
Nos gustaría resumir  las act iv idades del  proyecto BCT4SMEs y
agradecer a todos los socios y part ic ipantes su cooperación.
Los pr inc ipales resultados y productos logrados en e l  marco del
proyecto,  que son e l  Curso de Formación en Tecnología
Blockchain -Curso BCT- y e l  Asistente de Implementación de
Blockchain -BIA-,  están disponibles públ icamente y se mant ienen
de forma act iva tras la f inal ización del  proyecto.  Esperamos
cont inuar la cooperación común en e l  campo de Blockchain con la
part ic ipación de todos los grupos de interés.  
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Este proyecto ha sido f inanciado con el  apoyo de la
Comisión Europea.  Esta publicación refleja únicamente la
opinión del autor,  y la Comisión no se hace responsable
del uso que pueda hacerse de la información contenida
en el la .
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https://bct4smes.eu

Pruebas piloto:  Los socios de la BCT4SMEs organizaron actividades piloto en sus países en
el contexto del IO2.  En cada evento piloto,  24 participantes expresaron sus puntos de vista
y opiniones tras probar el  nuevo BIA y sus funcionalidades en sus dispositivos,  y luego
evaluaron la herramienta.

Eventos multiplicadores:  El  proyecto BCT4SMEs fue demostrado al  grupo objetivo durante
los eventos multiplicadores del proyecto.  Se presentaron los siguientes resultados:  
IO1:  Curso de formación en tecnología Blockchain -  Curso BCT 
IO2:  Asistente de Implementación de Blockchain -  BIA 
Durante los eventos multiplicadores en todos los países asociados
los participantes se mostraron activos,  haciendo preguntas
y mostrando gran interés en las actividades del proyecto,
lo que condujo al  desarrollo de los resultados.  La última sesión 

incluyó preguntas,  respuestas y cuestionarios de evaluación .

 
 
 
 
 


