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Ternium y la UANL inician 2do. diplomado para 200
empleados de PyMEs
Para mejorar las competencias de sus PyMEs, Ternium en México, a través de su programa ProPymes,
inauguró la segunda edición del diplomado Fortalecimiento del Rol del Líder Industrial de la Cadena
de Valor Ternium, que realiza en conjunto con la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Especialistas capacitarán a 200 empleados de 50 PyMEs que son clientes y proveedores de Ternium en
temas como liderazgo industrial, seguridad, calidad y mejora continua, entre otros.
Monterrey, N.L. a 2 de marzo de 2016.- Ante clientes y proveedores de Ternium, y directivos de la
empresa, academia y gobierno, se inauguró la segunda edición del diplomado Fortalecimiento del Rol
del Líder Industrial de la Cadena de Valor Ternium en el Auditorio del CEDEEM de Posgrado de la
Facultad de Contaduría Pública y Administración (FACPyA) en la Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL).
Este diplomado del programa ProPymes de Ternium brindará capacitación a 200 empleados de PyMEs
entre líderes industriales, supervisores, técnicos y personal operativo de 50 empresas que integran su
cadena de valor, en alianza estratégica con FACPyA de la UANL. En las capacitaciones participan
maestros de la UANL y especialistas de Environmental Management Engineering S.A. de C.V. con
grados de maestría y doctorado.
Por medio de esta iniciativa, Ternium fortalece las competencias en las PyMEs a través de la
transferencia de sus aprendizajes y mejores prácticas en las áreas de gestión, liderazgo, calidad y mejora
continua, costos, seguridad y comunicación.
Durante su mensaje, Alfredo Bustani, Director de Recursos Humanos de Ternium en México señaló:
“Nuestro programa ProPymes, que inicio en México en 2006, representa el compromiso que tenemos
con nuestra cadena de valor. Desde entonces hemos trabajando para impulsar y consolidar el
crecimiento de nuestros clientes y proveedores. Gracias a esta iniciativa, hemos visto crecer a 379
empresas mexicanas en 19 estados de la República, todas han participado en alguna línea de acción
dentro de este programa”.
Bustani indicó que a la fecha se han logrado un total de 9,646 capacitaciones para 1,069 personas; 168
diagnósticos y asistencias industriales; así como, la detonación de 34 millones de dólares en inversiones
productivas.
Sobre esta capacitación, Bustani aseguró: “Este diplomado fue inaugurado en noviembre de 2014 y
graduó a su primera generación en 2015. Al terminar la 2ª edición de esta capacitación, estaremos
hablando de un total de 79 empresas involucradas y casi 450 participantes graduados”, y concluyo, “Es
fundamental para nosotros ser un catalizador del desarrollo de las PyMEs asociadas a nuestro negocio,

generando mayor valor en la cadena productiva y creando una red colaborativa que apoye la mejora de
la competitividad. A través de este tipo de iniciativas Ternium quiere acercarse aún más a su cadena de
valor para juntos llegar cada vez más lejos".
Otra de las iniciativas del programa ProPymes de Ternium es el Diplomado en Estrategia, Innovación y
Liderazgo para la Cadena de Valor, que ya está en su séptima edición, con el cual la empresa busca
enriquecer las competencias directivas de los ejecutivos de sus PyMEs.
Además, en 2014 Ternium firmó un convenio de colaboración con el INADEM (Instituto Nacional del
Emprendedor), para que mediante una inversión compartida Gobierno/Ternium/Pyme, se potencie el
programa ProPymes y que los beneficios alcancen a más empresas, al identificar y apoyar los proyectos
estratégicos. Con esta alianza se han generado resultados por casi 137 millones de pesos destinados a
inversión productiva que impacta ya a 120 empresas.
En 2015, como resultado de este convenio con el INADEM, se apoyaron 5 proyectos comerciales y de
desarrollo de infraestructura productiva de las PyMEs en la cadena de valor de Ternium. A través de
estos se generó una inversión aproximada de 32 millones de pesos.
La maestra Carmen del Rosario de la Fuente, Secretaria General de la UANL, que asistió en
representación del Rector Rogelio Garza dejó en claro que la UANL y Ternium tienen una relación
sólida a través de diversos proyectos que benefician a estudiantes, académicos e investigadores
universitarios: "Somos socios estratégicos, trabajamos en diversos proyectos como es el intercambio de
profesores y alumnos de posgrado que se han integrado con la Cátedra Ternium y el Programa de
Becas Roberto Rocca, ahora avanzamos con la segunda edición de estos cursos de capacitación", y
añadió, “Agradezco la confianza de Ternium a nuestra escuela de negocios”.
Por su parte, Maria Eugenia García, Directora de FACPyA comentó que este programa ha permitido
acercar la educación y reforzar la confianza de Ternium en esta Facultad de la UANL.
También encabezaron la ceremonia otras autoridades del Gobierno de Nuevo León: Lorenzo Aguilar,
Subsecretario de Industria, Comercio y Servicios de la Secretaria de Desarrollo Económico y Carlota
Vargas, Delegada de la Secretaría de Economía.
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Acerca de Ternium en México
Ternium en México es un complejo siderúrgico altamente integrado en su cadena de valor. Sus actividades
abarcan desde la extracción de mineral de hierro en sus propias minas y la fabricación de acero, hasta la
elaboración de productos terminados de alto valor agregado y su distribución. Con más de 9 mil empleados,
Ternium desarrolla actividades industriales en todo el territorio mexicano. Cuenta con minas de hierro en
Colima, Jalisco y Michoacán; 10 plantas siderúrgicas en Nuevo León, Puebla, Colima y Coahuila; así como 5
centros de servicio y 10 centros de distribución en las principales ciudades de México. En 2013 se incorpora en
Nuevo León el Centro Industrial Ternium, con una producción de casi 2 millones de toneladas de acero de alta
especialización, principalmente para la industria automotriz. www.ternium.com.mx

