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CON EL PROPÓSITO DE ASEGURAR LA CALIDAD DEL MISMO

CENFIM presenta en Polonia los
resultados de la primera fase de su
proyecto europeo BOSS4SME

El Clúster del Mueble de Cataluña, trabaja para identificar las claves para capacitar a los directores
de ventas online del sector mueble y hábitat a nivel internacional.

El Furnishing Cluster and Innovation Hub CENFIM ha presentado en Rzeszów (Polonia) los resultados

de la primera fase de su proyecto europeo BOSS4SME (Boosting Online cross-border Sales for furniture
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and households SMEs).

 

Los 6 socios que conforman el consorcio han analizado, este mes de julio, en la sede de DANMAR al sur

de Polonia, el avance del proyecto: tanto los trabajos técnicos, como otras tareas de gestión, incluyendo la

difusión y explotación de resultados y han asegurado la calidad del mismo.

 

A día de hoy ha finalizado la fase de detección de las prácticas ganadoras en e-Commerce del mueble y
hábitat. En la actualidad el proyecto trabaja en identificar los conocimientos necesarios para capacitar a

los “directores de ventas online”, a nivel internacional, a través de un completo programa y contenidos

formativos para este perfil profesional en empresas, principalmente PYMES, del sector mueble y hábitat,

tanto de fabricantes como de minoristas.

 

 

Los 6 socios que conforman el consorcio han analizado, este mes de julio, en la sede de

DANMAR al sur de Polonia, el avance del proyecto

 

 

El proyecto BOSS4SME basa su conocimiento en las buenas prácticas en e-Commerce en el sector del

mueble y hábitat en Europa, que están siendo aplicadas por empresas líderes en e-Commerce y que

posibilitan un elevado tráfico internacional de visitas en sus webs.

 

Para continuar con el desarrollo de los contenidos formativos se validarán las necesidades mediante

cuestionarios a empresas de los 4 países de los socios de este proyecto: España, Grecia, Italia y

Grupo Doccia: "Cada día nue…
 



-- Entrevistas a los protagonistas de las
empresas y asociaciones de empresas que
hacen posible sus respectivos negocios
internacionales. Sin duda referencia y
testimonios de utilidad para otras empresas
con interés en el mercado internacional.
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Normas de Participación

Política de Privacidad

 ¡Deje su comentario!

Polonia. Los contenidos se implementarán en una plataforma de e-learning llamada e-Commerce Genie,

que permitirá personalizar el itinerario formativo a seguir, según las necesidades del profesional en

cuestión y de la situación de partida específica de cada empresa.

 

Además de CENFIM-Furnishing Cluster and Innovation Hub, coordinador del proyecto y proveedor de

formación, participan en el proyecto BOSS4SME 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 cofinanciado por el

programa Erasmus+ de la Unión Europea en la modalidad de asociación estratégica para formación

profesional.
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 La inmobiliaria Neinver construye en Polonia

 La Comunidad Valenciana es seleccionada por la Comisión Europea para el intercambio de buenas
prácticas en internacionalización

 Se presenta en PromoMadrid la "Guía de Promoción Inmobiliaria en Polonia"

 La Plataforma Logística del Suroeste Europeo se ubicará en Badajoz

 CECAM Castilla-La Mancha viaja con 9 empresas a Polonia

 IVACE emplaza a los agentes implicados en la internacionalización a participar activamente en el
programa europeo Compete In

 CEMAT participa en un concurso para realizar los trabajos de ingeniería del edificio más alto de
Polonia

 Fersa instalará el primer parque eólico de Panamá

 TRC avanza en el proyecto de comunicaciones para Iberdrola en la central Koudiet Edrauch

 Último encuentro de los socios del proyecto europeo Q-Placements en la Cámara de Terrassa

 Carrefour presenta la III feria de productos españoles en Polonia
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Informe de feria. Singapore
airshow. Singapur 2016

Expovinos XI edición. Bogotá
2016

Estudio de mercado. El
mercado de ingeniería y
consultoría en México 2015

Empresas por el Mundo

La empresa burgalesa ASTI elige
Francia para su primera
implantación internacional
ASTI ha contado durante meses con el apoyo de
Business France y una excelente acogida por la Agencia
de Atractividad de Alsacia.
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principales proveedores de
servicios lingüísticos en todo el
mundo

La compañía especializada en
traducción, servicios lingüísticos y
soluciones multilingües de última
generación, ha sido incluida en el

top 100 de[...]

Siemens Gamesa Renewable
Energy consolida su liderazgo en
América Latina con el suministro
de 97 MW en Argentina

La compañía instalará 28
aerogeneradores del modelo G132-
3.465 MW en un parque eólico
ubicado en la provincia de La Rioja,
al oeste del país.

SanLucar hablará en Alemania
sobre la importancia de la
digitalización en el sector
hortofrutícola

En el marco del congreso DOGK y
de la mano de Christoph Waltert,
Business Excellence Manager de la
marca premium de frutas y verduras.
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Ecommerce

Masaltos.com se incorpora a
Snapchat para explotar la
geolocalización en sus campañas
comerciales

Acerca la marca a los usuarios de
esta red social ofreciendo
promociones y servicios exclusivos
mediante geofiltros de duración
limitada.

Cámara de Sevilla acoge una
jornada sobre las ventajas del
eCommerce

La Cámara de Sevilla ha sido el
lugar de celebración donde un lleno
absoluto de empresas andaluzas
han acudido con gran interés en
conocer las[...]

El número de empresas de la
Región de Murcia que venden
online crece un 16 por ciento

El consejero de Empleo,
Universidades y Empresa destaca
que "el comercio por Internet de la
Región apuesta cada vez más por
la[...]
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Consultoras especializadas

Madrid Network y How2Go firman
un acuerdo para el crecimiento
internacional de sus asociados

Las empresas de la red dispondrán
de un servicio gratuito de
Diagnósticos de Mercado.

La nueva solución Softland MRP
permite planificar la entrega,
preparación y finalización de
productos a las compañías del
sector industrial

Los módulos MRP I y MRP II del
Área Industrial de Softland ERP
representan el modelo productivo y
calculan las necesidades de compra
y fabricación.

INGRESAR

PARA EMPRESAS CON CAPACIDAD DE  
ESTAR EN MÁS DE UN MERCADO

Club de 
Empresas 
Españolas 
Internacionalizadas 
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¿Cómo afectará el TLC entre la
UE y Japón a las empresas
españolas?

La administración de Donald Trump
parece no estar en absoluto
interesada en la negociación del
Tratado de Libre Comercio,
habiéndose manifestado[...]

François Blin, procedente de
Deloitte España, ficha por Bové
Montero y Asociados para
impulsar el negocio internacional

El nuevo socio centrará su actividad
en la oficina de Madrid como
“trampolín de negocio internacional”
de la firma presidida por José María
Bové.

Diagnóstico  
Logístico 
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Asociaciones Exportadoras

La industria española de
equipamiento para hostelería
participa en la primera edición de
la feria GulfHost

Este evento, especializado en
equipamiento para hostelería, se
celebrará en el marco de la Dubai
International Hospitality
Week,plataforma[...]

El Foro de Marcas Renombradas
Españolas hace públicos a los
ganadores del concurso asociado
a la campaña ‘Marcas españolas
por el mundo’

La campaña, llevada a cabo por el
Foro de Marcas Renombradas
Españolas, en colaboración con
Contrapunto BBDO y Clear Channel,
contó con el apoyo[...]
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Protagonistas quien es quien del sector exterior de España
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Entrevistas

China: El gigante en Grupo Doccia: "Cada Presentación del Laboratorios Quinton Oferta de Valor de

Si tu empresa es proveedor de
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servicios de negocio internacional
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China: El gigante en
la industria de
ecommerce

Grupo Doccia: "Cada
día nuevos retos nos
impulsan a tener
presencia en
distintos mercados"

Presentación del
libro 'Perú: firme
vocación
internacional'

Laboratorios Quinton
consolida su
presencia el
mercado asiático

Oferta de Valor de
International Desk -
Banco Santander

China: El gigante en
la industria de
ecommerce

Grupo Doccia: "Cada
día nuevos retos nos
impulsan a tener
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distintos mercados"

Presentación del
libro 'Perú: firme
vocación
internacional'

Laboratorios Quinton
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presencia el
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International Desk -
Banco Santander

1

Empresas por el Mundo

La empresa burgalesa
ASTI elige Francia para
su primera implantación
internacional

Linguaserve en el top 100
de los principales
proveedores de servicios
lingüísticos en todo el
mundo

Siemens Gamesa
Renewable Energy
consolida su liderazgo en
América Latina con el
suministro de 97 MW en
Argentina

SanLucar hablará en
Alemania sobre la
importancia de la
digitalización en el sector
hortofrutícola

Se anuncia la venta de los
proyectos solares La
Esperanza y Marchigüe
en Chile

Club de empresas españolas internacionalizadas

ASTI
Technologies
Group

Linguaserve SanLucar Grenergy Gallina
Blanca

Unit4 Alfa
Inmobiliaria

Siemens
Gamesa

Suavinex Sacyr

Si tu empresa es proveedor de

DESTÁCALA
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año

servicios de negocio internacional

"A quien recurrir para hacer 
negocios en España 

y a quien recurrir en España para 
hacer negocios en el exterior” DESTACA TU EMPRESA

Esta es la primera Guía en la que consultar 
los principales proveedores públicos o 
privados que ofrecen servicios de negocio 
internacional

Si eres EMPRESA Si eres PROVEEDOR

CONSULTA LA GUÍA

Destácate y asesora a las empresas que 
contacten contigo
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