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EL PROYECTO ......
Las start-up son parte esencial de
las prioridades de la Comisión
Europea para lograr un
crecimiento económico sostenible
y duradero. En concreto, tendrán
un papel protagonista en el
mercado Digital Europeo único
como ya se subrayó en
" Start-ups and the Digital Single
Market final report". Sin embargo,
la mayoría de los emprendedores
carecen de los conocimientos y
habilidades necesarios para
desarrollar y gestionar
eficazmente su empresa.
El proyecto B-Capp desarrollará
pues, un programa de
entrenamiento inclusivo y abierto
para la planificación financiera y
gestión de start-ups,
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
reducción de los fracasos
empresariales. Tras completar el
curso, todos los participantes de
B-Capp deberán ser capaces de
retener y mejorar sus
conocimientos y destrezas,
adquirir nuevas habilidades de
alta calidad y continuar su
desarrollo personal y profesional
implementando las estrategias
recomendadas.

2ª REUNIÓN TRANSNACIONAL
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CONTENIDO DE LOS MÓDULOS

¿Qué se espera
en los
próximos
meses?
El Curso de Capacitación
de Verificación Financiera
finalizará y será analizado
y revisado por todos los
socios, dando luz verde
para su traducción en
diferentes idiomas: francés,
griego, croata, español,
rumano e italiano.
Después se describirá el
perfil ECVET para
establecer los conocimientos,
habilidades y competencias
que proporcionará el curso,
añadiendo herramientas
relevantes para la validación,
reconocimiento y
transmisibilidad del plan
curricular desarrollado por
el proyecto.
¡La tercera reunión,
establecida para el 4 de
octubre en Milán, facilitará
el camino para las
actividades de IO2!

Los nueve módulos del Curso de Capacitación de Verificación Financiera proceden de conceptos
financieros, procesos TIC y herramientas para apoyar el material abarcado. Para cada módulo se
han identificado y descrito 7 acciones relevantes, proporcionando contenido específico que apoyará
su implementación (“Action Cards”). En concreto, se han categorizado las acciones según su tipo
(en términos de requisitos previos e inversiones a realizar), el tiempo necesario para implementar
las acciones y los costes asociados (cuando sea posible), los aspectos positivos y negativos, la
explotación estimada, las habilidades de inglés requeridas y el nivel de webshop.
Los nueve módulos se centran en los siguientes temas:
1)Financiación de Start-Ups y emprendedores;
2)Gestión del flujo de efectivo y conceptos básicos de contabilidad;
3)Métodos de financiación y herramientas de inversión;
4)Mentalidad y habilidades empresariales;
5)Herramientas de flujo de efectivo;
6)Contratación electrónica;
7)Facturación electrónica;
8)Mercados virtuales;
9)Comercio electrónico.
Con una simple búsqueda de Google se pueden encontrar muchas referencias a las barreras de las
Start-Ups. Por ello, el objetivo de este programa es empoderar a los emprendedores mediante las
habilidades de gestión de la financiación y con los conocimientos necesarios para ayudarles a dirigir
y gestionar sus negocios de manera satisfactoria y efectiva. Dado que la falta de conocimientos en
la gestión del negocio está considerada como una de las razones más importantes del fracaso
empresarial, este programa abordará esta brecha para contribuir a la reducción de la tasa de
fracaso empresarial. No obstante, este es solo uno de los aspectos del conjunto de la gestión
financiera. Se ha de complementar con el uso inteligente de las TIC y no abordarse de forma aislada.
El proyecto complementa la gestión financiera con la adopción de herramientas y procesos de
apoyo TIC, ya que en los últimos años hemos comprobado que las PYMES más digitales sufrieron
una menor disminución en el giro. Por tanto, la característica innovadora de este proyecto es, sin
duda, el potencial TIC para ser aplicado en la gestión financiera, en las ventas y en el desarrollo
empresarial de las start-ups, un área sorprendentemente pobre en cuanto a iniciativas.

INTRODUCIENDO AL GENIO
Producto Intelectual 2 proporcionará el Financial Strategy Genie, una herramienta digital innovadora
que desarrolla vías de formación personalizadas para los usuarios de B-CAPP. Durante la reunión
en Rijeka se presentó un primer ejemplo del Genio para que los socios pudieran obtener una visión
general clara de la estructura principal que se desarrollará. Pero, ¿cómo va a funcionar? El Genio
funciona principalmente en dos niveles:
1.Analizando el conocimiento y la conciencia inicial de las start-ups sobre conceptos financieros
básicos fundamentales y las prácticas TIC testadas.
2.Procesando la información recopilada para desarrollar planes de formación personalizados
estructurados en diferentes fases.
Se prestará especial atención en la interacción de la herramienta, considerada como un ingrediente
clave para interactuar con los usuarios estimulando su interés y motivación. Las acciones
propuestas por el Genio, basadas en los resultados del test, se dividirán en las siguientes categorías:
-Acciones simples que pueden implementarse inmediatamente sin necesidad de inversión
(“Resultados rápidos”);
-Acciones simples que pueden implementarse inmediatamente, pero que requieren una inversión;
-Acciones con requisitos previos (se deben implementar otras acciones antes), pero que no
requieren una inversión.
-Acciones con requisitos previos que requieren una inversión.
Además, se definirán filtros adicionales de acuerdo con el tipo de acciones identificadas en el Curso
de Capacitación de Verificación Financiera, particularmente con respecto a las competencias TIC,
los conocimientos de la lengua inglesa y el nivel de implementación nacional e internacional.
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