
Clelia Hernández asume la Dirección General de la Iniciativa Nuevo León 4.0

NUEVO LEÓN, 27 de enero de 2021.- La Iniciativa Nuevo León 4.0 anunció el
nombramiento de la empresaria y catedrática Clelia Hernández como su nueva
Directora General, quien asumió el compromiso de consolidar la visión que se puso
este organismo ciudadano: convertir a Nuevo León en el líder de la economía
inteligente en América para 2025.
Clelia Hernández asumió el cargo el 1 de enero en sustitución de Abraham Tijerina,
quien estuvo al frente de la iniciativa desde su fundación, en marzo de 2017. “Quiero
agradecer a Abraham por toda la entrega y profesionalismo que ha aportado durante
todo este tiempo. Sin duda, deja una base muy importante para nosotros”, expresó
Eduardo Garza T. Junco, presidente de la Iniciativa Nuevo León 4.0.
Clelia Hernández es una empresaria con más de 28 años de experiencia profesional
en empresas e instituciones públicas y privadas. Es socia fundadora de la empresa
Expertus –SPIEE. Ha sido instructora de cursos relacionados con calidad, liderazgo,
emprendimiento, innovación, modelos de negocio y planeación estratégica, así como
consultora de empresas en gestión de procesos, administración de proyectos,
planeación estratégica y equipos efectivos de trabajo. Es catedrática en el
Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León a nivel
posgrado y mentora de empresas startups y scaleups.
“Participar en la Iniciativa Nuevo León 4.0 es un reto que me motiva. Estamos
hablando de una de las organizaciones ciudadanas con la visión más ambiciosa para
promover la economía inteligente”, dijo la Ing. Clelia Hernández.
La Iniciativa Nuevo León 4.0 cumplirá su cuarto año de operación, tiempo en el que
se ha consolidado como una de las organizaciones sociales con mayor impacto
social y empresarial. Concebida en su inicio de operaciones por el Gobierno del
Estado, ha participado en el desarrollo de los proyectos del Centro del Manufactura
Avanzada, cuatro Centros de Innovación Industrial en las universidades y seis celdas
showroom en empresas grandes. Constituida como Asociación Civil, el organismo ha
impulsado la realización de más de 25 proyectos de vinculación entre scaleups y
empresas tractoras de la región a través de su programa MIND 4.0 Monterrey, con un
valor potencial para los emprendedores de $1.5 millones de dólares. También ha
impulsado el Programa Municipios 4.0 con nueve municipios de Nuevo León para
buscar acercar la transformación digital en beneficio de los ciudadanos.



La gestión de la Iniciativa Nuevo León 4.0 fue clave para traer a este estado el World
Manufacturing Forum 2017, el evento de mayor trascendencia para la industria
manufacturera a escala global que, por primera y única vez, se realizó en una sede
fuera de Europa.
La Iniciativa ha sido clave en la actualización de unos 40 programas de estudio con
diferentes universidades del estado y el impulso para la construcción de tres centros
de investigación y de vinculación academia / industria.
Nuevo León 4.0 ha reconocido casos de éxito y ha otorgado el Premio Tecnos a
empresas que han impulsado la innovación y tecnología en procesos y servicios.
La Iniciativa Nuevo León 4.0 surgió en 2017 bajo un modelo Penta-Hélice de la
Sociedad para la Sociedad, donde participan activamente el gobierno, la industria, la
academia, las empresas/emprendedores de base tecnológica y capital para
emprendimiento. “Es una iniciativa de la sociedad para la sociedad, que busca
acelerar la adopción de tecnologías emergentes entre las empresas de la región, pero
también garantizar que esa transformación digital se traduzca en un bienestar social”,
agregó Eduardo Garza T Junco.
Al día de hoy, la Iniciativa Nuevo León 4.0 es posible por el voluntariado de más de
100 líderes provenientes de organizaciones públicas y privadas que buscan
consolidar esta visión: hacer de Nuevo León el líder de la economía inteligente de
América para 2025.
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