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COMPETENCIAS CLAVE RETOS A FUTURO

● DIGITALIZACIÓN Y TIC
● Entorno global y competitivo
● REGULACIONES MEDIOAMBIENTALES Y FINANCIERAS
● Regulación inteligente

 OPORTUNIDADES Y RETOS 

 MERCADO LABORAL ACTUAL

OFERTA
2030

36.059

INGLÉS

Trabajar en 
equipo

PROGRAMAS 
DE OFIMÁTICA

ADAPTARSE 
AL CAMBIO

Asistir a 
clientes

UTILIZAR 
SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS

Servicio al cliente

Utilizar Microsoft 
OfficeUtilizar un 

ordenador

Actividades de 
venta

DEMAND
A

203027.677,7

Existen en la CAE 31.546 empleos en esta ocupación, el 58% de los 
mismos ocupados por hombres y un 42% de estos puestos de trabajo 
ocupados por mujeres.

Se encuentran representados en todas las ramas de actividad pero 
cerca del 78% de los puestos de trabajo estarían en los sectores de 
comercio; reparación de vehículos, actividades inmobiliarias, 
actividades financieras y seguros, metalurgia y productos metálicos, 
servicios auxiliares, otras actividades profesionales, maquinaria y 
equipo, construcción, y transporte y almacenamiento.

 REPRESENTANTES, AGENTES COMERCIALES Y AFINES 

• Transmitir los pedidos y vender mercancías al por menor, a la industria, a 

mayoristas u otros establecimientos.

• Obtener y actualizar información sobre las condiciones del mercado y 

sobre los bienes y servicios de la competencia.

• Proporcionar a los clientes información sobre las características y funciones 

de los productos y equipos que vende su compañía.

• Especificar precios y condiciones de pago, tomar nota de los pedidos y 

organizar las entregas.

• Informar a proveedores y fabricantes de la respuesta de los clientes a sus 

productos, y realizar el seguimiento de los clientes para garantizar la 

satisfacción con los productos comprados.

• Organizar eventos de comunicación a partir de planes establecidos.

• Estudiar informes de mercado, prensa comercial y demás materiales de 

promoción de ventas y visitar ferias, salas de exposiciones, fábricas de 

productos y eventos sobre diseño de productos.

Los profesionales de negocio o empresas de nivel 
medio realizan tareas en su mayoría técnicas 
relacionadas con la contabilidad financiera y 
tramitación de documentación, la gestión de recursos 
humanos, tareas administrativas especializadas, 
compraventa de instrumentos financieros.

 ¿QUIÉNES SON?

TAREAS



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        -12%. A su vez, las necesidades de 
remplazo van a ser muy importantes, con cerca del 57,5% 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 9.928 
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 8.381personas trabajadoras cualificadas.

PROYECCIONES FUTURELAN 

En cuanto a su distribución por niveles de cualificación, un 
19% presenta estudios de Bachiller o menos, un 41% presenta 
estudios profesionales y el 40% restante presenta estudios 
universitarios. 

Las ramas de conocimiento con mayor peso son, a nivel 
universitario, negocios y administración, biología, bioquímica 
y medio ambiente, mecánica, electrónica y otra formación 
técnica, ciencias sociales y del comportamiento, y ciencias 
químicas, físicas, geológicas y matemáticas.

 REPRESENTANTES, AGENTES COMERCIALES Y AFINES 



 REPRESENTANTES, AGENTES COMERCIALES Y AFINES

FACTORES DE CAMBIO Y COMPETENCIAS A FUTURO

TIC

GLOBALIZ
ACIÓN

El desarrollo del concepto 
"Fintech" (finanzas + tecnología) 
impulsa la demanda  de 
competencias como el 
conocimiento de software 
específicos esenciales para los 
ámbitos de comercio y finanzas.

Necesitarán competencias en el  
uso de los dispositivos móviles, 
uso de tecnologías analíticas y de 
comunicación y,en el análisis de 
información y datos resultante.

 Como personal de servicios a 
empresas, este grupo  
profesional de nivel medio 
necesitarán hacer frente a los 
retos planteados por un 
entorno cada vez más global y 
competitivo, especialmente en el 
campo de las exportaciones. 

Las crecientes interconexiones 
internacionales entre empresas 
requerirán que mejoren sus 
conocimientos culturales, 
conozcan otros idiomas, la 
logística internacional o los 
marcos regulatorios y de 
calidad de otros países, etc.

NORMATIV
A

El aumento de las regulaciones 
medioambientales y financieras 
obligarán a  una adaptación 
constante de las  competencias 
en finanzas. La regulación 
ambiental también afectará a 
las competencias de los y las 
trabajadoras en los sectores del 
comercio, construcción y 
propiedades inmobiliarias.

La regulación «inteligente» " es 
una prioridad para la Unión 
Europea lo que requerirá de 
conocimientos técnicos y 
específicos así como 
habilidades sociales de 
comunicación y de uso de RRSS 
para la difusión de los cambios 
legislativos tanto en audiencias 
particulares como con relación 
al público general.



El aumento de la digitalización en los sectores principales de 
empleo de esta ocupación (actividades financieras y de 
seguros, comercio al por mayor y al por menor) hacen 
hincapié en la importancia de la formación continua de 
calidad para mejorar y perfeccionar las competencias en el 
uso soluciones TIC específicas aplicadas a cada sector .La 
importancia de la formación en TIC o en los nuevos marcos 
regulatorios y legales debido a las nuevas tendencias está 
siendo ya reconocida en algunos sectores particulares como 
la banca. 

El reto puede estar en la correcta identificación de 
competencias específicas en cada sector, o el  intercambio de 
las mejores prácticas a nivel europeo,. Esto podría ser 
especialmente útil especialmente para las PYME, dada su 
vulnerabilidad a la competencia internacional debido a la 
escasez de personal cualificado. Se puede acceder a 
formación para Representantes, agentes comerciales y afines 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 y Profesionales de Euskadi
•
• . CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE 
BIZKAIA
•
• . AGRUPACIÓN DE COMERCIO DE GIPUZKOA  

RESPUESTA  A ESTOS DESAFÍOS

 REPRESENTANTES, AGENTES COMERCIALES Y AFINES
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