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CENFIM presenta en Polonia los resultados de la primera
fase de su proyecto europeo BOSS4SME
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El Clúster del Mueble de Cataluña, trabaja para identi�car 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 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 �nalizado la fase de detección de las prácticas ganadoras en e-Commerce del
mueble y hábitat. En la actualidad el proyecto trabaja en identi�car 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 per�l profesional en empresas, principalmente
PIMES, del sector mueble y hábitat, tanto de fabricantes como de minoristas.

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 trá�co 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 Polonia. Los contenidos se implementarán en una plataforma de e-learning
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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 especí�ca 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 co�nanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea en la
modalidad de asociación estratégica para formación profesional.
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