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Los directores y directoras generales y 
presidentes ejecutivos de empresa de 10 o más 
personas asalariadas dirigen distintas empresas 
y organizaciones con la asistencia de personal 
directivo cualificado a su cargo. 

∙ Presidir o participar en los procedimientos legislativos, comisiones directivas y 
comités. 

∙ Formular y asesorar en lo relacionado a políticas presupuestarias, leyes y normas. 

∙ Autorizar recursos materiales, humanos y financieros para implantar dichas políticas 
y programas. 

∙ Establecer objetivos, formular o aprobar y evaluar programas, políticas y 
procedimientos para su implementación. 

∙ Asegurar que se desarrollen sistemas apropiados y que implementen procedimientos 
para proveer control presupuestario.

∙ Seleccionar o aprobar la selección del personal de alto rango. 

∙ Representar su organismo en ocasiones oficiales y en reuniones, negociaciones, 
convenciones y audiencias públicas.
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COMPETENCIAS CLAVE: LAS 10 MAS DEMANDADAS EN 
EUROPA

RETOS A FUTURO

● GLOBALIZACIÓN
● Mercados Emergentes
● TRABAJADORES MÁS FLEXIBLES
● Limitaciones presupuestarias
● COMUNICACIÓN EFECTIVA
● Reformas legislativas 
● SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
● Etcétera

 OPORTUNIDADES Y RETOS 
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Existen en la CAE 2.832 empleos en esta ocupación, el 59% de los 
mismos ocupados por hombres y un 41% de estos puestos de trabajo 
ocupados por mujeres.

El 84% de los profesionales en esta ocupación se reparten, 
principalmente, en los sectores de administración pública y material y 
equipo electrónico, seguido, en menor proporción, por las actividades 
sanitarias y de servicios sociales, la industria de muebles y otras 
manufactureras, otros servicios e industrias alimentarias, bebida y 
tabaco.
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COMPETENCIAS REQUERIDAS

PROYECCIONES DE EMPLEO
PROYECCIONES FUTURELAN 

En cuanto a su distribución por niveles de cualificación, un 
10% presenta estudios de Bachiller o menos, un 17% presenta 
estudios profesionales y el 73% restante presenta estudios 
universitarios. 

Las ramas de conocimiento con mayor peso son, a nivel 
universitario, Mecánica, electrónica y otra formación técnica, 
Leguas, literatura y humanidades, TICs, Periodismo y 
documentación, Docencia y educación y Negocios y 
administración. 

Las proyecciones de FUTURELAN estiman una evolución 
positiva a 2030 por expansión de la demanda, con un 
crecimiento respecto al volumen actual de empleo del 66%. A 
su vez, las necesidades de remplazo van a ser muy 
importantes, con cerca del 55% de las personas que trabajan 
actualmente en estas profesiones que se jubilarán en los 
próximos años. 

Derivado tanto del crecimiento como de las necesidades de 
relevo, se estima, que en algo más de una década, se 
generarán 5.693 oportunidades netas de empleo.

Por otro lado, se estima que la oferta de profesionales en el 
año 2030 supere la demanda de profesionales con un 
superávit total en los próximos años de 1.234 personas 
trabajadoras cualificadas.
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FACTORES DE CAMBIO Y COMPETENCIAS A FUTURO

Nuevas 
tecnologías

Competencias tecnológicas en 
las funciones de gestión 
empresarial aplicadas a la 
comunicación, análisis de datos 
(Big Data), gestión, resolución 
de problemas y toma de 
decisiones. Crecimiento del 
marketing digital y aumento de 
la venta online: redes sociales, 
analítica y gestión de clientes 
internacionales, transformación 
en la relación con clientes, 
mercados y equipos de trabajo.

Las redes digitales están 
facilitando nuevas formas de 
trabajo y la gestión a distancia 
de las organizaciones: redes 
flexibles de trabajadores 
(teletrabajo) y redes sociales que 
aprovechan el talento donde 
quiera que esté. Tales 
desarrollos requieren un nuevo 
liderazgo y habilidades de 
gestión: enfatizando menos la 
dirección y control a favor de la 
motivación, estímulo y 
capacitación d los equipos para 
establecer sus propios objetivos 
y tomar decisiones 
independientes. 

Empoderamiento de 
los consumidores

La expansión en el uso de las 
redes sociales incrementa la 
necesidad de los CEOs de prestar 
cada vez más atención a la 
ciudadanía corporativa de sus 
organizaciones y su impacto en el 
ámbito local, nacional o incluso la 
sociedad global. 

Es vital que conozcan cualquier 
factor negativo que afecte a sus 
organizaciones y será necesario 
mejorar la comprensión de 
clientes y sus necesidades. Las 
habilidades de escucha y 
comunicación activas son 
especialmente importantes

Globalización y 
desarrollo de los 

mercados emergentes

Tendencias como la 
internacionalización de las 
empresas han redefinido 
algunas funciones de las 
direcciones que requieren 
competencias más estratégicas, 
tales como negociación 
liderazgo, competencias en 
consultoría además de una 
visión global. 

La globalización y los 
mercados emergentes exigen 
que los líderes sean rápidos en 
estrategias que se adapten a la 
legislación y diferentes 
condiciones de cada mercado, 
optimizando el potencial en 
estas nuevas áreas.

Formas más flexibles 
de 

trabajo

Las gerencias y direcciones 
necesitarán apoyar a sus 
equipos, siendo capaces de 
comprender y considerar 
diferentes perspectivas, y 
resolver problemas de manera 
efectiva. En estrecha 
colaboración con el personal de 
recursos humanos, los CEO 
también pueden establecer 
programas de desarrollo de 
liderazgo.

Promover culturas y valores 
organizacionales, que 
benefician a las empresas y 
hacen que sean más atractivas 
para los futuros empleados. En 
el futuro se tenderá a la 
implantación de medidas 
innovadoras, organizaciones 
modernizadas y regulaciones 
del mercado laboral adaptadas.
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Para desempeñar esta ocupación, por lo general 
se necesita un alto nivel de preparación laboral  y 
nivel educativo, con experiencia laboral previa en 
su campo de trabajo y habitualmente estudios de 
nivel universitario para tener los requisitos 
necesarios para calificar para el trabajo.

Se puede encontrar también programas de 
formación complementaria para mejorar las 
competencias directivas atendiendo a los factores 
de cambio identificados. Se puede acceder a esta 
formación para Directivos a través del 

 EN LA WEB 
DE LANBIDE.

Otros programas de apoyo a la mejora de las competencias se 
desarrollan directamente desde las asociaciones profesionales 
relacionadas: 
• : Asociación de Directivos de Euskadi
• : Confederación Empresarial Vasca
• : Confederación Empresarial de Bizkaia
• : Asociación de Empresas de Gipuzkoa
• : Empresarios Alaveses

No existen programas de ayudas específicos dirigidos a la contratación 
de directivos.

 RESPUESTA A ESTOS DESAFÍOS
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http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/FR_BUSQUEDA_ESPEC?LG=C
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