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EMPLEOS 2020 EN LA CAE

11.089,40
PERSONAS TRABAJAN
EN ESTA OCUPACIÓN

OPORTUNIDADES DE REEMPLAZO

EVOLUCIÓN A FUTURO

OFERTA Y DEMANDA

Se prevé
DESAJUSTE POR 
SUPERÁVIT
Entre la oferta y demanda de 
profesionales

OFERTA 
2030

14.717,20

DEMANDA
2030

13.214

COMPETENCIAS CLAVE: LAS 10 MAS DEMANDADAS DE 
EUROPA

RETOS A FUTURO

● APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (Big, data, 
Fintech, Blockchain, RegTech, Marketing digital)
● PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EFICAZ Y FLEXIBLE
● Internacionalización de empresas
● ANTICIPACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
● Gestión de la diversidad y conocimiento

El personal directivo de departamentos  administrativos y 
comerciales planifican, dirigen y coordinan las operaciones 
financieras, de ventas, comercialización marketing e 
investigación y desarrollo así como la administración 
interna de la empresa u organización bajo la conducción 
de la dirección general y en consulta con los directores y 
directoras de otros departamentos o servicios. 

 ¿QUIÉNES SON?

∙ Planificar, dirigir y coordinar las actividades, políticas y prácticas de una empresa u 
organización en lo relativo a personal y relaciones laborales, operaciones 
financieras, de venta o comercialización, actividades de investigación y desarrollo o 
de publicidad y relaciones públicas;

∙ Evaluar la situación de la empresa en estos campos, establecer y dirigir los 
procedimientos operativos y administrativos, planes, programas, políticas, procesos, 
actividades y campañas, dirigir el trabajo diario y controlar los resultados, 
asegurando la utilización eficiente de los recursos;

∙ Dirigir y gestionar las actividades del personal en sus departamentos;

∙ Consultar con el gerente general y con los directores de otros departamentos;

∙ Negociar y representar a la empresa u organización en las relaciones con entidades 
externas o personal interno.

TAREAS

 MERCADO LABORAL ACTUAL

Existen en la CAE 11.089,40 empleos en esta ocupación, el 61% de los 
mismos ocupados por hombres y un 39% de estos puestos de trabajo 
ocupados por mujeres.

Se encuentran representados en todas las ramas de actividad pero 
cerca del 61% de los puestos de trabajo estarían en los sectores de 
comercio y reparación de vehículos, consultorías y actividades 
técnicas, metalurgia y productos metálicos, maquinaria y equipo, 
transporte y almacenamiento, construcción, material de transporte, 
investigación y desarrollo y actividades financieras y seguros.

 OPORTUNIDADES Y RETOS 

EVOLUCIÓN 
POSITIVA
DEL EMPLEO A 
FUTURO

DEMANDA POR 
EXPNASIÓN/CONTRACCI
ÓN DE LA ACTIVIDAD 11.089 13.182

14.717,20

203020252020

6 DE CADA 10 PERSONAS

Deberán ser remplazadas

ENTRE

2020 y 2030

RESOLUCIO
N DE 

PROBLEMAS

INGLÉS

Gestión de 
proyectos

TRABAJAR  
EN 

EQUIPO

ADAPTARSE 
AL CAMBIO

Principios 
de trabajo en 

equipo

PROGRAMAS 
DE 

OFIMÁTICA

Utilizar Microsoft 
Office

Crear soluciones 
para problemas

Utilizar un 
ordenador

Administración  
de la oficina
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COMPETENCIAS REQUERIDAS

PROYECCIONES DE EMPLEO

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 33% 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 9.865 
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 déficit total en los 
próximos años de 1.503 personas trabajadoras cualificadas.

PROYECCIONES FUTURELAN 

COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS  EN UE 27

En cuanto a su distribución por niveles de cualificación, un 
19% presenta estudios de Bachiller o menos, un 14% presenta 
estudios profesionales y el 67% restante presenta estudios 
universitarios. 

Las ramas de conocimiento con mayor peso son, a nivel 
universitario, ciencias químicas, físicas, geológicas y 
matemáticas. 

COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS  EN ESPAÑA
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FACTORES DE CAMBIO Y COMPETENCIAS A FUTURO

Cambios 
legislativos, 
culturales, 

demográficos y 
tecnológicos

El impacto de estos diferentes 
factores variará según la 
naturaleza específica de la 
función de administración. A 
las direcciones de RRHH les 
afectará más los cambios 
demográficos y legislativos, 
mientras que para las 
direcciones de desarrollo de 
producto el mayor impacto 
vendrá  por los cambios 
medioambientales y 
tecnológicos.

Las direcciones de RRHH 
necesitarán competencias 
para gestionar entornos 
laborales 
multigeneracionales, 
facilitando la transferencia de 
conocimiento de 
trabajadores mayores a 
cohortes más jóvenes y 
explotar el alto nivel de 
alfabetización digital que 
caracteriza a las 
generaciones Y y Z.

Avance 
tecnológico

Los desarrollos tecnológicos 
continuarán cambiando el rol de 
análisis y uso de datos en las 
organizaciones. Las 
competencias tecnológicas 
tendrán un impacto mayor en 
las funciones de gestión 
empresarial; especialmente en 
relación a la comunicación y en 
la obtención análisis y utilización 
de datos e información 
(incluyendo el uso de 'Big 
Data'). 

Las direcciones deberán 
comprender y elegir las nuevas 
tecnologías que mejor se 
adapten a sus necesidades y 
desplegarlas dentro de 
contextos organizativos y/o 
departamentales específicos. 
Destacar el impacto de 
tecnologías como el Blockchain, 
Fin Tech o Reg Tech en las 
direcciones financieras.

Nuevas competencias en 
áreas como la optimización 
de las redes sociales, la 
analítica y las competencias 
de gestión de clientes en los 
mercados internacionales. 
Están surgiendo nuevos 
títulos en áreas como el 
marketing en medios sociales 
para satisfacer nuevas 
necesidades, mas 
especializadas. 

En áreas comerciales, el 
aumento de las ventas a 
través de internet requiere de 
nuevas competencias en TICs, 
pero además significan una 
transformación en la relación 
con los clientes, con los 
mercados y con los equipos 
de trabajo. 

Marketing 
Digital  

Globalización y 
Competencia

La creciente globalización en un 
entorno de cambio resalta la 
importancia de la capacidad de 
anticipar e implementar el 
cambio. La inmersión en 
mercados extranjeros también 
requiere de conocimiento 
profundo  de los consumidores 
extranjeros y de las regulaciones 
extranjeras.

A medida que la competencia 
internacional se intensifica, la 
gestión eficaz de los recursos 
será mas clave: gestión efectiva 
de tiempo, recursos y 
presupuesto; gestión de la 
motivación, evaluación y 
seguimiento del desempeño, 
coordinación y optimización de 
los recursos disponibles. 
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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 de Dptos comercial y 
administrativo  a través del BUSCADOR DE 
ESPECIALIDADES FORMATIVAS EN LA WEB DE 
LANBIDE.

Otros programas de apoyo a la mejora de las competencias se 
desarrollan directamente desde las asociaciones profesionales 
relacionadas: 
•CECOBI : Confederación empresarial de comercio de Bizkaia
•EMPRESARIOS Y EMPRESARIAS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE ÁLAVA
•BIZKAIDENDAK
•DENDARTEAN: Agrupación de comercio de Gipuzkoa
•APD - ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN
•Colegio Oficial de Gestores Administrativos del País Vasco
•ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD DE BIZKAIA
•COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BIZKAIA
No existen programas de ayudas específicos dirigidos a la contratación 
de directivos.

 RESPUESTA  A ESTOS DESAFÍOS
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