
 
 

PROPUESTA AEC  (18-09-2013) 

 

FAMILIAS PROFESIONALES 

 

1. TECNOLOGIA Y SISTEMAS: 

  Diseño, desarrollo, implantación y gestión de sistemas y  tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC).  

 

2. CONSULTORIA Y DESARROLLO DE NEGOCIO:  

 Estudio, análisis y configuración de las soluciones de negocio más adecuadas a las 

necesidades de los clientes. 

 Definición, dirección y ejecución de la oferta correspondiente a su mercado, identificando 

oportunidades y elaborando ofertas. 

 

3. GESTIÓN DE MEDIOS Y PROCESOS:  

 Servicios generales que colaboran con las demás áreas funcionales de la empresa, 

facilitando los procesos y procedimientos, y realizando las tareas de apoyo administrativo 

o técnico necesarias para la adecuada realización de las funciones de negocio. 

 Gestión relativa a la definición de modelos operativos de negocio o funcionales, gestión 

del cambio y procesos, tanto a nivel interno como externo.  

Comprende, entre otras, las actividades de apoyo corporativo, soporte de gestión, administración, 

selección, formación, RRHH, calidad corporativa, control de gestión, finanzas, auditoría, compras. 

 

4. INVESTIGACION Y ESTUDIOS DE MERCADO  

 Actividades específicas relacionadas con la contratación de estudios de mercado. 

 



 
 

 

GRUPOS PROFESIONALES 

 

GERENCIA: pertenecen a este grupo profesional las personas que, por formación y/o conocimiento 

y/o experiencia profesional, tienen visión y responsabilidad sobre el impacto financiero de la 

asignación/gestión de recursos. Crean redes de contacto y/o comerciales formales tanto interna 

como externamente. Establecen un clima de cooperación y cohesión dentro del área, en los 

equipos de trabajo y otras áreas dentro de la organización. Desarrollan sus funciones con 

capacidad de supervisión alta, acordes con las políticas corporativas.  

JEFATURA: pertenecen a este grupo profesional las personas que, por formación y/o conocimiento 

y/o experiencia profesional, coordinan, planifican, gestionan conocimientos, medios, recursos 

humanos y/o técnicos disponibles, velando por la consecución de los objetivos perseguidos. 

Realizan dichas actividades con autonomía y capacidad de supervisión.  

TÉCNICOS ESPECIALISTAS: pertenecen a este grupo profesional las personas que, por formación 

y/o conocimiento y/o experiencia profesional, realizan actividades que requieren específicos 

conocimientos y pueden organizar y programar las actividades bajo su responsabilidad, incluso la 

posibilidad de supervisar de forma cercana la actividad desarrollada por los miembros de sus 

equipos. Realizan dichas actividades con cierta autonomía pero bajo la supervisión e instrucción de 

sus superiores. 

TÉCNICOS: pertenecen a este grupo profesional las personas que, por formación y/o conocimiento 

y/o experiencia profesional, realizan actividades técnicas y/o administrativas que puedan requerir 

cierta iniciativa, pero bajo la supervisión e instrucción de sus superiores.  

  



 
 
 

 

 

 

 

 

GRUPO 

PROFESIONAL 
DEFINICIÓN

Gerencia

pertenecen a este grupo profesional las personas que, por formación y/o conocimiento y/o experiencia profesional,

tienen visión y responsabilidad sobre el impacto financiero de la asignación/gestión de recursos. Crean redes de

contacto y/o comerciales formales tanto interna como externamente. Establecen un clima de cooperación y

cohesión dentro del área, en los equipos de trabajo y otras áreas dentro de la organización. Desarrollan sus

funciones con capacidad de supervisión alta, acordes con las políticas corporativas.

Jefatura

pertenecen a este grupo profesional las personas que, por formación y/o conocimiento y/o experiencia profesional,

coordinan, planifican, gestionan conocimientos, medios, recursos humanos y/o técnicos disponibles, velando por la

consecución de los objetivos perseguidos. Realizan dichas actividades con autonomía y capacidad de supervisión

Técnicos 

especialistas

pertenecen a este grupo profesional las personas que, por formación y/o conocimiento y/o experiencia profesional,

realizan actividades que requieren específicos conocimientos y pueden organizar y programar las actividades bajo

su responsabilidad, incluso la posibilidad de supervisar de forma cercana la actividad desarrollada por los miembros

de sus equipos. Realizan dichas actividades con cierta autonomía pero bajo la supervisión e instrucción de sus

superiores.

Técnicos

pertenecen a este grupo profesional las personas que, por formación y/o conocimiento y/o experiencia profesional,

realizan actividades técnicas y/o administrativas que puedan requerir cierta iniciativa, pero bajo la supervisión e

instrucción de sus superiores. 

FAMILIA PROFESIONAL: GESTIÓN DE MEDIOS Y PROCESOS

GRUPO 

PROFESIONAL 
DEFINICIÓN

Gerencia

pertenecen a este grupo profesional las personas que, por formación y/o conocimiento y/o experiencia profesional,

tienen visión y responsabilidad sobre el impacto financiero de la asignación/gestión de recursos. Crean redes de

contacto y/o comerciales formales tanto interna como externamente. Establecen un clima de cooperación y

cohesión dentro del área, en los equipos de trabajo y otras áreas dentro de la organización. Desarrollan sus

funciones con capacidad de supervisión alta, acordes con las políticas corporativas.

Jefatura

pertenecen a este grupo profesional las personas que, por formación y/o conocimiento y/o experiencia profesional,

coordinan, planifican, gestionan conocimientos, medios, recursos humanos y/o técnicos disponibles, velando por la

consecución de los objetivos perseguidos. Realizan dichas actividades con autonomía y capacidad de supervisión

Técnicos 

especialistas

pertenecen a este grupo profesional las personas que, por formación y/o conocimiento y/o experiencia profesional,

realizan actividades que requieren específicos conocimientos y pueden organizar y programar las actividades bajo

su responsabilidad, incluso la posibilidad de supervisar de forma cercana la actividad desarrollada por los miembros

de sus equipos. Realizan dichas actividades con cierta autonomía pero bajo la supervisión e instrucción de sus

superiores.

Técnicos

pertenecen a este grupo profesional las personas que, por formación y/o conocimiento y/o experiencia profesional,

realizan actividades técnicas y/o administrativas que puedan requerir cierta iniciativa, pero bajo la supervisión e

instrucción de sus superiores. 

FAMILIA PROFESIONAL: CONSULTORIA Y DESARROLLO DE NEGOCIO



 
 
 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 

PROFESIONAL 
DEFINICIÓN

Gerencia

pertenecen a este grupo profesional las personas que, por formación y/o conocimiento y/o experiencia profesional,

tienen visión y responsabilidad sobre el impacto financiero de la asignación/gestión de recursos. Crean redes de

contacto y/o comerciales formales tanto interna como externamente. Establecen un clima de cooperación y

cohesión dentro del área, en los equipos de trabajo y otras áreas dentro de la organización. Desarrollan sus

funciones con capacidad de supervisión alta, acordes con las políticas corporativas.

Jefatura

pertenecen a este grupo profesional las personas que, por formación y/o conocimiento y/o experiencia profesional,

coordinan, planifican, gestionan conocimientos, medios, recursos humanos y/o técnicos disponibles, velando por la

consecución de los objetivos perseguidos. Realizan dichas actividades con autonomía y capacidad de supervisión

Técnicos 

especialistas

pertenecen a este grupo profesional las personas que, por formación y/o conocimiento y/o experiencia profesional,

realizan actividades que requieren específicos conocimientos y pueden organizar y programar las actividades bajo

su responsabilidad, incluso la posibilidad de supervisar de forma cercana la actividad desarrollada por los miembros

de sus equipos. Realizan dichas actividades con cierta autonomía pero bajo la supervisión e instrucción de sus

superiores.

Técnicos

pertenecen a este grupo profesional las personas que, por formación y/o conocimiento y/o experiencia profesional,

realizan actividades técnicas y/o administrativas que puedan requerir cierta iniciativa, pero bajo la supervisión e

instrucción de sus superiores. 

FAMILIA PROFESIONAL:TECNOLOGIA Y SISTEMAS 


