¿Por qué asistir?

¿Qué es el Congreso de Industria 4.0 ?

 Optimizarás la forma de producción de tu

empresa en todos sus procesos para fabricar de
manera mas rápida, a menor costo, con mayor
control y de manera más personalizada.

 Identificarás

las tecnologías de nueva
generación involucradas en los procesos de
cadena de suministro, de punta a punta.

 Anticiparás

los cambios al conocer las
tendencias de toda la cadena de suministro.

 Conocerás la nueva dinámica de los procesos

inteligentes de la cadena de suministro, desde
el abastecimiento, la producción, la distribución
y la entrega al usuario final.

El término industria 4.0 es una visión que surge en Alemania y que se refiere a fabricación
avanzada que integra sistemas digitalizados de producción automatizada, con
instalaciones inteligentes y conectadas en toda la cadena de suministro para generar
productos de manera más rápida, barata, confiable y de forma personalizada.
Para ello, Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, Smart-Grid, manufactura
inteligente, robótica, industrialización virtual y energía eficiente y descentralizada son
claves en proceso de Industria 4.0.
Esta transformación está generando nuevos servicios inteligentes y modelos de negocios.
Los países con mayor avance en la matera son Alemania, Suiza, Suecia, Austria, Irlanda y
Finlandia.

Precios

 Conocerás casos de éxitos internacionales de

como están implementando nuevos esquemas
de producción y de nuevos servicios.

Presencial

Inversión

Corporativo (Paga 3 y obtén
1 beca adicional sin costo)

Dirigido a

$7,900

$8,700

$23,700

Gestión de Almacenes, Logística, Supply Chain,
Tecnologías de información, Sistemas, Planeación
Estratégica y Nuevos Negocios.

 Material de Trabajo
 Diploma Digital
 Presentaciones Digitales

En nuestras Oficinas: World Trade Center Cd. de México, Montecito 38, Piso 14, Oficina 35, Col.
Nápoles. Del. Benito Juárez, C. P. 03810, México, D. F.

productivo, Funcionarios Públicos.

 Personas que deseen transformar sus procesos

Robótica, Capital humano para Industria 4.0,
Energía sustentable, Nuevos Servicios y
Transformación Empresarial.

 Coffee Break

Tarjeta de crédito vía telefónica: Visa, Mastercard y American Express. Solo necesita llamarnos y
enviar copia de la tarjeta e identificación del tarjeta habiente por ambos lados y el formato de
inscripción firmado.

 Consultores, Académicos, Asociaciones del sector

 Interesados en Internet of Things, Big Data,

 Comida

Depósito o Transferencia electrónica: A nombre de Crecimiento PE, S.A. de C.V. en Banamex a la
cuenta 7145212, sucursal 7010, clabe 002180701071452121.

Parques

productivos por procesos automatizados de nueva
generación.

Incluye

Formas de Pago

 Directores, Gerentes y Ejecutivos de Producción,

Industrial,

$2,900

* Para aprovechar este precio debes realizar el pago en el mismo mes.

 Inversionistas en la creación de nuevos negocios.

del sector
Industriales, Almacenes.

Regular

Agregar 16% de IVA

 Empresarios, Directores Generales

 Empresas

Mayo

Online en nuestra página web
Cancelaciones: No se aceptan cancelaciones directas. Tu lugar lo podrá utilizar otra persona que designes o bien, se
acreditará el importe correspondiente para ser utilizado en un cualquiera de nuestros eventos posteriormente,
siempre y cuando sea solicitado hasta una semana antes del evento.
Una vez emitida la factura para trámite de pago, habrá un cargo del 40% sobre el valor de la misma en caso de
cancelación.

(55) 90‐00‐04‐04 · 01‐800‐087‐2411
Informes@CongresosPe.com.mx

Inscríbete Ahora

55‐3223 98 79

www.PromocionEmpresarial.com.mx/industria

9:00 a 10:00

Industria 4.0

10:00 - 10:40

Plan de Gobierno para Apoyar el Desarrollo de

Por Confirmar

Industria 4.0 en México
10:40 a 11:00 Networking

11:00 - 12:00

Producción Global Conectada

12:00 - 12:40

Mantenimiento Predictivo en el Ambiente
Industria 4.0
12:40 - 13:00 Networking

13:00 - 13:40

Desarrollo de Servicios Inteligentes
13:40 - 14:50 Comida y Networking

14:50 - 16:00

Oceanos Azules: Desarrollo de Nuevos Modelos de
Negocios
16:00 a 16:20 Networking

16:20 - 17:30

Cómo Desarrollar Talento para la Industria 4.0

(55) 90‐00‐04‐04 · 01‐800‐087‐2411
Informes@CongresosPe.com.mx

Inscríbete Ahora

55‐3223 98 79

www.PromocionEmpresarial.com.mx/industria

Programa completo con subtemas en www.PromocionEmpresarial.com.mx/industria

8:20 a 9:00 Registro

