
Se presenta la Oficina de Transformación Digital 

de Castilla-La Mancha en Albacete 
 

 
 

      Ha sido presentada en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 

Albacete (COIIAB) la Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, una 

de las treinta y tres sedes puestas en marcha en toda España por el Ministerio de 

Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es, con la financiación del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

     El director de la Oficina de Transformación Digital (OTD) de Castilla-La Mancha, 

Manuel Roque, ha sido el encargado de su presentación, en la sede del Colegio Oficial 

de Ingenieros Industriales de Albacete (COIIAB), quien ha subrayado que “la 

digitalización ha venido para quedarse y, por tanto, no es una opción, sino una realidad 

que todas las empresas, grandes o pequeñas, tienen que abordar”. 

     La OTD tiene como objetivo dinamizar el emprendimiento digital e impulsar la 

digitalización de las empresas manufactureras de Castilla-La Mancha, a través de 

acciones de sensibilización y apoyo sobre las ventajas y metodologías para la 

transformación digital, ayudando a las pymes y autónomos a implementar procesos más 

eficientes en su cadena de valor, para mejorar su gestión, desarrollar nuevos productos y 

servicios, y ser más competitivas. 

     Para acercar los servicios de la Oficina de Transformación Digital a las empresas, 

autónomos y emprendedores de toda la Región, a lo largo de los próximos meses la 

OTD va a organizar jornadas de manera itinerante en diferentes municipios de las cinco 

provincias de Castilla-La Mancha, para dar difundir las ventajas y metodologías en la 

implantación de soluciones tecnológicas. 

     La Oficina de Transformación Digital ofrece, a pymes y autónomos, un servicio 

gratuito de consultoría digital para la resolución de consultas sobre soluciones y 



metodologías para mejorar la gestión mediante el uso de las TIC, contando con el 

asesoramiento especializado de profesionales de contrastada experiencia en: 

emprendimiento digital y nuevos modelos de negocio; presencia en internet y redes 

sociales; marketing digital y comercio electrónico; gestión del negocio y digitalización 

de procesos; o protección de datos. 

 

      El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Albacete, Ginés 

Moratalla, ha recordado que “la industria, motor de desarrollo, debe aprovechar la 

transformación digital para evolucionar los modelos de negocio o lo harán otras 

empresas de cualquier otra parte del mundo”. 

      Por otro lado, Francisco Martínez, CEO de Capazita, experto en proyectos de 

transformación, innovación, gestión del cambio y mejora organizacional, ha sido el 

encargado de pronunciar la ponencia “Transformación digital en mi empresa: claves 

competitivas para el nuevo escenario”, en la que ha destacado los profundos cambios 

“que se están produciendo, obligan a las empresas, para sobrevivir, a adaptarse de una 

manera rápida y ágil, y a utilizar la transformación digital como una ventaja 

competitiva”. 

https://www.eldigitaldealbacete.com/2019/04/26/presentada-en-albacete-la-oficina-de-transformacion-digital-de-

castilla-la-mancha/ 

https://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z8623BD02-A5BC-6DBA-994B8B48EFAE2F43/201904/presentan-en-

albacete-la-oficina-de-transformacion-digital 

http://www.lacerca.com/noticias/albacete/presenta-oficina-transformacion-digital-albacete-465976-1.html 
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