“ De un negocio

tradicional con
crecimiento limitado
a una empresa
digital escalable ”

#doingbusiness

club.camaravalencia.com

Quienes somos

Por qué formar parte del club

Un espacio para ayudarte a encontrar la estrategia
y las soluciones tecnológicas alineadas con el perfil
de tu cliente y de tus objetivos de negocio, y acompañarte durante la transición al mundo digital con la
información y formación que necesitas.

El cliente actual es digital y cada vez demanda menos
productos o servicios tradicionales.

Dirigido a
PYMES con el objetivo de convertirse en organizaciones fuertes, ágiles, flexibles y con un grado de madurez digital a la medida del cliente actual.

Si no quieres ser parte del 40% de las empresas españolas que están al límite de perder a su cliente potencial, necesitas cambiar tu estrategia: de la tradicional
centrada en el producto, a una estrategia centrada en
el cliente. Un cliente que es digital.
Con el Club de Innovación Digital te ayudamos a encontrar las soluciones y la estrategia para llegar a él.

Soluciones Digitales
y Hoja de Ruta Digital
• Descuentos/ofertas en servicios Cámara y soluciones de proveedores tecnológicos homologados.
• 1 hora/mes de Asesoramiento personalizado en
Transformación Digital, consultas y seguimiento de
proyectos.

Formación y
Conocimientos Digitales
• Cheque para formación de 200€.
• Webinar formativo exclusivo con experto en negocio y estrategia digital.
• Gestión formación bonificada.
• Acceso directo a 20 primeras plazas del Plan
de Innovación – Digitalización Empresarial.
• Descuentos en la oferta formativa:
15% Formación In Company
10% Cursos de actualización
5% Másteres y Programas Directivos
5% Bono Actualízate

Inteligencia de Negocio,
marca y empleo
•
•
•
•

Acceso exclusivo a Informe semestral de Tendencias
Tecnológicas.
Ficha de empresa en la web del Club Cámara.
Publicación de 3 ofertas de empleo gratuitas.
Recepción del Boletín TIC Negocios.

Networking empresarial
online y offline
• Almuerzo de Networking VIP con partners tecnológicos Cámara Valencia y empresas valencianas.
• Plazas preferentes en webinars, jornadas y talleres de
Transformación Digital y Congreso GoDigital Valencia.
• Preferencia para participar en Ciclo de Conferencias
Directivas, Noche de la Economía Valenciana y Eventos
exclusivos del Club.

Reconocimiento y
visibilidad de marca
• Presencia del logotipo y ficha, en la web de Cámara.
• Descuento en el patrocinio de los soportes de
comunicación de Cámara (área TIC).

Hazte socio a través de la web club.camaravalencia.com

Cuota anual

900€ +I.V.A

Fiscalmente deducible del IS e IRPF

Más
información

Carlos de Cózar Escalante
ccozar@camaravalencia.com
963 103 994

