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El Digital Cities Challenge es un programa de 
asesoramiento y facilitación lanzado por la 
Comisión Europea para ayudar a 41 ciudades 
(Challenge + Fellow cities) a desarrollar e 
implementar políticas digitales que puedan 
transformar la vida cotidiana de los residentes, 
las empresas, los trabajadores y los 
empresarios.

Alcoy ha sido seleccionado conjuntamente con 
otras ciudades europeas con potencial de dar 
un salto cualitativo en el ámbito de la 
transformación digital de su sector empresarial 
e industrial, para recibir servicios de consultoría 
personalizados, generar una estrategia y un 
plan de acción, entrar en una red con dichas 
ciudades europeas e impulsar el crecimiento 
económico.



¿QUÉ INCLUYE LA CONVOCATORIA?

Los participantes recibirán un conjunto de servicios de asesoramiento a medida durante 
un periodo de 14-18 meses, incluyendo:

•Asesoramiento personalizado y apoyo de expertos de alto nivel que conozcan la ciudad en 
cuestión, sus desafíos actuales y sus planes de futuro.

•Acceso a herramientas que permitan conocer en qué etapa de madurez digital se 
encuentra la ciudad y dónde podría aspirar a estar.

•Acceso a sesiones de capacitación para personal clave y responsables de la ciudad.

•Relaciones con otras ciudades de Europa trabajando en esta línea con el fin de 
intercambiar ideas, experiencias y mejores prácticas.

•Acceso a redes y plataformas europeas.



OBJETIVO

Los participantes recibirán un conjunto de servicios de asesoramiento a medida durante un periodo de 14-18 meses, incluyendo:

•Desarrollar una estrategia y un plan de acción para avanzar hacia la transformación digital.

•Diseñar pasos tangibles, realizables y cuantificables que se deban tomar en el corto, mediano y largo plazo.

•Construir una comunidad de actores locales dispuestos a participar en el proceso de transformación digital.

•Ganar visibilidad a nivel europeo en el campo de la transformación digital.

•Construir una red de socios europeos capaces de ofrecer apoyo mutuo y asesoramiento en el futuro.

Tanto Alcoy, como la diputación de Alicante comenzaron a principios de 2018 su participación en este proyecto europeo.



FASES DEL PROYECTO



ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Hemos participado ya en 2 seminarios de trabajo, uno en Bruselas y otro en Tesalónica, donde junto al resto de ciudades seleccionadas, 
ciudades mentoras y ciudades acompañantes estamos llegando al ecuador de este proyecto, mediante intercambios de buenas prácticas, 
grupos de trabajo y herramientas creadas para este proyecto.

En Alcoy ya hemos recibido varias visitas presenciales del experto asignado y hemos realizado reuniones y “workshops” con agentes de la 
ciudad del ámbito de administración pública, servicios, empresas, finanzas y educación, donde hemos trabajado en el desarrollo 
consensuado de una estrategia y un plan de acción para avanzar hacia la transformación digital de nuestra ciudad y empezamos a construir 
la comunidad de actores locales que participarán en el proceso de transformación digital.

El último seminario ha tenido lugar en Tesalónica los días 17 y 18 de Octubre, y se ha centrado en la visión, ambición y estrategia de las 
ciudades, donde más de 40 ciudades (las 15 ciudades seleccionadas, las mentoras y las acompañantes) han trabajado en la elaboración de 
su estrategia digital para impulsar el crecimiento económico.

En este seminario, además de participar en diversas reuniones y grupos de trabajo, Alcoy ha expuesto su misión y visión del plan estratégico 
de transformación digital y también ha presentado las buenas prácticas desarrolladas en nuestra ciudad relativas a la creación de 
conciencia digital y apoyo para crear proyectos digitales entre las Pymes y al desarrollo de un infraestructura digital y de ciberseguridad.

En diciembre tendrá lugar en Alcoy nuestro tercer Workshop, donde concretaremos objetivos operacionales y comenzaremos a definir 
acciones concretas a desarrollar para continuar con la transformación digital de la ciudad.

En enero tendrá lugar en Algeciras el cuarto seminario y en Junio el seminario final en Bruselas.

Desde la comisión europea se han puesto en contacto con nosotros para que seleccionemos entre un pool de expertos, aquellos que más 
se adapten a nuestras necesidades y características, y en breve contaremos con su ayuda.
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