
Programa práctico conocerás y verás las herramientas exponenciales en acción.
Programa estratégico orientado a diseñar un plan de implementación lógico, focalizado y rentable.
Enfoque metodológico único, diseñado por un equipo de expertos y validado con resultados reales.
Programa aterrizado focalizado en los recursos y capacidades de las PyMEs.

¿Necesitas iniciar tu jornada hacia Industria 4.0 y no sabes cómo
empezar?

 

El camino es definir proyectos económicamente viables y de alto impacto,
 y nosotros podemos ayudarte a identificarlos.

 
Somos expertos en Acción para hacer de la Transformación Digital en las PyMEs ...Una realidad.

 
Juntos encontramos cómo resolver tus problemas claves aplicando tecnología de vanguardia 

y con retorno de la inversión.
 

 
En NL 4.0 nos hemos propuesto ser el Estado Líder de la Economía Inteligente en América en el 2025...

¡Las PyME harán la diferencia!
 

Inversión Inicial: Solicitamos tiempo de tus líderes y una cuota mínima de recuperación, para hacer el
programa autosustentable... Invierte HOY en el futuro de tu PyME

PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO 
PYMES HACIA LA INDUSTRIA 4.0

Día 1
Prospección de retos

Entenderás las herramientas NL4.0 y su potencial.
Junto con expertos, determinarás retos prioritarios.

 
Entregable parcial: Portafolio de propuestas de valor
para retos prioritarios.

 
Lugar: Punto Nuevo León
Fecha: 19 de marzo - 8:30 a 17:30 HS.
Hasta 3 participantes por empresa.
Máx. 10 empresas.

¡APARTA TU LUGAR CUANTO ANTES!
iniciativanl4.0@nuevoleon40.org

CUPO LIMITADO

INVERSIÓN POR EMPRESA PYME: MXN $42,000 + IVA
Los resultados deben pagar la inversión inicial y recuperar la inversión total del proyecto en menos de 2 años.

 

¿Tienes dudas? Escribenos a iniciativanl4.0@nuevoleon40.org                     
 ¿Quieres conocer más acerca de nosotros? Visítanos en: www.nuevoleon40.org/apostoles

Día 2
Aplicación tecnológica

Diagnóstico de Madurez Digital en tus instalaciones.
Junto con expertos y tu equipo aterrizarás los proyectos.
 
Entregable final: Portafolio de pre-proyectos de
innovación tecnológica y posibles proveedores para
su implementación.

 
Lugar: En tu empresa
Fecha: cita a agendar del 23 de Marzo al 3 de Abril
9:00 a 17:00 hs.


