
EL COMPROMISO DE TERNIUM
CON SU CADENA DE VALOR

 

Una historia de resultados

A través de su programa ProPymes, 
Ternium apoya el crecimiento 
estructural de largo plazo de las 
pequeñas y medianas empresas 
clientes y proveedores de su cadena 
de valor, con asistencia comercial, 
industrial, financiera e institucional.

El objetivo de Ternium con ProPymes 
es contribuir en el fortalecimiento 
y desarrollo del tejido industrial 
mexicano, a través de acciones 
específicas, tales como: 

Mejorar la gestión de las Pymes 
vinculadas 
Potenciar su inversión productiva 
Promover su capacidad exportadora 
Fomentar una eficiente sustitución 
de importaciones  
Canalizar la transferencia de 
aprendizajes hacia las Pymes 
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Construcción 
Manufacturas Diversas 
Metalmecánica, Iluminación, Calentadores y 
Envases 
Aceros Especiales y Sujetadores
Tuberos y Perfileros 
Automotriz 
Línea Blanca y Motores Eléctricos
Centros de Servicio 
TOTAL CLIENTES

Materiales, Reparaciones y Operaciones 
Servicios
Transporte 
Materias Primas
Materiales de Producción
TOTAL PROVEEDORES  

GRAN TOTAL    

Ternium y su visión
a largo plazo 

Desde 2006 Ternium ha impulsado a más 
de 700 empresas nacionales, las cuales han 
implementado 160 proyectos exitosos para 
incrementar su capacidad, mejorar su produc-
tividad, fortalecer sus sistemas de calidad, 
capacitación y seguridad. Adicionalmente, 
desde 2008 se han capacitado a más de 3250 
personas en México.
 
Al proveer de herramientas clave a las Pymes, 
Ternium potencia la capacidad exportadora, 
fomenta la competitividad y, al tener un foco 
en sustitución de importaciones, desarrolla el 
mercado nacional.



PILARES DEL PROGRAMA PROPYMES:

PERSONAS CAPACITADAS EN SISTEMAS 
DE CALIDAD.

DIRECTIVOS DE PYMES Y EJECUTIVOS 
TERNIUM CAPACITADOS.

PERSONAS DE EMPRESAS PYMES FUERON 
CAPACITADAS BAJO EL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DE LÍDERES INDUSTRIA-
LES, EL CUAL FUE DISEÑADO POR TERNIUM.

EMPRESAS DE 24 ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA CAPACITADAS.
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$ 3.5 MILLONES

COMERCIAL
ASISTENCIAS PARA DESARROLLO 
DE PROYECTOS.

DE DÓLARES POR AÑO, ES LO QUE SE HA 

LOGRADO SUSTITUIR DE IMPORTACIONES 

DESDE 2006.

CAPACITACIÓN

EMPRESAS ASISTIDAS EN PROYECTOS 
DE RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA.

65

18

50

EMPRESAS IMPLEMENTARON 
Y CERTIFICARON SU SISTEMA 
DE SEGURIDAD.

EMPRESAS IMPLEMENTARON 
Y CERTIFICARON SU SISTEMA 
DE CALIDAD.

560 EMPRESAS ASISTIDAS INDUSTRIALMENTE 
PARA INCREMENTAR SU COMPETITIVIDAD.

INDUSTRIALES

FINANCIERAS

DE DÓLARES DETONADOS EN INVERSIÓN 
PRODUCTIVA, GENERADOS A TRAVÉS DE 
ESTOS PROYECTOS.

$ 53 MILLONES

Esta iniciativa, que integra a 
los proveedores y clientes de 
Ternium, es única en el país 
y se ha transformado en 
diversas historias de éxito. 

El Programa ProPymes cuenta 
con la colaboración de más de 
24 Cámaras y Asociaciones 
en México. 

Encuentro Ternium ProPymes 

El Encuentro Ternium ProPymes es una oportuni-
dad para ampliar nuestra visión emprendedora y los 
retos que nos esperan, así como para que las Pymes 
(clientes y proveedores de Ternium) conozcan todos 
los beneficios y herramientas que tiene el programa 
para explotar su potencial. Adicionalmente, 
se promueve la transferencia de conocimiento con 
los casos de éxito dentro del programa, testimonios 
de emprendimiento, al tiempo que conocen los 
puntos de vista de expositores de primer nivel 
sobre tendencias en economía, innovación 
y mejora continua.
 
Reiteramos el compromiso con la cadena de valor al 
reconocer a los empresarios Pymes vinculados con 
el objetivo de Ternium con el desarrollo de su 
competitividad y la constante contribución a las 
industrias en las que se desempeñan, a través de 
sus productos y servicios. Este reconocimiento se 

otorga con base en la trayectoria y los proyectos 
de las empresas, dentro de las líneas de acción del 
programa ProPymes de Ternium, como: asistencia 
industrial, financiera, comercial, institucional y 
capacitación a todos los niveles (mandos medios / 
operarios).
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Máximo Vedoya. CEO Ternium 

Gestión Industrial

Foco en mejora continua, 
calidad, desarrollo de nuevos 
productos, transferencia del 
know-how técnico a sus 
procesos operativos y 
logísticos, y asesoría y 
financiamiento para 
certificaciones. 

Comercial

Apoyo para la entrada en 
nuevos mercados, aprove-
chamiento de la capacidad 
logística y red comercial de 
Ternium, e identificación de 
Pymes con potencial para 
proveer a otros clientes 
globales. 

Capacitación y 
Recursos Humanos

Asistencia en la gestión 
de recursos humanos, 
capacitación y apoyo para 
el reclutamiento de jóvenes 
profesionales. 

Finanzas

Asesoramiento y consultoría 
para la obtención de 
instrumentos de financia-
miento públicos dirigidos 
al mejoramiento de la 
productividad, a partir de 
la innovación tecnológica.

Institucional

Vinculación con entidades 
sectoriales, cámaras 
empresariales, financiamien-
to público y organismos de 
gobierno de distintos 
niveles, asesoría legal para 
combatir prácticas desleales 
de comercio exterior, entre 
otros. 


