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RESUMEN 

En el modelo económico global el sector servicios continua ganando terreno al manufacturero y 
fenómenos como la integración de nuevas tecnologías en los procesos productivos avanzan 
inexorablemente. Las economías avanzadas se ven obligadas a especializarse apoyadas en sus 
sistemas regionales de innovación y las ciudades emergen como focos de actividad centrales y 
estratégicos. En esta dinámica los servicios avanzados (SSAA) se presentan como una actividad 
prioritaria por su capacidad para promover la innovación dentro del tejido productivo regional dentro 
de las estrategias de especialización inteligente y en especial en el impulso de la manufactura 
avanzada, la generación de empleo de calidad y el estímulo del crecimiento económico especialmente 
en entornos urbanos. Es por ello que el desarrollo de talento para poder responder a la demanda de 
empleo de estos SSAA se convierte en imprescindible en cualquier ciudad que priorice este ámbito en 
sus estrategias de desarrollo. 

En paralelo los sistemas de formación profesional (FP), como el vasco, han desarrollado sus máximas 
fortalezas en el ámbito de las familias profesionales y comarcas más industriales. Por ello, la FP parece 
obligada a adaptarse a este nuevo escenario en el que sobresalen los SSAA y las ciudades para 
continuar manteniendo su nivel de excelencia. 

Los SSAA han sido largamente estudiados pero hasta el momento nadie se había planteado las 
siguientes cuestiones: ¿Cuál es el rol de la FP en los SSAA? ¿Son y serán relevantes las personas con 
estudios de FP en los SSAA? En el presente estudio se mostrará una tendencia incipiente en el mercado 
laboral. Se trata de la creciente relevancia de los perfiles tecnológicos con estudios de FP en los SSAA, 
especialmente en los SSAA de tipo tecnológico. Los perfiles tecnológicos de FP pueden consolidarse 
como uno de los agentes implementadores principales de la transformación digital (ciberseguridad, 
blockchain, computación en la nube, diseño UX, inteligencia artificial, computación científica…). Para 
ello, la hibridación con otros campos de conocimiento pero también con estudios de otro tipo como 
los universitarios puede ser fundamental. 

LABURPENA 

Zerbitzuen sektorea manufakturari gailentzen ari zaio egungo eredu ekonomikoaren baitan eta 
ekoizpen prozesuetan teknologia berrien txertaketa handitzen ari den joera bilakatu da. Ekonomia 
aurreratuenak, euren erregio mailako berrikuntza sistemetan oinarritu eta espezializatzera behartuta 
daude. Hiriak erdigunean dauden eta estrategikoak diren foku bilakatu dira. Dinamika honen baitan, 
zerbitzu aurreratuak lehentasunezko jarduera dira. Batez ere, espezializazio adimendurako 
estrategien baitan lurraldeko ekoizpen ehunaren berrikuntza bultzatzeko duten gaitasunagatik 
(manufaktura aurreratuan, kasu), kalitateko enplegua sortzeko iturri direlako eta hiri inguruneetan 
garapen ekonomikoa sustatzeko duten ahalmenagatik. Hori dela eta, jarduera hau lehentasunezkotzat 
jotzen duen edozein hiritan, zerbitzu aurreratuetan jarduteko talentuaren garapena ezinbesteko 
bilakatzen da. 

Bestetik, lanbide heziketa sistemen indarguneak, euskal kasuan adibidez, industriari loturiko lanbide-
arlo eta eskualdeetan garatu dira. Hori dela eta, LH zerbitzu aurreratuak eta hiriak gailentzen diren 
errealitate berrira moldatu eta bikaintasun maila mantentzeko erronka agerikoa da.  

Zerbitzu aurreratuak aspalditik ikertu izan dira baina honako galderak ez dira planteatu orain arte: zein 
da LHren rola zerbitzu aurreratuetan? LHko tituladunak garrantzitsuak dira edo izango dira zerbitzu 
aurreratuetan? Txosten honetan hasiberria den joera bat erakusten da: LHk dituzten profil 
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teknologikoek zerbitzu aurreratuetan duten eta handitzen ari den gailentasuna. LHko profil 
teknologikoak eraldaketa digitalaren inplementaziorako eragile bilaka litezke (zibersegurtasuna, 
blockchain, lainoko konputazioa, UX diseinua, adimen artifiziala, konputazio zientifikoa, etab.). 
Horretarako, beste ezagutza esparru edota ikasketa motekin –unibertsitatea kasu- hibridazioa 
giltzarria izan liteke. 

ABSTRACT  

In the global economic model, the service sector continues to gain ground on the manufacturing sector 
and trends such as the integration of new technologies into production processes are advancing 
inexorably. Advanced economies are pushed to specialise, supported by their regional innovation 
systems, and cities are emerging as key and strategic centres of activity. In this context, Knowledge 
Intensive Business Services (KIBS) are presented as critical due to their capacity to promote innovation 
within the regional productive fabric and smart specialisation strategies, the promotion of advanced 
manufacturing, the generation of quality employment and the stimulation of economic growth, 
especially in urban environments. This is why many cities, prioritizing KIBS to stimulate their economy, 
need to create and retain talent for this sort of industry. 

Likewise, vocational and education training (VET) systems, such as the Basque VET system, have so far 
developed their greatest strengths in the field of manufacturing knowledge.. Due to this, VET seems to 
be obliged to adapt to this new scenario, in which KIBS and cities stand out, in order to continue to 
maintain their level of excellence. 

KIBS have been extensively examined, but until now no one had posed the following questions: What 
is the role of vocational training in KIBS? To what extent are VET profiles (and will VET profiles be) 
relevant in KIBS? This study will show an emerging trend in the labour market. This is the growing 
relevance of technology profiles with VET background in KIBS, especially in technology-based KIBS. VET 
technology profiles can be consolidated as one of the main implementing agents of the digital 
transformation (cybersecurity, blockchain, cloud computing, UX design, artificial intelligence, scientific 
computing...). To this end, hybridisation with other fields of knowledge but also with studies of other 
kinds such as university studies may be essential. 
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PRÓLOGO 

Bilbao, a través de Bilbao Ekintza, con el objetivo de estimular su competitividad, contribuir a la 
estrategia de especialización inteligente vasca, posicionarse internacionalmente y mejorar la vida de 
sus habitantes ha apostado por los Servicios Avanzados a la Empresa (en lo sucesivo, SSAA) como su 
principal motor de crecimiento. Enmarcado en este plan se presenta este cuaderno de Orkestra que 
analiza el papel de la FP y su potencialidad dentro de los SSAA.  

Este cuaderno recoge los análisis realizados por Orkestra dentro de un proceso de investigación acción 
comenzado a mediados del 2018. En dichos análisis destacan una serie de elementos. En primer lugar, 
se ha de resaltar que los SSAA debido a su naturaleza simbiótica con los entornos urbanos y su 
capacidad para impulsar el desarrollo regional son un tipo de actividad determinante para la economía 
del futuro. En segundo lugar, el análisis de las estructuras ocupacionales de los SSAA es, en general, 
escaso. Mientras que la literatura alrededor de los SSAA es amplia en el ámbitos como el de la 
innovación esta no ha puesto tanto interés en comprender como se estructura internamente el empleo 
según tipos de ocupación en los SSSAA. Si además, el foco se pone en la Formación Profesional, las 
referencias son inexistentes ya que en la actualidad no hay ninguna publicación académica que analice 
esta conexión que, tradicionalmente, ha sido asociada a los estudios universitarios. Cubrir dicha falla, 
el análisis de las estructuras ocupacionales en los SSAA, permite desarrollar políticas de impulso de los 
SSAA ya que la conexión de las ocupaciones con el sistema de provisión de competencias es 
prácticamente directo. Esto permite trabajar el ajuste de necesidades de las empresas con la oferta 
formativa existente basándose en evidencias. Finalmente, la CAPV cuenta con uno de los sistemas de 
FP más dinámicos e innovadores de toda la UE que ha destacado en mayor medida en el sector 
manufacturero que en el de los servicios. Pero, en la actualidad, sería un error plantearse la FP como 
un entorno de aprendizaje tradicional. A través de diferentes iniciativas y programas se está 
consolidando como un espacio de aprendizaje dúctil y capaz de adaptarse a las necesidades 
empresariales con mayor velocidad que su “hermano mayor” la universidad. Todos estos ingredientes 
han servido para llevar a cabo el estudio que aquí se presenta.  

En el mencionado proceso de investigación-acción han participado diferentes agentes como: la 
Viceconsejería de Formación Profesional del Gobierno Vasco; Lanbide, servicio vasco de empleo; GAIA, 
clúster de empresas del conocimiento; Empresas del ámbito de los SSAA y centros formativos de 
referencia del área del Gran Bilbao. Este cuaderno, más allá de los análisis realizados por Orkestra, 
recoge el conocimiento cogenerado en este espacio multiagente. Asimismo, el propio cuaderno se 
plantea como un input más para seguir facilitando el proceso de cogeneración.  
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, asistimos a un cambio en la estructura productiva a nivel mundial a través del cual el 
sector servicios se está consolidando como el principal foco de empleo y de generación de PIB. Dentro 
del mismo destacan los Servicios Avanzado a Empresas (SSAA) que son considerados como aquellos 
con mayor capacidad tractora del resto de actividades económicas. Los SSAA son clave en el desarrollo 
de la economía regional y de las estrategias de especialización inteligente, como la RIS3. Los SSAA, 
además, por sus características esenciales son actividades muy sensibles a los beneficios de la 
economía de aglomeración por lo que los entornos urbanos son uno de sus principales polos de 
desarrollo. 

Asimismo, las competencias de la población activa se han consolidado como uno los factores de 
competitividad determinantes que ante el cambio de la estructura productiva requieren ser ajustadas 
a actividades económicas pujantes y a nuevos modelos de negocios. La demanda de nuevos 
conocimiento, habilidades y competencias en las ocupaciones ha sido uno de los temas estrella dentro 
del desarrollo regional y económico a lo largo de los últimos años. La formación profesional (FP) se 
erige como uno de los proveedores de competencias esenciales a la hora de abordar esta cuestión, 
pero aunque esta modalidad formativa se imparte para familias profesionales y áreas de competencias 
relacionadas con todos los sectores económicos ha sido, principalmente, en el sector industrial donde 
se ha consolidado como modelo formativo de éxito y de alto valor añadido. Su relación con el sector 
servicios no se ha fortalecido de la misma forma que con el sector industrial.  

Por todo ello, a mediados de 2018 dio comienzo a un proyecto de investigación acción impulsado por 
Bilbao Ekintza (BE) que, con la facilitación de Orkestra, tenía como objetivo analizar la relación y la 
potencialidad de la FP dentro de los SSAA. La falta de talento era un reto recurrente para poder avanzar 
en la especialización inteligente en los diferentes ámbitos de oportunidad priorizados, como son los 
SSAA. La pertinencia y la necesidad de abordar dicho análisis era oportuno y, a la vez, incierto. 
Oportuno, por todos los motivos coyunturales expuestos, incierto, porque ante la falta total de 
referencias que vinculasen estas dos realidades podía darse el caso de que la conexión fuera débil o, 
incluso, inexistente. Afortunadamente, después de más de un año de trabajo, el proceso de 
investigación-acción ha permitido delimitar y comprender la conexión de las ambas esferas con un alto 
nivel de precisión. Esto, como se verá en los siguientes apartados, nos permite afirmar que las 
evidencias muestran que la FP dentro de los SSAA es en la actualidad una pieza clave y de gran 
potencialidad sobre todo en la provisión de perfiles tecnológicos que serán actores clave del inexorable 
proceso de digitalización en el que estamos inmersos. Todo apunta, además, que como consecuencia 
de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 dicho proceso se intensificará.  

En el primer capítulo del cuaderno se expone la transición que está aconteciendo en el modelo 
productivo mundial, el lugar que ocupan los SSAA dentro de la mismo y la necesidad que tiene la FP 
de afrontar el tránsito del ámbito industrial al de los servicios. Todo ello se realiza a través del caso de 
Bilbao que se compara con otras realidades territoriales que permiten dimensionar la importancia de 
los SSAA geográficamente. En el segundo apartado, se aborda de forma detallada cuáles son las 
ocupaciones que desempeñan las personas procedentes del sistema de FP en los SSAA. Este ejercicio 
ha permitido establecer cuáles son los SSAA que más egresados contratan, en qué tipo de ocupaciones 
y cuáles son las familias profesionales de las que proceden. En el cuarto apartado, se analiza el nivel 
de relevancia de las ocupaciones desempeñadas por personas con estudios de FP dentro de las 



EL ROL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS SERVICIOS AVANZADOS   
 

2 
 

empresas, el valor añadido que generan. Finalmente, se realiza un somero análisis del ecosistema que 
engloba a las dos esferas para poder establecer cuáles son las fortalezas y puntos débiles que permiten 
estimular una conexión fructífera entre ambos sistemas. 
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2 METODOLOGÍA 

Este cuaderno Orkestra tiene por objetivos:  

- Comprender en profundidad la naturaleza de los SSAA, su relevancia para la economía regional y su 
imbricación con los entornos urbanos.  

- Estudiar las ocupaciones específicas que las personas de FP desempeñan en los SSAA.  
- Comprender la naturaleza de dichas ocupaciones y la relevancia que tienen dentro de las empresas 

en las que son contratadas. 
- Conocer la conexión existente entre las empresas SSAA y el sistema FP. 

Para ello se han utilizado las siguientes referencias, fuentes de datos y herramientas de investigación: 

- Directorio de Actividades Económicas de Eustat (DIRAE) y Eurostat (SBS) para realizar una primera 
aproximación a la situación de los SSAA en Bilbao y su comparativa con otras realidades territoriales 
en la CAPV y España.  

- Encuesta de egresados de FP desarrollada por Lanbide y la Viceconsejería de FP del Gobierno Vasco 
a todas las personas egresadas de FP (n=1697). Para realizar el análisis se han utilizado los datos que 
van de 2014 a 2017 (ambos años incluidos). Estos han permitido conocer la contratación de las 
empresas SSAA (CNAE, a dos dígitos) de egresados y la ocupación que estos desempeñan dentro de 
los mismos (CNO, a dos y tres dígitos). 

- Encuesta on-line a empresas de SSAA, la encuesta se ha enviado a dos BBDD. Una perteneciente a 
GAIA (compuesta por aproximadamente 250 empresas) y otra perteneciente a Bilbao Ekintza 
(compuesta por aproximadamente 50 empresas). El número de respuestas ha sido de 36. 

- Entrevistas en profundidad a empleadores del sector de los SSAA: a través de GAIA, se ha 
entrevistado a 5 personas empleadoras de empresas de SSAA destacadas que han ofrecido una 
visión de carácter cualitativo acerca del trabajo llevado a cabo en las ocupaciones desarrolladas por 
personas con estudios de FP. Las empresas participantes han sido: Dominion, ECNA Informática, 
Deusto Sistemas, Solmicro y Bilbomática.  

- Entrevistas en profundidad a centros de FP del área del Gran Bilbao, se han realizado un total de 7 
entrevistas a una serie de centros de FP referentes como son: Somorrostro (Muskiz), Txurdinaga 
(Bilbao), Salesianos (Bilbao), Tartanga (Erandio), Calasanz (Santurtzi), Elorrieta Errekamari (Bilbao) y 
Nicolás Larburu (Barakaldo).  

Tabla 1 Cuadro resumen metodológico  

Objetivo Herramientas de investigación  

Comprender en profundidad la naturaleza de los SSAA, su 
relevancia para la economía regional y su imbricación con los 
entornos urbanos 

- Revisión bibliográfica 
- Análisis del DIRAE y SBS 

Estudiar las ocupaciones específicas que las personas de FP 
desempeñan en los SSAA - Encuesta Lanbide Egresados FP  

Comprender la naturaleza de dichas ocupaciones y la relevancia 
que tienen dentro de las empresas en las que son contratadas 

- Encuesta Lanbide Egresados FP  
- Entrevistas en profundidad empleadores SSAA 
- Entrevistas en profundidad centros 

Conocer la conexión existente entre las empresas SSAA y el 
sistema FP 

- Encuesta Lanbide Egresados FP  
- Entrevistas en profundidad empleadores SSAA 
- Entrevistas en profundidad centros 

 

 



EL ROL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS SERVICIOS AVANZADOS   
 

4 
 

 

La tipología de SSAA no es unitaria por ello en el presente análisis se ha utilizado la clasificación de los SSAA 
establecida por Bilbao Ekintza: 

 Información y Comunicaciones TICS (CNAE 58-63): Edición; Actividades Cinematográficas de video y de 
programas de televisión; Grabación de sonido y Edición Musical.  

 Actividades Financieras y de Seguros (CNAE 64-66): Servicios Financieros, excepto seguros y fondos de 
pensiones; Seguros reaseguros y Fondos de Pensiones excepto Seguridad Social Obligatoria; Actividades 
financieras a los servicios financieros y a los seguros. 

 Actividades Profesionales y Científicas (CANE 69-75): Actividades jurídicas y de contabilidad; Actividades 
de las Sedes Centrales y Actividades de Consultoría; Servicios Técnicos de arquitectura e ingeniería, 
ensayos y análisis; Investigación y desarrollo; Publicidad y Estudios de Mercado; Otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas; Actividades veterinarias.  

 

 

Ilustración 1 SSAA prioritarios en Bilbao: 

 

Fuente: Orkestra, informe de Servicios Avanzados en Bilbao, 2017 
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Partiendo de la selección realizada por Bilbao Ekintza de los SSAA, éstos han sido distribuidos según la 
naturaleza de las actividades que se desarrollan en los mismos de la siguiente forma: 

Tabla 2 Tipos de SSAA según prioridades estratégicas de Bilbao 

P-SSAA  T-SSAA O-SSAA 

64 Servicios financieros, excepto 
seguros y fondos de pensiones 61 Telecomunicaciones 58 Edición 

65 Seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones, excepto Seguridad Social 
obligatoria 

62 Programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la 
informática 

59 Actividades cinematográficas, de 
vídeo y de programas de televisión, 
grabación de sonido y edición musical 

66 Actividades auxiliares a los servicios 
financieros y a los seguros 

63 Servicios de información 60 Actividades de programación y 
emisión de radio y televisión 

69 Actividades jurídicas y de 
contabilidad 72 Investigación y desarrollo 

74 Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

70 Actividades de las sedes centrales; 
actividades de consultoría de gestión 
empresarial 

- 75 Actividades veterinarias 

71 Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería; ensayos y análisis técnicos 

- - 

73 Publicidad y estudios de mercado - - 

Fuente: Elaboración propia. 

La demarcación entre actividades de consultoría de tecnología intensiva (T-SSAA) y actividades de consultoría 
de gestión, o servicios personales (P-SSAA), ha sido un elemento que ha definido los SSAA desde la creación 
del concepto (Miles & Kastrinos, 1998) . O-SSAA (Otros SSAA) es una categoría creada especialmente para 
Bilbao y recoge aquellas actividades que no se integran en las categorías anteriores. Lo O-SSAA son muy 
similares, aunque abarcan un mayor número de actividades económicas, a los C-SSAA establecidos por Miles 
(2018).  
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3 LOS SERVICIOS AVANZADOS COMO POLO DE DESARROLLO URBANO Y REGIONAL  

3.1 El auge del sector servicios  
 

A lo largo de las últimas décadas, como consecuencia de la liberación de los mercados y el desarrollo de una 
serie de tecnologías, se está produciendo un cambio en el modelo productivo global que está transformando 
la estructura económica. Esta transformación que cuenta con múltiples dimensiones incluye entre las mismas 
la terciarización de la economía (la creciente importancia del sector servicios frente al primario y secundario) 
y la creciente importancia de las ciudad como motor de crecimiento territorial y como nodo de interrelación 
en el mundo globalizado.  

En 1973, el sociólogo Daniel Bell hablaba del advenimiento de una sociedad postindustrial en la que primaba 
la producción de servicios frente a la producción de mercancías. Esta tendencia se ha consolidado como uno 
de los procesos más significativos en la evolución de la estructura económica. El sector terciario comprende 
las actividades que proporcionan servicios a la sociedad. Este es, por tanto, un sector heterogéneo que incluye 
todas aquellas actividades que no producen bienes materiales de forma directa, como el primario y el 
secundario, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población (transporte, turismo, 
comercio, seguridad, educación, sanidad, etc.).  

Ya se considere a escala estatal o regional, puede comprobarse la existencia de un movimiento generalizado 
consistente en la progresiva reducción de los empleos dedicados a tareas directamente productivas y un 
incremento paralelo de los vinculados a la provisión de servicios. A su vez, se ha convertido en el sector 
principal en su aportación al PIB. Si tomamos como referencia el promedio de los países de la OCDE, más del 
70% de su empleo se ubica en el sector servicios, 10 puntos porcentuales más que en 1995. Como se observa 
en el siguiente gráfico en el caso de la CAPV este porcentaje todavía es mayor, habiendo pasado del 56,4% al 
71,1% durante la misma serie temporal. Si nos remontamos a 1985 la diferencia todavía es mayor. 

Gráfico 1 Evolución del empleo industrial y en servicios en la CAPV 1985 -2018 

 

Fuente: PRA, Eustat 

Según organismos como la OCDE es probable que esta tendencia continúe, ya que refleja fuerzas 
estructurales profundas.  
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La importancia del sector servicios puede comprobarse a través de Futurelan, el modelo predictivo 
para el mercado laboral con el que se trabaja en Lanbide -Servicio Vasco de Empleo- que indica que el 
empleo industrial descenderá en aproximadamente 29 mil puestos de trabajo hasta 2030 mientras 
que el empleo en el sector servicios aumentará en más de 146 mil puestos de trabajo. En el  cuadro 1 
se recoge la evolución real (2007, 2013 y 2018) y la estimada (2030) del empleo sectorial de la CAPV.  

 

 

 

¿Por qué ha crecido el sector servicios?  

La rápida expansión del sector de servicios se asocia al incremento del comercio y la 
especialización económica, algunos motivos que explican su crecimiento son los siguientes: 

 La primera explicación del crecimiento de los servicios en el largo plazo es la teoría de la 
"enfermedad de los costes" de Baumol (Baumol, 1967) . Esta teoría en su forma más 
simple, postula que ciertas actividades (por ejemplo, la industria manufacturera) 
disfrutan de un crecimiento positivo de la productividad, mientras que otras no (por 
ejemplo, determinados servicios). El aumento de la productividad en el sector 
manufacturero, basado en la tecnología, tiende a reducir la proporción del empleo en el 
sector manufacturero. Al mismo tiempo, la demanda de servicios aumenta a medida que 
el aumento de la productividad en el sector manufacturero genera mayores ingresos y la 
propensión de los hogares a consumir la mayoría de los servicios aumenta con los 
ingresos.  

 Con la nueva economía está aumentando la inversión en activos intangibles como 
softwares, herramientas de análisis de datos, servicios de diseño, jurídicos, fiscales, 
marketing, análisis de mercado, I+D y TIC, entre otros. 

 Algunos servicios se han utilizado cada vez más como elementos intermedios en la 
producción manufacturera, ya sea como nuevos elementos o como sustitutos de los 
elementos previamente producidos internamente por las empresas manufactureras (por 
ejemplo, limpieza, seguridad) 

 A pesar de este aumento de la subcontratación de servicios, incluso una proporción cada 
vez mayor de trabajadores dentro de la propia industria manufacturera trabaja en 
actividades relacionadas con el sector servicios. Los servicios han crecido dentro de la 
producción de bienes.  

 El envejecimiento de la población también contribuye al aumento de la demanda de 
servicios, ya que una población que envejece tiende a consumir menos bienes y más 
servicios financieros y personales.  

 La incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha provocado la creciente sustitución 
de la producción doméstica de determinados servicios (por ejemplo, cuidado de niños y 
ancianos, jardinería, limpieza, etc.) por servicios de mercado. 

Las economías de servicios prosperan en mayor medida en países con mayores ingresos medios. 
Pero la relación entre el consumo de servicios y los niveles de ingresos es compleja. El crecimiento 
de los servicios a menudo conduce a un aumento de la productividad en otros sectores y a un 
aumento de los ingresos. El crecimiento del ingreso medio precede y, posteriormente, acompaña 
al crecimiento del sector servicios.  
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Cuadro 1 Empleo sectorial, real y estimado de la CAPV, Futurelan 

 
Número % s/ total Variación porcentual Tasa variación anual 

acumulada 

 2007 2013 2018 2030 2007 2013 2018 2030 07-13 13-18 18-30 07-03 13-18 18-30 
Agricultura, ganadería 
y pesca 14.655 12.687 11.566 6.149 1,5 1,4 1,2 0,6 -13,4 -8,8 -46,8 -2,4 -1,8 -5,1 

Manufacturas 245.680 184.660 190.126 162.873 24,7 21,0 20,2 16,0 -24,8 3,0 -14,3 -4,6 0,6 -1,3 
Extractivas y energía 8.530 8.410 8.367 7.981 0,9 1,0 0,9 0,8 -1,4 -0,5 -4,6 -0,2 -0,1 -0,4 
Construcción 100.582 56.716 57.759 56.539 10,1 6,5 6,1 5,5 -43,6 1,8 -2,1 -9,1 0,4 -0,2 
Distribución, 
transporte y 
hostelería 

233.748 214.904 234.114 277.881 23,5 24,4 24,9 27,3 -8,1 8,9 18,7 -1,4 1,7 1,4 

Servicios 
empresariales 221.896 216.302 237.860 289.627 22,3 24,6 25,3 28,4 -2,5 10,0 21,8 -0,4 1,9 1,7 

Servicios no 
mercantiles 171.180 185.421 200.183 217.720 17,2 21,1 21,3 21,4 8,3 8,0 8,8 1,3 1,5 0,7 

Total sectores 996.271 879.100 939.975 1.018.771 100 100 100 100 -11,8 6,9 8,4 -2,1 1,3 0,7 
Fuente: Lanbide  

En la misma tabla también se observa que del total de empleos de la CAPV, el 28,4% se enmarcarán en los 
Servicios Empresariales, sector en al que pertenecen los SSAA. Los Servicios Empresariales crecerán, según 
las estimaciones, un 21,8% en el período que va desde 2018 hasta 2030, esto contarán con 51.767 empleos 
más. Su importancia futura es evidente.  

  

3.2 ¿Qué son los SSAA? 

 

El concepto SSAA (también conocidos por sus siglas en inglés, KIBS-Knowledge Intensive Business Services) 
fue originalmente acuñado por Miles (1995) para las empresas cuyo modelo de negocio se basa en la 
creación, acumulación y difusión del conocimiento. Si bien no existe un enfoque estándar o una definición 
generalmente aceptada de los SSAA, las empresas de este sector, principalmente, proporcionan insumos 
intensivos en conocimiento a los procesos productivos y comerciales de otras empresas u otro tipo de 
organizaciones.  

Tal y como se detalla a continuación, aunque los SSAA no pueden tomarse como una realidad homogénea, 
comparten 3 elementos comunes destacables: 

- El conocimiento como elemento central, como input y como output. Los SSAA son 
organizaciones/empresas que basan su modelo de negocio en el conocimiento especializado experto, 
la capacidad de analizar problemáticas específicas y desarrollar soluciones ad hoc para sus clientes.  

- La importancia de la interacción entre proveedor y cliente a la hora de definir el contenido del servicio 
ofertado. La interacción y el esfuerzo en llegar a un entendimiento alrededor del problema a resolver 
se traduce en avenencia sobre la naturaleza del problema y en la forma de abordar la solución. Los 
SSAA ofrecen soluciones a problemas complejos que obligan al SSAA proveedor a dialogar y a 
comunicarse con el cliente para comprender el problema a resolver debidamente y así ofrecer 
soluciones apropiadas.  

- El resultado final del trabajo de los SSAA supone la transformación de la base de conocimiento del 
propio SSAA (en forma de experiencia) y del cliente (en forma de conocimiento codificado). Los SSAA 
rara vez venden un producto estándar, más bien, entablan una interacción que versa alrededor de un 
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problema específico que culmina en nuevas normas, nuevos procedimientos y nuevas respuestas 
concebidas en torno al contexto de la utilización. 

Estos tres elementos provoca que los SSAA sean difícilmente replicables.  

En el Cuadro 2 observamos la evolución real y en estimada dentro de los SSAA para la CAPV. Se comprueba 
que los SSAA en 2030 representarán el 12,2% del empleo de la CAPV, creciendo un 1,4% con respecto a 2018. 
En números absolutos, los SSAA contarán con 124.644 empleos en 2030.  

Cuadro 2 Empleo sectorial, real y estimado de la CAPV en SSAA, Futurelan 

 Número 
% 

2030  %/total Variación porcentual  
Tasa variación anual 

acumulada 

 2007 2013 2018 2030   07-13 13-18 18-30 07-13 13-18 18-30 
Edición, imagen, radio y 
televisión 

7.146 5.547 5.572 6.706 5,4 0,7 -22,4 0,4 20,4 -4,1 0,1 1,6 

Telecomunicaciones 3.052 2.717 2.291 2.757 2,2 0,3 -11,0 -15,7 20,4 -1,9 -3,4 1,6 
Informatica 13.469 12.098 13.384 16.110 13,9 1,6 -10,2 10,6 20,4 -1,8 2,0 1,6 
Actividades financieras 
y seguros 20.981 18.227 17.414 23.542 19,9 2,3 -13,1 -4,5 35,2 -2,3 -0,9 2,5 

Consultorias y 
actividades técnicas 38.531 38.896 42.954 51.703 41,5 5,1 0,9 10,4 20,4 0,2 2,0 1,6 

Investigación y 
desarrollo 5.097 6.762 7.603 9.152 7,3 0,9 32,7 12,4 20,4 4,8 2,4 1,6 

Otras actividades 
profesionales 

11.259 10.400 12.191 14.674 12,8 1,4 -7,6 17,2 20,4 -1,3 3,2 1,6 

TOTAL SSAAA 99.535 94.647 101.409 124.644 100 12,2 -4,9 7,1 22,9 -0,8 1,2 3,5 
Fuente: Lanbide  

Como se puede comprobar en dicha tabla las actividades que mayor número de empleos ofrecerán son: 
Consultoría y actividades técnicas (51.703 empleos) y Actividades financieras y de seguros (23.542 empleos). 
Ambas, enmarcadas en los T-SSAA, representan a más del 60% de todos los empleos en SSAA de la CAPV. En 
el lado opuesto se encuentran Telecomunicaciones y Edición, imagen, radio y televisión, que en conjunto no 
superan el 8%. Como indican los datos, todas las actividades en SSAA experimentarán un crecimiento 
significativo en el período que va desde 2018 a 2030, en total del 22,9%. Los SSAA generarán el 14,9% de todas 
las oportunidades de empleo de la CAPV en el período 2019/2030. Esto es, un total de 78.410 empleos.  

Tal y como se comprueba en los análisis mostrados en este cuaderno, la relevancia de los SSAA es creciente. 
Pero ¿Qué explica dicho crecimiento?  

- Los SSAA ha de ser entendido como una consecuencia de la revolución en las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC). Estas han transformado profundamente las formas de 
producción y el comercio en los últimos tres decenios facilitando el acceso y la trasmisión de la 
información. Gracias al rápido acceso y a la trasmisión de grandes cantidades de información los 
llamados sectores "intensivos en conocimiento” son capaces de producir mejoras productivas en las 
empresas de manera sustancial, tanto a nivel local como mundial, de forma rápida y barata. (Wren, 
2013). El acceso a conocimiento clave (descubrimiento de mercados emergentes, implantación de 
tecnologías aplicables a los procesos de trabajo, herramientas financieras o fiscales…) que permite 
mejorar la productividad se ha vuelto un factor de competitividad ineludible.  

- Los SSAA, además, han experimentado una demanda creciente, ya que las empresas y 
organizaciones se centran en el desarrollo de su "ámbito de competencia y conocimiento básico", y 
externalizan las actividades no fundamentales a proveedores especializados.  

- Estrechamente relacionado con el punto anterior el aumento de los SSAA también es atribuido a la 
creciente necesidad de conocimiento externo que tienen las empresas y otras organizaciones en 
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entornos cambiantes, complejos y altamente tecnologizados. Este tipo de conocimiento es, a 
menudo, proporcionado desde los SSAA. Este se relaciona con la creciente complejidad tecnológica 
(complejidad que se puede desplegar dentro de cualquier sistema productivo). Las tecnologías 
emergentes, en términos de bases de conocimiento y áreas de aplicación, son amplias y variadas, y 
las formas en que pueden interactuar con la economía y con la sociedad son múltiples, complejas y, 
sobre todo, co-evolutivas. 

- En la actualidad se necesitan combinaciones de conocimientos que van más allá de los que están 
incorporados en las propias empresas, excepto, quizás, en las más dinámicas y grandes. En general, 
cada vez en mayor medida se debe contar con una participación más amplia de los expertos. En este 
sentido, los SSAA pueden contribuir tanto a la adaptación de las técnicas de producción y los 
métodos empresariales existentes como a la creación de otros totalmente nuevos (Mina y otros, 
2005)  

- Regulación y globalización: el suministro de conocimientos especializados es importante cuando los 
marcos sociales o jurídicos cambian. Estos procesos suelen amenazar las posiciones competitivas 
consolidadas pero, además, abren nuevas oportunidades de negocio: en ambos casos los SSAA 
facilitan el cumplimiento de nuevos criterios, por ejemplo, medioambientales, en materia de salud y 
seguridad… al proporcionar información, intermediación, servicios estratégicos, incluso, la formación 
de personal especializado. Más allá de los ejemplos arquetípicos de las empresas jurídicas y 
contables, la globalización y la especialización productiva han estimulado nuevas necesidades 
específicas y, paralelamente, nuevas líneas de negocio. (D'Ippolito, Miozzo, & Consoli, 2013). 

La dificultad para delimitar a los SSAA desde que se acuñó el concepto y actualmente el debate alrededor de 
cuáles son las actividades específicas que se enmarcan dentro de los mismos se mantiene. La complejidad 
de la economía contemporánea no permite delimitar un marco estadístico de referencia inmutable. Aun así, 
sobre la base de esas limitaciones, el marco de referencia académico más actualizado puede considerarse 
el generado por Miles y otros. (2018). 

Ilustración 2 Clasificación SSAA según Miles (2018) 

Fuente: (Miles y otros, 2018) 
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La tipología elaborada por Miles ha utilizado la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)1 e 
identifica tres categorías principales de SSAA:  

 SSAA profesionales (P-SSAA) que incluyen a los códigos CNAE 69 (Actividades jurídicas y de 
contabilidad) y CNAE 70 (Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión 
empresarial). 

 SSAA tecnológicos (T-SSAA) que incluyen a los servicios relacionados con la informática, 
programación, ensayos técnicos e I+D. Se corresponden con los CNAE 62 (Programación, consultoría 
y otras actividades relacionadas con la informática), CNAE 71 (Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería; ensayos y análisis técnicos) y CNAE 72 (Investigación y desarrollo) 

 SSAA creativos (C-SSAA) donde se incluyen las actividades desarrolladas en el CNAE 73 (Publicidad y 
estudios de mercado) y dos dentro del epígrafe CNAE 74 que cuenta con cuatro. Estas son: 74.1 
(Actividades de diseño especializado) y 74.2 (Actividades de fotografía) 

Como se indica, la categorización de los SSAA no es unitaria y desde la creación del concepto esta ha sido 
objeto de debate. En los análisis recogidos en este cuaderno, se ha tomado como referencia la delimitación 
escogida por Bilbao Ekintza y que establece los SSAA prioritarios que desde Bilbao se quieren potenciar (ver 
apartado metodológico). 

Así pues, el fundamento de los SSAA es la obtención y recombinación de la información existente en un nuevo, 
y a menudo único, conjunto de instrucciones para ayudar a los clientes (empresas u organizaciones) con 
"problemas para los que se requieren fuentes externas de conocimientos" (Miles, 2005). En este sentido, si 
se vuelve a tomar como referencia la clasificación de SSAA, argumentamos que las nuevas tecnologías a 
menudo requieren el conocimiento de múltiples dominios técnicos, y los T-KIBS como los servicios de 
informática, ingeniería, I+D y pruebas técnicas tienen claramente un papel que desempeñar aquí. Los P-KIBS 
son susceptibles de ser más prominentes cuando se trata de cuestiones como la globalización de las 
operaciones comerciales, sistemas legislativos, propiedad intelectual, marketing y publicidad, formación 
altamente especializada. Esto incluye clientes tanto del sector público como del privado (Muller & Doloreux, 
2009) . 

Cabe destacar, por tanto, que la relevancia de los SSAA no sólo se basa en que son un tipo de actividad con 
potencial de crecimiento, que cada vez genera un mayor número de puestos de trabajo de calidad. Derivado 
de la necesidad de interactuar con los clientes de forma cercana y de la transferencia de conocimientos que 
son capaces de provocar se ha demostrado que tienen un papel central en la transformación de los tejidos 
productivos territoriales que hacen uso de los mismos.  

 

3.3 Los SSAA como motor del desarrollo regional 
 

Como se ha indicado los SSAA son un tipo de empresas (consultoría tanto estratégica como tecnológica, 
estudios de mercado, diseño, ingeniería, I+D, aplicación de desarrollos tecnológicos…) cuyo papel en 
economía del conocimiento va más allá de la mera creación de empleo de calidad directo. La aparición de los 
SSAA se entiende como una adaptación a la especialización cada vez más profunda en economías avanzadas 

 
 

 

1 En realidad Miles utiliza la europea (NACE) pero esta se corresponde con la clasificación utilizada en 
España. 
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y con altos niveles de ingresos per cápita (Antonelli, 1998; Hipp, 1999; Den Hertog, 2000; Muller and Zenker, 
2001; Kuusisto and Meyer, 2003; Pavitt, 2005; Castellacci, 2008). A medida que las economías se desarrollan, 
la demanda de insumos de conocimientos se hace más sofisticada y el papel de los proveedores privados 
especializados se hace más prominente. Posteriormente, los SSAA actúan como nodos con capacidad de 
captar conocimiento, instrumentalizarlo como forma de negocio y distribuirlo en el tejido productivo. En 
efecto, los SSAA se presentan como "puentes de innovación" en el sistema regional, que desempeñan una 
función estratégica clave para convertir el conocimiento y la tecnología en rendimiento competitivo (Czarnitzki 
and Spielkamp, 2000; Den Hertog, 2000; Muller and Zenker, 2001). Por ello los SSAA son en primer lugar 
consecuencia y, posteriormente, causa del desarrollo económico regional.  

Los SSAA, en los sistemas regionales de innovación, generan oportunidades de aprendizaje interactivo, 
favorecen la creación de vínculos locales y contribuyen a la conectividad de los sistemas con redes de 
conocimiento exteriores, tanto locales como globales. Como indica Wood (2009), el papel estratégico de los 
KIBS en las regiones reside en su capacidad para apoyar la "adaptabilidad regional", ya que pueden adaptar 
los conocimientos y la experiencia técnica y comercial genéricos a las necesidades específicas de los distintos 
sectores. Debido a todo ello, el papel de los SSAA parece ser particularmente importante en las regiones 
manufactureras donde la competitividad de la actividad industrial depende cada vez más de los contenidos 
de los conocimientos, proporcionados por proveedores altamente especializados (Corrocher & Cusmano, 
2014). Como sostienen Lafuente y otros (2016), una base manufacturera local resistente atrae o estimula la 
creación de empresas de SSAA complementarios, lo que, a su vez, facilita la creación de nuevos fabricantes. 
En este sentido el estímulo de los SSAA se refuerza y se retroalimenta con la apuesta actual de muchas 
regiones europeas al fomentar la Industria 4.0 y las actividades de fabricación inteligente, enmarcada en las 
estrategias RIS.  

Este nuevo paradigma, en el marco de la cuarta revolución industrial, refuerza la conveniencia de fomentar 
SSAA relacionados con el objetivo de fortalecer la industria, aumentar su valor añadido y desarrollar así 
nuevos modelos de negocio (Kagermann et al., 2013; Kamp and Parry, 2017; Kowalkowski et al., 2017; Müller 
et al., 2018). Según Lafuente y otros (2016), el renacimiento de la fabricación a nivel territorial en un contexto 
contemporáneo basado en el conocimiento parece exigir ahora el desarrollo simbiótico de la prestación de 
servicios intensivos en conocimientos y el florecimiento de nuevas empresas de fabricación en los territorios. 
Estos autores subrayan, en ese sentido, la importancia de mejorar tanto la conectividad como las 
interacciones entre las empresas manufactureras y las empresas de SSAA en el territorio. Esto puede ayudar 
a las empresas manufactureras a explotar los servicios que los SSAA ofrecen y posibilita que los SSAA lleguen 
a las empresas manufactureras.  

Por todo ello, los SSAA son, en efecto, un elemento definitorio de las regiones orientadas a la innovación y 
contribuyen de manera fundamental al desarrollo regional siendo su relevancia potencialmente más 
importante en los territorios periféricos porque permiten que las pequeñas y medianas empresas puedan 
acceder al conocimiento (Pinto, Fernandez-Esquinas, & Uyarra, 2015). En gran medida, la competitividad 
internacional de las empresas y las economías regionales depende de su capacidad para insertarse en las 
redes globales. innovar, absorber nuevos conocimientos y talento.  
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3.4 SSAA y desarrollo urbano 
 

Desde los años setenta, la reestructuración del sistema capitalista ha consolidado el papel de las ciudades 
como nodos esenciales y actores singulares de la economía mundial. Diversos estudios han mostrado que 
los SSAA, como actividades muy sensibles a los efectos positivos de las economías de aglomeración, tienden 
a concentrarse en entornos urbanos y en áreas metropolitanas (Porter, 1995; Keeble & Nachum, 2002; 
Simmie & Strambach, 2006; Wood, 2002). A continuación se desgranan los motivos principales: 

 Los SSAA acceden en las ciudades a mano de obra altamente cualificada y especializada.  
 Las ciudades se han consolidado como espacios de conocimiento y por ello son entornos favorables al 

intercambio y a la trasmisión de información que posibilita la innovación. La combinación entre 
competencia, cooperación e intercambio de información que estimula la innovación y la productividad 
favorece en gran medida a los SSAA.  

 Las ciudades conectan a los SSAA con lo global y con lo regional. Los SSAA actúan como unos de sus 
principales conectores y, al mismo tiempo, se benefician de las posibilidades de conexión con los 
mercados mundiales y con los regionales que ofrecen las ciudades. 

 Las ciudades cuentan con la presencia de otros agentes generadores de dinámicas de crecimiento como 
pueden ser la administración pública, universidades y otros centros de provisión de conocimiento y 
competencias , agrupaciones empresariales, medios de comunicación u otro tipo de organizaciones.  

Al hilo de dichas ventajas, es importante señalar que el conocimiento y la innovación siguen concentrándose 
geográficamente a pesar de las ventajas de las TIC y de las posibilidades de trasmisión de información y 
conocimiento que ofrecen. Algunos tipos de conocimiento son tan tácitos que sólo son absorbidos por los 
actores que están en estrecha proximidad cognitiva entre sí, lo que se ve facilitado por la proximidad espacial 
(Malmberg y Maskell, 2006). Esta idea se suelen utilizar para explicar la concentración de las actividades de 
investigación y desarrollo dentro de los distritos industriales, pero también es pertinente para los SSAA 
(Muller y Zenker, 2001; Shearmur y Doloreux, 2008; Wood, 2009).  

Asimismo, en la actualidad, las ciudades tienen un rol especial y específico dentro de las estrategias de 
especialización inteligente. Se erigen como un componente singular con funciones exclusivas que dentro de 
un ecosistema de innovación pueden ofrecer (o desarrollar) activos propios dentro de dichas estrategias. El 
estímulo de los SSAA y de su ecosistema es uno de ellos. Los SSAA, también, son servicios generadores de 
empleo de calidad y, por ello, dinamizadores de economías urbana y de empleo indirecto (Moretti, 2010).  

 

En la actualidad, los SSAA desarrollan gran parte de las funciones de control, gestión y orientación de la 
competencia económica mundial contemporánea. Aun así, aunque la relación entre ciudades y SSAA pueda 
considerarse simbiótica, esta se desarrolla en función de sus propias necesidades y requisitos y en relación a 
su entorno territorial y cultura económica. Como dice Storper (2013), “El desarrollo de los SSAA en las ciudades 
no es solo una respuesta de clasificación a los costos y precios de los factores. Los ecosistemas o grupos 
empresariales regionales generan o atraen sus propios proveedores y crean sus entornos institucionales y 

Los SSAA como multiplicadores locales, la creación de empleos cualificados genera más empleo  

Cada vez que una economía local genera un nuevo empleo al atraer una nueva empresa, también se pueden crear 
empleos adicionales, principalmente mediante el aumento de la demanda de bienes y servicios locales. 

En 2010, Enrico Moretti estimó los multiplicadores locales o el número de empleos que se generan cuando se crea 
empleos de cierto tipo. Según su cálculos por cada trabajo adicional en la industria se crean 1.6 empleos en el sector 
no comercial en la misma ciudad. Este efecto es significativamente mayor en el caso de los empleos altamente 
cualificados porque éstos generan mayores ingresos. El aumento de un empleo cualificado genera 2,5 empleos en 
empleos de bienes y servicios locales. 
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de interacción. Estas condiciones no se pueden imitar fácilmente”. En consecuencia, los SSAA que estimulan 
el crecimiento económico y la innovación, están estrechamente relacionados con la propia dinámica de 
desarrollo y necesidades de la economía territorial. Por ello, es necesario también prestar atención a los SSAA 
en la política de desarrollo urbano, sobre todo en aquellas ciudades con niveles de desarrollo económico más 
elevados vinculadas con las actividades manufactureras del territorio. Estos pueden generar un efecto de 
palanca, tanto en términos de inversión como de creación y difusión de conocimientos (Müller y Zenker 2011).  

En este sentido, Simmie y otros (2006) sugieren que el crecimiento de los SSAA puede verse favorecido por el 
desarrollo de redes locales o regionales. Estas reunirían a los actores económicos pertinentes para el 
intercambio y la difusión de conocimientos sobre sus demandas de SSAA especializados, así como, la manera 
de que estas fuesen satisfechas por los SSAA locales, y no por los SSAA, en nuestro caso, por ejemplo 
madrileños. Wood también aboga por poner un mayor énfasis en la promoción de la ciudades como centros 
de excelencia en conocimientos y en el desarrollo de prácticas técnicas, aprovechando los componentes de 
alta tecnología de la base del sector manufacturero y de otros recursos regionales para desarrollar 
consultorías de alta calidad en ingeniería, construcción, arquitectura, diseño, informática y tecnología de la 
información… 

Por todo ello, la capacidad de un territorio (como una región) de generar un número elevado de SSAA es una 
combinación de factores de aglomeración, típicos de los entornos urbanos y de las áreas metropolitanas, y 
de factores de localización vinculados a la "capacidad de absorción" o a la atracción del mercado de las 
empresas manufactureras innovadoras, de otros SSAA o de empresas orientadas hacia la tecnología.  

 

3.5 Formación profesional, sector servicios y SSAA 

 

Los SSAA por sus naturaleza intensiva en conocimiento se han asociado, a menudo de forma tácita a los 
estudios universitarios. Esto puede enmarcarse dentro de la visión reduccionista de los sistemas de 
innovación que no incluyen a la FP, normalmente limitada a la producción de conocimiento basado en 
investigación, y no tanto al desarrollo y difusión de tal conocimiento (Navarro, 2014). Prueba de ello es la 
ausencia de referencias académicas que analicen la conexión existente entre el sistema de FP y los SSAA en 
cualquier sentido o desde cualquier perspectiva. Quizá dos excepciones a este hecho son las investigaciones 
realizadas por Elche y Consoli (2013) y Miles (2019) en las que desgranan las estructuras ocupacionales de los 
SSAA. En la primera se menciona que algunos perfiles profesionales serán relevantes dentro de los SSAA y 
que, como tal, el impulso de la educación en FP en dicha dirección resulta necesario. En la segunda se 
desagrega la estructura ocupacional de los SSAA según CNO (clasificación nacional de ocupaciones), 
detectando el relevante peso de la categoría CNO 3, Técnicos y profesionales de apoyo. Esta categoría 
ocupacional tradicionalmente es asociada a los estudios de FP aunque en esta segunda referencia no se 
menciona de explícitamente la FP. Aun así, en el mismo artículo el autor reconoce la importancia de analizar 
las estructuras ocupacionales y sus tendencias, ya que entre otros aspectos permite considerar el futuro del 
empleo en los mismos.  

Con todo ello, tampoco sería adecuado realizar una diferenciación estanca de los perfiles profesionales y de 
los perfiles universitarios dentro de los SSAA. El debate educativo se ha centrado durante mucho tiempo en 
la dicotomía entre las habilidades académicas y las profesionales pero esta, en la actualidad, parece perder 
vigencia. Muchas vocaciones requieren cada vez más competencias "académicas" y “profesionales”. Esto está 
provocando la hibridación de ambas realidades en diversas direcciones, por ejemplo: a través de la extensión 
de los modelos duales en el ámbito universitario o de los grados universitarios a los que se puede acceder 
indistintamente desde la FP o la enseñanza general. En este sentido resulta esclarecedor (Mina y otro, 2005) 
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que expone que como el sistema de aprendizaje "dual" alemán, a diferencia del inglés, enseña a los 
aprendices procedentes de la FP habilidades académicas (en el sentido de comprensión conceptual o teórica) 
así como profesionales. Se considera que esto mejora la capacidad de los trabajadores alemanes para 
adaptarse y mejorar las nuevas tecnologías que encuentran a lo largo de su vida laboral. La evidencia muestra 
que los gerentes británicos tienden a aplazar la implementación de nuevos equipos hasta que estén "libres 
de errores", en parte debido a las reconocidas debilidades de las habilidades en el taller. Estos retrasos 
implican que las empresas manufactureras británicas no pueden construir las valiosas relaciones con los 
proveedores de vanguardia, a diferencia de las empresas alemanas. Por lo tanto, terminan compitiendo en 
precio, y no en calidad, y son considerablemente menos productivas (Mina y otros, 2005). Aunque el ejemplo 
se orienta hacia el ámbito manufacturero bien podría aplicarse, por ejemplo, a los T-KIBS.  

La FP vasca se ha consolidado en Europa como un modelo de excelencia (CEDEFOP, 2019). Esto se debe a su 
imbricación con el tejido productivo regional, así como, su patente dinamismo que ha buscado la innovación 
a través de diferentes vías: metodologías de aprendizaje, desarrollo temprano de la FP Dual en comparación 
con el resto de regiones del territorio español, apuesta por los terceros años de especialización de la mano 
de necesidades específicas de las empresas, programas de innovación aplicada y transferencia de 
conocimiento entre empresa y centros de FP, entre otros. Aun así, su modelo de excelencia se puede asociar 
en mayor medida al sector manufacturero que al sector servicios. La CAPV no está aislada en esta dinámica 
que se está dando en otras regiones de Europa, como se indica desde CEDEFOP (2020): “Estructuralmente, 
en 1996 la proporción del empleo industrial de la UE era del 20,7%, esta ha disminuido al 15,3% en 2016 
(Eurostat, 2017). Estas tendencias han planteado un desafío en algunas economías en las que la FP y el 
aprendizaje se asociaban tradicionalmente de manera importante a la industria manufacturera”. Culpepper 
y Thelen (2008) trasladaban que el retroceso de la formación dual en Alemania se ha debido en gran medida 
al cambio en la estructura del empleo en ese país: el declinar del empleo industrial y el aumento del de 
servicios; y a que, mientras que el aprendizaje (o FP dual) está muy implantado en el sector industrial, está 
poco implantado en el de servicios. 

Ante el cambio de modelo económico y los efectos de dinámicas de alto impacto como la automatización de 
los procesos productivos industriales la FP vasca está explorando formas de adaptación al sector servicios 
que le permita alcanzar el mismo nivel de excelencia alcanzado en el ámbito manufacturero. Una iniciativa 
destacable, de carácter transversal, es el programa ETHAZI. Este programa impulsa una metodología de 
aprendizaje basada en retos que promueve la adquisición de competencias transversales como trabajo en 
equipo, liderazgo, adaptación al cambio… esto se ajusta a los modelos de negocio desarrollado en los SSAA, 
que interactúan directamente con el cliente, tienden a requerir competencias que posibiliten el aprendizaje 
recíproco y el desarrollo de soluciones específicas a problemas, también, específicos. Esto ha quedado 
refrendado, como veremos más adelante, por el trabajo de campo realizado en este estudio. Desde los SSAA, 
por su naturaleza intensiva en conocimiento y su necesidad de adaptación a necesidades específicas de los 
clientes, se demandan perfiles versátiles con un elevado nivel de competencias transversales y técnicas.  
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ETHAZI, el aprendizaje basado en retos 

El aprendizaje por retos que comenzó en el curso 2013/14 en 5 centros de formación y tiene como objetivo que sea 
adoptado por todos los centros de FP de la CAPV. 

Este tipo de aprendizaje se basa en el planteamiento de una situación problemática real, su transformación en reto, 
así como su proceso de resolución. Se estructura partiendo de las competencias técnicas y específicas de cada ciclo, 
como de aquellas competencias transversales que en cada momento se pretenden desarrollar en el alumnado, tales 
como: autonomía en el aprendizaje, trabajo en equipo, orientación hacia resultados extraordinarios, etc… 

La implantación de este programa es un complejo proceso que supone cambiar el funcionamiento habitual en las aulas 
por otro mucho más exigente para el centro de FP y para los alumnos. Cada clase es configurada por equipos, donde 
el proceso de trabajo ha de posibilitar al alumnado vivir la situación como un reto y, desde ahí, tener la oportunidad 
de generar el conocimiento necesario que le permita aportar las mejores soluciones. Esta propuesta de trabajo no 
encaja con el modelo de impartición de clases tradicional; elementos tales como los horarios, las evaluaciones, la 
configuración del aula, etc. dejan de ser válidos en su formato clásico y necesitan de una redefinición. 
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4 LA CONEXIÓN EN ENTRE EL SISTEMA DE FP Y LOS SSAA EN LA CAPV Y BILBAO 

4.1 Los SSAA en Bilbao: comparativa con otras realidades territoriales 
 

Como se ha expuesto en el apartado anterior los SSAA son catalizadores de innovación y, al mismo tiempo, su 
ubicación natural son los centros urbanos. Este aspecto destacado por la literatura académica encuentra un 
reflejo evidente en el territorio vasco, donde más de la mitad de todos los SSAA (55%) se encuentran en sus 3 
capitales: Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Concretamente, Bilbao alberga un total de 8.145, el 27% de todos los 
establecimientos SSAA de la CAPV (Cuadro 3).  

Cuadro 3 Municipios de la CAPV por establecimientos enmarcados en SSAA 

Municipio de la CAPV según número de establecimiento de SSAA Total % sobre 
la CAPV 

1 Bilbao 8.145 27% 
2 Donostia-San Sebastián 5.095 17% 
 3 Vitoria-Gasteiz 3.212 11% 
4 Getxo 1.658 5% 
5 Barakaldo 831 3% 
6 Irún 766 3% 
7 Leioa 466 2% 
8 Durango 366 1% 
9 Portugalete 345 1% 

10 Zarautz 338 1% 
Fuente: DIRAE  

Si se aborda el mismo análisis por comarcas se comprueba que en el Gran Bilbao se encuentran el 45% de todos 
los establecimientos de SSAA dentro de la CAPV. Aun así, es necesario indicar que éstos se ubican en municipios 
concretos como Getxo, Barakaldo, Leioa, entre otros. Las 3 comarcas que incluyen a las capitales de provincia 
vascas, (Gran Bilbao, Llanada Alavesa y San Sebastián) albergan al 82% de los SSAA de toda la CAPV.  

Cuadro 4 Número de SSAA según CNAE en CAPV, comarcas y capitales vascas, 2018 

 

C.A. de 
Euskadi 

Gran 
Bilbao 

Llanada 
Alavesa 

Comarca 
San 

Sebastián 
Bilbao Vitoria 

San 
Sebastián 

Total CNAE-2009 173.849 68.859 18.073 29.687 32.541 16738 18.775 

58 Edición 369 149 42 91 100 40 69 
59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas 
de televisión, grabación de sonido y edición musical 

628 265 48 154 153 46 112 

60 Actividades de programación y emisión de radio y 
televisión 78 28 17 14 18 17 14 

61 Telecomunicaciones 362 168 42 54 91 42 39 
62 Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática 

1.744 911 199 304 483 194 241 

63 Servicios de información 231 116 31 42 68 27 35 
64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de 
pensiones 1.672 659 192 282 338 180 187 

65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto 
Seguridad Social obligatoria 

285 133 39 71 103 38 66 

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los 
seguros 

2.703 1.180 294 485 613 284 375 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 8.355 4.353 853 1.656 3.027 834 1.448 
70 Actividades de las sedes centrales; actividades de 
consultoría de gestión empresarial 2.766 1.323 277 550 806 266 453 

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos 

5.875 2.342 703 1.301 1.171 687 1.045 
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72 Investigación y desarrollo 417 121 60 138 41 59 112 

73 Publicidad y estudios de mercado 1.385 687 158 296 455 152 248 

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 3.316 1.158 334 860 637 320 629 

75 Actividades veterinarias 329 126 29 38 41 26 22 

Total SSAA 30.515 13.719 3.318 6.336 8.145 3.212 5.095 

TOTAL SSAA / Actividades totales CAPV 18% 20% 18% 21% 25% 19% 27% 

SSAA/ TOTAL SSAA CAPV 100% 45% 11% 21% 27% 11% 17% 

SSAA por habitante  1,4% 1,6% 1,3% 1,9% 2,4% 1,3% 2,8% 
Fuente: Eustat, DIRAE  

Si se analiza la distribución según tipos de SSAA se observa que, en general, ésta es similar entre las 3 comarcas 
de referencia y que las disparidades, sin crecer en exceso, se perciben en mayor medida en las 3 capitales. 

En este punto, es necesario destacar que cuando se analizan los SSAA, la distribución porcentual es relevante 
pero el número absoluto también. Los SSAA, como se ha indicado, son actividades muy sensibles a la economía 
de aglomeración. Este hecho provoca que la fortaleza de Bilbao y del Gran Bilbao sea mayor que en el resto de 
las realidades territoriales comparadas. 

Cuadro 5 Distribución de SSAA según CNAE en CAPV, comarcas y capitales vascas, 2018 

 

C.A. de 
Euskadi 

Gran 
Bilbao 

Llanada 
Alavesa 

Comarca 
San 

Sebastián 
Bilbao Vitoria San 

Sebastian 

58 Edición 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de 
programas de televisión, grabación de sonido y edición 
musical 

2% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 

60 Actividades de programación y emisión de radio y 
televisión 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 

61 Telecomunicaciones 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
62 Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática 6% 7% 6% 5% 6% 6% 5% 

63 Servicios de información 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de 
pensiones 

5% 5% 6% 4% 4% 6% 4% 

65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, 
excepto Seguridad Social obligatoria 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a 
los seguros 9% 9% 9% 8% 8% 9% 7% 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 27% 32% 26% 26% 37% 26% 28% 
70 Actividades de las sedes centrales; actividades de 
consultoría de gestión empresarial 9% 10% 8% 9% 10% 8% 9% 

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos 

19% 17% 21% 21% 14% 21% 21% 

72 Investigación y desarrollo 1% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 
73 Publicidad y estudios de mercado 5% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 
74 Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas 11% 8% 10% 14% 8% 10% 12% 

75 Actividades veterinarias 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 
T-SSAA  9% 10% 10% 8% 8% 10% 8% 
P-SSAA  76% 78% 76% 73% 80% 76% 75% 
O-SSAA 15% 13% 14% 18% 12% 14% 17% 

Fuente: Eustat, DIRAE  

 

Los SSAA Profesionales son aquellos que mayor presencia tienen en Bilbao (80%). Dentro de los mismos la 
actividad que cuenta con mayor número de establecimientos es actividades jurídicas y de contabilidad con un 
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37% sobre el total. Los SSAA tecnológicos representan al 8% en Bilbao, porcentaje inferior que en las comarcas 
y en Vitoria. Los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería destacan por tener menor presencia en Bilbao en 
comparación con el resto de realidades territoriales, por su ubicación fuera de la capital.  

En el Cuadro 6 se han tomado como referencia otras realidades territoriales que ofrezcan una perspectiva más 
amplia tanto de la distribución como del número absoluto de los SSAA. Para ello se han considerado las provincias 
colindantes a Bizkaia y Madrid y Barcelona como provincias destacadas en cuanto a presencia de SSAA.  

 

 

22@, el distrito de los T-KIBS en Barcelona 

El 22@, también conocido como el Distrito de la Innovación de Barcelona, es un exitoso proyecto de renovación urbana 
en el barrio de Poblenou. Se trataba, a finales de los 90, de una zona de antigua industria textil depauperada y 
relativamente central dentro de la ciudad en la que el ayuntamiento se plantea dos escenarios para su desarrollo: 
construir vivienda o, desde una perspectiva visionaria, generar un polo de desarrollo socio económico basado en la 
economía del conocimiento en un momento en el que la economía del conocimiento no se concebía de forma tan clara 
como en la actualidad. Además, deliberadamente, se quería impulsar que dicha actividad económica se estableciera 
dentro de la ciudad y no en parques tecnológicos situados en las afueras. Por ello se inventan (Barcelona junto con 
Boston son las ciudades pioneras en esto) un distrito de innovación que aprovecha las características de lo urbano 
para prosperar. El proyecto dio comienzo en 2000 y para activar el área se utiliza la planeación urbanística y se estimula 
un ecosistema alrededor de la economía del conocimiento atrayendo empresas, centros de formación, clústeres y 
otros agentes relevantes.  

Desde su inicio ha pasado por diversas fases y las cifras avalan la apuesta que se realizó hace 20 años. En la actualidad 
el 22@ alberga a empresas como Yahoo! I+D, Facebook, Amazon, Ebay, Microsoft, Indra, Telefónica.. Esto ha provocado 
que, a su vez, empresas de arraigo y tradición ubicado en los espacios más céntricos de la ciudad como el despacho 
de Cuatricasas se hayan movido al distrito por marca, ecosistema, cercanía de servicios. En la actualidad la reserva 
para obtener una oficina en el distrito se calcula para 3 años. 
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 Cuadro 6 Distribución de los SSAA en territorios de referencia, 2018 

 Araba Bizkaia Gipuzkoa Burgos Cantabria Navarra La 
Rioja 

Madrid Barcelona 

58 Edición 1% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 3% 2% 
59 Actividades cinematográficas, de vídeo y 
de programas de televisión, grabación de 
sonido y edición musical 

1% 2% 2% 0% 1% 1% 0% 2% 2% 

60 Actividades de programación y emisión 
de radio y televisión 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

61 Telecomunicaciones 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 
62 Programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la informática 

6% 6% 5% 3% 3% 5% 4% 8% 9% 

63 Servicios de información 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
64 Servicios financieros, excepto seguros y 
fondos de pensiones 8% 6% 6% 11% 6% 7% 10% 4% 4% 

65 Seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones, excepto Seguridad Social 
obligatoria 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 

66 Actividades auxiliares a los servicios 
financieros y a los seguros 

9% 9% 9% 14% 15% 10% 14% 10% 10% 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 25% 30% 25% 28% 28% 26% 27% 24% 22% 
70 Actividades de las sedes centrales; 
actividades de consultoría de gestión 
empresarial 

9% 9% 9% 4% 3% 4% 4% 4% 5% 

71 Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería; ensayos y análisis técnicos 

22% 18% 20% 23% 22% 28% 20% 17% 18% 

72 Investigación y desarrollo 2% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 
73 Publicidad y estudios de mercado 4% 5% 4% 5% 5% 5% 6% 11% 9% 
74 Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

8% 8% 13% 6% 8% 7% 7% 11% 13% 

75 Actividades veterinarias 1% 1% 1% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 
T-SSAA  9% 9% 9% 8% 5% 7% 8% 7% 12% 
P-SSAA  77% 78% 78% 74% 85% 80% 81% 82% 70% 
O-SSAA 14% 12% 12% 18% 10% 13% 11% 11% 17% 
Total CNAE 21.350 83.532 54.278 30.085 43.751 50.369 26.615 587.362 526.055 
Total SSAA 3.690 15.698 9.488 3.637 6.110 7.744 3.720 137.040 96.029 
SSAA sobre el total de actividades Provincia 17% 19% 17% 12% 14% 15% 14% 23% 18% 
SSAA por habitante provincia 1,1% 1,4% 1,3% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 2,1% 1,7% 

Fuente: Ine (Dirce y Padrón municipal)  

En el cuadro anterior se observa que si tomamos como referencia un área geográfica más amplia que la vasca 
(provincias colindantes), Bizkaia continúa siendo la provincia con mayor número de SSAA con 83.532 
establecimiento. Le sigue Gipuzkoa con casi 30.000 establecimientos menos, muy cerca de Navarra. El resto de 
territorios colindantes no superan los 50.000 establecimientos. En cuanto a la distribución por tipo de SSAA, los 
tres territorios vascos presentan una distribución similar con una mayor presencia de los SSAA tecnológicos 
frente a las provincias (en algunos casos CCAA) colindantes. Barcelona destaca especialmente dentro de los SSAA 
tecnológicos alcanzando un 12%. Este dato, volviendo a la importancia de la economía de aglomeración, 
posiciona a Bizkaia y Bilbao (junto con otros municipios del área metropolitana) en una posición preponderante 
en un área de influencia más elevada que la CAPV. 
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4.2 La estructura ocupacional de los SSAA 

 

En el presente apartado se abordará la conexión existente entre los SSAA y la FP en el territorio vasco. 
Los SSAA debido a su naturaleza “intensiva en conocimiento”, han sido asociados en mayor media a 
los estudios universitarios que a los estudios de FP, por ello, el análisis de caso que a continuación se 
expone es novedoso. A través del mismo se han tratado de responder tres preguntas fundamentales: 

 ¿Cuál es el perfil profesional-ocupación de las personas trabajadoras de la FP dentro de los SSAA? 
 ¿Es el papel de los perfiles laborales de la FP en los SSAA relevante? ¿Hasta qué punto dicho rol resulta 

esencial en el modelo de negocio de los SSAA? 
 ¿Cuál es la potencialidad de dicho rol en el futuro próximo? 

En primer lugar, el Cuadro 7 permite conocer la distribución de la fuerza de trabajo en los SSAA de la CAPV 
(segregado por CNAE) según nivel de instrucción. Como se comprueba en el mismo el 21% de las personas 
trabajadoras cuentan con estudios en FP, el 5% de grado medio y el 16% de grado superior. Estos datos al 
proceder del censo de 2011 pueden resultar desactualizados y sólo pueden ser tomados como una referencia 
inicial que caracterice mínimamente el capital humano que compone los SSAA.  

Cuadro 7 Distribución de la fuerza de trabajo en SSAA de la CAPV 

 FP GM FP GS Universitario Resto 
58 Edición 2% 10% 51% 37% 
59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 
televisión, grabación de sonido y edición musical 

4% 36% 33% 27% 

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión 1% 29% 58% 12% 
61 Telecomunicaciones 12% 22% 22% 44% 
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática 

5% 19% 46% 30% 

63 Servicios de información 7% 14% 36% 43% 
64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 1% 3% 74% 22% 
65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad 
Social obligatoria 

5% 21% 43% 31% 

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 5% 13% 50% 32% 
69 Actividades jurídicas y de contabilidad 3% 13% 57% 27% 

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de 
gestión empresarial 

4% 10% 40% 46% 

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 
técnicos 

6% 19% 46% 29% 

72 Investigación y desarrollo 1% 4% 77% 18% 
73 Publicidad y estudios de mercado 7% 16% 30% 47% 

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 4% 14% 27% 55% 

75 Actividades veterinarias 9% 6% 58% 27% 
T-SSAA 6% 15% 45% 34% 
P-SSAA  4% 14% 49% 33% 
O-SSAA 4% 19% 45% 32% 
 TOTAL 5% 16% 47% 33% 

Fuente: INE, Censo 

En este punto existe un aspecto que es necesario remarcar y es que otros análisis realizados desde Orkestra 
indican que el mercado laboral vasco presenta un elevado nivel de sobrecualificación (Orkestra, 2018). Esto 
significa que, con mucha probabilidad, existen puestos de trabajo que actualmente son cubiertos por personas 
con estudios universitarios que potencialmente podrían ser ocupados por personas con estudios en FP.  
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Cuadro 8 Índice de sobrecualificación de la CAPV comparado 

 
CAPV UE-28 Regiones 

Comparables 
España Alemania 

Índice de sobrecualificación (%)  1,51 0,84 0,94 1,29 0,66 
Fuente: Orkestra 

Como se observa en el  

Cuadro 8, la CAPV presenta un índice de sobrecualificación muy elevado comparado con el europeo. Esto es 
una indicación de que, a pesar de los esfuerzos que se están realizando en términos de formación, no se están 
generando suficientes empleos que requieran esos niveles de cualificación y que muchas personas con estudios 
universitarios están desempeñando empleos que deberías ser cubiertos por perfiles de FP o de otro tipo. Esto 
está en línea, por ejemplo, con las elevadas tasas de desempleo juvenil incluso entre aquellos con formación 
terciaria y tiene mucho que ver con el reto del ajuste de competencias que se afronta dentro de la CAPV y en 
todo el mundo, y en el que parcialmente se arroja luz en el presente análisis.  

 

4.3 Ocupaciones de los egresados de FP y SSAA 
 

En el siguiente cuadro se pueden conocer las principales profesiones desempeñadas por personas procedentes 
del sistema de FP según la encuesta de egresados de LANBIDE.  

Cuadro 9 Ocupaciones desempeñadas por personas egresadas de FP de la CAPV en SSAA 

Ocupaciones desempeñadas por personas de FP en SSAA Nº 
Total  P T O %  

Total P T O 

Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 496 45 421 30 29% 8% 53% 9% 
Técnicos de las ciencias y de las ingenierías 166 104 52 10 10% 18% 7% 3% 
Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público 148 107 29 12 9% 18% 4% 4% 
Trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología 126 12 99 15 7% 2% 12% 5% 
Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a la 
producción y al transporte 90 68 12 10 5% 12% 2% 3% 

Técnicos sanitarios y profesionales de las terapias alternativas 71 23 36 12 4% 4% 5% 4% 
Otro personal de limpieza 67 - - 67 4% - - 21% 
Profesionales de las tecnologías de la información 60 4 56  4% 1% 7% - 
Profesionales de la ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las 
ingenierías 

53 26 11 16 3% 4% 1% 5% 

Trabajadores de los servicios de protección y seguridad 49 4 1 44 3% 1% 0% 14% 
Empleados de agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas; empleados 
de ventanilla y afines (excepto taquilleros) 48 34 11 3 3% 6% 1% 1% 

Representantes, agentes comerciales y afines 40 32 6 2 2% 5% 1% 1% 
Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, culturales, deportivos 
y afines 28 5 3 20 2% 1% 0% 6% 

Especialistas en organización de la Administración Pública y de las empresas 
y en la comercialización 

25 12 12 1 1% 2% 2% 0% 

Mecánicos y ajustadores de maquinaria 18 11 2 5 1% 2% 0% 2% 
Recogedores de residuos urbanos, vendedores callejeros y otras 
ocupaciones elementales en servicios 18 4 - 14 1% 1% 0% 4% 

Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados 
bajo otros epígrafes 17 10 4 3 1% 2% 1% 1% 

Profesionales de apoyo a la gestión administrativa; técnicos de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad 

17 12 4 1 1% 2% 1% 0% 

Directores de producción y operaciones 15 8 7 - 1% 1% 1% - 
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Ocupaciones desempeñadas por personas de FP en SSAA Nº 
Total  

P T O %  
Total 

P T O 

Profesionales de apoyo en finanzas y matemáticas 15 14 1 - 1% 2% 0% - 
Soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas, herreros, 
elaboradores de herramientas y afines 

14 8 4 2 1% 1% 1% 1% 

Profesionales de la cultura y el espectáculo 13 3 2 8 1% 1% 0% 3% 
Otras ocupaciones  103 13 58 32 6% 4% 5% 12% 
Total general 1697 585 794 318 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Lanbide 

En una primera aproximación se puede comprobar que la categoría de SSAA que más egresados ocupa es la T-
SSAA, concretamente al 47%. En segundo lugar se encuentran los P-SSAA (34%) y, por último, los O-SSAA que 
ocupan al 17%.  

La ocupación que tiene mayor relevancia dentro de los SSAA es la de Técnicos de las tecnologías de la 
información y comunicaciones, esta congrega al 29,2% del total de los egresados de FP de la CAPV. Su presencia 
es superior en los T-SSAA donde aglutina al 53% de las personas con FP egresadas.  

En segundo lugar, a una distancia considerable se encuentran los Técnicos de las ciencias y de las ingenierías 
alcanzando casi el 10%. El descenso del porcentaje de egresados con respecto a la primera ocupación es 
considerable (-19%). En esta categoría la presencia de egresados de FP es mayor en los P-SSAA (18%) frente a los 
T-SSAA (7%) y a los O-SSAA (3%). Lo mismo sucede con Otros empleados administrativos sin tareas de atención 
al público, la tercera ocupación con mayor porcentaje. Es relevante mencionar que tanto en P-SSAA como en T-
SSAA la mayoría de las ocupaciones están directamente asociadas a perfiles, a priori, relacionados directamente 
con el tipo de actividad asociado a los mismos. No sucede los mismo con los O-SSAA donde ocupaciones como 
Otro personal de limpieza (21%) y Trabajadores de los servicios de protección y seguridad (14%) aparecen con 
fuerza. La participación de personas egresadas de FP en los O-SSAA ofrece un patrón contratación menos 
especializado y de menor valor añadido que en el caso de los T-SSAA y P-SSAA. 

En la siguiente tabla se analiza con mayor detalle las ocupaciones que son desarrolladas por las personas con 
estudios de FP en los T-SSAA.  

Cuadro 10 Principales ocupaciones de personas egresadas de FP de la CAPV en T-SSAA 

Ocupaciones desempeñadas por personas de FP en T-SSAA Total % total % CNO 2 
dig. 

Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 421 53% 100% 
Programadores informáticos 179 23% 43% 
Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones 9 1% 2% 
Técnicos de la Web 109 14% 26% 
Técnicos de radiodifusión 1 0% 0% 
Técnicos en asistencia al usuario de tecnologías de la información 56 7% 13% 
Técnicos en operaciones de sistemas informáticos 39 5% 9% 
Técnicos en redes 28 4% 7% 

Trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología 99 12% 100% 
Electricistas de la construcción y afines 2 0% 2% 
Instaladores y reparadores de líneas eléctricas 21 3% 21% 
Instaladores y reparadores en tecnologías de la información y las comunicaciones 73 9% 74% 
Mecánicos y reparadores de equipos eléctricos 2 0% 2% 
Mecánicos y reparadores de equipos electrónicos 1 0% 1% 

Profesionales de las tecnologías de la información 56 7% 100% 
Administradores de sistemas y redes 8 1% 14% 
Analistas de redes informáticas 4 1% 7% 
Analistas de sistemas 1 0% 2% 
Analistas y diseñadores de software 3 0% 5% 
Analistas y diseñadores de software y multimedia no clasificados bajo otros epígrafes 4 1% 7% 
Analistas, programadores y diseñadores Web y multimedia 31 4% 55% 
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Ocupaciones desempeñadas por personas de FP en T-SSAA Total % total % CNO 2 
dig. 

Diseñadores y administradores de bases de datos 3 0% 5% 
Especialistas en bases de datos y en redes informáticas no clasificados bajo otros 

epígrafes 
2 0% 4% 

Técnicos de las ciencias y de las ingenierías 52 7% 100% 
Delineantes y dibujantes técnicos 6 1% 12% 
Otros técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías 2 0% 4% 
Técnicos de control de calidad de las ciencias físicas, químicas y de las ingenierías 7 1% 13% 
Técnicos de refinerías de petróleo y gas natural 1 0% 2% 
Técnicos en ciencias biológicas (excepto en áreas sanitarias) 7 1% 13% 
Técnicos en ciencias físicas y químicas 11 1% 21% 
Técnicos en control de procesos no clasificados bajo otros epígrafes 3 0% 6% 
Técnicos en electricidad 1 0% 2% 
Técnicos en electrónica (excepto electromedicina) 5 1% 10% 
Técnicos en mecánica 2 0% 4% 
Técnicos forestales y del medio natural 1 0% 2% 
Técnicos y analistas de laboratorio en química industrial 6 1% 12% 

Técnicos sanitarios y profesionales de las terapias alternativas 36 5% 100% 
Otros profesionales de las terapias alternativas 1 0% 3% 
Técnicos en anatomía patológica y citología 1 0% 3% 
Técnicos en laboratorio de diagnóstico clínico 23 3% 64% 
Técnicos en prevención de riesgos laborales y salud ambiental 5 1% 14% 
Técnicos en prótesis dentales 6 1% 17% 

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público 29 4% 100% 
Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros 

epígrafes 
16 2% 55% 

Grabadores de datos 13 2% 45% 
Fuente: Lanbide  

La categoría Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que tiene mayor presencia 
en los T-SSAA aglutina a más de la mitad de las personas con estudios de FP que trabajan en los ellos (53%). 
sobresaliendo tres ocupaciones: Programadores informáticos (43%), Técnicos web (26%) y Técnicos en 
asistencia al usuario de tecnologías de la información (13%). 

En segundo lugar, se encuentran los Trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología aunque 
con un porcentaje mucho menos representativo, un 12% del total. En esta ocupación destacan dos 
subocupaciones, estas son: Instaladores y reparadores en tecnologías de la información y las comunicaciones 
(74%) e Instaladores y reparadores de líneas eléctricas (21%). La tercera ocupación por nivel de importancia es 
la de Profesionales de las tecnologías de la información con el 7% del total, en ella sobresalen los Analistas, 
programadores y diseñadores web y multimedia, siendo un 55% dentro de la misma. 

En un tercer nivel de importancia se encuentran los Técnicos de las ciencias y de las ingenierías de los cuales las 
subocupaciones más relevantes son: Técnicos en ciencias físicas y químicas (25%) y Técnicos en ciencias 
biológicas (21%). En líneas como dentro de este tipo de SSAA las ocupaciones de carácter transversal 
relacionadas con tareas administrativas no tienen una relevancia acentuada. Con el mismo porcentaje se 
encuentran la ocupación Técnicos de las ciencias y de las ingenierías, esta, a su vez, se subdivide en 12 
ocupaciones donde la más destacada es Técnicos en ciencias físicas y químicas (21%). 

Las cuatro categorías (CNO a dos dígitos) mencionadas congregan a más del 75% de las personas egresadas de 
la FP de la CAPV en los T-SSAA. Como se puede observar son ocupaciones relacionadas, principalmente, con la 
programación informática, la instalación y reparación de redes y sistemas, y el análisis web y multimedia.  

Los P-SSAA ocupan a un menor número de personas egresadas, además ofrecen algunas diferencias en cuanto 
al tipo de ocupaciones prevalentes.  
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Cuadro 11 Principales ocupaciones de personas egresadas de FP de la CAPV en P-SSAA 

Ocupaciones desempeñadas por personas de FP en P-SSAA  Total % total % CNO 
2 dig. 

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público 107 18% 100% 
Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros 

epígrafes 67 11% 63% 
Grabadores de datos 40 7% 37% 
Técnicos de las ciencias y de las ingenierías 104 18% 100% 
Delineantes y dibujantes técnicos 61 10% 59% 
Otros técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías 1 0% 1% 
Técnicos de control de calidad de las ciencias físicas, químicas y de las ingenierías 17 3% 16% 
Técnicos en ciencias biológicas (excepto en áreas sanitarias) 1 0% 1% 
Técnicos en ciencias físicas y químicas 2 0% 2% 

 Técnicos en construcción 4 1% 4% 
Técnicos en control de procesos no clasificados bajo otros epígrafes 10 2% 10% 
Técnicos en electrónica (excepto electromedicina) 3 1% 3% 
Técnicos en mecánica 2 0% 2% 
Técnicos en metalurgia y minas 1 0% 1% 
Técnicos y analistas de laboratorio en química industrial 2 0% 2% 
Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a la producción 

y al transporte 68 12% 100% 
Empleados de contabilidad 65 11% 96% 
Empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías 1 0% 1% 
Empleados de oficina de servicios estadísticos, financieros y bancarios 2 0% 3% 
Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 45 8% 100% 
Programadores informáticos 13 2% 29% 
Técnicos de grabación audiovisual 1 0% 2% 

 Técnicos de la Web 26 4% 58% 
Técnicos en operaciones de sistemas informáticos 4 1% 9% 
Técnicos en redes 1 0% 2% 

Empleados de agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas; empleados de ventanilla 
y afines (excepto taquilleros) 34 6% 100% 

Agentes de encuestas 1 0% 3% 
Cajeros de bancos y afines 6 1% 18% 
Cobradores de facturas, deudas y empleados afines 1 0% 3% 

 Empleados de información al usuario 4 1% 12% 
Recepcionistas (excepto de hoteles) 8 1% 24% 
Recepcionistas de hoteles 1 0% 3% 
Telefonistas 13 2% 38% 

Representantes, agentes comerciales y afines 32 5% 100% 
Agentes y representantes comerciales 3 1% 9% 
Mediadores y agentes de seguros 27 5% 84% 
Representantes artísticos y deportivos y otros agentes de servicios comerciales no 

clasificados bajo otros epígrafes 1 0% 3% 
Representantes de aduanas 1 0% 3% 

Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las ingenierías 26 4% 100% 
Arquitectos (excepto arquitectos paisajistas y urbanistas) 3 1% 12% 
Arquitectos técnicos y técnicos urbanistas 4 1% 15% 
Diseñadores gráficos y multimedia 14 2% 54% 
Ingenieros industriales y de producción 1 0% 4% 
Ingenieros técnicos en topografía 2 0% 8% 
Ingenieros técnicos no clasificados bajo otros epígrafes 1 0% 4% 
Profesionales de la protección ambiental 1 0% 4% 

Técnicos sanitarios y profesionales de las terapias alternativas 23 4% 100% 
 Técnicos en prevención de riesgos laborales y salud ambiental 23 4% 100% 

Fuente: Lanbide 
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Ninguna de las ocupaciones supera el 20%. Las que mayor representación tienen son: Otros empleados 
administrativos sin tareas de atención al público y Técnicos de las ciencias y de las ingenierías, ambas alcanzan 
el 18%. Los Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes son 
los más numerosos en la primera ocupación. En el caso de la segunda, la principal subocupación es la de 
Delineantes y dibujantes técnicos (59%).  

En tercer lugar, aparece una categoría ocupacional relacionada con la contabilidad: Empleados en servicios 
contables, financieros, y de servicios de apoyo a la producción y al transporte (12%), en ella destaca la 
ocupación Empleados de contabilidad con clara diferencia, representando al 96% del total. En cuarto lugar se 
encuentra Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que aglutina al 8% del total 
de egresados de FP en P-SSAA, la ocupación Técnicos web representa al 58% de los mismos. Las siguientes 
ocupaciones, CNO a dos dígitos son: Empleados de agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas; empleados 
de ventanilla y afines (excepto taquilleros) (6%), Representantes, agentes comerciales y afines (5%), Profesionales 
de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las ingenierías (4%) y Técnicos sanitarios y profesionales de las 
terapias alternativas (4%). Se puede comprobar cómo las funciones de carácter administrativo tienen mayor 
peso en este tipo de SSAA.  

Finalmente, se abordará el tercer tipo de SSAA, los O-SSAA.  

Cuadro 12 Principales ocupaciones de personas egresadas de FP de la CAPV en O-SSAA 

Ocupaciones desempeñadas por personas de FP en O-SSAA  Total % total % CNO 
2 dig. 

Otro personal de limpieza 67 21% 100% 
Limpiadores en seco a mano y afines 1 0% 1% 
Otro personal de limpieza 3 1% 4% 
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 63 20% 94% 

Trabajadores de los servicios de protección y seguridad 44 14% 100% 
Auxiliares de vigilante de seguridad y similares no habilitados para ir armados 27 8% 61% 
Bañistas-socorristas 1 0% 2% 
Vigilantes de seguridad y similares habilitados para ir armados 16 5% 36% 

Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 30 9% 100% 
 Programadores informáticos 2 1% 7% 

Técnicos de grabación audiovisual 21 7% 70% 
Técnicos de radiodifusión 3 1% 10% 
Técnicos en asistencia al usuario de tecnologías de la información 1 0% 3% 
Técnicos en operaciones de sistemas informáticos 1 0% 3% 
Técnicos en redes 2 1% 7% 

Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, culturales, deportivos y afines 20 6% 100% 
Fotógrafos 19 6% 95% 
Otros técnicos y profesionales de apoyo de actividades culturales y artísticas 1 0% 5% 

Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las ingenierías 16 5% 100% 
Diseñadores de productos y de prendas 2 1% 13% 
Diseñadores gráficos y multimedia 14 4% 88% 

Trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología 15 5% 100% 
Electricistas de la construcción y afines 2 1% 13% 
Instaladores y reparadores en tecnologías de la información y las comunicaciones 7 2% 47% 
Mecánicos y reparadores de equipos eléctricos 1 0% 7% 
Mecánicos y reparadores de equipos electrónicos 5 2% 33% 

Recogedores de residuos urbanos, vendedores callejeros y otras ocupaciones 
elementales en servicios 14 4% 100% 

Barrenderos y afines 7 2% 50% 
Otras ocupaciones elementales 2 1% 14% 
Recogedores de residuos 5 2% 36% 

Técnicos sanitarios y profesionales de las terapias alternativas 12 4% 100% 
Técnicos en imagen para el diagnóstico 1 0% 8% 
Técnicos en laboratorio de diagnóstico clínico 1 0% 8% 
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Ocupaciones desempeñadas por personas de FP en O-SSAA  Total % total % CNO 
2 dig. 

Técnicos en prevención de riesgos laborales y salud ambiental 10 3% 83% 
Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público 12 4% 100% 

Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros 
epígrafes 6 2% 50% 

Grabadores de datos 6 2% 50% 
Técnicos de las ciencias y de las ingenierías 10 3% 100% 

Delineantes y dibujantes técnicos 9 3% 90% 
Otros técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías 1 0% 10% 

Cajeros y taquilleros (excepto bancos) 10 3% 100% 
Cajeros y taquilleros (excepto bancos) 10 3% 100% 

Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a la producción y 
al transporte 10 3% 100% 

Empleados de contabilidad 7 2% 70% 
Empleados de control de abastecimientos e inventario 1 0% 10% 
Empleados de control de personal y nóminas 1 0% 10% 
Empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías 1 0% 10% 

Fuente: Lanbide 

El tipo de ocupaciones desarrolladas por egresados de FP en los O-SSAA ofrece diferencias claras con respecto a 
los otros dos tipos de SSAA. Las dos principales son de menor valor añadido y se relacionan con labores de 
limpieza y seguridad. Las dos recogen al 35% de las personas egresadas de FP ubicados en este tipo de SSAA.  

En segundo lugar, aparecen de nuevo los Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), 
que alcanza el 9%. Sin embargo, a diferencia de entre los T-SSAA y los P-SSAA, la subocupación más relevante es 
Técnicos de grabación audiovisual (70%). Este dato sugiere que llegar a conclusiones sólo basadas en el CNO a 
dos dígitos puede hacer pasar desapercibidos matices importantes en caso de que se quiera impulsar alguna 
actividad específica. En un tercer bloque se pueden incluir a las siguientes ocupaciones: Profesionales de apoyo 
de servicios jurídicos, sociales, culturales, deportivos y afines (6%), Profesionales de las ciencias físicas, químicas, 
matemáticas y de las ingenierías (6%), Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las 
ingenierías (5%) y Trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología (5%). El resto de las categorías 
no alcanzan el 5%. 
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4.4 Ocupación según familias profesionales y según ramas de actividad en CAPV 
 

A continuación, a través de la encuesta de personas egresadas de FP de Lanbide, se conectará a los egresados de 
FP según Familia profesional en la que han cursado sus estudios con las ocupaciones que desempeñan dentro de 
los SSAA.  

Este novedoso ejercicio nos permite dar luz alrededor de las estructuras ocupacionales de los SSAA y sus 
posibilidades de ser impulsadas. Conocer las Familias Profesionales de procedencia de las personas egresadas 
posibilita orientar el estímulo de los SSAA a través de sus agentes proveedores de conocimiento y competencias 
con nivel de precisión elevado.  

Cuadro 13 Ocupaciones en SSAA según la familia profesional de las personas egresadas de la FP de la CAPV 

 ADM ARG COM EOC ELE FME IMS INF IMA QUI SAN SSC TMV Total 
Técnicos de las tecnologías de 
la información y las 
comunicaciones (TIC) 

1% 2% 1% 0% 11% 1% 5% 77% 1% 0% 1% 0% 0% 99% 

Técnicos de las ciencias y de las 
ingenierías 

4% 0% 1% 14% 16% 30% 1% 1% 5% 16% 6% 0% 4% 96% 

Otros empleados 
administrativos sin tareas de 
atención al público 

76% 1% 7% 0% 1% 2% 1% 3% 1% 0% 4% 4% 0% 99% 

Trabajadores especializados en 
electricidad y electrotecnología 2% 0% 0% 1% 58% 1% 2% 31% 3% 0% 1% 0% 2% 100% 

Empleados en servicios 
contables, financieros, y de 
servicios de apoyo a la 
producción y al transporte 

90% 0% 2% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 100% 

Técnicos sanitarios y 
profesionales de las terapias 
alternativas 

1% 1% 0% 1% 3% 1% 0% 0% 17% 18% 39% 0% 3% 86% 

Otro personal de limpieza 12% 1% 1% 1% 9% 6% 1% 4% 3% 0% 27% 19% 1% 88% 
Profesionales de las 
tecnologías de la información 

3% 0% 2% 0% 5% 0% 3% 87% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Profesionales de las ciencias 
físicas, químicas, matemáticas y 
de las ingenierías 

6% 25% 6% 9% 8% 6% 28% 2% 4% 2% 2% 0% 0% 96% 

Trabajadores de los servicios de 
protección y seguridad 

4% 0% 6% 0% 8% 10% 4% 8% 16% 0% 14% 6% 2% 80% 

Empleados de agencias de 
viajes, recepcionistas y 
telefonistas; empleados de 
ventanilla y afines (excepto 
taquilleros) 

40% 0% 2% 2% 19% 0% 0% 8% 2% 2% 0% 10% 0% 85% 

Representantes, agentes 
comerciales y afines 

30% 3% 33% 3% 3% 3% 0% 5% 0% 0% 8% 0% 3% 88% 

Profesionales de apoyo de 
servicios jurídicos, sociales, 
culturales, deportivos y afines 

4% 7% 0% 4% 11% 0% 50% 7% 0% 0% 0% 7% 0% 89% 

Especialistas en organización 
de la Administración Pública y 
de las empresas y en la 
comercialización 

16% 4% 32% 0% 16% 0% 4% 16% 0% 0% 4% 4% 0% 96% 

Mecánicos y ajustadores de 
maquinaria 0% 0% 0% 0% 22% 11% 0% 6% 17% 0% 0% 0% 44% 100% 

Fuente: Lanbide 
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El cuadro anterior muestra que, groso modo, son 13 las familias profesionales que alimentan a los SSAA. 
Aunque estas lo hacen en diferente medida. 

Estas son: Administración y gestión (ADM), Artes Gráficas (ARG), Comercio y marketing (COM), Edificación y obra 
civil (EOC), Electricidad y electrónica (ELE), Fabricación mecánica (FME), Imagen y sonido (IMS), Informática y 
comunicaciones (INF), Instalación y mantenimiento (IMA), Química (QUI), Sanidad (SAN), Servicios 
socioculturales y a la comunidad (SSC), Transporte y mantenimiento de vehículos (TMV).  

Si se analiza la tabla a través de las ocupaciones se detectan matices relevantes a la hora de comprender mejor 
la conexión entre el sistema de FP y los SSAA. El primer dato destacable es que 4 de las 5 ocupaciones principales 
desarrolladas en los SSAA por personas egresadas de la FP en la CAPV se nutren en mayor medida de una sola 
familia profesional. La excepción dentro de las mismas es Técnicos de las ciencias y de las ingenierías que se 
nutre de varias familias asociadas, en mayor medida, al sector manufacturero. La procedencia de los Técnicos de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), la ocupación que más personas de FP demanda en 
los SSAA, es la familia profesional Informática y comunicaciones, que genera a un 77% de los mismos.  

El siguiente cuadro (Cuadro 14) muestra la distribución de las 15 ocupaciones principales (CNO a dos dígitos) 
procedentes de la FP en los SSAA según el CNAE específico asociado a los diferentes SSAA. Si se observa el 
porcentaje total que estas 15 ocupaciones representan en cada uno de los CNAE se comprueba que en algunos 
superan el 90%, estos son: 61-Telecomunicaciones; 62-Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática; 63-Servicios de información; 69-Actividades jurídicas y de contabilidad y 72-
Investigación y desarrollo. …. 

En un segundo nivel se encuentran aquellos CNAE que congregan entre el 75% y el 90% de las 15 ocupaciones 
seleccionadas: 60-Actividades de programación y emisión de radio y televisión; 65-Seguros, reaseguros y fondos 
de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria; 66-Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los 
seguros; 71-Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos y 74-Otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas. El resto de las actividades superan o igualan, al menos, el 60%.  

Cuadro 14 Principales ocupaciones FP en SSAA por CNAE 

 T-SSAA P-SSAA O-SSAA 

 61 62 63 72 64 65 66 69 70 71 73 58 59 60 74 75 
Nº de establecimientos  362 1744 231 417 1672 285 2703 8355 2766 5875 1385 369 628 78 3316 329 
Técnicos de las tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones (TIC) 

16% 72% 58% 3% 4% 0% 0% 2% 12% 4% 31% 0% 31% 63% 1% 0% 

Técnicos de las ciencias y 
de las ingenierías 

4% 1% 0% 39% 0% 0% 0% 0% 0% 46% 1% 5% 1% 0% 4% 0% 

Otros empleados 
administrativos sin tareas 
de atención al público 

10% 2% 0% 7% 12% 18% 13% 42% 18% 7% 3% 0% 1% 0% 5% 0% 

Trabajadores 
especializados en 
electricidad y 
electrotecnología 

42% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 4% 0% 14% 8% 0% 3% 0% 

Empleados en servicios 
contables, financieros… 

4% 1% 0% 3% 4% 6% 0% 34% 0% 2% 0% 5% 0% 0% 4% 33% 

Técnicos sanitarios y 
profesionales de las 
terapias alternativas 

0% 0% 0% 34% 0% 0% 38% 1% 0% 9% 0% 0% 0% 13% 5% 33% 

Otro personal de limpieza 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 32% 0% 
Profesionales de las 
tecnologías de la 
información 

0% 9% 38% 2% 4% 0% 0% 0% 6% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 
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 T-SSAA P-SSAA O-SSAA 

 61 62 63 72 64 65 66 69 70 71 73 58 59 60 74 75 
Profesionales de las 
ciencias físicas, químicas, 
matemáticas y de las 
ingenierías 

1% 1% 0% 3% 0% 2% 0% 1% 6% 7% 9% 23% 1% 13% 4% 0% 

Trabajadores de los 
servicios de protección y 
seguridad 

1% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 4% 0% 19% 0% 

Empleados de agencias de 
viajes, recepcionistas… 

4% 1% 0% 0% 28% 6% 0% 9% 12% 0% 8% 0% 1% 0% 0% 33% 

Representantes, agentes 
comerciales y afines 

3% 0% 0% 1% 8% 45% 25% 1% 6% 0% 2% 5% 0% 0% 0% 0% 

Profesionales de apoyo de 
servicios jurídicos, 
sociales, culturales, 
deportivos y afines 

1% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 9% 19% 0% 2% 0% 

Especialistas en 
organización de la 
Administración Pública y 
de las empresas y en la 
comercialización 

8% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 1% 8% 5% 0% 0% 0% 0% 

Mecánicos y ajustadores 
de maquinaria 

0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 

Total 15 ocupaciones más 
ocupadas 

94% 95% 96% 95% 68% 77% 76% 96% 60% 86% 66% 66% 66% 89% 81% 99% 

Resto 6% 5% 4% 5% 32% 23% 24% 4% 40% 14% 34% 34% 34% 11% 19% 1% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ratio de absorción 38% 30% 10% 26% 1% 17% 0% 2% 1% 4% 6% 6% 12% 10% 6% 1% 
Fuente: Lanbide 

A su vez, el cuadro anterior está dividido según tipos de SSAA. En ella se comprueba que los T-SSAA utilizan 
menos tipos de ocupaciones, en todos sus CNAE siempre hay dos destacadas que aglutinan a la mayoría de los 
egresados. La excepción a esto es el CNAE 62-Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con 
la informática que todavía es más restrictiva. En ella casi 3 de 4 ocupados (72%) son Técnicos de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC). Además este código CNAE es en números absolutos el que mayor 
número de establecimientos congrega dentro de los T-SSAA.  

 Tanto en los P-SSAA como los O-SSAA el peso porcentual de las ocupaciones está dividido de forma menos 
marcada, aunque en muchos casos hay una ocupación que destaca por encima de las demás. Como ya se ha 
mencionado en el apartado 3.1, si se quiere llevar a cabo estrategias específicas en CNAE concretos será 
necesario examinar las ocupaciones a nivel CNO con mayor grado de desagregación ya que se han detectado 
diferencias relevantes a ese nivel.  

Además, si se aborda un análisis horizontal, por ocupaciones, el Cuadro 14 permite conocer el nivel de 
transversalidad de las mismas. En este sentido, se observa que los Técnicos de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC) no sólo son la ocupación con mayor demanda, sino que se trata de la que llega a 
mayor número de actividades de forma destacable. Estos dos hechos, ocupación más demandada y ocupación 
más transversal, la convierten en clave si se quieren desarrollar estrategias de impulso de la FP en los SSAA. La 
segunda ocupación más demandada, Técnicos de las ciencias y de las ingenierías, por el contrario, es mucho más 
específica con respecto a las actividades en las que se engloba. Su actividad natural son los Servicios técnicos de 
arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos (CNAE 71) e Investigación y desarrollo (CNAE 72). Las 
ocupaciones administrativas tienen mayor relevancia en los P-SSAA (Servicios financieros, seguros, 
contabilidad…), aunque presentan un nivel de transversalidad relevante.  
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Finalmente, se ha realizado una operación denominada ratio de absorción. Esta operación pone en relación el 
número de egresados en SSAA según el número de establecimientos e indica el valor que tienen los egresados 
de FP dentro de cada actividad. Dentro de los SSAA existen actividades muy extendidas dentro de la CAPV y que 
por tanto tienen mayor capacidad de contratación bruta frente a otras que presentan una menor. Este es un 
indicador de la importancia cuantitativa que tienen los egresados de FP para las mismas. Como se comprueba 
las 3 actividades que presentan una ratio de absorción más elevada son 61-Telecomunicaciones; 62-
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática y 72-Investigación y desarrollo. 

 

4.5 Naturaleza de la ocupación de las personas de FP en los SSAA 

 

Para comprender en mejor medida la relevancia de las tareas desarrolladas por personas egresadas de FP en los 
SSAA se ha llevado a cabo una encuesta a una serie de empleadores. Los resultados no son tan extensivos como 
los ofrecidos por la encuesta de Lanbide que abarca a la totalidad de egresados del sistema vasco pero ofrecen 
una serie de pistas acerca del rol que las personas procedentes de la FP desempeñan en el día a día de los SSAA. 
El análisis se ha realizado sobre 55 perfiles descritos por los empleadores. A efectos de trabajar con categorías 
más amplias que permitan descubrir patrones con similitudes se han creado 5 categorías ocupacionales: 
tecnológicas, administrativas, delineantes y dibujantes técnicos, electrónicas y otras (Cuadro 15). 

Cuadro 15 Categorías ocupacionales de FP en SSAA 

Tecnológicas Administrativas Dibujantes Electrónicas Otras 
Programadores informáticos Administrativo 

general 
Dibujantes técnicos Electricista  Ajustadores y 

montadores de máquina 
Técnicos Asistencia TIC Empleados de 

contabilidad 
Delineantes Técnicos de 

mantenimiento eléctrico 
Técnicos de montajes y 

pruebas 
Técnicos Web Vendedores - Instaladores eléctrico  - 

Administradores de Sistemas - - - - 
Fuente: encuesta a empleadores SSAA, elaboración propia 

En la encuesta realizada a SSAA acerca de los perfiles FP se puede comprobar que existen diferencias en cuanto 
a las condiciones y a las trayectorias profesionales que pueden llegar a desarrollar dentro de las empresas, 
dependiendo de las ocupaciones. 

Cuadro 16 Relevancia de las ocupaciones FP en los SSAA 

Ocupaciones FP en SSAA  
Adecuación 

Competencias 
Crecimiento 
Profesional 

Relevancia 
empresa 

Ocupaciones Tecnológicas 7 8 8 
Ocupaciones Administrativas 6 5 5 
Delineantes y dibujantes técnicos 8 9 8 
Ocupaciones Electrónicas 8 5 5 
Otras 9 6 7 

Fuente: encuesta empleadores SSAA 

Si se analiza la adecuación de las competencias que adquieren las personas egresadas de la FP en su etapa 
formativa con respecto a las necesidades de las empresas se comprueba que en líneas generales, es elevada. 
Ninguna de las categorías ocupacionales suspende. Dentro de ellas, la categoría que mayor margen de mejora 
ofrece es la de ocupaciones administrativas.  
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Gráfico 2 Adecuación competencias de los ocupados de FP en SSAA 

 

Fuente: encuesta a empleadores SSAA 

Además, las entrevistas en profundidad mantenidas con empleadores han revelado que en general la satisfacción 
con el nivel técnico de las personas procedentes del ámbito de FP es adecuada en muchos casos. Aun así siempre 
se realza la variable actitudinal como clave a la hora de establecer la valía de un trabajador. La capacidad de 
adaptación al cambio así como de adquirir nuevos conocimientos (especialmente en las ocupaciones de carácter 
tecnológico) es otro elemento que ha sido destacado como fundamental. Como se verá más adelante, esta 
variable también resulta determinante a la hora de progresar dentro de una empresa.  

Otro aspecto que ha sido puesto en valor por algunos de los empleadores entrevistados es la cercanía del 
conocimiento adquirido por las personas de FP a la realidad de la empresa. Este hecho se destaca como un 
activo frente a las personas procedentes del ámbito universitario que tienen un conocimiento del trabajo 
cotidiano de la empresa lejano. Este hecho pone en valor la hibridación que está produciéndose entre la 
Universidad y la FP. Los empleadores trasladan que fórmulas de estas características son muy válidas en los SSAA, 
especialmente en las ocupaciones tecnológicas que son las más demandas en los SSAA.  

Otra dimensión analizada es la relevancia que tienen los trabajadores de FP dentro de la empresa, esto es, hasta 
qué punto son esenciales dentro de la cadena productiva de la misma. A la luz de los datos obtenidos se puede 
afirmar que las ocupaciones tecnológicas y los delineantes y dibujantes técnicos tienen mayor importancia 
dentro de los SSAA. En la parte contraria se encuentran las ocupaciones electrónicas y las de tipo administrativo. 
Estas son las que, a priori, generan menor valor en dentro los SSAA en comparación con el resto de las 
ocupaciones.  
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Gráfico 3 Relevancia de los ocupados de FP en los SSAA 

 

Fuente: encuesta a empleadores SSAA 

Este hecho ha sido refrendado en las entrevistas y conversaciones mantenidas con empleadores, en ellas se ha 
indicado que las ocupaciones tecnológicas, especialmente las relacionadas con la programación tienen un valor 
capital dentro del proceso de negocio de las empresas. La capacidad de las mismas en la generación de 
productividad es elevada y, además, creciente. Su nivel de importancia aumenta y en este sentido se resaltaba 
que esto se ha reflejado en la mayor contratación de personas con formación de FP. Los empleadores destacan 
que cada vez resulta más complicado contratar perfiles similares con estudios universitarios y, por ello, se han 
visto obligados a buscar en otros ámbitos y con otros niveles formativos. Esta dificultad, sencillamente, se basa 
en la escasez de capital humano con este tipo de conocimiento, ante dicha escasez a los empleadores les resulta 
muy difícil retener a los trabajadores. Por el contrario, este tipo de perfiles ocupacionales cuenta con un gran 
número de oportunidades de empleo a su disposición. Además, en un mundo globalizado e hiperconectado, el 
mercado laboral de referencia de este tipo de perfiles ya no se reduce a la CAPV. Este hecho ha provocado que 
algunos empleadores hayan empezado a contratar y a “descubrir” a las personas procedentes de la FP, indicando 
que su capacidad técnica es muy elevada y que pueden desarrollar una serie de tareas que hasta ahora se 
reservaban a personas con titulación universitaria. En este sentido se habla de una evolución en el mercado 
laboral basada tanto en la necesidad como en el reconocimiento de la capacidad de las personas egresadas de 
FP.  

En la línea con esta dinámica destacada por los empleadores, desde alguno de los centros de formación de FP se 
ha mencionado una transformación en el tipo de contratación que han observado y que ofrece pistas acerca de 
cómo está variando el trabajo que se desempeña en este tipo de ocupación. Según los mismo, en los últimos 5 
años el trabajo de programador parece haberse sofisticado, literalmente antes de la crisis y durante la misma 
este tenía un carácter muy rutinario (siempre para los perfiles procedentes de la FP) y genérico. Este tipo de 
perfiles, en la actualidad, ante el despliegue y diseminación de lo digital parecen estar derivando hacia el 
desarrollo de productos y servicios más específicos, especializados y con una demanda mucho más amplia. 
Estas consideraciones bien podrían mostrar un cambio muy relevante dentro del mercado laboral en el medio-
largo plazo y del rol de las personas de FP en este ámbito.  
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Salario neto de las personas egresadas de FP en los SSAA 

Un elemento que define la importancia de los empleos dentro de una empresa es, sin duda, el salario. En el 
Cuadro 17 se pueden comprobar los salarios mensuales, tanto a jornada completa como parcial, con los que 
comienzan los egresados de FP en los SSAA en las 15 ocupaciones de mayor peso en los mismos (Cuadro 9). Los 
salarios indicados en el cuadro son los netos.  

Cuadro 17 Salario neto a jornada completa y parcial de las principales ocupaciones de egresados de FP en 
SSAA 

Salario neto de las 15 ocupaciones más relevantes de FP en SSAA 

Jornada 
Completa 
Mensual 

(14 pagas) 

Jornada 
Parcial 

Mensual 
(14 

pagas) 

Jornada 
Completa 

Anual 

Jornada 
Parcial 
Anual 

Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 853 517 12.000 7.000 
Técnicos de las ciencias y de las ingenierías 842 521 12.000 7.000 
Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público 665 454 9.000 6.000 
Trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología 771 621 11.000 9.000 
Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a la 
producción y al transporte 719 414 10.000 6.000 

Técnicos sanitarios y profesionales de las terapias alternativas 802 421 11.000 6.000 
Otro personal de limpieza 441 450 6.000 6.000 
Profesionales de las tecnologías de la información 1.037 362 14.000 5.000 
Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las ingenierías 675 458 9.000 6.000 
Trabajadores de los servicios de protección y seguridad 650 513 9.000 7.000 
Empleados de agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas; empleados de 
ventanilla y afines (excepto taquilleros) 

851 497 12.000 7.000 

Representantes, agentes comerciales y afines 530 286 7.000 4.000 
Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, culturales, deportivos y 
afines 

678 166 9.000 2.000 

Especialistas en organización de la Administración Pública y de las empresas y 
en la comercialización 1.032 736 14.000 10.000 

Mecánicos y ajustadores de maquinaria 479 - 7.000 0 
Fuente: Lanbide  

Para analizar los resultados se han tomado como referencia los salarios anuales a jornada completa, esto se ha 
hecho debido a que la jornada parcial es una referencia menos comparable ya que la parcialidad puede suponer 
porcentajes variables de jornada laboral. Se observa que las ocupaciones mejor remuneradas son: Especialistas 
en organización de la Administración Pública y de las empresas y en la comercialización y Profesionales de las 
tecnologías de la información con 14.000 euros netos anuales. La primera ocupación se relaciona con la función 
pública. Esta, en algunas actividades, tiende a ofrecer unas condiciones laborales mejores que la privada, 
especialmente en las primeras etapas de la vida laboral. En un segundo término se encuentran: Técnicos de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Técnicos de las ciencias y de las ingenierías, Empleados 
de agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas; empleados de ventanilla y afines (excepto taquilleros) y 
Técnicos sanitarios y profesionales de las terapias alternativas cuyo salario oscila entre 11.000 y 12.000 euros 
anuales. Por debajo se encuentran el resto de las ocupaciones, destacando negativamente Otro personal de 
limpieza y Representantes, agentes comerciales y afines. No es casualidad que sean, junto con Trabajadores de 
los servicios de protección y seguridad, las ocupaciones cuya naturaleza está menos relacionadas con los estudios 
de FP asociados a los SSAA. 

Como se comprobará, se observa una correlación entre los datos de los salarios con la relevancia de las 
ocupaciones en las empresas, esto es, aquellas ocupaciones de mayor importancia (tecnológicas y dibujantes 
técnicos) son las que presentan una mejor remuneración. Las ocupaciones electrónicas se encuentran casi a la 
misma altura y las administrativas son las que peor remuneración presentan.  
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Posibilidad de crecimiento y carrera profesional  

El salario inicial es relevante pero las posibilidades de desarrollar una carrera profesional también son un aspecto 
definitorio a la hora de comprender la relevancia de cualquier ocupación. En el Gráfico 4 se presenta las 
posibilidades de crecimiento que ofrece cada una de las categorías ocupacionales dentro de las empresas SSAA. 

Gráfico 4 Posibilidades de crecimiento profesional de los ocupados de FP en los SSAA 

 

Fuente: encuesta a empleadores SSAA 

Tanto las ocupaciones tecnológicas como Delineantes y dibujantes técnicos son las categorías que en mayor 
medida permiten un crecimiento dentro de una empresa. Las Ocupaciones Administrativas y las Electrónicas 
ofrecen una posibilidad mucho más limitada de progreso. Esto termina por confirmar la relación: 
relevancia/salario/crecimiento profesional. Con respecto a este hecho, los empleadores entrevistados han 
trasladado que las personas egresadas de FP en ocupaciones tecnológicas, aunque quizá cuentan con alguna 
carencia de formación con respecto a las personas universitarias, pueden acabar liderando proyectos. Sin 
embargo, tampoco se debe sobredimensionar este hecho porque muchos reconocían que, en líneas generales, 
las personas que lideran los proyectos cuentan con estudios universitarios. De todas formas, se afirmaba que la 
tendencia está cambiando y que mientras en el pasado era todavía mucho más complicado progresar hasta ese 
nivel, en la actualidad es factible. En paralelo, cuando se ha tratado este aspecto, se ha vuelto a poner en valor 
la actitud de las personas trabajadoras, más allá de los estudios con los que se cuenten, existen otros elementos 
que son clave: las ganas de aprender, el nivel de implicación en el trabajo, la capacidad de liderazgo, etc. Las 
ocupaciones electrónicas que sí están mejor remuneradas que las administrativas y casi a la altura de las 
tecnológicas ofrecen un crecimiento profesional bajo.  

En general, se puede afirmar que, en la actualidad, el rol de las personas con estudios de FP está ganando en 
importancia y reconocimiento en las ocupaciones de carácter tecnológico y en los Delineantes y dibujantes 
técnicos. El resto de las ocupaciones ocupan un lugar de menor importancia dentro de las empresas. En este 
sentido, parece necesario resignificar el trabajo desempeñado por las personas con estudios de FP en este tipo 
de ocupaciones intentando detectar de qué forma podrían estimular su importancia en las empresas y agregar 
mayor valor añadido al trabajo que realizan.  
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5 ECOSISTEMA SSAA Y FP 

Uno de los aspectos que ha convertido en exitosa a la FP vasca ha sido su estrecha relación con las empresas, 
especialmente en el ámbito manufacturero. A través de esta conexión y de la información que se ha compartido 
entre los dos sistemas, se han favorecido dinámicas de innovación, formación de personas ocupadas y 
desempleadas, desarrollo de cursos de especialización, programas de innovación aplicada, etc. A su vez, la FP ha 
destacado, ante todo, por erigirse en una institución de carácter local-comarcal, muy ligada al entorno territorial 
cercano, de donde provienen la mayor parte de sus alumnos y en la que también se realizan la mayor parte de 
sus prácticas e insertan laboralmente. Por ello, tanto a través de la encuesta a empleadores como de las 
entrevistas en profundidad, también se ha querido explorar la conexión actual entre el sistema de FP y los SSAA. 

El 75% de las empresas participantes en la encuesta indica que mantiene o ha mantenido en el pasado cercano 
relaciones con los centros de FP frente al 25% que sostiene que no lo hace. 

Gráfico 5 Contacto entre empresa y centro FP 

 

Fuente: encuesta a empleadores SSAA 

El gráfico anterior muestra como la principal vía de contacto entre las empresas y los centros de FP son la 
Formación en el centro de Trabajo (FCT), esto es, las prácticas asociadas a la consecución del grado. La FP Dual 
es una forma de colaboración extendida (32%) entre las empresas participantes en la encuesta, así como la 
participación en bolsas de empleo (25%). El resto de las opciones, como la participación en curso de formación 
para personas trabajadoras o foros de discusión tienen menos importancia. Los propios centros de FP indican 
que colaboran con agentes del ecosistema relacionado con ellos en diferente medida. Lo que genera consenso 
entre empleadores y centros es que las FCT han posibilitado desarrollar relaciones con empresas que se han ido 
consolidando con el tiempo y que son altamente fructíferas. Esta base ha servido para desarrollar otras iniciativas 
gracias a la confianza que se ha ido forjando a través de las FCT. Entre los posibles agentes colaboradores 
potenciales dentro del ecosistema, los centros de FP consideran que estrechar relaciones con universidades 
podría ser particularmente sinérgico.  

Los resultados obtenidos a través de la encuesta han de ser interpretados desde una perspectiva exploratoria. 
Esto se debe a que las dos bases de datos utilizadas son las proporcionadas desde GAIA y Bilbao Ekintza como ya 
se ha expuesto en la metodología del presente informe. No se cuenta con una que recoja a todas las empresas 
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enmarcadas en los SSAA en Bilbao o la CAPV. Partiendo de esa premisa se puede añadir que las entrevistas con 
empleadores han corroborado que la principal relación entre centros y empresas SSAA se realiza a través de la 
captación de RRHH, principalmente vía FCT. A su vez, los empleadores trasladan que se intercambia información 
puntual con los centros de modo informal. En este tipo de intercambios de información se traslada información 
relacionada con las necesidades de los centros de FP y las nuevas tendencias del mercado. En el caso de alguno 
de los empleadores esta relación iba más allá de meros encuentros informales y participaban en foros, 
encuentros y otro tipo de reuniones de carácter formal. En general, no se capta y procesa la información 
procedente de las empresas de una forma sistematizada., y, posteriormente tampoco se registra. En este sentido 
habría que plantearse que si la información que obtiene cada centro puede ser valiosa, la información captada 
por todos y compartida multiplicaría su valor. Por ello, se podrían desarrollar de herramientas que permitan 
ofrecer una visión global de las necesidades de cada familia profesional en la CAPV más allá de la específica de 
cada centro. En líneas generales, se detecta margen para la mejora en este ámbito.  

Otro elemento a considerar es que como se ha subrayado en la primera parte del cuaderno, la mayor parte de la 
actividad económica futura estará ligada al mundo de los servicios avanzados con un gran peso de las ciudades. 
Desde los centros se considera que en Bilbao puede resultar más complicado desarrollar relaciones duraderas 
con el ecosistema SSAA frente a otro tipo de municipios donde la cercanía facilita los encuentros. Parece que 
para los centros de Bilbao la familiaridad y proximidad de lo comarcal se difumina dificultando cierto tipo de 
sinergias con el ecosistema. De todas formas, aunque en el Gran Bilbao organizaciones, empresas y contactos 
personales estén más disperso, también es mayor el número de oportunidades, por lo que parece necesario 
generar canales de conexión.  

 La FPE desarrollada por centros de FP en el ámbito SSAA 

La oferta de FPE de la CAPV se distingue por el importante peso que en su provisión poseen los centros educativos 
de FP. Mientras que en muchas otras CCAA españolas fueron los agentes sociales los que, además de participar 
en la distribución de los fondos, participaban de modo importante en la impartición de los cursos, en la CAPV se 
decidió primar la participación de los centros educativos de FP, especialmente en los cursos de familias 
profesionales industriales, que requieren para su impartición de notables equipamientos. Su participación, 
además, es mayor en la FP para desempleados (que por su duración y demás características se asemeja más a la 
FP inicial), que en la de ocupados (que se asemeja más a la programada por las empresas). Esa participación de 
los centros educativos en la FPE, además de posibilitar una mejor y más eficiente formación, permite mejorar las 
capacidades de los centros y, a la postre, la propia FP inicial. Esto ha posibilitado que la FPE se erija como un 
elemento de conexión clave entre el sistema FP y los SSAA. Desafortunadamente, no parece que las empresas 
SSAA contemplen a los centros de FP como oferentes potenciales de formación a personas trabajadoras, o 
como tradicionalmente se ha denominado, de formación continua.  
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Gráfico 6 Proveedores de formación a personas empleadas 

 

Fuente: encuesta a empleadores SSAA 

Aunque casi el 89% de las empresas participantes indican que efectivamente sus trabajadores participan en 
acciones formativas, de ellas el 97% lo hacen a través de proveedores privados. Únicamente el 15% utiliza a los 
centros de FP como proveedores formativos. De este hecho se desprende que las empresas no visualizan a los 
centros de FP como proveedores potenciales de FPE. La FPE para personas trabajadoras como herramienta de 
recualificación, además, está ganando en importancia, ya que el ritmo de los cambios que se están produciendo 
en el mercado laboral como consecuencia de los avances tecnológicos y las transformaciones sociales y 
económicas asociadas a la globalización, conducen a una creciente inestabilidad en las competencias necesarias 
para el empleo. En este sentido, los centros de FP corroboran este hecho y trasladan que efectivamente, la FPE 
a demanda de las empresas o bonificada no se ofrece de forma generalizada.  

Como se puede comprobar en el siguiente gráfico, la principal vía de financiación de la formación es a través de 
la cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores a la Seguridad Social, conforme a 
lo establecido cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El 82% de las empresas participantes 
recurren a esa modalidad a la hora de desarrollar formación interna. 

Gráfico 7 Financiación de la formación impartida 

 

Fuente: encuesta a empleadores SSAA 
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Con menos de 10 puntos porcentuales de diferencia se encuentran las acciones formativas que son costeadas de 
forma completa por la propia empresa, el 73%. Estas dos son las modalidades preponderantes ya que la 
formación buscada por los propios trabajadores costeada por la empresa sólo alcanza al 12%. La formación 
meramente interna es la que menor porcentaje supone, alcanzando el 3%.  

A la luz de los datos, la FPE para personas ocupadas es un campo de actuación que podría ejercer como 
catalizador de las relaciones entre los dos sistemas. La FPE además a diferencia de la FP Inicial ofrece una 
capacidad de adaptación y una agilidad a las necesidades de las empresas elevada.  
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6 CONCLUSIONES  

El sistema productivo se encuentra en período de mutación, el sector servicios continua ganando 
terreno al manufacturero y fenómenos como la digitalización, la automatización y la integración de 
nuevas tecnologías en los procesos productivos avanzan inexorablemente. Las economías avanzadas 
se ven obligadas a especializarse apoyadas en sus sistemas regionales de innovación y las ciudades 
emergen como focos de actividad centrales y estratégicos. En esta dinámica los SSAA se presentan 
como una actividad prioritaria por su capacidad para promover la innovación dentro del tejido 
productivo regional dentro de las estrategias de especialización, el impulso de la manufactura 
avanzada, la generación de empleo de calidad y el estímulo del crecimiento económico especialmente 
en entornos urbanos.  

En paralelo, el sistema de FP vasco hasta ahora ha desarrollado sus máximas fortalezas en el ámbito 
de las familias profesionales y comarcas más industriales. El cambio de modelo productivo y su 
consecuente cambio en la demanda de competencias y de nuevos conocimientos obliga al sistema 
educativo ser eficaz a la hora de aumentar la participación de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, la FP, 
para continuar manteniendo su nivel de excelencia, parece obligada a adaptarse a este nuevo 
escenario en el que sobresalen los SSAA y las ciudades.  

Desde 2018 Orkestra facilita junto con Bilbao Ekintza un proceso de investigación acción que pretende 
profundizar en la conexión de la FP con los SSAA, esferas que hasta el momento nadie había 
relacionado. Los SSAA se benefician de los atributos de lo urbano para prosperar, esto es: captan mano 
de obra altamente cualificada y especializada, tienden a ubicarse en espacios bien conectados tanto 
con la región como con el resto del mundo, se aprovechan de la concentración de otro tipo de agentes 
como organizaciones empresariales, proveedores de formación, Administración Pública, cámaras de 
comercio, medios de comunicación, etc. y generan empleo de calidad directo y empleo indirecto. 
Además, los SSAA son un ámbito de actividad clave para Bilbao, dentro de la estrategia de 
especialización inteligente de la CAPV pero también en un territorio más amplio de carácter industrial 
que incluye a CCAA como: Navarra, el norte de Castilla y León, La Rioja, Cantabria y Aragón.  

Sobre la base de todo lo anterior se ha desarrollado un análisis de viabilidad de los perfiles de FP 
dentro de los SSAA como estrategia de desarrollo de talento que ha arrojado las conclusiones que a 
continuación se exponen. 

 

Importancia de lo SSAA en la economía actual y como eje de desarrollo en Bilbao  

 Desde el 1990 el empleo en el sector servicios ha crecido en la CAPV desde el 51% hasta el 71%. Dentro 
del sector servicios los SSAA se erigen como aquellos que tienen mayor capacidad tractora en el modelo 
económico actual. Las previsiones económicas indican que el desarrollo económico estará muy ligado a 
su desarrollo. 
 

 El papel de los SSAA es especialmente importante en las regiones avanzadas como la CAPV, donde la 
competitividad depende cada vez más de los conocimientos aportados por proveedores altamente 
especializados. Sus principales activos son: proporcionar servicios de investigación o diseño, tales como 
infraestructuras, ingeniería o diseño en nuevos productos o servicios; desarrollar y posibilitar la 
implementación de la innovación tecnológica; ídem para la innovación organizacional, por ejemplo 
mediante la reorganización de las cadenas de valor en la producción o la comercialización en las 
empresas clientes; ofrecer conocimiento estratégico de desarrollo de mercado y actuar como nodos de 
conexión con entornos y mercados internacionales; prestar servicios jurídicos, por ejemplo, 
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relacionados con la organización de la propiedad intelectual o de tipo fiscal, o sobre la adquisición para 
una empresa cliente, etc. 
 

 La relevancia de los SSAA no se basa exclusivamente en la capacidad que tienen a la hora de impulsar el 
desarrollo territorial y las dinámicas de innovación y globalización, las previsiones indican que el número 
de personas que trabaja en los SSAA aumentará. Según Futurelan, casi el 50% del empleo enmarcado 
en los SSAA será objeto de remplazo. Las actividades con mayor necesidad de remplazo serán las 
Telecomunicaciones (66,8%), Investigación y desarrollo (63,6%) y la Informática (62%). 
 

 La mitad de todos los SSAA (55%) de la CAPV se encuentran en sus 3 capitales: Bilbao, San Sebastián y 
Vitoria. Esto confirma que los entornos urbanos son la ubicación natural de los mismos y que son 
actividades muy sensibles a los efectos positivos de las economías de aglomeración. La trasmisión de 
información y el acceso a mano de obra cualificada son dos requisitos básicos para el desarrollo de los 
SSAA. La combinación entre competencia, cooperación e intercambio de información que estimula la 
productividad y la innovación favorece en gran medida a los SSAA. 

 
 El hecho de que los SSAA sean actividades muy sensibles a la economía de aglomeración posiciona a 

Bilbao y a su área metropolitana como un eje potencial estratégico para el desarrollo de los mismos. 
Bilbao y el Gran Bilbao albergan, respectivamente, el 27% y el 45% de todos los establecimientos de SSAA 
dentro de la CAPV.  

 
 Si se toman como referencia un área geográfica más amplia que la vasca (provincias colindantes de la 

CAPV), Bizkaia es la provincia que aglutina a un mayor número de SSAA. Concretamente cuenta con 
83.532 establecimientos frente a los 54.278 de Gipuzkoa, la siguiente provincia en orden de importancia.  
 

Las ocupaciones de las personas egresadas de FP en los SSAA de Bilbao 

 Según el censo de 2011 el 21% de la fuerza de trabajo de los SSAA cuenta con estudios en FP, el 5% de 
grado medio y el 16% de grado superior. La referencia cuenta con 8 años y el mercado laboral ha variado 
durante ese período. En este sentido, las previsiones apuntan a que el nivel de contratación de este tipo 
de perfiles está aumentando y además otros análisis realizados desde Orkestra indican que el mercado 
laboral vasco presenta un elevado nivel de sobrecualificación (el 1,51 frente a la media europea de que 
es de 0,84). Esto indica que existen puestos de trabajo que actualmente son cubiertos por personas con 
estudios universitarios que potencialmente podrían ser ocupados por personas con estudios en FP. 
 

 En la actualidad, si se dividen los SSAA entre aquellos de tipo tecnológico (T-SSAA), profesional (P-SSAA) 
y otros (O-SSAA), son los T-SSAA, los que mayor número de personas procedentes de la FP ocupan, el 
47%. En segundo lugar se encuentran los P-SSAA (34%) y, por último, los O-SSAA (19%). En este punto es 
necesario recordar que el número de establecimiento de T-SSAA es mucho menor que de P-SSAA. En 
Bilbao los T-SSAA congregan al 8% del total de establecimiento frente al 80% de los P-SSAA. Por ello, se 
puede afirmar que la importancia de las personas egresadas de FP en los T-SSAA es muy superior a la 
que tienen en los P-SSAA. 
 

 La ocupación más demandada desarrollada por personas procedentes de la FP dentro del conjunto de 
los SSAA es la de Técnicos de las tecnologías de la información y comunicaciones (CNO número 38), esta 
congrega al 29,2% del total de egresados de FP. La segunda ocupación más relevante es Técnicos de las 
ciencias y las ingenierías con el 10% y la tercera Otros empleados administrativos sin tareas de atención 
al público con el 9%. Entre las 3 congregan a casi el 50% de los egresados de FP en SSAA. 
 

 Si se analiza la ocupación a un mayor nivel de desagregación en los T-SSAA se observan los siguientes 
resultados: la categoría Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) es la 
que tiene mayor presencia y aglutina a más de la mitad de las personas con estudios de FP que trabajan 
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en los ellos (53%). Dentro de esta categoría sobresalen dos subocupaciones: Programadores 
informáticos (43%) y Técnicos web (26%). En segundo lugar, se encuentran los Trabajadores 
especializados en electricidad y electrotecnología (12%). Dentro de esta ocupación destaca la 
subocupación de Instaladores y reparadores en tecnologías de la información y las comunicaciones 
(74%). 
 

 En los P-SSAA ninguna de las ocupaciones que desarrollan las personas procedentes de FP supera el 
20%. Las que mayor representación tienen son: Otros empleados administrativos sin tareas de atención 
al público y Técnicos de las ciencias y de las ingenierías, ambas alcanzan el 18%. En tercer lugar, se 
encuentra Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a la producción y al 
transporte (12%), en ella destaca la ocupación Empleados de contabilidad con clara diferencia, 
representando al 96% del total. Se observa que las funciones administrativas tienen más peso en este 
tipo de actividades.  
 

 En el caso de los O-SSAA, la participación de personas egresadas de FP ofrece un patrón contratación 
menos especializado y de menor valor añadido que en los T-SSAA y P-SSAA. Las principales ocupaciones 
desarrolladas por personas egresadas de FP en este ámbito están relacionadas con labores de limpieza 
y seguridad. Entre los dos tipos de actividad se recoge al 35% de los egresados de la FP ubicados en este 
tipo de SSAA. Además, los O-SSAA son los que menos egresados ocupan, esto les posiciona como 
modalidad de SSAA de menor valor estratégico. 
 

 Algunas categorías ocupacionales CNO a dos dígitos se pueden encontrar en diferentes modalidades de 
SSAA (Tecnológicos, Profesionales u Otros) pero varían cuando se examinan a tres dígitos. Así pues, 
mientras en los T-SSAA la principal ocupación desarrollada dentro de la categoría Técnicos de las ciencias 
y de las ingenierías es Técnicos en ciencias físicas y químicas con el 21% en los P-SSAA es Delineantes y 
dibujantes técnicos con el 59%. Esto obliga a tener en cuenta ambos niveles de desagregación si se 
quiere conocer en profundidad el tipo de empleo que se demanda en cada tipo de SSAA. 
 

 El análisis ha mostrado como hay 13 familias profesionales de la FP que nutren a los SSAA. Sin embargo, 
es destacable que 4 de las 5 ocupaciones principales (el 60% de toda la ocupación de FP en SSAA) se 
nutren en mayor medida de una sola familia profesional.  
 

 Dentro de los T-SSAA la demanda por tipos de ocupación se dispersa menos. En la categoría CNAE 62 
(Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática) la ocupación Técnicos de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) congrega al 75% de los egresados de FP 
empleados en la misma. En el resto de categorías CNAE, dentro de los T-SSAA, siempre hay dos 
ocupaciones destacadas que congregan a la mayoría de los egresados de FP. Tanto en los P-SSAA como 
los O-SSAA el peso porcentual de las ocupaciones se divide en un número mayor, aunque en muchos 
casos hay una ocupación que destaca por encima de las demás. 
 

 Los Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) no sólo son la ocupación 
con mayor demanda si no que se trata de la más transversal, la que llega a mayor número de actividades. 
La segunda ocupación más demandada, Técnicos de las ciencias y de las ingenierías, por el contrario, es 
mucho más específica con respecto a las actividades en las que es demandada. Las ocupaciones 
administrativas tienen mayor relevancia en los P-SSAA (Servicios financieros, seguros, contabilidad…), 
aunque presentan un nivel de transversalidad relevante. 
 

 La encuesta realizada a empleadores nos ofrece una visión complementaria a los datos de egresados 
de FP de Lanbide, basados en la CNO. En ella se revela que las principales ocupaciones desarrolladas en 
las empresas son: Programadores, Técnicos Web y TIC, Administrativos, Instaladores, Delineantes, 
Técnicos de mantenimiento. Existen diferencias en cuanto a las condiciones laborales y a las 
posibilidades de promoción interna que ofrece cada una. Las ocupaciones tecnológicas son aquellas las 
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que tienen mayor relevancia en las empresas y las que ofrecen mayores posibilidades de desarrollo 
profesional. 
 

 En líneas generales, las empresas muestran un grado de satisfacción alto con el conocimiento adquirido 
por las personas procedentes de la FP durante su etapa formativa, aunque no se alcanza la excelencia. 
En este terreno las ocupaciones administrativas son las menos valoradas. Un aspecto que ha sido puesto 
en valor por algunos de los empleadores entrevistados es la cercanía del conocimiento adquirido por 
las personas de FP a la realidad de la empresa. Este hecho se destaca como un activo frente a las 
personas procedentes del ámbito universitario. 
 

 Los datos muestran que las ocupaciones tecnológicas y los delineantes y dibujantes técnicos son las que 
mayor valor aportan a los SSAA. Estas dos ocupaciones, como mostraba la encuesta de Lanbide, son las 
que ocupan a un mayor número de egresados de la FP. En la parte contraria se encuentran las 
ocupaciones electrónicas (que se corresponden con las de instalación y mantenimiento) y las de tipo 
administrativo. El nivel de relevancia dentro las empresas se corresponde con el nivel salarial. Según la 
encuesta a egresados de Lanbide, por ejemplo, los Técnicos de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) ganan 12.000 euros netos en su primer año de trabajo frente a Otros empleados 
administrativos sin tareas de atención al público que ganan 9.000. Esto indica que el sueldo en este tipo 
de ocupaciones es muy cercano al salario mínimo interprofesional. 
 

 El salario inicial es importante pero las posibilidades de desarrollar una carrera profesional también son 
un aspecto esencial a la hora de comprender la relevancia de cualquier ocupación. En este sentido, tanto 
las ocupaciones tecnológicas como Delineantes y dibujantes técnicos son las categorías que en mayor 
medida permiten desarrollar una trayectoria profesional dentro de una empresa SSAA. Tanto la 
encuesta como las conversaciones con empleadores indican que las Ocupaciones Administrativas y las 
Electrónicas ofrecen unas posibilidades mucho más limitadas de progreso. 

 

Los perfiles tecnológicos de FP se perfilan como estratégicos dentro de los SSAA 

 A la luz de todos los datos, dentro de las ocupaciones desarrolladas por personas procedentes de FP en 
los SSAA la más relevantes son las tecnológicas. Ente todas ellas destaca de manera singular Técnicos 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) (CNO-38). Esta ocupación es: la que mayor 
demanda genera; además, su demanda es la más transversal ya que son diversos los SSAA que la 
emplean; y es especialmente relevante en los SSAA enmarcados en la actividad clasificada como CNAE 
62 - Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, la más numerosa 
dentro de los T-SSAA, donde representa al 53% de la contratación de personas de FP. 
 

 Los perfiles tecnológicos son demandadas, especialmente, en los T-SSAA pero también son demandados 
en el resto de SSAA. Además, son los que mayor valor añadido generan dentro de las empresas. Los 
empleadores, a través de las entrevistas en profundidad, han incidido en que efectivamente estos 
perfiles son cada vez más relevantes dentro de las empresas. En este sentido han trasladado que dentro 
de las empresas ha habido una evolución interna. Hasta el momento los perfiles tecnológicos sólo eran 
cubiertos por personas con estudios universitarios, pero ante la escasa oferta de este tipo de perfiles se 
han visto obligados a acudir a la FP para cubrir algunos empleos. Esto les ha permitido descubrir que los 
perfiles procedentes de la FP son capaces de desempeñar ciertos puestos con total solvencia. A este 
respecto, desde los centros de FP se ha trasladado que en lo que respecta a familia profesional de 
Informática y comunicaciones, después de unos años en los que cayó la matriculación, esta ha vuelto a 
repuntar. Trasladan que se ha superado una etapa en la que se desplegó e implantó la infraestructura 
tecnológica y ahora se dirige hacia la generación de valor en las empresas. Se ha pasado de “tirar cable, 
instalar y programar a batalla” a tener una mayor relevancia en los procesos productivos de las 
empresas. Esto ha provocado que la matriculación aumente. 
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 Además, los datos de las ocupaciones y la transversalidad que se observa en los perfiles de FP 
tecnológicos en los SSAA nos permite intuir el crecimiento en importancia de perfiles híbridos que 
combinan conocimientos informáticos con los de tipo administrativo (en campos como el ERP y CRM) así 
como con conocimientos industriales, aunque en esencia este segundo perfil quizá se acerque más al 
ámbito manufacturero (Industria 4.0) que al de los SSAA.  

 
 Existe otra tendencia que se observa dentro de los SSAA que invita a pensar que este tipo de perfiles 

adquirirán todavía más importancia. Los P-SSAA se están tecnologizando adentrándose en campos como el 
de la ciberseguridad, Insurtech, Fintech, CRM…  
 

 En general, recogiendo todas las contribuciones recibidas para este informe, se visualizan una tendencia 
en el mercado laboral destacable. Los perfiles tecnológicos de FP pueden consolidarse como uno de los 
agentes implementadores principales de la transformación digital (ciberseguridad, blockchain, 
computación en la nube, diseño UX, inteligencia artificial, computación científica…). Para ello, como se 
ha adelantado en el punto anterior la hibridación con otros campos de conocimiento pero también con 
estudios de otro tipo como los universitarios puede ser fundamental. Una FP del futuro idealmente 
ajustada a los SSAA se entrelazará con los estudios universitarios.  
 

 Aun así, este hecho no debe dejar en su segundo plano el potencial de otro tipo de ocupaciones de FP 
en los SSAA como las de tipo administrativo. Aunque en la actualidad no tengan la misma consideración 
que las tecnológicas son parte fundamental de los P-SSAA que son, con diferencia, los más numerosos. 
En Bilbao, concretamente, son el 80% del total de SSAA.  
 

Ecosistema SSAA y FP 

 El 75% de las empresas participantes en la encuesta indica que mantiene o ha mantenido, en el pasado 
cercano, relaciones con los centros de FP frente al 25% que sostiene que no lo ha hecho. Dentro de las 
que lo mantienen la vía principal de contacto es la Formación en el centro de Trabajo (FCT). La FP Dual 
es una forma de colaboración relativamente extendida (32%), así como la participación en las bolsas de 
empleo (25%) de los centros de FP. El resto de las opciones planteadas como la participación en curso 
de formación para el empleo, foros de discusión o a través del apoyo a la producción es de carácter 
minoritario.  
 

 Los canales de trasmisión entre ambos sistemas, en general, parecen de carácter informal. Los 
empleadores y la mayoría de los centros de FP trasladan que se intercambia información puntual acerca 
de las nuevas tendencias del mercado. En este tipo de intercambios de información se traslada 
información relacionada con las necesidades de los centros de FP y las nuevas tendencias del mercado. En 
el caso de alguno de los empleadores esta relación iba más allá de meros encuentros informales y 
participaban en foros, encuentros y otro tipo de reuniones de carácter formal. En general, no se capta y 
procesa la información procedente de las empresas de una forma sistematizada, y, posteriormente 
tampoco se registra. En este sentido habría que plantearse que si la información que obtiene cada centro 
puede ser valiosa, la información captada por todos y compartida multiplicaría su valor. 

 
 Uno de los grandes activos de la FP vasca ha sido su imbricación con el tejido industrial y en la realidad 

comarcal. Este diálogo permanente tanto desde lo informal y cotidiano como desde organismos oficiales 
ha posibilitado el crecimiento de ambos sistemas a través de distintas vías como: la formación para 
ocupados y desempleados, la colaboración en programas de innovación aplicada, la detección de 
necesidades formativas y desarrollo de cursos de especialización, entre otros. En este sentido, Desde los 
centros entrevistados, todos del área del Gran Bilbao, se considera que en esta comarca puede resultar más 
complicado desarrollar relaciones duraderas con el ecosistema (empresas, asociaciones…) frente a otro tipo 
de municipios donde la cercanía facilita los encuentros. Parece que para los centros de Bilbao la familiaridad 
y proximidad de lo comarcal se difumina dificultando cierto tipo de sinergias con el ecosistema. De todas 
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formas, aunque en el Gran Bilbao organizaciones, empresas y contactos personales estén más dispersos, 
también es mayor el número de oportunidades, por lo que parece necesario generar canales y espacios de 
conexión que faciliten estos encuentros. 
 

 El 89% de las empresas participantes ha indicado que efectivamente su fuerza de trabajo participa en 
acciones formativas, de ellas el 97% lo hacen a través de proveedores privados. Únicamente el 15% 
utiliza a los centros de FP como proveedor. Una de las principales vías de financiación de la FPE para 
personas ocupadas son las cuotas de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores 
a la Seguridad Social. El 82% de las empresas participantes recurren a esa modalidad a la hora de 
desarrollar formación interna. Esto ofrece una oportunidad para los centros de FP a la hora de 
convertirse en proveedores de este tipo de formación. Desafortunadamente, no parece que las 
empresas SSAA contemplen a los centros de FP como oferentes potenciales de formación. La relevancia 
de este tipo de formación está ganando en importancia ya que el ritmo de los cambios que se están 
produciendo en el mercado laboral como consecuencia de los avances tecnológicos demanda la 
actualización frecuente de conocimientos por lo que el papel de los centros aquí puede ser clave.  
 

 En líneas generales, se detecta margen para la mejora en la conexión entre los centros de FP y las 
empresas SSAA. No se desarrolla FPE asociada a los mismos, la colaboración en proyectos de innovación 
es todavía limitada, así como la participación en foros de intercambio de información. Los centros de FP, 
dentro del ecosistema, destacan como especialmente interesante desarrollar iniciativas o mejora la 
relación con las universidades.  
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