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El proyecto europeo BOSS4SME, liderado
por CENFIM, ultima su plataforma de
formación online que incluye 42 píldoras
formativas para los"directores de ventas
online"
La formación en e-Commerce va dirigida a PYMES del sector mueble y hábitat y su
objetivo es aumentar sus ventas internacionales a través de Internet
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Los seis socios del proyecto, que representan a cuatro países (España, Grecia, Italia y
Polonia) se han reunido de manera reciente en Atenas para revisar el avance y los
resultados del proyecto en el último semestre. En este período, BOSS4SME ha
centrado todos sus esfuerzos en documentar el material formativo que integrará el
curso. Este material se compone de 42 chas formativas en aspectos clave de eCommerce para este tipo de empresas y están clasi cadas en seis ámbitos temáticos:
1) pedido, 2) pago, 3) entrega, 4) comunicación, 5) servicio general y 6) promoción.
Cada una de las 42 píldoras formativas desarrolladas consta de la siguiente
información:
- Resumen, en el que se justi ca la necesidad de implementación del aspecto de eCommerce abordado en la píldora formativa y se describe cómo hacerlo
- Descripción general, en la que se ahonda en la necesidad de implementación del
aspecto tratado en la píldora y en cómo hacerlo. También incluye una lista de
comprobación para validar la correcta implementación, métricas para medir el éxito
de la implementación, implicaciones para otros departamentos de la empresa y
consejos prácticos para la implementación en el sector mueble
- Otras píldoras relacionadas
- Tiempo y costes requeridos para su implementación
- Aspectos positivos y negativos de su implementación
- Explotación estimada y tiempo requerido para obtener bene cios
- Enlaces, videos y otras lecturas adicionales
- Otras consideraciones transfronterizas (p.ej. legales, scales, idioma, logísticos, etc.).
42 Píldoras formativas para la implantación de e-Commerce en empresas del
sector mueble y hábitat

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios de forma más rápida
y personalizada. Al acceder y continuar navegando en esta web acepta el
uso de cookies. Para más información, lea nuestra Política de cookies
Aceptar
https://www.construnario.com/notiweb/48107/el-proyecto-europeo-boss4sme-liderado-por-cenfim-ultima-su-plataforma-de-formacion-online-que-i…

2/3

10/10/2018

El proyecto europeo BOSS4SME, liderado por CENFIM, ultima su plataforma de formación online que incluye 42 píldoras formativ…

Iniciar sesión

265.051 Productos

3.605 Empresas

1.220 Objetos BIM

19.736 Noticias

Este material formativo, que se ajusta a los criterios europeos ECVET (Sistema
Europeo de Transferencia de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales),
está siendo implementado en la plataforma e-Commerce Genie, que estará disponible
en octubre en cinco idiomas: español, inglés, griego, italiano y polaco. Esta plataforma
permitirá al ‘director de ventas online’ personalizar su itinerario formativo según sus
necesidades y según la estrategia y situación de partida de su empresa.
Además de CENFIM, coordinador del proyecto y proveedor de formación, también
participan en el programa las asociaciones empresariales españolas del mueble AMIC
y AMUEBLA, CCS (experto en medios digitales), EUROCREA MERCHANT (experto en
calidad en formación) y DANMAR (desarrolladores de e-learning). BOSS4SME es un
proyecto co nanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea en la
modalidad de asociación estratégica para formación profesional.
Consultar web de la empresa
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