
Programa de digitalización 
de comercios de 
Ciutat Vella

Únete 
al cambio 
digital. 

Asesoramiento personalizado 
y gratuito para personas 
autónomas y PYMES
Solicítalo en digitalizavalencia.es

¿Quién puede solicitarlo?

PYMES y personas autónomas:

• Dedicadas al comercio minorista o mayorista o a la 

venta y reparación de vehículos de motor y 

motocicletas (CNAE 45, 46 y 47)

• Ubicados en el distrito de Ciutat Vella o con 

domicilio fiscal en dicho distrito.

¿Cómo solicitarlo?

Debes rellenar el formulario de inscripción incluido 

en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valencia 

accediendo directamente desde la siguiente 

dirección web: digitalizavalencia.es.

Se establecerán como criterios de selección de 

los comercios participantes la fecha y hora de 

entrada que figuren registradas en la solicitud.

Plazos

Ya está abierto el plazo de inscripción, 

hasta completar plazas disponibles

¿Cuánto cuesta?

El servicio es totalmente gratuito.

reactiva@valenciactiva.es

96 208 71 94

96 063 56 90

010

Webchat: 

https://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva



Fases del servicio

                 Análisis de madurez digital  
                 de tu comercio

• Una vez aprobada tu solicitud, uno de nuestros 

consultores especializado se pondrá en contacto 

contigo: analizaremos tu grado de madurez digital, 

las áreas de mejora y las herramientas digitales 

necesarias en tu comercio.

• Dispondrás de sesiones particulares, grupales, 

presenciales y en formato online.

Cursos de formación

El Ayuntamiento pondrá a disposición de los 

comercios una plataforma de formación gratuita 

con  30 cursos en competencias digitales.

Los usuarios del servicio de asesoramiento 

dispondrán de un acceso preferente para formarse 

en las competencias tecnológicas necesarias.

• Apertura de matriculaciones: 31/10/2022 hasta 

completar plazas disponibles

• digitalizavalencia.portaldeformacion.org

                 Elaboración del Plan de Actuación

• Tras el análisis de tu empresa, obtendrás un plan 

de actuación con la identificación de las líneas 

estratégicas de transformación digital y la 

descripción de las medidas concretas que tu 

comercio debería adoptar.

                 Implementación del Plan de Actuación

• Durante la duración del servicio se ofrecerá un 

seguimiento semanal, tanto en sesiones 

individuales como grupales, para el asentamiento de 

habilidades y cambios de metodologías de trabajo 

durante el proceso de implementación de las 

acciones detectadas en el Plan.

¿Qué es?

El Ayuntamiento de València, en el marco de la 

Estrategia del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, financiado por la 

Unión Europea-NextGenerationEU, ofrece a  los 

comercios del distrito de Ciutat Vella un servicio 

de asesoramiento personalizado y gratuito para 

la transformación digital de sus negocios.  

El Plan de actuación incluirá:

Necesidades o carencias identificadas. 
Grado de jerarquización o importancia.

Propuesta de solución tecnológica, 
con desarrollo de sus características.

Funcionalidades previstas. 
Departamentos o áreas afectados.

Resultados esperados en los tres 
próximos años desde su implantación.

Plazos de ejecución.

Tareas para realizar por área o 
departamento.

Previsión de inversión económica 
necesaria.

Propuesta de formaciones y 
tecnologías necesarias específicas 
para tu comercio


