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EL PROYECTO
BCT4SMES PRETENDE
AYUDAR A LOS
DIRECTIVOS A
UTILIZAR E INTEGRAR
LA TECNOLOGÍA
BLOCKCHAIN, Y
BENEFICIARSE DE LAS
VENTAJAS QUE ÉSTA
GENERA

LOS OBJETIVOS DEL
PROYECTO
Ayudar a las PYME a mejorar su posición en
la economía empresarial.
Promover el uso de las nuevas tecnologías en
las PYME.
Formar a los gerentes/propietarios de las
PYME con las habilidades y conocimientos
esenciales sobre la tecnología blockchain
para ayudarles a dirigir y gestionar sus
negocios con éxito.
Desarrollar estrategias y acciones que
presenten un enfoque innovador en la
educación sobre la tecnología blockchain.

El destinatario
principal
Directores y
propietarios de PYME
que desean entender y
beneficiarse
potencialmente de la
tecnología Blockchain
para abordar los
problemas existentes
en materia de finanzas
y seguridad

Nuestra reunión inicial
El 17 de febrero tuvo lugar la
reunión inicial del proyecto, en la
que todos los socios discutieron
sobre el desarrollo del mismo. Se
analizó el Curso de Formación en
Blockchain y el Asistente de
Implantación de Blockchain para
informarse de los pasos de los que
se componen. Por último, se
discutieron los temas relacionados
con la Garantía de Calidad y la
Difusión de nuestro proyecto.

Nuestras actividades
Los socios ya han definido los principales
problemas financieros y de seguridad a los que
se enfrentan las PYME en sus países y
actualmente
están
llegando
a
los
gerentes/propietarios de las PYME para validar
estas cuestiones. Estas actividades ayudarán a
los socios a desarrollar material de formación
adaptado a las necesidades reales de las PYME

Socios

síguenos
https://www.facebook.com/BCT4SMES

https://twitter.com/Bct4Es
https://bct4smes.eu/about
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