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EMPLEOS 2020 EN LA CAE

22.203
EVOLUCIÓN 
NEGATIVA
DEL EMPLEO A 
FUTURO

6,42 DE CADA 10 PERSONAS

Deberán ser remplazadas

ENTRE

2020 y 2030

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

203020252020

DEMANDA DE 
EMPLEO

22.203 25.505 27.133

COMPETENCIAS CLAVE RETOS A FUTURO

● TRANSFORMACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS
● Globalización y comercio electrónico
● AVANCES TECNOLÓGICOS
● Fintech (Finanzas + Tecnología)
● AUTOMATIZACIÓN E INFORMATIZACIÓN
● Realidad virtual + Marketing basado en la localización
● RRSS Y NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 OPORTUNIDADES Y RETOS 

 MERCADO LABORAL ACTUAL
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DEMAND
A

203027.133

INGLÉS

Trabajar en 
equipo

ASISTIR A 
CLIENTES

ADAPTARSE 
AL CAMBIO

Principios 
de trabajo en 

equipo

GESTIÓN DE 
PROYECTOS

Utilizar Microsoft
Office

EconómicasUtilizar un 
ordenador

Programas 
de ofimática

OFERTA
2030

19.684

Existen en la CAE 22.203 empleos en esta ocupación, el 41% de los 
mismos ocupados por hombres y un 59% de estos puestos de trabajo 
ocupados por mujeres.

Se encuentran representados en todas las ramas de actividad pero 
cerca del 79% de los puestos de trabajo estarían en los sectores de 
consultorías y actividades técnicas, administración pública y defensa, 
actividades financieras y seguros, otras actividades profesionales, 
comercio; reparación de vehículos, servicios auxiliares, industrias 
alimentarias, bebidas, tabaco, educación, investigación y desarrollo.

Este grupo de profesionales de empresas son 
trabajadores y trabajadoras de alta cualificación en 
las organizaciones que llevan a cabo una amplia 
gama de tareas que implican gestión financiera, 
administración de empresas, recursos humanos, 
relaciones públicas y  marketing y ventas en áreas 
técnicas, médicas o TIC. 

 ¿QUIÉNES SON?

TAREAS

• Recopilar, analizar e interpretar información sobre la viabilidad financiera, 
los costos de estructura y eficacia de los negocios de las organizaciones. 

• Realizar auditorías, preparar estados financieros y controlar sistemas de 
tesorería para organizaciones.

• Desarrollar y organizar planes financieros, ejecutar órdenes de compra y 
venta, y negociar la compra y venta de productos básicos.

• Desarrollar, implementar y evaluar el reclutamiento del personal, programas 
de capacitación y desarrollo.

• Investigar, desarrollar e implementar mercadotecnia y campañas de 
relaciones públicas.

• Estudiar y desarrollar métodos y políticas para mejorar y promover el 
gobierno y las operaciones de negocios y su eficacia.

• Adquirir y actualizar conocimientos de los bienes y servicios de los 
empresarios y competidores, y las condiciones del mercado. 
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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        22%. A su vez, las necesidades de 
remplazo van a ser muy importantes, con cerca del 64,2% 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 20.173 
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 -7.449 personas trabajadoras cualificadas.

PROYECCIONES FUTURELAN 

COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS  EN UE 27

En cuanto a su distribución por niveles de cualificación, un 7% 
presenta estudios de Bachiller o menos, un 13% presenta 
estudios profesionales y el 80% restante presenta estudios 
universitarios. 

Las ramas de conocimiento con mayor peso son, a nivel 
universitario, negocios y administración, ciencias sociales y del 
comportamiento, tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), periodismo y documentación, 
agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, salud, derecho, y 
docencia y educación.

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

CAMBIO DE LAS 
ESTRUCTURAS 

ORGANIZATIVAS 

AVANCES 
TECNOLÓG

ICOS

La privatización de los 
organismos públicos, los 
cambios en los marcos 
reguladores nacionales y la 
creación de organismos / 
marcos supranacionales serán 
factores de cambio par ese 
grupo profesional.

Necesitarán "habilidades duras", 
como el conocimiento 
reglamentario, así como 
competencias de gestión de la 
cadena de suministro para 
vincular  proveedores locales y 
regionales, la creación de 
equipos , la comunicación y las 
habilidades interculturales para 
operar en los mercados globales 
/ transfronterizos

La expansión del "Fintech«, y la 
informatización de los sistemas 
contables harán que sólo 
quienes tengan competencias 
suficientes en TIC tendrán un 
fuerte potencial de empleo

Las competencias informáticas 
serán cada vez mas necesarias 
en un contexto de expansión de 
la banca y administración on 
line. , el dominio de  la analítica 
de base de datos, y el análisis de 
los sistemas  serán muy 
demandadas en los sistemas de 
planificación de recursos 
empresariales. 

COMERCIALI
-

ZACION Y 
MARKETING

La utilización de la realidad 
virtual o el crecimiento de 
marketing basado en la 
localización crearán nuevas 
oportunidades para la 
publicidad de productos y el 
desarrollo de estrategias de 
fidelidad con la marca. Por lo 
que profesionales de ventas y 
de marketing deben estar 
familiarizados con estas 
tecnologías

La expansión de las RRSS,, 
cibercultura (blogs, sitios web 
de estilo de vida, etc.) 
aumentará su cuota de 
influencia en el marketing y las 
relaciones públicas. LinkedIn y 
Twitter continuarán ayudando 
les a construir su perfil y 
establecer redes, al mismo 
tiempo que facilitan la selección 
de personal nuevo



Como los profesionales de la empresa desarrollan su 
actividad en un amplio abanico de sectores e industrias, no 
existe un perfil competencial que se adapte a todos, pero sí 
competencias  básicas comunes que serán demandadas. Se 
deben tener en cuenta el papel que jugará las certificaciones 
estándares de la industria en el desarrollo de nuevas 
competencias, y en particular, en los servicios financieros y de 
seguros y en los servicios profesionales (legales, contabilidad 
y consultoría). El papel del empresariado en esta necesidad de 
ampliación de competencias será de gran importancia, ya que 
son profesionales que ocupan posiciones clave y pueden tener 
un impacto directo en la productividad y la sostenibilidad de 
las organizaciones. La capacitación en nuevas competencias 
puede llevarse a través de aulas formativas y también en el 
lugar de trabajo, a través de estructuras en las organizaciones 
que fomenten entornos culturales positivos a la formación.

Se puede acceder a esta formación para Profesionales de la 
salud a través del BUSCADOR DE ESPECIALIDADES 
FORMATIVASSe puede acceder a esta formación para 
Profesionales de la salud a través del BUSCADOR DE 
ESPECIALIDADES FORMATIVAS EN LA WEB DE 
LANBIDE.
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Otros programas de apoyo a la mejora de las competencias se 
desarrollan directamente desde las asociaciones profesionales 
relacionadas: 

•AVIC
•COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BIZKAIA
•Colegio Vasco de Economistas
•Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros del PAÍS VASCO
•IVAP
•COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS 
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE BIZKAIA

RESPUESTA  A ESTOS DESAFÍOS
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http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/TP_MENU_PROFESION?LG=C&ML=ESTMEN1&IDEM=26111016
http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/TP_MENU_PROFESION?LG=C&ML=ESTMEN1&IDEM=26111016
http://tab-centers
http://www.avic.es/es/servicios/servicios.php
https://www.coiib.es/Sec_CS/wf_cursoslst.aspx?IdMenu=4
http://www.ekonomistak.eus/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=11c3e90f-d501-40e9-a9fc-df6d30d7bd59&Idioma=es-ES
http://www.mediadoresdeseguros.com/cms/centro-de-estudios
http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vhome/es
https://www.cositalbizkaia.com/colegio
https://www.cositalbizkaia.com/colegio

