Te invitan a vivir:

Empresas 4.0

conferencia 2019

Objetivo:
Los participantes comprenderán las características
que tienen en común las empresas 4.0, cuáles
son los retos que enfrentan en su día a día y
qué habilidades se requieren desarrollar en sus
equipos para llegar a ser 4.0: competitivos en la
era digital.

Beneficios:
Reflexionar sobre el cambio de paradigma
inminente que lleva a crear una organización que
trasciende frente a la cuarta revolución industrial
aí como profundizar en las características de la
Empresas 4.0

Dirigido a:

CEOS, directivos generales, director de
manufactura, director de recursos humanos
y director de TI.

Programa
08:00 Hrs

REGISTRO

08:30 Hrs

LOS 5 ELEMENTOS DE LAS EMPRESAS 4.0

09:30 Hrs

INDUSTRIA 4.0

11:00 Hrs

BREAK

11:30 Hrs

12:45 Hrs

Rubí Flores | CEO GROW Incubadora de Mentes Creativas

Anoop Balachandran | BOSH Business Manager

INDUSTRIA 4.0

Anoop Balachandran | BOSH Business Manager

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA TESORERÍA

Marcela López | Directora en Kyriba para México y Latam
Sector Bancario, Financiero y White Labels

13:00 Hrs

MERCADOTENDENCIA SELFMANAGEMENT
EN LA ORGANIZACIÓN

14:15 Hrs

CLAUSURA

Leonardo Ravier | Promotor Internacional de la
Autogestión en habla hispana

Rubí Flores

CEO GROW Incubadora de Mentes Creativas
Master Coach Humanista, empresaria fundadora de
las empresas GROW y Emprésate, conferencista y fiel
creyente del poder que tiene la creatividad sobre el
éxito de las empresas hoy en día.
Actualmente se desempeña como CEO de GROW
Incubadora de Mentes Creativas, una empresa enfocada
en facilitar la activación del pensamiento creativo de las
empresas a través del modelo “GROW”, facilitando así
su crecimiento sostenible en el tiempo.
En su faceta de personal brander, Rubí es también Socia
Directora de Emprésate, Comunidad de Emprendedores
y Empresarios, enfocada en impulsar el espíritu
emprendedor en México, elevando el nivel competitivo
de emprendedores y ejecutivos.
Autora del libro EMPRÉSATE Haz de tu pasión tu negocio,
donde explica el valor de la marca personal su
importancia cuando de emprender se trata.

Anoop Balachandran
BOSH Business Manager

Cran cuenta con más de 10 años de experiencia en
puestos de tecnología, negocios y estrategia.
Desde hace 5 años, fungiendo como especialista en
estrategia de transformación, este experto se ha
dedicado a difundir las iniciativas de transformación
digital dentro del universo de Bosch (Bosch Digital
y Bosch Connected Industries) y apoyar a empresas
de diferentes sectores industriales a implementar
soluciones digitales dentro de sus operaciones para
volverlas más competitivas.

Leonardo Ravier

Promotor Internacional de la Autogestión en
habla hispana
Intelectual apasionado de la creatividad y el
comportamiento humano en las organizaciones.
Es doctor en Economía (URJC), doctorado en Psicología
(UAM), autor de varios libros, docente invitado en
diferentes universidades y escuelas de Iberoamérica,
coach no directivo y conferenciante internacional,
que integra de manera interdisciplinaria la economía,
el management y el coaching a través de los principios
de la ciencia de la acción humana (praxeología), desde
los cuales aporta una visión particular al desarrollo y
desempeño individual, de equipos e institucional.

Marcela López

Directora en Kyriba para México y Latam
sector Bancario, Financiero y White Labels
Ejecutiva trilingüe (Español, Inglés y Francés) con
17 años de experiencia en la Ventas de Gobierno de
Servicios Financieros, Minería y Tecnología logrando
exceder las metas y creando relaciones de largo plazo.
Amplia cartera de clientes/relaciones en el sector
Gobierno para las propuestas de valor agregado en
Gobernaciones, Embajadas, Senado, H. Cámara de
Diputados, Representantes de USA, Canadá y Europa.
Liderazgo para proveer a clientes y socios las soluciones
mas innovadoras que creen ventajas competitivas en
sus empleados. Actividad de diplomacia parlamentaria
entre países para facilitar las negociaciones bilaterales
de tratados comerciales para beneficios de los
ciudadanos Mexicanos. Pasión por la colaboración, el
desarrollo de los equipos, la responsabilidad social, la
igualdad de género y el voluntariado.

Hotel NH Collection Monterrey
Avenida José Vasconcelos 402, Valle de Santa Engracia,
66268 San Pedro Garza García, N.L.

Oficinas corporativas
Torre Corporativo Acueducto #4851
Centro de Negocios Avanti piso 4D
Guadalajara, Jalisco, México
www.vivegrow.com
servicioalcliente@vivegrow.com.mx
(33) 3560 5329 / (33) 3560 5330

