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“La OTD es el punto de encuentro de empresas y proveedores tecnológicos 
que estén llevando a cabo algún proceso de transformación digital.”

¿Cuál es tu papel/actividad dentro de tu empresa/institución?
Actualmente compagino mi actividad como responsable de formación y transformación digital en el Colegio
de Ingenieros Industriales y la Fundación Industrial Navarra, con la dirección de la Oficina de Transformación
Digital (OTD) de Navarra creada en 2019 cuyo objetivo es ayudar a las empresas a afrontar la revolución
digital que todos los negocios debemos acometer.

Además, promovemos diferentes iniciativas formativas para capacitar a los profesionales en las nuevas
competencias digitales que se demandan.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
En estos momentos estamos organizando el #OTDChallenge, un evento dinámico y diferencial en el que más
de 20 ponentes, durante seis minutos cada uno, expondrán y darán visibilidad a las soluciones en materia de
transformación digital que ya se están aplicando en nuestra región. Tendrá lugar el 27 de febrero en
Baluarte.

Por otra parte, estamos desarrollando nuevos contenidos de formación online, relacionadas con la
ingeniería, la transformación digital y el mundo de la empresa, para su impartición a través de nuestro Aula
Virtual.

¿Cómo puedes ayudar a la #pymeNavarra?
La OTD de Navarra es el punto de encuentro de empresas y proveedores tecnológicos que estén llevando a
cabo algún proceso de transformación digital. Esto nos permite conocer todas las iniciativas que se están
desarrollando en nuestro entorno y, por tanto, ser facilitadores de esa información a otras empresas
interesadas que estén iniciando su digitalización.

En estos tiempos, lo importante para las empresas ya no es tanto conocer cuáles son las últimas tecnologías
disponibles, sino saber cuál es su aplicación y qué beneficios les aportan. Y ahí, es donde podemos ayudar a
la #pymeNavarra.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Disfruto de poder formar parte de un entorno colaborativo empresarial en el ámbito de la transformación
digital, que es un tema que me apasiona. Es muy bonito comprobar cómo todo el trabajo que realizamos con
las empresas les sirve para mejorar y ser más competitivas cada día. Y para mi supone un aprendizaje
continuo que considero un privilegio.

ATENCIÓN #PYMENAVARRA
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