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1. Presentación del sector 
 El sector de la comunicación, con el objetivo de formar, informar y entretener, es uno de los sectores más 

dinámicos y dispone de una gran capacidad de adaptación constante a las nuevas tecnologías. Los ámbitos que lo 

forman son: 
 

• Comunicación audiovisual: Actividades relacionadas, principalmente, con las productoras, radios y 

televisiones. 

• Contenidos on-line: Elaboración y gestión de información y contenidos digitales. 

• Gestión de comunidades virtuales: Presencia en chats, comunidades, foros, etc. 

• Multimedia y web: Actividades relacionadas con el diseño, programación y análisis de contenidos que pueden 

integrar texto, imágenes, sonido, y permitir la navegación. Destacan los videojuegos, las webs, el ámbito mobile, 

etc. 

• Periodismo: Producción y distribución de contenidos de prensa, radio o televisión. 
 

Actualmente la comunicación se considera como uno de los sector consolidados, dado su importante pes en la 

ocupación del sector terciario, a pesar de que se ha visto afectado con la crisis económica. Pese al aumento de las 

nuevas tecnologías, casi la mitad de las personas del sector continúa trabajando en la prensa tradicional. 

2. Contexto actual  
Tendencias globales: La creciente dedicación de la Unión Europea (UE) a aumentar la dimensión de la 

comunicación audiovisual de la UE está haciendo que el parlamento europeo insista en que los países miembros de 

la UE tienen que estimular el crecimiento y la competitividad del sector audiovisual y de los medios de 

comunicación. Reconoce, a la vez, su trascendencia más general para salvaguardar la diversidad cultural. “Europa 

creativa” es el principal instrumento de la UE para ayudar a esta industria. Desde el 2014, este programa sustituye 

en los programas MEDIA, MEDIA Mundus y Cultura y cuenta con un presupuesto de 1.460 millones de euros (2014-

2020), el que supone un incremento del 9% respeto los últimos programas. 
 

España: Al 2013 la Federación de Asociaciones de periodistas de España presentó las conclusiones del informe 

anual y apostó por un fortalecimiento de la ética profesional para salir de la crisis que, al 2012, acabó con la 

posición de 4.800 trabajadores. Desde el 2008 hasta abril del 2013, fecha de publicación del informe, en España se 

habían destruido 10.000 posiciones de periodistas y 70 medios de comunicación cerraron. En cuanto a los salarios 

de los profesionales de la comunicación y, según el II Informe Wellcomm, basado en encuestas realizadas a 500 

profesionales de la comunicación, entre julio y septiembre del 2013 los salarios bajaron un 2,7% respeto el 2012. 

Dentro del sector, los profesionales mejor pagados son los que trabajan en departamentos de comunicación de 

empresas, y los peores pagados los profesionales de los medios de comunicación y autónomos. Las 

desmotivaciones de los profesionales de este sector son cada vez más grandes y hay una queja generalizada de 

pocas perspectivas de desarrollo profesional, de ausencia de un plan de carrera y de poca definición de sus 

funciones. 
 

Cataluña: Actualmente el sector de la comunicación en Cataluña está sufriendo bastante y hay cierto descontento 

generalizado por parte de los trabajadores, especialmente del ámbito de la comunicación audiovisual, en cuanto a 

la posibilidad de disminución del volumen de las plantillas de las compañías. La evolución del sector depende, en 

gran medida, de su capacidad de adaptación a la nueva realidad socioeconómica y a los nuevos hábitos de 

consumo. El principal problema es la existencia de ciertas dificultades para financiarse. El creciente número de 

canales o diarios independientes ha hecho que las necesidades financieras ya no se cubren sólo gracias a la 

publicidad. Esto comporta problemas de contratación y que pequeñas empresas de comunicación establecidas en 

Cataluña tengan que cerrar. Aún así, parece esperanzador el hecho de que el barrio de Barcelona del 22@ 

continúe promoviendo actividades de comunicación y ofreciendo amplios espacios a empresas del sector. El ámbito 

de la industria móvil se está convirtiendo en un motor clave por el desarrollo económico global generando una 

transformación social, cultural y económica, como es el hecho  de una creciente internacionalización al sector, a 

partir de que Barcelona haya sido nombrada la capital de la feria internacional del Mobile World Congress (MWC). 

También destaca en el área metropolitana de Barcelona el protagonismo del ámbito de los videojuegos como 

referente internacional para otras empresas, como por ejemplo, Social Point, y como captación de talento 

profesional, empreneduría y formación especializada. 
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(1) Directorio Central de Empresas (DIRCE). 

(2) Directorio Central de Empresas (DIRCE).  

Indicadores del sector de la 

comunicación  

Población ocupada en Cataluña(1)  
Número de empresas  

en Cataluña (2)  

10.452 (2013)  1.186 (2013)  



3. Tendencias clave del sector   

Tendencias sectoriales  

Internet y nuevas 

tecnologías 

Cada vez hay más facilidad de acceso a Internet, por parte de las empresas y de 

los trabajadores y usuarios. Internet y las nuevas tecnologías han irrumpido con 

fuerza y están cambiando la manera de entender el sector y su funcionamiento. 

Han favorecido un aumento del ahorro de tiempo y un incremento en términos de 

eficiencia, y han hecho que la oferta de contenidos audiovisuales sea cada vez 

mayor. En este sentido, la comunicación mediante los grupos multimedia: como 

grupos empresariales que han tenido que ampliar sus actividades de 

comunicación, se están reforzando y esto está dando lugar a nuevas formas de 

comunicación. Es decir, la llegada de las nuevas tecnologías está comportando la 

aparición otros medios digitales que ofrecen grandes oportunidades. La velocidad 

con la que podemos captar la información y las nuevas tendencias sociales, se 

está revolucionando con las redes sociales y las tecnologías 2.0, que cada vez 

disponen de un mayor número de usuarios y de franjas de edad cada vez mayores. 

Internacionalización 

de Videojuegos y 

Apps 

Según los últimos datos publicados el 2014, el 56% de las ventas de la industria 

española se realizan fuera de España. Estos datos muestran la necesidad que 

todos los sectores económicos se internacionalicen. En el caso del ámbito de los 

videojuegos y de las apps, la facturación procede en un 78% de la distribución 

online de contenidos. Estos datos, por lo tanto, muestran una tendencia positiva 

hacia unas nuevas modalidades de videojuegos y aplicaciones cómo son las 

tablets y los smartphones. Hay que añadir que los videojuegos y las apps no sólo 

destacarán a nivel internacional, también lo harán a nivel nacional y a nivel 

comarcal, aumentando cada día el número de jugadores. 

Adaptación 

La estabilidad futura del sector depende, en gran medida, de la capacidad de 

adaptación a estos nuevos entornos y hábitos que se presentan. Por parte de las 

empresas, al  dar difusión del que quieren y, por parte de los usuarios, para saber 

adaptarse a las nuevas formas de comunicación que se presentan. Por ejemplo, 

las administraciones públicas permiten, cada vez más, la realización de trámites 

on-line en vez de tener que asistir físicamente a las sedes de la administración. 

Esto es un claro ejemplo de como la administración pública y los usuarios han 

tenido que adaptarse a estas nuevas formas de comunicación. 

Influencia 

La comunicación representa uno de los sectores con más capacidad de influencia 

en diferentes ámbitos como, por ejemplo, el ámbito económico, social y político. 

Esta influencia no viene dada sólo por los contenidos sino, también, por todo el 

público objetivo que recibe la información. En este sentido, los dispositivos móviles 

están favoreciendo el aumento, cada vez más creciente, de la participación de la 

audiencia y la interactividad entre los usuarios. 

Nuevos contenidos 

especializados 

Con la aparición de estos nuevos medios de comunicación y de los nuevos 

canales; el abanico de conocimientos especializados que ofrece el mercado de la 

comunicación es cada vez mayor. Como consecuencia de esta situación, están 

apareciendo nuevos canales televisivos y páginas webs con conocimientos 

específicos sobre un tema en concreto, como pueden ser los deportes o la moda. A 

nivel de web, por ejemplo, se prevé que el sector moda y los descuentos en 

entradas y billetes serán los motores de las webs de e-Commerce. En cuanto a los 

móviles, cada vez existirán más cupones móviles de descuentos y fidelización; es 

por eso que harán falta perfiles profesionales orientados a diseñar, desarrollar y 

dar a conocer a los consumidores estos descuentos en las redes sociales, 

principalmente. 
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 Recuperación/Crecimiento;  Mantenimiento;  Decrecimiento 

4.1. Ocupaciones de mayor cualificación más demandadas 
  Ocupación Descripción 

Requisitos valorados (Formación, 

experiencia y competencias) 

Otros aspectos 

destacados 

1 

Director/a 

creativo/va de 

preproducción 

de entornos 

digitales 

El director creativo de 

preproducción de entornos 

digitales desarrolla su tarea en la 

fase inicial de la creación del 

producto audiovisual: dirige el 

trabajo de los artistas que definen 

la parte creativa del producto 

(características, contenidos y 

aspectos técnicos y formales). 

• Formación: Preferiblemente formación 

universitaria relacionada con el arte, el 

diseño o las audiovisuales. Se valora 

muy positivamente disponer de un 

posgrado en arte digital, fotografía 

digital, creación de imágenes en 2D y 

3D, animación por ordenador o 

animación tradicional.  

• Experiencia: En software de 

manipulación de imágenes en 2D, en 

software de composición y efectos en 

2D, en aplicaciones en 3D y animación, 

y en software de edición digital. 

 

• Es muy importante 

que los 

profesionales 

dispongan de 

conocimiento en 

determinadas 

herramientas de 

diseño gráfico y 

diseño web. 

 

• En cuanto a los 

conocimientos de 

idiomas, es básico 

disponer de 

conocimientos en 

inglés.  

 

• Las competencias 

más necesarias 

son: creatividad, 

trabajo en equipo y 

cooperación, 

comunicación y 

flexibilidad y 

gestión del cambio. 

 

2 

Director/a 

técnico/a en 

procesos 

digitales 

El director técnico en procesos 

digitales supervisa el desarrollo de 

cualquier proceso digital que se 

tenga que incluir en las escenas 

de una película o de otro producto 

audiovisual. Por lo tanto, se puede 

decir que participa en todos los 

estadios de la producción. 

• Formación: Títulos universitarios 

propios y superiores en multimedia, 

arte o diseño. También se valora la 

posibilidad de disponer de una 

ingeniería con especialización en 

sonido e imagen. 

• Experiencia: En el conocimiento del 

funcionamiento de los equipamientos. 

3 

Ingeniero/a 

artístico/a en 

realización 

digital 

El ingeniero artístico en realización 

digital diseña la estética de la 

producción para la realización de 

películas digitales, generalmente 

para el cine y la televisión. Su 

función es la de supervisar tanto el 

proceso de rodaje como el de 

edición y montaje de un producto 

audiovisual para asegurar una 

coherencia estética en línea con el 

definido por el director y la 

producción. 

• Formación: Se valoran muy 

positivamente los másteres y 

posgrados del entorno audiovisual y 

digital: fotografía digital, arte digital, etc.  

• Experiencia: Hace falta experiencia 

previa en cuanto al proceso productivo 

del audiovisual. 

• Competencias: Creatividad.  

4. Ocupación en el sector de la comunicación 
La aparición de nuevas tecnologías y de grandes grupos multimedia, requieren un tipo de profesional polivalente, 

con conocimientos específicos y con rápida capacidad de adaptación a cualquier entorno. Cobran importancia los 

profesionales dedicados a la desarrollar la estrategia de comunicación de las agencias y de las empresas, en 

coordinación con el resto de departamentos. En cuanto a las empresas, dependiente de la medida de su plantilla, 

tienden a subcontratar la gestión de su presencia a Internet, especialmente en las redes sociales, y a otros medios 

audiovisuales, como la televisión, o a la prensa escrita, a pesar de que cada vez el uso de esta es menor. Según 

los últimos datos publicados, el área de marketing y comunicación, después de años de caídas importantes, refleja 

un aumento en el número de vacantes y muestra ligeros signos de estabilización. A pesar de que se prevé una 

continuidad en el aumento de estas vacantes, todavía quedará camino y hará falta que los profesionales se 

reinventen para llegar a los niveles de ocupación de antes de la crisis. 

Análisis de la ocupación en el sector  

de la comunicación 

Tendencia actual Previsión de crecimiento 
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  Ocupación Descripción 

Requisitos valorados 

(Formación, experiencia y 

competencias) 

Otros aspectos 

destacados 

4 
Consultor/a de 

comunicación 

Es el/la profesional que asesora y 

propone soluciones estratégicas de 

comunicación y marketing adaptadas 

a los requerimientos y necesidades 

de sus clientes. Este profesional de 

la comunicación se sitúa en el 

backoffice de la empresa dentro del 

departamento de comunicación, y 

tiene una importancia esencial en la 

elaboración del plan estratégico de 

comunicación de la organización. 

• Formación: Grado o licenciatura 

en ciencias sociales, publicidad 

o periodismo. Hace falta que el 

profesional tenga conocimientos 

de asesoría de imagen, de 

periodismo y comerciales. 

• Experiencia: Experiencia previa 

en gestión de proyectos de 

comunicación. 

• Competencias: Capacidad de 

negociación; capacidad para 

gestionar grandes proyectos. 
• Es muy importante 

que los 

profesionales 

dispongan de 

conocimiento en 

determinadas 

herramientas de 

diseño gráfico y 

diseño web. 

 

• En cuanto a los 

conocimientos de 

idiomas, es básico 

disponer de 

conocimientos en 

inglés.  

 

• Las competencias 

más necesarias son: 

Creatividad, trabajo 

en equipo y 

cooperación, 

comunicación y 

flexibilidad y gestión 

del cambio. 

5 
Ingeniero/a de 

contenidos 

Profesional orientado a diseñar, 

desarrollar o gestionar los procesos 

automatizados para detectar y 

capturar información elaborada por 

los productores de contenidos. Esta 

información se tiene que organizar y 

distribuir a los clientes finales según 

las diferentes especificaciones 

contratadas. 

• Formación: Ingeniería técnica o 

industrial en informática de 

gestión y de sistemas. 

 

• Competencias: Pensamiento 

analítico y conceptual, 

preocupación por el orden y la 

calidad. 

6 
Gestor/a de 

contenidos 

Profesional de la información y la 

documentación que tiene como 

misión definir el tipo de contenidos 

en una página web y los criterios de 

categorización y clasificación de la 

información. 

• Formación: Grado o licenciatura 

en documentación, periodismo, 

humanidades. Como formación 

complementaria hay que 

destacar la formación en 

documentación digital y en 

arquitectura de la información. 

7 
Community 

manager 

La función del/la community manager 

es construir, gestionar y moderar 

comunidades virtuales alrededor de 

una marca o empresa en la red. 

Tiene la misión de utilizar las 

herramientas e instrumentos que 

ponen a disposición las redes 

sociales (facebook, twitter, youtube, 

linkedin, etc.) para promocionar una 

empresa o marca, generar 

contenidos atractivos, crear una 

imagen y atraer clientes. 

• Formación: Grado o licenciatura 

en comunicación, periodismo, o 

publicidad y relaciones públicas. 

• Experiencia: Se recomienda 

una experiencia en posiciones 

similares de 2-3 años. 
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  Ocupación Descripción 
Requisitos valorados (Formación, 

experiencia y competencias) 
Otros aspectos destacados 

8 
Diseñador/a 

de interface 

El diseñador de interface 

determina las 

características y el 

funcionamiento de los 

mecanismos o sistemas que 

permiten la interacción entre 

el ordenador y el usuario 

(interfaz). 

• Formación: Ingeniería técnica o 

superior con especialización en 

informática. 

• Experiencia: La utilización de las 

tecnologías de interacción entre 

ordenadores y usuarios, tecnologías 

de gráficos, vídeo y sonido, lenguajes 

y herramientas para la programación 

de aplicaciones informáticas, etc. 

• Competencias: Pensamiento analítico 

y conceptual, orientación al logro y 

aprendizaje y utilización de 

conocimientos. 

 

• Es muy importante que los 

profesionales dispongan 

de conocimiento en 

determinadas 

herramientas de diseño 

gráfico y diseño web. 

 

• En cuanto a los 

conocimientos de idiomas, 

es básico disponer de 

conocimientos en inglés.  

 

• Las competencias más 

necesarias son: 

Creatividad, trabajo en 

equipo y cooperación, 

comunicación y flexibilidad 

y gestión del cambio. 

 

9 
Periodista 

polivalente 

Se denomina periodista 

polivalente a los y las 

profesionales de los medios 

de comunicación que, 

respetando los preceptos 

éticos y el marco legal, 

buscan, recopilan, tratan, 

elaboran, presentan, 

difunden y/o gestionan 

información de actualidad 

sobre varios temas y/o para 

diferentes medios. 

• Formación: Formación universitaria 

en periodismo. 

 

• Experiencia: Hará falta que el 

profesional, además de disponer de 

conocimientos en prensa escrita, 

disponga de conocimientos de 

herramientas digitales. 
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4.2. Ocupaciones de menor cualificación más demandadas 

  Ocupación Descripción 

Requisitos valorados 

(Formación, experiencia y 

competencias) 

Otros aspectos 

destacados 

1 
Programador/a 

multimedia 

El programador multimedia es el 

profesional que se encarga de la 

programación de un producto 

multimedia (sitios web, 

videojuegos, cursos de formación 

en apoyo digital, etc.). 

• Formación: Cursos de 

especialización en 

tecnología multimedia: 

edición, vídeo, audio, 

imagen en 2D y 3D, etc. 

y/o cursos de 

especialización en 

lenguajes de 

programación. 

• Experiencia: Hay que 

acreditar experiencia 

previa de mínimo un año. 

• El nivel de inglés 

requerido es cada vez 

mayor para todas las 

posiciones de baja 

calificación.  

 

• A pesar de que la 

formación previa es 

importante, lo que más 

se valora en estas 

ocupaciones se 

corresponde a la 

experiencia previa en 

posiciones similares. 

 

• Los ciclos formativos 

ofrecen muchas 

oportunidades a los 

profesionales del 

sector y también hay 

cursos de 

especialización en 

programación que les 

dan una visión, en 

muchos casos, mucho 

más práctica que la 

que ofrecen las 

universidades. 

2 

Técnico/a en control 

de calidad 

multimedia 

La función del técnico en control de 

calidad es garantizar el buen 

funcionamiento de los productos 

interactivos que se comercializan o 

que están activos a la red, según 

los planes previstos por los 

analistas y diseñadores multimedia 

y por el responsable editorial. 

• Formación: Hay que 

disponer de 

conocimientos de los 

programas utilizados y 

hay que conocer las 

tendencias actuales del 

sector. 

• Competencias: 

Preocupación por el orden 

y la calidad. 

3 
Mobile Game 

Developer 

El/la Mobile Game Developer se 

ocupa del desarrollo de 

aplicaciones de videojuegos 2D/3D 

para dispositivos móviles, tanto 

sean juegos indie (juegos 

independientes) como juegos 

masivos (juegos dirigidos al gran 

público). Diseña, desarrolla y 

realiza el mantenimiento de 

videojuegos ofreciendo soluciones 

creativas en cada momento, con el 

objetivo de construir juegos 

divertidos y de calidad. 

• Experiencia: A pesar de 

que hay que conocer la 

programación 

determinada para este 

tipo de juegos, lo que más 

se valora en esta posición 

es la experiencia previa 

en posiciones similares. 
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5. Conclusiones y Proyección futura  

• Las empresas pueden redefinirse gracias a los nuevos medios de comunicación que 

pone a su disposición el sector, promoviendo una mejora de la percepción que los 

usuarios tienen de su marca o producto. Por otro lado, las nuevas tecnologías 

permiten incrementar las audiencias susceptibles de recibir información sobre los 

bienes y los servicios de la compañía. 

• Las empresas han disminuido su presupuesto destinado a la publicidad y esto ha 

comportado que las empresas de comunicación tengan mayores problemas para 

financiarse. Por lo tanto, las empresas que hasta ahora sólo se habían dedicado a un 

ámbito del sector, hace falta que desarrollen otras áreas para mantener su negocio, 

como por ejemplo, el desarrollo de contenidos digitales o una mayor especialización 

en un ámbito sectorial. 

• El auge del sector de las telecomunicaciones y las TIC supone el establecimiento de 

nuevos mecanismos de comunicación de tipos digitales. Estos nuevos mecanismos y 

canales de comunicación digital pueden comportar la creación de nuevos puestos de 

trabajo o nuevas experiencias profesionales. La aparición de estos nuevos canales 

de comunicación digital también suponen un punto fuerte para las compañías a la 

hora de consolidarse en los mercados. 

• Tanto en el Estado Español como Cataluña, el tejido de la comunicación está 

bastante consolidado y hay una fuerte tradición. Con el tiempo, la oferta formativa es 

cada vez mayor y hay un gran volumen de compañías establecidas como por 

ejemplo, el Grupo Godó. 

• Los profesionales de este sector se caracterizan principalmente por tener que 

adaptar sus competencias a nuevas necesidades que requiere la comunicación, por 

lo tanto, es importante que dispongan de un talante flexible, con capacidad para 

adaptarse fácilmente a los cambios. En este sentido existe una amplia oferta 

formativa dirigida a garantizar la actualización constante de los profesionales del 

sector. 

• A pesar de que gran parte de las empresas subcontratan a agencias de 

comunicación para  llevar a cabo su estrategia de comunicación, se demandarán 

profesionales con conocimientos transversales y polivalentes para desarrollar el plan 

de comunicación de las empresas, especialmente, de aquellas con una plantilla 

grande o con elevados volúmenes de facturación y grandes necesidades de darse a 

conocer a la sociedad. 

• El auge de Internet puede comportar una disminución de los ingresos de las 

empresas de comunicación, dado que permite a los usuario acceder a contenidos de 

prensa, a películas y a series televisivas de forma gratuita y en muchos casos sin 

garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. 

• En términos políticos y sociales, la crisis económica y la concentración de medios de 

comunicación en algunas empresas tiene la tendencia de disminuir la pluralidad de 

los contenidos que se ofrecen. Por ejemplo, una compañía que antes disponía de 20 

diarios y ahora de 5, puede sufrir el riesgo de concentrar grandes grupos mediáticos 

con una misma opinión. 

Las nuevas tecnologías ofrecen considerables oportunidades en el sector de la 

comunicación, estableciendo nuevos canales para llegar a sus audiencias y 

permitiendo una difusión a escala global de los contenidos producidos. 

Redefinición y nuevas oportunidades 

Los profesionales del sector de la comunicación 

Alertas 

Fortalezas 
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6. Webgrafia sectorial complementaria 
 El portal Català del Sector de la Comunicació 

http://comunicacio21.cat/ 

 Associació Catalana de Premsa Cultural 

www.premsacomarcal.cat  

 Asociación por el Desarrollo Español de los Videojuegos 

http://www.dev.org.es/ 

 Comunicació 21 

http://comunicacio21.cat  

 

Catálogo de ocupaciones de Barcelona Treball  

¿Quiere ampliar la información de las principales ocupaciones del Sector? Conozca al detalle las tareas 

que realiza cada profesional, la formación necesaria para trabajar, las competencias clave asociadas y 

las ofertas de trabajo publicadas en los principales portales de empleo.  

www.bcn.cat/treball  
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