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Las start-up son parte esencial de 

las prioridades de la Comisión 

E u r o p e a  p a r a  l o g r a r  u n 

crecimiento económico sostenible 

y duradero. En concreto, tendrán 

un papel protagonista en el 

mercado Digital Europeo único 

c o m o  y a  s e  s u b r a y ó  e n 

" Start-ups and the Digital Single 

Market final report". Sin embargo, 

la mayoría de los emprendedores 

carecen de los conocimientos y 

habi l idades necesarios para 

d e s a r r o l l a r  y  g e s t i o n a r 

e f i c a z m e n t e  s u  e m p r e s a . 

El proyecto B-Capp desarrollará 

p u e s ,  u n  p r o g r a m a  d e 

entrenamiento inclusivo y abierto 

para la planificación financiera y 

g e s t i ó n  d e  s t a r t - u p s , 

comprendiendo el uso inteligente 

de la tecnología de la información 

y las comunicaciones (TIC) para 

reducir los costos operativos y la 

actividad comercial transfronteriza,

 lo que lleva a aumentar la 

competitividad y resulta en la 

r educc ión  de  l os  f r acasos 

empresariales. Tras completar el 

curso, todos los participantes de 

B-Capp deberán ser capaces de 

r e t e n e r  y  m e j o r a r  s u s 

conocimientos y  dest rezas, 

adquirir nuevas habilidades de 

al ta cal idad y cont inuar su 

desarrollo personal y profesional 

implementando las estrategias 

recomendadas.
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La tercera reunión transnacional de B-CAPP se llevó a cabo en Milán (Italia) el día 4 de octubre de 2018

 y fue facilitada por Eurocrea Merchant. La reunión fue muy fructífera y contó con una alta participación 

por parte de todos los participantes, sobre todo en procesos de brainstorming y debates grupales. 

En primer lugar, los socios hablaron sobre el progreso del primer Producto Intelectual del proyecto, el 

Curso de capacitación sobre verificación financiera (Financial Check Training Course), que está a punto 

de finalizar. También se presentó y se concretó el perfil ECVET, en el que se especifica el conocimiento, 

las habilidades y las competencias que estarán presentes en el curso. Tras esto, el equipo pasó a debatir 

y a intercambiar ideas para desarrollar el “Financial Strategy Genie”, una herramienta que se encargará 

de desarrollar cursos de formación personalizados tras testear la base de conocimientos de las start-ups

relacionados con aspectos importantes de gestión financiera y procesos TIC. El Genio proporcionará 

planes formativos personalizados compuestos por diversas fases que dependerán del conocimiento 

actual de cada persona. La reunión finalizó con algunas novedades en torno a la diseminación del 

proyecto y a tareas administrativas. Tras una fructífera reunión, los socios dejaron las instalaciones muy 

contentos y con ganas de reunirse de nuevo para el desarrollo del LTTA (Learning Teacher Training 

Activity) y la cuarta reunión, que se llevarán a cabo en abril de 2019. 

EL SKILLS RETENTION SERVICE DE B-CAPP
El Skills Retention Service condensa los 9 módulos del Financial Check Training Course, en 5 módulos 

principales. Estos módulos se integrarán en el Learning Motivational Environment, desde donde se podrá 

acceder los materiales del proyecto B-CAPP, que podrán ser usados como referencia por los usuarios. 

A través del Skills Retention Service, queremos proporcionar al emprendedor soluciones prácticas a los 

problemas a los que se enfrenta al crear un nuevo negocio mediante la promoción de habilidades 

financieras y de emprendimiento. 

Cada módulo cuenta con 7 acciones de contenido, incluyendo una descripción de cada acción y sus 

beneficios. Con esto, se pretende proporcionar apoyo al emprendedor a la hora de llevar a cabo cada 

acción en su negocio. Los módulos cubren los siguientes temas:

1. Cómo crear una start-up

Comenzar un negocio no es tan simple como tener una gran idea. Se trata de tener las habilidades y la 

actitud necesarias para poner tu idea en práctica. Una actitud positiva y una sólida ética de trabajo son 

cruciales para iniciar cualquier negocio, y mucho más para uno en el que tiene la intención de tener éxito. 

Este módulo detallará las características personales y las habilidades interpersonales, así como las 

habilidades prácticas y específicas del negocio necesarias para crear una mentalidad empresarial sólida, 

capaz de hacer frente y mantener el control durante todo el proceso de creación de un negocio.
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2. Principales conceptos financieros
Para que un negocio tenga éxito, es importante tener conocimiento sobre contabilidad y con las operaciones 
contables diarias de una empresa. Este módulo se centra en los 6 conceptos contables que son cruciales para 
cualquier negocio y detalla por qué es importante prestar atención a los aspectos financieros para el 
mantenimiento de cualquier organización  

3. Gestión financiera
Hay varias formas de gestionar los aspectos financieros de una empresa, incluyendo los varios documentos que 
ayudan a pronosticar las ganancias, pérdidas, gastos y el efectivo disponible para la empresa. Este módulo 
cubrirá cada uno de estos temas en detalle y proporcionará al usuario de B-CAPP el conocimiento sobre cómo 
crear estos documentos y cómo usarlos para hacer un seguimiento de las finanzas de la empresa.

4. Métodos de financiación
No importa cual sea su tipo o tamaño, todas las empresas inevitablemente dependen del dinero para actuar en 
el mercado y crecer constantemente. La mayoría de las veces, los emprendedores carecen de todos los recursos 
financieros necesarios para iniciar y administrar un negocio, pero pueden encontrar una serie de soluciones para 
abordar este problema. Este módulo introducirá y explorará los modos más comunes de financiamiento 
disponibles para las empresas, que van desde subvenciones y subsidios, hasta el enfoque de abajo hacia arriba 
del financiamiento colectivo.

5. TIC y e-Business
Facturación electrónica: Las facturas en papel no son eficientes por múltiples razones, incluyendo: precisión, uso 
del tiempo, coste, sostenibilidad, etc. La facturación electrónica (o e-Invoicing) es una práctica a través de la cual 
las pequeñas empresas pueden ser más efectivas cuando realizan estas mismas tareas. En el módulo dedicado 
a la facturación electrónica, el usuario adquirirá los conocimientos y habilidades necesarias para implementar con 
éxito la facturación electrónica en su empresa.

e-Procurement: El proceso de creación de productos y de llegar al cliente generalmente requiere el esfuerzo y la 
coordinación de varias organizaciones. Gracias al e-Procurement, es posible obtener de manera constante y en 
tiempo real toda la información relacionada con este proceso. Por un lado, el cliente es consciente del estado del 
pedido en todo momento, mientras que el proveedor tiene información en tiempo real de las necesidades reales 
del cliente. A través del módulo dedicado a la contratación electrónica, los emprendedores podrán obtener una 
visión más detallada de las diferentes herramientas que pueden ser útiles en este proceso.

Mercados virtuales: A medida que aumenta la necesidad de entrar en el mundo del comercio electrónico, los 
mercados virtuales se están convirtiendo en una tendencia masiva y están creando un impacto significativo, 
especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Elegir la solución más adecuada e invertir en soluciones 
en línea es probablemente la única forma en que las PYMEs pueden seguir siendo competitivas en el mercado 
electrónico transfronterizo mientras que establecen su presencia en línea en un mercado global a través de 
contenido virtual innovador. El módulo de mercados virtuales ayudará al usuario a descubrir muchas 
herramientas en línea y técnicas de marketing, que garantizarán la identidad virtual y el éxito de la marca de una 
empresa.

e-Commerce: Debido a que el comercio electrónico es cada vez más popular en un mercado global abrumador, 
se ha vuelto aún más esencial establecer una identidad de marca reconocible. Junto con el uso masivo de las 
redes sociales y las últimas tendencias en marketing en línea, el conocimiento de las formas en que se puede 
explotar el comercio electrónico y la utilización de e-Commerce puede ayudar al usuario a obtener éxito en un 
mercado transfronterizo.

Queremos asegurarnos de que los emprendedores de toda Europa creen empresas con grandes posibilidades 
de éxito. Para esto, hemos creado el Curso de capacitación sobre verificación financiera, el Genio y nuestro 
servicio de retención de habilidades, con el objetivo combinado de cerrar la brecha en el conocimiento de la 
gestión financiera y las herramientas de TIC que respaldan a las empresas en la era digital actual. Al 
proporcionar este programa, nuestro objetivo es contribuir a reducir la tasa de negocios fallidos en toda Europa.

Ya estamos desarrollando el Financial Strategy Genie, nuestra innovadora herramienta digital que proporciona 
planes de formación personalizados para los usuarios de B-CAPP. El Genio trabajará en dos pasos que han sido 
incluidos en el contenido del curso de capacitación: 
1. Testeando el conocimiento inicial y el conocimiento de las empresas de nueva creación sobre conceptos 
financieros básicos y prácticas probadas de las TIC.
2. Procesando la información recolectada para desarrollar planes de formación personalizados y estructurados en 
diversas fases. La herramienta busca ser altamente interactiva y atractiva para los usuarios de B-CAPP, lo que 
proporcionará una gran motivación para que los usuarios progresen en su aprendizaje y en sus prácticas 
comerciales.
¿Qué se espera de los siguienes meses?
El “Financial Strategy Genie” se completará pronto con el contenido escrito por todos los socios y se traducirá a 
los diferentes idiomas de los socios: francés, griego, croata, español, rumano e italiano. El consorcio comenzará 
a organizar eventos multiplicadores en marzo, que se llevarán a cabo en todos los países socios para interactuar 
directamente con el grupo objetivo del proyecto y para difundir B-CAPP. El LTTA y la 4ª reunión se celebrarán en 
Valencia, programado para principios de abril de 2019. Esto permitirá que el consorcio se reúna para proporcionar 
capacitación sobre el uso del Genie y para dialogar sobre la sostenibilidad del proyecto una vez finalizado.
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