y utilizan-
do las técnicas y procedimientos establecidos, 
para cumplir los objetivos fijados en el plan de 
investigación comercial.

f ) Diseñar la política de relaciones públicas de 
la empresa y organizar y gestionar eventos de 
marketing y comunicación, interpretando el 
briefing, contratando proveedores, actores y 
agentes, asistiendo, dirigiendo y supervisando 
los eventos, para cumplir con lo establecido en 
la política de comunicación del plan de marke-
ting.

g) Gestionar los servicios de atención e informa-
ción al cliente y de quejas y reclamaciones del 
cliente, consumidor y usuario, prestando un 
servicio de calidad para lograr la plena satisfac-
ción del cliente y la transmisión de una buena 
imagen de la empresa u organización.

h) Elaborar el plan de medios publicitarios de la 
empresa, combinándolos adecuadamente, y 
realizar su seguimiento y control para lograr su 
ejecución y eficacia.

i) Gestionar el lanzamiento e implantación de pro-
ductos y/o servicios en el mercado, aplicando 
las estrategias de marketing y las acciones pro-
mocionales adecuadas, de acuerdo con lo esta-
blecido en el plan de marketing de la empresa u 
organización.

TÉCNICO SUPERIOR EN
MARKETING Y PUBLICIDAD
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j) Elaborar materiales publipromocionales e in-
formativos, respetando la normativa vigente 
en materia de publicidad y utilizando técnicas 
y aplicaciones informáticas de edición y diseño 
en diversos soportes, para difundirlos según los 
planes programados.

k) Comunicarse en inglés con fluidez, tanto de pa-
labra como por escrito, con todos los operado-
res y organismos que intervienen en operacio-
nes comerciales.

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, 
manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su 
entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo 
largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación.

m) Resolver situaciones, problemas o contingen-
cias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y 
espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 
de los miembros del equipo.

n) Organizar y coordinar equipos de trabajo con 
responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asu-
miendo el liderazgo, así como aportando solu-
ciones a los conflictos grupales que se presen-
ten.

ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clien-
tes y personas bajo su responsabilidad, utilizan-
do vías eficaces de comunicación, transmitien-
do la información o conocimientos adecuados 
y respetando la autonomía y competencia de 
las personas que intervienen en el ámbito de su 
trabajo.

o) Generar entornos seguros en el desarrollo de su 
trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de 
riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 
lo establecido por la normativa y los objetivos 
de la empresa.

p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión 
de calidad, de accesibilidad universal y de «di-
seño para todos», en las actividades profesiona-
les incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios.

q) Realizar la gestión básica para la creación y fun-
cionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con senti-
do de la responsabilidad social.

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obliga-
ciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vi-
gente, participando activamente en la vida eco-
nómica, social y cultural.

Objetivos Generales
a) Conocer y valorar las fuentes y productos finan-

cieros disponibles, tales como créditos, présta-
mos y otros instrumentos financieros, así como 
las posibles subvenciones y seleccionar los más 
convenientes para la empresa, analizando la 
información contable y evaluando los costes, 
riesgos, requisitos y garantías exigidas por las 
entidades financieras, para obtener los recur-
sos financieros necesarios que se requieren en 
el desarrollo de la actividad.

b) Elaborar informes de base y briefings, anali-
zando y definiendo las diferentes estrategias 
comerciales de las variables de marketing mix, 
para asistir en la elaboración y seguimiento de 
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las políticas y planes de marketing.

c) Utilizar las nuevas tecnologías de la comuni-
cación a través de Internet, construyendo, alo-
jando y manteniendo páginas web corporativas 
y gestionando los sistemas de comunicación 
digitales, para planificar y realizar acciones de 
marketing digital.

d) Diseñar planes de investigación comercial, de-
terminando las necesidades de información, 
recogiendo los datos secundarios y primarios 
necesarios para obtener y organizar informa-
ción fiable de los mercados.

e) Elaborar informes comerciales, analizando la 
información obtenida del mercado mediante 
la aplicación de técnicas estadísticas, para esta-
blecer un sistema de información de marketing 
eficaz (SIM).

f) Determinar las características del personal de 
campo, definiendo criterios de selección, di-
mensión, formación, motivación y remunera-
ción, para organizar grupos de encuestadores 
y/o entrevistadores.

g) Interpretar correctamente un cuestionario y las 
instrucciones adjuntas y pasarlo a los encues-
tados, garantizando la fluidez y exactitud de las 
respuestas efectuadas, para realizar encuestas 
y/o entrevistas.

h) Definir los objetivos e instrumentos de las rela-
ciones públicas de la empresa u organización, 
de acuerdo con lo establecido en el plan de 
marketing, para diseñar la política de relaciones 
públicas de la empresa.

i) Relacionar y coordinar a los distintos proveedo-
res, actores y agentes intervinientes, dirigiendo 
y supervisando el evento según el protocolo es-

tablecido y resolviendo las incidencias de forma 
proactiva, para organizar y gestionar eventos de 
marketing y comunicación.

j) Organizar el departamento de atención al clien-
te y establecer las líneas de actuación para lo-
grar la satisfacción y fidelización de los clientes, 
aplicando técnicas de comunicación adecua-
das para gestionar los servicios de atención e 
información al cliente.

k) Establecer el procedimiento de atención y re-
solución de quejas y reclamaciones de clientes, 
aplicando técnicas de comunicación y negocia-
ción adecuadas y/o de mediación o arbitraje 
para gestionar las quejas y reclamaciones del 
cliente, consumidor y usuario.

l) Realizar propuestas de combinación de medios 
y soportes publicitarios, respetando la norma-
tiva vigente en materia de publicidad y redac-
tando informes de control de emisión y cursaje, 
para elaborar el plan de medios publicitarios.

m) Elaborar el argumentario de ventas del pro-
ducto o servicio para su presentación a la red 
de ventas y definir las acciones de marketing y 
de promoción comercial, analizando datos del 
sistema de información de mercados y el brie-
fing del producto, para gestionar el lanzamiento 
e implantación de productos y/o servicios en el 
mercado.

n) Aplicar técnicas de comunicación publicitaria 
persuasivas y de atracción del cliente, seleccio-
nando contenidos, textos e imágenes y utilizan-
do el estilo propio de la comunicación comer-
cial e informativa de la empresa para elaborar 
materiales publipromocionales e informativos.

ñ) Gestionar en inglés las relaciones con clientes, 
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proveedores, organismos públicos, banca na-
cional e internacional y demás operadores que 
intervienen en las actividades comerciales.

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades 
de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector 
y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales 
y personales.

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de inno-
vación para responder a los retos que se pre-
sentan en los procesos y en la organización del 
trabajo y de la vida personal.

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, 
analizando las variables implicadas, integran-
do saberes de distinto ámbito y aceptando los 
riesgos y la posibilidad de equivocación en las 
mismas, para afrontar y resolver distintas situa-
ciones, problemas o contingencias.

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, 
supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización 
y coordinación de equipos de trabajo.

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, 
adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características 
de los receptores, para asegurar la eficacia en 
los procesos de comunicación.

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos la-
borales y de protección ambiental, proponien-
do y aplicando medidas de prevención perso-
nales y colectivas, de acuerdo con la normativa 
aplicable en los procesos de trabajo, para garan-
tizar entornos seguros.

u) Identificar y proponer las acciones profesiona-
les necesarias, para dar respuesta a la accesibi-
lidad universal y al «diseño para todos».

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en 
los trabajos y actividades realizados en el pro-
ceso de aprendizaje, para valorar la cultura de 
la evaluación y de la calidad y ser capaces de 
supervisar y mejorar procedimientos de gestión 
de calidad.

w) Utilizar procedimientos relacionados con la 
cultura emprendedora, empresarial y de inicia-
tiva profesional, para realizar la gestión básica 
de una pequeña empresa o emprender un tra-
bajo.

x) Reconocer sus derechos y deberes como agen-
te activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales 
y laborales, para participar como ciudadano 
democrático.


