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1. Introducción a la matriz EUFURM de resultados de aprendizajes con respecto a los requerimientos del perfil
ocupacional de Responsable Europeo RETAIL
Este artículo presenta los principales conceptos de formación profesional (FP) en Europa. Las secciones cubiertas en este capítulo
incluyen:


Las estrategias Europeas para FP,



Una visión rápida de ESCO,



Una introducción al sistema de ECVET,



Un resumen de los objetivos y las actividades del proyecto RETAIL.

El aprendizaje en el lugar de trabajo es vital para el futuro del sector minorista ya que permite a la plantilla participar en un proceso
constante de actualización de conocimientos y participación un Desarrollo Profesional Continuo (DPC). DCP es a menudo
específico, relacionado con el papel de los empleados y la dirección estratégica de la organización, permitiendo a la empresa
evolucionar en conocimientos y habilidades que se requiere para sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo. Desde una
perspectiva más amplia DCP complementa la formación profesional continua y la formación profesional (CVET) siendo el fin
específico de las políticas europeas de educación, formación y empleo. También incluyendo el reconocimiento del aprendizaje
previo (RPL).
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Una empresa que invierte en la formación de su plantilla puede esperar alcanzar una serie de beneficios como quedan resumidos:












La formación puede proporcionar una herramienta a la empresa para sobrevivir en un mercado global y competitivo
Los aumentos de productividad por formación son mayores que los motivados por aumentos salariales
Mayor satisfacción en el trabajo, retención del personal y menores tasas de ausentismo
Desarrollo de habilidades necesitadas
Invertir en formación proporciona trabajadores cualificados para el futuro
Potenciación de la innovación
Mejora la transferencia de conocimiento
Incrementa la reputación de la empresa, convirtiéndola en un lugar más atractivo para trabajar y por lo tanto, atraer a un
personal más competente
Ayudar a mejorar la gestión de relación con el cliente y estrategias eficientes para afrontar la crisis.
Mejora la imagen del sector.
Promueve la integración del aprendizaje en el trabajo y la flexiguridad en el comercio al por menor

Para competir en una economía global, como se indicó anteriormente, las plantillas de las empresas una plantilla con los
adecuados conocimientos, habilidades y competencias y un personal que puede comprometerse con el DCP para asegurar la
futura supervivencia de la empresa. DCP puede adoptar la forma de programas de aprendizaje 'dentro del trabajo' o fuera del
trabajo’ y es probable que sea convierta en una parte de lo que se espera del papel de un trabajador en todos los niveles, como
trabajador identificado con la cultura de aprendizaje permanente.
Los trabajadores del sector de comercio al por menor es cada vez más probable que influyan en el futuro de áreas clave del sector
minorista e influirán en los conocimientos, habilidades y competencias requeridas para un Retail Manager (RM), el foco de este
trabajo, conduce a una mayor necesidad y oportunidades del DCP para RMs.
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La formación es uno de los métodos que puede utilizarse para mejorar la transferencia de conocimientos, habilidades y
competencias y asegurar que el personal entiende su rol y cómo se relaciona con las metas de la empresa, políticas y
procedimientos para la creación de una "cultura de aprendizaje" en la empresa. En los países de la OECD, que el empresario
proporcione formación, es la más importante base
Para la educación post-obligatoria de los trabajadores. A través de encuestas internacionales como PIAAC (programa para la
evaluación internacional de competencias para adultos), la OCDE ha subrayado el valor del trabajo de aprendizaje en el trabajo
desde una perspectiva DCP, CVET y RPL.
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2. 2020 Estrategias Europeas para la FP (VET)
La calidad del capital humano es crucial para el crecimiento de Europa. La Estrategia 2020 Europea
establece un fuerte énfasis en la educación y la capacidad para promover el "crecimiento inteligente,
sostenible e integrador". Esta Comunicación responde a la Estrategia Europea 2020 para reforzar el atractivo
de la Formación Profesional (EFP) [...]. La FP debe desempeñar un papel doble: como una herramienta para
ayudar a satisfacer las necesidades inmediatas y competencias futuras de Europa; y, en paralelo, para
reducir el impacto y facilitar la recuperación de la crisis. Estos dos desafíos piden reformas urgentes. El
desarrollo de competencias en Europa es aún más urgente en la carrera global por el talento y el rápido
desarrollo de los sistemas de Educación y Formación (E & T) en las economías emergentes como China,
Brasil e India.
Las previsiones sobre futuras competencias muestran una mayor demanda de cualificaciones a nivel medio y
alto hasta el 2020. La continua evolución de las TICs en productos y procesos, junto con la necesidad de una
economía baja en huella de carbono, así como el envejecimiento de la población significará que el trabajo así
como las estructuras sociales cambiarán: educación y formación, incluyendo la FP, deben adaptarse en
consecuencia. […]
Además, al existir cambios en la secuencia de vida tradicional de "formación-trabajo-jubilación", con cambios
a mitad de vida en cuanto a la carreta profesional, los trabajadores deben ser capaces de actualizar sus
habilidades y competencias a través de la formación profesional continua y capacitación (CVET). (Comisión
Europea - Bruselas, 9.6.2010 - COM (2010) 296 final)
Comunicación sobre "Repensando la educación: inversión en habilidades para mejores resultados socio-económicos", la Comisión
Europea subrayó la necesidad de intensificar el desarrollo de competencias:
EDUCACIÓN Y DESTREZAS – UN NÚCLEO ACTIVO ESTRATÉGICO PARA EL CRECIMIENTO
Invertir en educación y formación para el desarrollo de competencias, es esencial para impulsar el crecimiento y la
competitividad: las habilidades determinan la capacidad de Europa para aumentar la productividad. A largo plazo, las
competencias favorecer la innovación y el crecimiento, estimular la concentración de mejores cualificaciones en la Unión
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Europea y dar forma al futuro mercado de trabajo. El enorme aumento en la oferta mundial de personas altamente
cualificadas en la última década pone Europa a prueba. El tiempo de cuando la competencia venía principalmente de los
países que podían ofrecer trabajo poco cualificado ha llegado a su fin. La calidad de la formación y capacidades ha
aumentado en todo el mundo y Europa debe responder. (Estrasburgo, 20.11.2012 - 669 COM (2012) final)
El Consejo de la Unión Europea ha subrayado en varias ocasiones el valor de la formación para construir una sociedad competitiva
y sólida y no menos importante, atender directamente el desempleo juvenil. Como ejemplo, la reunión del Consejo de febrero de
2014
….. Adoptó conclusiones sobre la educación innovadora y formación para invertir en habilidades, en el contexto del
semestre europeo y en particular los aspectos de la educación en la encuesta anual de crecimiento de 2014. Las
conclusiones incluyen acciones para mejorar el rendimiento de habilidades a través de la Unión Europea y para ayudar a
proteger la inversión en educación y formación como áreas que pueden fomentar y apoyar el crecimiento.
El Consejo también celebró un debate sobre la política de cualificaciones y la empleabilidad a la luz de los resultados de las
últimas encuestas de la OECD (PIAAC y PISA). Los ministros indicaron algunas de las medidas concretas que han sido
adoptadas o previstas a nivel nacional para hacer políticas de formación y educación más sensible a las necesidades
cambiantes del mercado laboral y cómo la UE puede contribuir a apoyar esos esfuerzos a través de la cooperación política e
instrumentos de financiación.
El Ministro ARVA/ITOPOULOS subrayó a que "los Estados miembros deben seguir invirtiendo en Educación de alta calidad.
También necesitan acelerar el programa de reformas en educación y formación para atender con urgencia el reto de
desajuste de habilidades que es una de las causas del desempleo de los jóvenes (Bruselas 24 de febrero de 2014; Presse
6907/14)
Estas perspectivas se continúan en la comunicación sobre el Área Europea de Competencias y las Cualificaciones y que se
complementa con las iniciativas emblemáticas lanzadas en el Bruges Communiquée of December 2010, donde se subrayó la
necesidad de impulsar el crecimiento y crear puestos de trabajo con acciones en:
1. Crecimiento inteligente
a. Agenda digital para Europa
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b. Innovación
c. Juventud en acción
2. Crecimiento sostenible
a. Uso eficiente de los recursos Europeos
b. Una política industrial para la era de la globalización
3. Crecimiento integrador
a. Una agenda de nuevas cualificaciones y empleos
b. Plataforma Europea contra la pobreza

Varias de estas iniciativas están en consonancia con los objetivos y las acciones del proyecto RETAIL descritos y especificados
como parte de la matriz EUFURM sobre el portfolio de competencias del Gerente del Sector minorista Europeo.
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2.1 ESCO : Ocupaciones, Competencias, Cualificaciones y Habilidades Europeas
ESCO es la reciente clasificación multilingüe de Habilidades Europeas, competencias, cualificaciones y ocupaciones. Identifica y
clasifica las habilidades y competencias, cualificaciones y ocupaciones relevantes para el mercado de trabajo, educación y
formación, de la EU en 24 idiomas. El sistema proporciona perfiles ocupacionales, mostrando las relaciones entre las ocupaciones,
aptitudes, competencias y cualificaciones.
Para ayudar a cerrar la brecha entre el mundo de la educación y formación, y el mercado laboral, la Comisión Europea está
desarrollando ESCO con la intención de introducir una terminología estándar para las ocupaciones, aptitudes, competencias y
cualificaciones. ESCO puede ayudar a los sistemas de educación y de formación, junto con el mercado laboral para mejorar la
identificación y gestión de habilidades requeridas, competencias y cualificaciones. Su carácter multilingüe facilita una mayor
transparencia internacional y la cooperación en el área de competencias y cualificaciones.
ESCO apoya las iniciativas desarrolladas por la Comisión Europea destinadas a hacer del mercado de trabajo y los sistemas
educativos más transparentes, estimulantes y creando oportunidades. En el contexto del EUFURM el Marco Europeo de
Cualificación (MEC) y el Sistema Europeo de Créditos para la Educación y Formación profesionales (ECVET) se está trabajando
en la transparencia y comprensión sectorial con el uso de las competencias. ESCO, usando una terminología estandarizada,
facilita describir cómo las ocupaciones, aptitudes, competencias y cualificaciones están vinculadas e interaccionan unas con otras.
Los 22 idiomas de ESCO facilitarán la cooperación entre los países y apoyarán la movilidad de estudiantes entre los países y los
sistemas.
Los desarrollos de ESCO reflejan el cambio continuo que los resultados de aprendizaje están teniendo lugar actualmente en toda
Europa. Los resultados de aprendizaje se enfocan hacia lo que un individuo necesita saber, entender y es capaz de hacer. Ofrece
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una alternativa al tradicional método del énfasis en el aprendizaje de entradas (donde se juzga una cualificación según el tiempo
invertido en educación, materias estudiadas y la localización). Estos resultados del aprendizaje son comúnmente definidos en
términos de conocimientos, habilidades y competencias, compartiendo así los principios terminológicos básicos que sustentan
ESCO. Esta base terminológica compartida facilitará el diálogo entre el mercado de trabajo y educación y formación.
La introducción del EQF y del ECVET ha desencadenado un cambio hacia los resultados del aprendizaje. La vinculación del marco
de Cualificaciones Nacionales (NQF) para el EQF se espera que esté terminado para el 2014, por lo tanto el enfoque sobre los
resultados de aprendizaje ha sido ampliamente aceptado como la base para la futura cooperación europea en el ámbito de la
educación y formación. ESCO complementará la EQF y mediante el uso de los principios de ECVET será compatible con ella.
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2.2 ECVET : definición, objetivos, metodología y herramientas
El sistema Europeo de Créditos para Educación y Formación Profesional (ECVET) es un marco técnico para la transferencia, el
reconocimiento y, cuando proceda, la acumulación de resultados de aprendizaje de individuos con el objetivo de lograr una
cualificación. ECVET pretende dar a la gente un mayor control sobre sus experiencias de aprendizaje individuales y hace más
atractivo moverse entre distintos países y entonos de aprendizaje diferentes, en parte para formación y en parte para
oportunidades de trabajo. El sistema tiene como objetivo una mayor compatibilidad entre diferente formación vocacional y
capacitación (VET) sistemas y sus calificaciones y programas de formación en toda Europa.

La Comisión Europea es responsable de la guía para usuarios ECVET y responsable de establecer grupo de usuarios de ECVET
y establecer la red ECVET. Los Estados miembros deben garantizar que todos los títulos y documentos relacionados con
'Europass' emitidos por autoridades regionales o nacionales contienen información clara relacionada con el uso de ECVET. Varios
proyectos centrados en el desarrollo y promoción del ECVET se están desarrollando en diferentes sectores, financiados por el
programa Leonardo da Vinci de la Unión Europea para la formación profesional. RETAIL es uno de estos proyectos.
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ECVET es un mecanismo para la descripción, identificación, documentación, validación y reconocimiento del aprendizaje y también
afecta a las iniciativas de movilidad – para empleados o para formación:

reconocimiento de los logros de los alumnos
estimular los intercambios y confianza mutua (apoyo a la movilidad de los
ciudadanos europeos)
reconocimiento de resultados de aprendizaje sin extender el periodo de la educación
y formación de los alumnos (facilitar el aprendizaje permanente)
La Metodología y las herramientas ECVET comprenden:
la descripción de las cualificaciones en términos de unidades de los resultados de
aprendizaje junto con criterios de habilidades (competencias) y los conocimientos
asociados
Un proceso de transferencia y acumulación y documentos complementarios tales
como acuerdos, transcripciones de los registros, guías de usuarios ECVET guías o
herramientas de reconocimiento de aprendizaje previo (RPL).
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3. El proyecto RETAIL
3.1 Antecedentes del proyecto y Resumen

El sector minorista es uno de los sectores más importantes para la economía Europea. Su importancia se deriva no sólo de su
tamaño (que se estima 1.352,00 millones de euros o el 11,8% del PIB europeo), sino también del hecho de que experimentará un
crecimiento del empleo en el futuro próximo (Cedefop, futuro habilidades y demanda en Europa, 2012). Crisis, globalización,
internacionalización, fuerte competencia y personalización masiva plantean enormes desafíos, que comprende tanto riesgos como
oportunidades.
La Alianza de Competencias Sector minorista ofrecerá nuevas soluciones en términos de:
-

Desarrollo de métodos sectoriales para la previsión de necesidades de competencias (nuevas habilidades para el futuro

Gerente Retail (FURM);
-

Diseño e implementación de iniciativas específicas que estimulen el sector de las PYMES para invertir en formación

(Decálogo para el futuras PYMES del comercio minorista, orientaciones motivacionales para empresas en todos los idiomas del
proyecto y una etiqueta para las empresas por aceptar el contrato);
-

Desarrollo de un nuevo modelo de formación de capacitación dentro de una estrategia global de aprendizaje para el sector

minorista, teniendo en cuenta barreras existentes entre las PYMES y las microempresas;
-

Puesta en marcha de los programas de la EU de la nueva figura profesional del futuro Retail Manager (FURM), dotado con

más avance social, empresarial y habilidades directivas;
-

Desarrollo de herramientas flexibles para la validación, transferencia y reconocimiento de los resultados de aprendizaje,

utilizando principios ECVET;
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-

Proporcionar al sector las Herramientas Formativas para el nuevo FURM – con un marcado uso de de la simulación y las

modalidades de enseñanza semipresencial;
-

Red Europea para el desarrollo de FURM.

Los siguientes documentos sobre los conocimientos básicos, habilidades y competencias necesitadas por los Gerentes en el
Sector minorista. Dentro de la fase inicial de investigación en el desarrollo del proyecto – se han investigado muchos aspectos del
sector minorista en un sector regional, nacional y Europeo. De los datos recogidos se obtuvieron conclusiones sobre las
habilidades y competencias necesarias para el futuro Responsable Minorista. La investigación se centró en: el estado actual, así
como el desarrollo de los últimos diez años, tales como: situación económica, situación laboral, poder adquisitivo, demografía,
educación y formación, ejemplos de buenas prácticas.

El informe la estrategia competitiva de las empresas del sector minorista, es un informe que implica los resultados de la fase de
investigación inicial. Nos da una mirada en profundidad sobre los resultados de la encuesta de campo y representa el perfil del
futuro Retail Manager (FURM) definido después de resumir los resultados de ambos: los resultados de la investigación inicial, en
comparación con los resultados de la investigación de campo.

El informe describe las competencias básicas necesitadas por el Responsable Minorista con el objetivo:
-

Darse cuenta rápidamente las nuevas tendencias;

-

Explorar nuevos mercados, canales, invertir en las relaciones de cliente;

-

Proporcionar condiciones de trabajo atractivas y mejor ambiente de aprendizaje;

-

Organizar el proceso de venta para gestionar mejor los cambios masivos de personalización y estilo de vida.
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La estrategia además muestra las principales barreras / incentivos recibidos por las empresas en la introducción de innovadores
métodos de aprendizaje en el sector minorista, describe las ventajas basadas en la gestión de las PYMES en un conocimiento
intensivo y de manera flexigura e identifica posibles incentivos que podrían motivar a las empresas a invertir en formación.

3.2 Conocimientos, habilidades y competencias para Gerentes del sector minorista
El proyecto de RETAIL utilizan las siguientes definiciones de conocimiento, habilidades y competencias definidas por EQF:


Competencia – la capacidad de utilizar conocimientos y habilidades personales, sociales o interpersonales, en trabajo,
estudio o desarrollo profesional, en el contexto de la competencia del EQF se describe en términos de responsabilidad y
autonomía



Conocimientos – el resultado de la asimilación de la información a través del aprendizaje. El conocimiento es lo básico de
hechos, principios, teorías y prácticas que están relacionadas con un campo de trabajo o estudio, en el contexto de los
conocimientos de EQF es descrito como teóricos o factuales.



Habilidades – la capacidad de aplicar conocimientos y utilizar el 'know-how' para completar tareas y resolver problemas, en
el contexto de EQF, las habilidades se describen tanto cognitivas, que implican el uso del pensamiento lógico, intuitivo y
creativo, como práctico, lo que implica destreza manual y el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos.

Los conocimientos, habilidades y competencias se han descrito como unidades agregadas de resultados bajo los títulos listados en
la matriz EUFURM de aprendizaje:
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RETAIL-U1

Mercado y productos

RETAIL-U2

Gestión y organización empresarial

RETAIL-U3

Marketing en el sector Minorista

RETAIL-U4

Ventas, servicio al cliente y soporte

RETAIL-U5

Gestión de los recursos humanos

RETAIL-U6

Ley y regulaciones

RETAIL-U7

Contabilidad y finanzas

RETAIL-U8

TICs

RETAIL-U9

Comunicación

RETAIL-U10

Habilidades transversales

El cumplimiento de estas unidades de resultados de aprendizaje define el título completo de un Gerente del Sector Minorista
Europeo.
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