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Las cualificaciones de los futuros 
trabajadores del sector del mueble europeo

Con los objetivos de detectar las nuevas competencias exigidas en 
nuestro sector en los próximos años, desarrollar una herramienta 
que recoja éstas y que permita a los trabajadores, tanto actuales 
como futuros, que se autoevalúen si las poseen y finalmente elaborar 
un material de formación online específico para facilitarles su conoci-
miento, se comenzó en 2014 a trabajar en este interesante proyecto.
Hasta la fecha, tal y como pudieron ver los asistentes en la presenta-
ción realizada en Bruselas “multiplier event”, los socios del proyecto 
han elaborado un mapa que recoge la situación actual de la industria 
del mueble en los países participantes, España, Portugal, Polonia, Italia 
y Bélgica (tanto desde el punto de vista tecnológico, como por la im-
plementación de nuevos materiales y la evolución de las tendencias 
y gustos de los consumidores y de los mercados), paso previo a la 
definición de los posibles escenarios futuros del sector en el año 
2020 y los nuevos tipos de consumidores que van a ir tomando 
protagonismo. 
Cabe destacar que el desarrollo del proyecto está obteniendo los 
resultados esperados, siendo conscientes que las conclusiones que 
se toman deben ser comunes para todos los países participantes y 
en las que se vean reflejadas todas las realidades empresariales.

El pasado 27 de enero se llevó a cabo en Bruselas la presentación 
de los primeros resultados del proyecto europeo FUNES (Nuevas 
Competencias en el Sector del Mueble en la Europa 2020), subvencionado 
por la Unión Europea dentro del programa Erasmus+, coordinado por 
AIDIMME y en el que participa FEVAMA como socio.
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Tras determinar todas estas competencias, se han seleccionado aque-
llas que en realidad son más innovadoras y en estos momentos los 
socios del proyecto están desarrollando los diferentes contenidos de 
los módulos formativos para que una vez elaborados, se implementen 
en una plataforma de aprendizaje de e-learning y se pueda realizar 
una prueba piloto. 
Las empresas europeas del sector dispondrán de un material para 
que tanto los trabajadores actuales como los futuros adquieran las 
competencias necesarias demandadas por las empresas.
Destacar que la herramienta de autoevaluación de estas competen-
cias ya ha sido elaborada y se encuentra disponible para su uso, esta 
herramienta le permite al trabajador conocer si posee las competen-
cias o bien si necesita recibir formación para adquirirlas. Esta herra-
mienta se encuentra en la página web del proyecto: 
www.funesproject.eu/skills, donde además se encuentran los docu-
mentos generados, noticias y eventos del proyecto.
Esta herramienta es muy útil para planificar itinerarios formativos y 
autoevaluarse en sus propias habilidades, tanto las presentes como 
las futuras.

El análisis DAFO que reflejaba el futuro del sector ha ayudado a 
estudiar las empresas versus los posibles escenarios futuros para 
llevar a la definición de las nuevas competencias y habilidades (tanto 
horizontales como específicas) que deberán poseer los trabajadores 
del sector del mueble en la Europa 2020. Estas nuevas habilidades y 
competencias son:

•  Cooperación y trabajo en red dentro de la cadena de valor 
del mueble.

• Competencias en gestión estratégica
•  Competencias en gestión empresarial (conocimientos 

acerca de los diferentes sistemas de producción)
•  Competencias para aplicar la I+D y el diseño como estra-

tegia de la empresa.
•  Conocimiento y habilidades en gestión y organización de 

la actividad de la empresa relacionada con las herramientas 
TIC.

• Gestión y planificación de la producción.
•  Competencias para ajustar la producción a medida, rela-

cionada con la flexibilidad para atender la demanda de los 
clientes.

•  Conocimiento de nuevos materiales y sus especificaciones 
técnicas, saber hacer en la utilización de la madera, eficien-
cia en materias primas y materiales sustitutivos.

• Conocimiento de domótica y alta tecnología.
• Competencia en el uso de herramientas informáticas.
•  Conocimiento en programas de diseño (CAD, CNC, Inven-

tor, etc.)
• Habilidades manuales, correcto uso de las herramientas.
•  Gestión estratégica de los recursos humanos y de las nece-

sidades formativas.
•  Branding y Marketing de tradición europea--> venta calidad 

europea
•  Conocimiento de la normativa y legislación para la expor-

tación
•  Conocimiento de los segmentos y mercados, incluyendo 

tendencias.
•  Competencias en lenguas extranjeras relacionadas con 

áreas técnicas y comerciales.
• Controlador (incluyendo eficiencia en costes).
• Competencias para trabajar en equipo.
•  Sensibilización medioambiental, aplicación de los conceptos 

de sostenibilidad.


