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#OTDChallenge es el evento de referencia 

en Navarra sobre transformación digital y 

un espacio donde dar visibilidad a las 

soluciones tecnológicas e innovadoras 

dirigidas a optimizar la productividad y 

competitividad de la industria. 

Un punto de encuentro donde los empresas 

pueden conocer las mejores prácticas 

que se están implantando en la industria 

e intercambiar conocimiento con clientes 

y proveedores.

El evento se desarrolla a lo largo de dos 

jornadas y gira en torno a dos áreas 

integradas en el mismo espacio:

/ ÁREA DE PONENCIAS: las empresas 

seleccionadas presentan sus casos reales 

de implantación en ponencias de 8 minutos.

/ ÁREA DE SHOWROOM: las empresas 

participantes muestran sus equipamientos 

y tecnologías para que los asistentes 

interactúen con ellas.
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#OTDCHALLENGE2023 2

NETWORKING CON 
CLIENTES Y

PROVEEDORES

TECNOLOGÍA
INNOVACIÓN

PRODUCTIVIDAD
COMPETITIVIDAD



#OTDCHALLENGE ES…
/ FORMATO ÁGIL Y DIFERENCIAL

• Contenido práctico y sintetizado en ponencias de 8 minutos sobre los principales 

ámbitos tecnológicos y áreas funcionales de la empresa.

• Se comparten experiencias y buenas prácticas contadas por las propias empresas.

/ EXPERIENCIA TECNOLÓGICA

• Showroom tecnológico con soluciones en el ámbito de la movilidad, automatización, 

fabricación avanzada, monitorización,  trazabilidad y gestión del dato entre otras.

/ NETWORKING Y VISIBILIDAD

• Para empresas industriales y de servicios, proveedores tecnológicos, habilitadores 

digitales y profesionales.

• Intercambio de conocimiento e identificación nuevas oportunidades de desarrollos e 

implantaciones para ayudar a las empresas en sus procesos de transformación digital.
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Presentamos la 4ª edición del #OTDChallenge, 

que tendrá lugar el 26 y 27 de abril de 2023 

en Baluarte - Palacio de Congresos y Auditorio 

de Navarra (Pamplona) y está organizado por el 

Colegio de Ingenieros Industriales y la 

Fundación Industrial Navarra. 
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▪ Dar visibilidad a las mejores prácticas tecnológicas.

▪ Compartir conocimiento, experiencias y casos de éxito.

▪ Ser el escaparate tecnológico y digital de Navarra. 

▪ Conectar a clientes con proveedores tecnológicos y digitales.

▪ Ayudar a las empresas industriales a ser más eficientes.

▪ Contribuir a un tejido industrial más productivo y competitivo.

OBJETIVOS
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▪ Un amplio programa de 30 ponencias.

▪ Espacios de encuentro para profundizar con los ponentes.

▪ Talleres demostrativos en el showroom tecnológico.

▪ Dinámicas de networking entre clientes y proveedores.

FORMATO DEL 
#OTDCHALLENGE2023
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PERFIL DE ASISTENTE
#OTDCHALLENGE2023 

Directivos y responsables funcionales de pymes y 

grandes empresas industriales.

Profesionales vinculados con la transformación 

digital, que esperan:

• Encontrar nuevos socios tecnológicos.

• Adquirir soluciones tecnológicas e innovadoras.

• Impulsar sus negocios desarrollando nuevos 

productos y servicios.
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ESPACIO

• Espacio de 6x4 metros decorado y personalizado en la zona de 
Showroom

• 2 pantallas plasma

• Mobiliario compuesto por mesas y sillas

• Toma de corriente eléctrica

• Acreditaciones tipo lanyard con el logo de la empresa

VISIBILIDAD

• Presencia de la empresa en el catálogo digital de habilitadores 
tecnológicos

• Presencia de la empresa durante el evento en pantalla digital 

• Difusión de la actividad de la empresa a la base de datos de la 
Fundación

• Presencia de la empresa en la página web y folleto del evento

• Menciones en RRSS como patrocinador del evento

• Grabación de video sobre contenido relacionado con el evento para 
dar visibilidad a la participación como patrocinador

CONTENIDO

• Ponencia técnica de 8 minutos sobre contenido acordado con la 
organización

• Webinar previo al evento de 1 hora sobre contenido acordado con la 
organización

• 20 invitaciones a la jornada privada de networking

#OTDCHALLENGE2023
ACTIVOS PATROCINADOR

IMPORTE 10.000 €
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ESPACIO

• Espacio de 4x3 metros decorado y personalizado en la zona de 
Showroom

• Mobiliario compuesto por mesas y sillas

• Toma de corriente eléctrica

• Acreditaciones tipo lanyard con el logo de la empresa

VISIBILIDAD

• Presencia de la empresa en el catálogo digital de habilitadores 
tecnológicos

• Presencia de la empresa durante el evento en pantalla digital 

• Difusión de la actividad de la empresa a la base de datos de la 
Fundación

• Presencia de la empresa en la página web y folleto del evento

• Menciones en RRSS como colaborador del evento

CONTENIDO

• Ponencia técnica de 8 minutos sobre contenido acordado con la 
organización

• 10 invitaciones a la jornada privada de networking

#OTDCHALLENGE2023
ACTIVOS COLABORADOR

IMPORTE 5.000 €
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ESPACIO

• Espacio decorado y personalizado en la zona de Showroom

• Mobiliario compuesto por mesas y sillas

• Toma de corriente eléctrica

• Acreditaciones tipo lanyard con el logo de la empresa

VISIBILIDAD

• Presencia de la empresa en el catálogo digital de habilitadores 
tecnológicos

• Presencia de la empresa durante el evento en pantalla digital 

• Difusión de la actividad de la empresa a la base de datos de la 
Fundación

• Presencia de la empresa en la página web y folleto del evento

#OTDCHALLENGE2023
ACTIVOS PROVEEDOR TECNOLÓGICO

IMPORTE 2.500 €

#OTDCHALLENGE2023
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VISIBILIDAD

• Presencia de la empresa en el catálogo digital de habilitadores 
tecnológicos

• Presencia de la empresa durante el evento en pantalla digital 

• Difusión de la actividad de la empresa a la base de datos de la 
Fundación

#OTDCHALLENGE2023
ACTIVOS CATÁLOGO DIGITAL

IMPORTE 1.000 €
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PLANO SHOWROOM
#OTDCHALLENGE2023

LEYENDA

Patrocinador

Colaborador

Habilitador tecnológico
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