
ITM Social Media Toolkit



El Toolkit ITM para redes sociales te da la información necesaria para unirte a los

esfuerzos de comunicación de Industrial Transformation MÉXICO 2019 en

Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda que tus mensajes deberán usar el hashtag

oficial #ITM2019, vincularse a nuestras redes sociales @Indtransmex e invitar al

registro en el sitio https://industrialtransformation.mx/pre-registro/

TOOLKIT

https://industrialtransformation.mx/pre-registro/


La industria 4.0, conocida como la Cuarta Revolución Industrial, está

acelerando los avances tecnológicos y redefiniendo los procesos de

fabricación, las instalaciones de producción y diseño, los sistemas de

distribución y las cadenas globales de suministro.

CONTEXTO



Tras el éxito de México como país invitado en HANNOVER MESSE 2018,

Industrial Transformation MÉXICO, #ITM2019, será la primera Hannover

Messe que se realizará en México y América Latina, reflejo del auge en

materia de transformación industrial y del ambiente de innovación que

viven diversas regiones de México.

CONTEXTO



#ITM2019 es la plataforma empresarial, educativa y de innovación

líder en la región que ayudará a fortalecer el papel de la industria

nacional a nivel global al presentar a México como un aliado por

excelencia en materia de innovación industrial.

¿QUÉ ES ITM?



#ITM2019 reunirá a 10,000 empresarios y especialistas de la

industria 4.0, y a más de 200 líderes del sector, entre presidentes y

directores generales de empresas, así como representantes

gubernamentales de alto nivel de distintos países e inversionistas.

FERIA INDUSTRIAL



#ITM2019 contará con más de 160 expositores que presentarán las

principales innovaciones y lanzamientos del país en materia de

industria 4.0. como #automatización, #robotización,

#manufactura digital, #realidad virtual, #logística inteligente,

#inteligencia artificial, entre otras.

INNOVACIÓN



#IMT2019 ofrecerá un amplio programa educativo y de

capacitación, con cerca de 50 conferencias, talleres y seminarios

centrados en sembrar la mentalidad 4.0, así como dar a conocer

las oportunidades que ofrece la industria 4.0.

EDUCACIÓN



En el marco de #ITM2019 celebraremos cinco eventos líderes para

el sector industrial:

1. La Reunión Anual de Industriales (RAI) de CONCAMIN.

2. La CEO Dialogue Mexico- Germany, coordinada por BDI y la

CONCAMIN.

AGENDA



3. La Reunión Anual del Grupo de Trabajo Mexicano-Alemán en

Infraestructura de la Calidad.

4. El Global Manufacturing and Industrialisation Summit 2019.

5. La Firma del Convenio de la Alianza del Bajío.

AGENDA



Temas a posicionar en #ITM2019:
1.Invitación al registro en el sitio

https://industrialtransformation.mx/pre-registro/

2.Programa de actividades de #ITM2019,
contenidos de nuestro blog y redes.

3. Aportaciones de tu empresa y/o
industria sobre tendencias, innovaciones
y lanzamientos en el marco de #ITM2019.

REDES SOCIALES

https://industrialtransformation.mx/pre-registro/


REGISTRO

📌¡Regístrate 

ahora y asiste 

SIN COSTO 📆

hasta el 8 de 

octubre! 

#ITM2019

👉
https://bit.ly/2ZlcHsO

“#ITM2019 será el 
evento más grande 
de América Latina 
🙌 sobre la 
industria 4.0”

https://bit.ly/2ZlcHsO?fbclid=IwAR1v3uxK3OYJ7ntCyOT20AX_bLltFyGVZNkSpHVtmYGiv9sAVgz5gu4GyOk


REGISTRO

“@_________ te invita 

a la feria industrial 

más importante del 

país #ITM2019. 

¡Asiste a la feria 

industrial más 

importante del país!”

Sé parte del 
evento industrial 
más importante 

del país. 
¡Regístrate antes 
del 8 de octubre! 

👉

https://bit.ly/2ZlcHsO

https://bit.ly/2ZlcHsO


AGENDA

“León, #GTO será 

sede de #ITM2019, 

así como de la 

Reunión Anual de 

Industriales 

#RAI2019, del 9-11 

de octubre 

próximo.”

@Indtransmex
@gobiernogto
@diegosinhue
@CONCAMIN

#ITM2019 
#RAI2019 
🇲🇽💪🇩🇪



“En #ITM2019 se 

celebrará por primera 

vez un diálogo 

empresarial al más 

alto nivel 

@Der_BDI”

Para conocer más 
hay que leer 

@allizesalgado via
@DineroEnImagen

👉

https://bit.ly/32Ol
gyw

AGENDA

https://bit.ly/32Olgyw


BLOG 

📰🗞 “La 

transformación 

digital se ha 

convertido en una 

pieza indispensable 

para competir en el 

siglo XXI”.

Entérate más en 
la columna 
publicada en 
@elheraldo_mx
👉https://bit.ly/
2YTDlry

https://bit.ly/2YTDlry


📰🗞Visita el 
@elheraldo_mx
y lee nuestra
columna👉
https://bit.ly/2Z
6srz0

“¿Sabías que una 

encuesta realizada 

por el 

@mittr_insights

reveló que 90% de 

los CEO mexicanos 

reconocen los 

beneficios de la 

Inteligencia Artificial 

para los negocios? 

📱🤖” 

BLOG 

https://bit.ly/2Z6srz0


APORTACIONES

“A través de la 

#digitalización, 

seguiremos

apoyando para 

elevar la 

productividad y 

competitividad de 

las empresas

mexicanas

#ITM2019”.

Estamos orgullosos 
de ser parte de la 

Industria 4.0. 
¡Sigamos haciendo 

historia!
#ITM2019

@Indtransmex



APORTACIONES

“León, #GTO será 

sede de #ITM2019

pues cumple con 

todo lo necesario 

para ser líder en 

materia de 

transformación 

industrial.” 

@poliforumleon
#ITM2019 

#transformación 
digital 

#industria4.0”  



Participa en la estrategia de relaciones públicas #ITM2019, que incluye:

➢ Entrevistas a directivos o altos ejecutivos para desarrollar contenido
para nuestras plataformas.

➢ Publicación de la noticia en nuestro newsletter semanal.

➢ Entrevistas y participación en el tour de medios nacionales.

STORYTELLING



➢ Mención en nuestras columnas semanales publicadas en el Heraldo y El
Economista.

➢ Se parte de la edición de septiembre de la Revista Manufactura de
Expansión.

*Compártenos esta información al correo: Itziar.gomez@hfmexico.mx

STORYTELLING



INFORMACIÓN ÚTIL

▪ Visita nuestra página https://industrialtransformation.mx/ para

enterarte sobre el programa de conferencias y encontrar

diversos contenidos en nuestro blog.

▪ Mantente actualizado en nuestras redes de FB, Twitter e

Instagram @Indtransmex y comparte información relevante.

https://industrialtransformation.mx/



