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CONFERENCIAS Y TALLERES
08:00 - 08:30 Registro
08:30 - 09:30 Acto Inaugural

09:30 - 11:00 Conferencia Magistral: Trasformación Digital 4.0
Edgar Larios Tapia
La innovación y la industria 4.0 representan importantes retos para las empresas y
organizaciones. Hoy su marco de competencia es global y para mantenerse en el
mercado, deben integrarse en dinámicas de generación de valor en conjunto con
sus clientes y usuarios; para convertir esos retos, en verdaderas oportunidades de
crecimiento acelerado y sostenido.

11:00 - 11:50 Taller: NOM-035-SPTS-2018: Factores de Riesgo Psicosocial en el
área laboral. Diagnostica, analiza, toma acciones para prevenirlos y promueve un
entorno favorable en tus centros de trabajo.
Jorge Alonso
Sensibilizar al participante en el contenido y evaluación de la NOM-035-STPS-2018
y los beneficios de su aplicación en las organizaciones.
12:00 - 12:50 Taller: Plan de Vida y Carrera.
Fernando Muñoz Herrera
El trabajo pedagógico con equipos y personas, para que conozcan, adquieran y
apliquen habilidades necesarias de modelos, técnicas y herramientas de liderazgo
y trabajo en equipo, que les permita incrementar en corto plazo tanto su desempeño
como líderes, como el del equipo, contribuyendo así a la competitividad de la
organización.
13:00 - 14:00 Charla informativa: Programas de apoyo en el estado.
Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco (SEDECO)
Dar a conocer apoyos y programas que ofrece la SEDECO en beneficio de las
empresas y nuevos emprendedores establecidos en el estado de Jalisco.
14:00 - 15:00 Receso para Visita al Área Comercial

15:00 - 16:00 Conferencia: La realidad de las ventas en la industria automotriz.
Omar Ascencio Navarro
Ser pequeño no es un impedimento para proveer a las grandes empresas, un caso
de éxito: Tornillos de Alba.
16:00 - 16:50 Charla Informativa:
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)
Charla Informativa sobre la creación, crecimiento, consolidación y escalamiento de
las micro, pequeñas y medianas empresas, para contribuir al crecimiento económico
del estado de Jalisco.
17:00 - 17:50 Taller: Inducción al Manejo Integral de Residuos Peligrosos
Martin Reyes Bolaños
Dar a conocer las generalidades para el correcto manejo integral de los residuos
peligrosos y conciencia ambiental en México para el mundo.
19:30 Clausura

ACTIVIDADES ESPECIALES

09:00 - 18:00 Encuentros de Negocio (B2B)
09:00 - 19:00 Área Comercial / Expo
09:00 - 16:00 Reclutamiento / Bolsa de Trabajo
18:00 - 19:30 Cocktail de Clausura

PATROCINADORES

