
 
 
Arranca una edición más del Programa de Desarrollo e Innovación 
Empresarial para la Cadena de Valor 
  
Monterrey, N.L, a 29 de abril 2021.- Para fortalecer a las pymes ante los retos actuales del 
mercado, comenzó la décimo primera edición del Programa de Desarrollo e Innovación 
Empresarial para la Cadena de Valor, organizado por Ternium y la EGADE Business School del 
Tecnológico de Monterrey. 
 
Es la segunda edición consecutiva que se realiza en línea ante la emergencia sanitaria por el 
coronavirus. Este programa inició en 2006 y tiene como objetivo capacitar a directivos de pymes 
en temas como negocios, mercadotecnia, comercialización, Industria 4.0, entre otros. 
 
“Además del desarrollo de proyectos, la transferencia de aprendizaje y la adquisición de nuevos 
conocimientos, este tipo de programas también les permitirán hacer networking con otras 
empresas y fortalecer vínculos comerciales”, dijo César Jiménez, presidente ejecutivo, durante la 
ceremonia de apertura celebrada el 27 de abril. 
 
En las 10 ediciones anteriores de este programa, se han capacitado a 574 directivos de 435 
empresas diferentes de 25 estados del país. En total, suman más de 828 horas de capacitación y se 
han realizado 80 exposiciones de transferencia de aprendizajes, que han detonado más de 200 
proyectos relacionados con planes de aceleramiento y desarrollo de nuevos negocios. 
 
Para esta edición se destinarán 84 horas de capacitación a 55 directivos que participarán en este 
programa, el cual será impartido en línea por 14 catedráticos de la EGADE Business School. 
  
Este diplomado es una acción más de Propymes, programa de Ternium que ha ayudado al 
fortalecimiento de más de 880 empresas de giros como construcción, manufactura, automotriz, 
electrodomésticos, transporte y metalmecánica. 
  
Acerca de Ternium México 
Ternium México es una empresa siderúrgica altamente integrada 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 12 centros 
productivos y/o de procesamiento de acero en Nuevo León, Puebla, Coahuila y San Luis Potosí, así como, 10 
centros de distribución en las principales ciudades de México.www.ternium.com.mx 
Contacto: Adriana Vizcaíno / Relación con medios / Ternium en México / (81) 1113 2665 
/ avizcaino@ternium.com.mx 
  
 


