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Punto de inflexión para el proyecto EQ-WOOD!  

 

A 18 meses del inicio del proyecto es tiempo de echar una vista sobre los resultados 

conseguidos y para planificar las fases subsiguientes en detalle. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS – PRIMERA FASE 

 ANÁLISIS DEL ESCENARIO SOCIO-ECONÓMICO DEL SECTOR DE LA MADERA-MUEBLE 

EN EUROPA. 

 DEFINICIÓN DE LA NUEVA FIGURA PROFESIONAL El/la VIGILANTE DE INNOVACIÓN 

PARA LA INDUSTRIA EUROPEA DEL MUEBLE. 

 

 

NEWSLETTER 
 #5 

Análisis del escenario económico de la cadena de la 
madera-mueble a nivel europeoy de las principales 

necesidades profesionales y de formación de las 
compañias del sector 

Ver el Informe completo aquí: 

https://www.eqwood.org/downloads 

Identificación de las principales tendencias tecnológicas 
y el estudio de su impacto en algunas figuras 

profesionales típicas en la cadena de la madera-mueble 
(Responsables de ventas, Diseñadores, Mandos 

intermedios, Trabajadores/as cualificados) 

Definición común de la figura el/la Vigilante de 
Innovación como "La persona que define e implementa 
la estrategia de innovaciónen las empresas del mueble 

con el fin de hacer frente a los futuros retos , 
trabajando en equipo con otros expertos especializados 
en otras áreas de la empresa, tales como diseñadores, 
responsables de producción, personal de marketing, 

dirección general..." 



   
 

2 

 

 

 

RESULTADOS CONSEGUIDOS – SEGUNDA FASE 

 DEFINICIÓN Y VALIDACIÓN DEL CURRICULUM DEL ASESOR DE INNOVACIÓN PARA 

LA INDUSTRIA EUROPEA DEL MUEBLE 

 DEFINICIÓN GENERAL DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Definición del Curriculum de el/la Vigilante de 
Innovación, es decir, el conjunto de competencias, 

conocimientos y habilidades que se esperan de esta 
nueva figura profesional.. 

Ver el curriculum completo: 
https://www.eqwood.org/downloads 

 

Validación del curriculum mediante 6  Talleres con 70 
expertos del sector empresarial, investigación 

aplicada, universidad y formación profesional, en 
otros tantos países europeos 

Definición de la Guía de Formación: Establecimiento 
del índice general y de los principales temas de 

trabajo en profundidad. .   

https://docs.wixstatic.com/ugd/db07ea_776c784414264592b686901c699a5c5a.pdf
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 SIGUIENTES PASOS  

 

 

 

 
  

 

 

 
  Implementación de la 

plataforma digital con el kit 
de materiales de formación 

multimedia, 
correspondiendo a los 

siguientes temas: 
 

1). PENSAMIENTO DE DISEÑO, 
CONCEPTUALIZACIÓN, 
PROTOTIPADO 
 
2). INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE 
LA INNOVACIÓN 
 
3). DISEÑO, INVESTIGACIÓN EN 
TENDENCIAS E INNOVACIÓN 
 
4). GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
5).  DESARROLLO 
PROFESIONAL, CREACIÓN DE 
REDES Y COMPETENCIAS 
INTERCULTURALES 

1 

Curso piloto de 
formación en línea y 

fuera de línea en el que 
participen al menos 100 
personas (estudiantes y 
profesionales del sector 

de la madera y el 
mueble) 

2 

Validación y 
reconocimiento 

institucional de la figura 
profesional de el/la 

Vigilante de Innovación  

3 
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 SIGUE A EQ-WOOD: 

 
 

 
  
www.eqwood.org 
 

 
 Página EQ-WOOD en Linkedin    
 

 
 

Perfil en Twitter de EQ-WOOD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación 
del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 

http://www.eqwood.org/
https://www.linkedin.com/in/eqwood-project/
https://twitter.com/eqwood

