Las categorías profesionales en la
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El perfil profesional
El perfil profesional es la
descripción clara del conjunto
de capacidades y
competencias que identifican
la formación de una persona
para encarar
responsablemente las
funciones y tareas de una
determinada profesión o
trabajo.
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El perfil profesional

Primer paso: definir la profesión

¿definir la profesión?....
¡Vaya lío…..!
¿Seremos capaces?
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¿Qué son las profesiones?
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La clasificación de profesiones

La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones
(CIUO) es una estructura de clasificación de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) para organizar la
información de trabajo y empleo. Es parte de la familia
internacional de clasificaciones económicas y sociales de
las Naciones Unidas. (CIUO&08)

Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre, por el que
se aprueba la Clasificación Nacional de Ocupaciones
2011.

@gcgdq

La clasificación de profesiones

No existe en el Real Decreto 1591/2010 ni una sola
profesión relacionada con el organizador de eventos
o con el protocolo.
Lo más próximos son las profesiones catalogadas
dentro del sector turístico, restauración o dentro de la
clasificación genérica de:
• Profesionales de las ciencias sociales
• Profesionales de la cultura y el espectáculo.

Pero existe la la profesión de adivinadores…….

#Increíble
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Las 10 profesiones más estresantes: Estudio de CareerCast
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Organizador de eventos, una profesión con proyección.

! El ranking también mide cuáles son los oficios
con mayor futuro.
! El líder: organización de eventos
• Gran proyección de aquí a los próximos 10
años.
• Crecimiento del empleo en un 10% hasta
2026.
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Perfil profesional organizador eventos
– Hemos llevado a cabo una encuesta
dirigida a:
– Empresas de organización de eventos.
"
"

– Proveedores.
– Grandes empresas.
– Departamentos administración pública.

"

– Profesionales.

Perfil muy polivalente.
Formación
interdisciplinar
Perfiles en distintas
áreas de actividad.

– Se han consultado las salidas profesionales
de los estudios universitarios de Grado y
Postgrado de las universidades españolas.
– Se han analizado 236 ofertas empleo
publicadas en los últimos 6 meses en
portales de empleo.
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Áreas de actividad

Comunicación

Tecnologías

Marketing

Artes plásticas
y visuales

Administración

Diseño gráfico

Producción
Audiovisual

Producción
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Áreas de actividad

Protocolo

Cultura y
Espectáculo

Relaciones
Públicas

Deporte

Turismo MICE

Moda

Restauración
y catering
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Cualidades más valoradas por los empleadores
Cualidades que valoran en general las
empresas:
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

Idiomas.
Capacidad de adaptación.
Lealtad.
Polivalencia.
Habilidad Financiera y
presupuestaria.
Proactividad.
Capacidad de trabajo.
Capacidad de negociación.
Capacidad de innovación.
Habilidades Interpersonales.

Fuente: Estudio de la empresa Hays Recruiting Experts
Worldwide
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Les presento a….

¿Sólo?
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Y por supuesto a….
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Competencias y cualidades más valoradas por
los empleadores industria eventos
– Dominio de idiomas.
– Profesional versátil y/o polivalente.
– Innovación y creatividad.
– Habilidades: creatividad, organización,
responsabilidad, time management,
facilidad de comunicación, capacidad
de negociación, habilidad para trabajar
en equipo y de forma independiente.
– Metódico, pragmático, flexible,
perseverante, comprometido, detallista,
tranquilo.
– Capacidad y actitud de aprender.

– Proactividad.
– Motivación.
– Habilidades interpersonales.
– Capacidad de adaptación.
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Competencias y cualidades más valoradas por
los empleadores industria eventos
– Habilidades comerciales.
– Capacidad de organización y
planificación.
– Gestión eficaz del tiempo.
– Gestión del estrés y control de de la
presión propia de los eventos.
– Capacidad de análisis de la
información.
– Capacidad para gestionar y controlar
presupuestos.
– Habilidad para la gestión de proyectos.
– Habilidades tecnológicas (TIC).
– Resistencia para trabajar durante
jornadas muy largas, a menudo bajo
presión.
– Interculturalidad
– Formación interdisciplinar.
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And the winner is………….

Los idiomas
La actitud
La motivación
Capacidad de aprendizaje
Versatilidad
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Salidas profesionales, según los estudios de grado y
postgrado en protocolo y eventos en las universidades
– Asistente de dirección.

– Account manager.

– Director/técnico de planificación estratégica
en el ámbito de los eventos.

– Consultor/ asesor de protocolo y organización
de actos.

– Emprendedor.
– Gerencia espacios para eventos.

– Creativo en diseño aplicado y escenografía.

– Organización de eventos MICE.

– Dirección de protocolo y ceremonial en
instituciones públicas y privadas.

– Organizador/asesor de eventos a nivel
institucional y corporativo.

– Dirección estratégica en el sector.

– Planificadores de medios.

– Dirección y gestión de empresas
profesionales de organización de Congresos.

– Proyect Manager.

– Directivo/técnico de creatividad en empresas
del sector o departamento de agencia.

– Relaciones Públicas.

– Director/coordinador de empresas de
organización de eventos y/o comunicación.
– Director/técnico de catering.
– Director/técnico de protocolo en instituciones
públicas y empresas.
– Director/técnico en empresas de producción
de eventos.

– Relaciones externas.
– Responsable/técnico Ferias y Exposiciones.
– Stage Manager.
– Técnico en comunicación de eventos.
– Técnico en dirección artística en eventos.
– Técnico en producción de eventos.
– Técnico/auxiliar en tecnologías aplicadas.
– Auxiliares de protocolo.

Salidas profesionales según las ofertas de
trabajo en portales de empleo
%Perfiles profesionales demandados.

Se han
analizado
236 ofertas
de empleo
en portales
de empleo
en los
últimos seis
meses.
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Salidas profesionales según las ofertas de trabajo
en portales de empleo
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Encuesta de inserción laboral tras finalización estudios universitarios
¿Has tenido trabajo
remunerado desde
que finalizaste los
estudios?

87,87

¿Cuánto tiempo
tardaste en encontrar
empleo remunerado al
finalizar los estudios?
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Perfiles contrastados en el estudio
En el ámbito de la organización de eventos:
– Account manager o ejecutivo de cuentas
– Coordinador de proyectos.
– Dirección comercial.
– Dirección de producción.
– Directivo de creatividad en empresas del sector o departamento
de la agencia.
– Técnicos senior/junior de creatividad.
– Directivo de empresas especializadas o departamentos de
producción de eventos.
– Director artístico de eventos.
– Director de planificación estratégica.
– Management y representación.
– Proyect manager.
– Stage manager.
– Técnico junior/senior en empresas o departamentos de
producción de eventos.
– Técnico/Creativo en diseño.
– Wedding planner.
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Perfiles contrastados en el estudio
En el ámbito del protocolo y relaciones institucionales:
– Director de Relaciones Institucionales.
– Jefe de Protocolo y/o Relaciones institucionales.
– Técnico senior/junior.
– Auxiliar.
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Perfiles contrastados en el estudio
En el ámbito de la comunicación y el marketing:
– Directivo en comunicación y/o marketing.
– Técnico junior/senior en comunicación y/o marketing.
– Planificadores de medios.
– Director de comunicación de espectáculos.
– Redactores de contenidos.
– Creativos

@gcgdq

Perfiles contrastados en el estudio
En el ámbito de la hostelería y restauración:
– Relaciones públicas en el sector hostelero y en la empresa en general.
– Directivo en empresas de cáterin y restauración.
– Técnico junior/senior en empresas de cáterin.
– Directivo/técnico gestión de espacios.
– Wedding planner.

@gcgdq

Perfiles contrastados en el estudio
En el ámbito de Industria MICE:
– Organizador de congresos y reuniones.
– Organizador viajes de incentivo.
– Gestión de destinos.
– Organizador de ferias y exposiciones.
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Perfiles contrastados en el estudio
En el ámbito de la música y artes escénicas:
– Dirección/técnico comercial.
– Dirección/técnico de proyectos
culturales.
– Dirección/técnico de creatividad en
espectáculos en vivo.
– Dirección/técnico de Relaciones
Institucionales en el espectáculo.
– Planificadores de medios en las artes
escénicas y la música.
– Productor de espectáculos.
– Promotor de entretenimiento en vivo.
– Técnico/Creativo en diseño aplicado a
la música y artes escénicas.
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Perfiles contrastados en el estudio
En el ámbito de la editorial y audiovisual:
– Profesional del mundo editorial que
debe organizar presentaciones.
– Profesional del mundo discográfico
que ha de preparar lanzamientos de
productos.
– Organización de premieres.
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Perfiles contrastados en el estudio
En el ámbito de la turismo cultural:
– Consultor de posicionamiento turístico
cultural.
– Responsable de organización de
eventos culturales en complejos
hoteleros.
– Dirección de proyectos de turismo
cultural.
– Organizador de ferias y exposiciones
culturales.
– Gestión público-privada de
planificación turístico-cultural en los
Convention Boureau.
– Técnico de turismo cultural.
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Perfiles contrastados en el estudio
En el ámbito de la administraciones públicas,
escala superior:
– Gestión cultural.
– Dirección de proyectos de turismo cultural.
En el ámbito de las organizaciones
internacionales:
– Unión Europea. Personal cualificado dentro
del organismo que se encarga de desarrollar
diferentes proyectos culturales dentro del
marco europeo.
– Otras organizaciones internacionales;
UNESCO. Personal cualificado dentro de este
organismo que se encarga de desarrollar
diferentes proyectos culturales dentro de su
organización.
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Perfiles contrastados en el estudio
En el ámbito de la empresas privadas con gestión cultural
– Banca y Fundaciones asociadas. Personal cualificado dentro de la banca u otras
fundaciones asociadas encargadas de dirigir y coordinar diferentes proyectos
culturales para tales instituciones.
– Gran empresa. Persona encargada dentro de una gran organización de desarrollar y
llevar a cabo diferentes tipologías de eventos que se desenvuelvan dentro del marco
cultural.
– Pymes. Responsable de organización de eventos dentro de la pequeña empresa que
se encarga de la creación y desarrollo de diferentes eventos que responde a las
necesidades de la misma
– Consultoras. Perfil personal encargado de asesorar dentro del ámbito cultural de las
diferentes necesidades tanto potenciales como carentes para el desarrollo distintos
proyectos.
– Dirección de patrocinio y mecenazgo. Persona encargada de dirigir los diferentes
proyectos de patrocinio y mecenazgo para la consecución de financiación para los
diferentes proyectos culturales donde esté participando. Persona con una interesante
cartera de contactos que facilite la consecución de dichos fines.
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Perfiles contrastados en el estudio
En el ámbito de la asociaciones y organizaciones
no lucrativas:
– Fundaciones. Persona encargada de coordinar y
desarrollar diferentes tipologías de eventos dentro
de fundaciones culturales con la intención de dar a
conocer diferentes campañas o programas.
– ONG. Persona con amplios conocimientos dentro
del ámbito de las organizaciones no
gubernamentales que se encarga de desarrollar y
crear diferentes eventos que faciliten la transmisión
de mensajes por parte de la organización.
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Conclusiones
– El organizador de eventos es una profesión reconocida en casi todo el
mundo y muy respetada en estados Unidos, países asiáticos y países
anglosajones.
– En España la industria de eventos tiene poca visibilidad.
– Es necesario dar mayor visibilidad a la industria de eventos para sentar las
bases de la profesión, imprescincible para establecer un consenso en perfiles
profesionales.
– Hay que trabajar con las administraciones y organismos competentes para el
reconocimiento de los perfiles profesionales y establecer denominaciones
comunes de los mismos.
– Las áreas de actividad de un organizador de eventos son muy numerosas y
multidisciplinares, con bastante transversalidad.
– Existe una gran demanda de profesionales cualificados.
– Las capacidades más demandadas por los empleadores del sector son:
dominio de idiomas, capacidad de aprendizaje, fuerte motivación, perfil
@gcgdq
polivalente.

Conclusiones
– Las universidades deben adaptar todavía más sus estudios al perfil
polivalente que requiere el mercado.
– Existe bastante relación entre las salidas profesionales de los estudios
universitarios de grado y postgrado y las demandas de empleo.
– El perfil profesional más demandado es el de coordinador de eventos
(generalista), seguido de ejecutivo de eventos con perfil comercial y ejecutivo
de cuentas.
– El % de la palabra de protocolo en perfiles profesionales y en demanda de
empleo es ínfimo, por debajo de la denominación de relaciones
institucionales.
– Madrid y Barcelona son las ciudades con mayor demanda de empleo, a más
de 81 puntos de la tercera ciudad.
– El empleo de organizadores de eventos crecerá un 10% en España en los
próximos 10 años.
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NOS QUEDA MUCHO TRABAJO POR HACER
Muchas gracias

Para acceder a la presentación, visitar www.gloriacampos.me

