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La industria 4.0 permitirá a las empresas ahorrar 640 mil millones de dólares entre hoy y el
2025 - McKinsey & Company
reunirá a líderes y tomadores de decisiones dentro de la “triple
SMARTMX
4.0
hélice”: GOBIERNO, INDUSTRIA Y EDUCACIÓN, complementando esfuerzos de
exposición regional, nacional e internacional, con el objetivo de potenciar el ecosistema
y el mapa de ruta para la transformación digital en el contexto de la industria 4.0 o de la
cuarta revolución industrial en:
QUERÉTARO, GUANAJUATO, AGUASCALIENTES, SAN LUIS POTOSÍ Y JALISCO.

¿POR QUÉ ASISTIR?
1

2

3

PORQUE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL ESTA GENERANDO
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO Y NUEVAS ECONOMÍAS que
impactarán el trabajo, la educación y las industrias en México
y el mundo. Entre 75 y 375 millones de personas tendrán que
capacitarse y aprender a pensar diferente pues el 85% de los
empleos del 2030 aùn no se han inventado.
PORQUE LA ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
DISRUPTIVAS y la creciente conectividad entre personas y
máquinas nos permitirán ser más productivos, más rápidos,
mejor comunicados, y con ello mantener la competitividad
del país.
PORQUE EL EMPLEO Y LA EDUCACIÓN SERÁN IMPACTADOS
POR LA TRANSFORMACION DIGITAL, pues las máquinas y
algoritmos están sustituyendo personas, y empleos.
Las instituciones educativas necesitarán evolucionar
rápidamente para adaptarse a las nuevas necesidades de la
industria, preparando a una fuerza laboral que pueda
competir y colaborar con robots e inteligencia artificial, y con
ello evitar la producción de una generación de desempleados
ajenos a las nuevas tecnologías.
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Ver video

¿QUE HACER?
Forme parte de nuestra cumbre de líderes en la
transformación digital de las empresas e industrias del
corredor productivo del Bajío en México,

I

INFORMES
info@quattrocero.com
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PERIL DE ASISTENTES
DIRECTORES DE EMPRESAS
CEOs, RECTORES DE UNIVERSIDADES
SERVIDORES PÚBLICOS
PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS
TOMADORES DE DECISIONES

METAS Y OBJETIVOS
01

Potenciar el ecosistema y el mapa de ruta para la
transformación digital de empresas e industrias
del bajío y México

02

Networking inteligente exclusivo con + de 400
líderes en la transformación digital

03

Generar un documento que registre mejores
prácticas y mapas de ruta en colaboración con el
ecosistema

ESTRATEGIA
EDUCACIÓN
INTELIGENCIA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
FUTURO DEL TRABAJO
CONECTIVIDAD
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