
UNA HISTORIA DE RESULTADOS 

Desde 2006, Ternium ha impulsado a más de 
800 empresas nacionales, que han 
implementado 160 proyectos exitosos para 
incrementar su capacidad, mejorar su 
productividad y fortalecer sus sistemas de 
calidad, capacitación y seguridad. 
 
Al proveer de herramientas clave a las pymes, 
Ternium potencia la capacidad exportadora, 
fomenta la competitividad y desarrolla el 
mercado nacional.

Perfil 2020

Ternium, a través de su programa Propymes, 
apoya el crecimiento estructural de las pymes 
clientes y proveedores de su cadena de valor 
con asistencia comercial, industrial, 
financiera e institucional. 

El objetivo es fortalecer y desarrollar el tejido 
industrial mexicano con estas acciones:
- 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
Perfileros y tuberos 
Automotriz 
Electrodomésticos
Centros de servicio 
TOTAL CLIENTES

Materiales, reparaciones y 
operaciones
Servicios
Transporte 
Materias primas
Materiales de producción
TOTAL PROVEEDORES  

GRAN TOTAL

SEGMENTOS EMPRESA
PROPYMES

EL COMPROMISO CON 
NUESTRA CADENA DE VALOR
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COMERCIAL

884 empresas catalizadas a traves del 
programa Propymes. 

698 directivos de pymes y ejecutivos 
Ternium capacitados.

923 asistencias para desarrollo de 
proyectos.

       - 727 empresas desarrolladas a través
         de asistencia industrial.

       - 122 empresas apoyadas por medio
         de proyectos de aceleramiento y
         consultoria externa.

       - 59 empresas desarrolladas mediante
         reconversión tecnológica.

       - 13 empresas impulsadas a través de
         proyectos de innovación.

       - 2 empresas apoyadas por medio de
         asistencia institucional.

CAPACITACIÓN

1,801 personas capacitadas en sistemas de 
calidad. 

578 directivos de empresas pymes 
participaron en el programa de 
capacitación directiva.

435 empresas capacitadas de 24 estados de 
la República.    
  
84 horas de capacitación directiva invertida 
por cada empresario.   
   
1,471 líderes de empresas pymes bajo el 
programa de fortalecimiento de líderes 
industriales diseñado por Ternium.

80 conferencias magistrales dictadas por 
empresarios pymes y por directivos 
Ternium.

INDUSTRIALES

727 empresas asistidas industrialmente 
para incrementar su competitividad.  
   
84 empresas implementaron y certificaron 
su sistema de calidad.   
   
18 empresas implementaron y certificaron 
su sistema de seguridad.

FINANCIERAS

59 empresas han sido asistidas en 
proyectos de reconversión tecnológica.

53 millones de dólares detonados en 
inversión productiva generados mediante 
estos proyectos.
   
13 proyectos creados de patente de 
producto. 

PILARES DEL PROGRAMA PROPYMES

GESTIÓN INDUSTRIAL

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

COMERCIAL

Apoyo para la entrada en 
nuevos mercados, apro-
vechamiento de la capa-
cidad 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 consul- 
toría para la obtención 
de instrumentos de finan-
ciamiento públicos 
dirigidos al mejoramien-
to de la productividad, a 
partir de la innovación 
tecnológica.

INSTITUCIONAL

Vinculación con enti-
dades sectoriales, 
cámaras empresariales, 
financiamiento público y 
organismos de gobierno 
de distintos niveles, ase-
soría legal para combatir 
prácticas desleales de 
comercio exterior, entre 
otros. 

ENCUENTRO TERNIUM PROPYMES 

El Encuentro Ternium Propymes es una oportunidad para ampliar nuestra visión 
emprendedora y los retos que nos esperan, así como para que las pymes (clientes y proveedores 
de Ternium) conozcan los beneficios y herramientas del programa para explotar su potencial. 
Adicionalmente, se promueve la transferencia de conocimiento con los casos de éxito del 
programa y testimonios de emprendimiento. Además, se conocen los puntos de vista de 
expositores de primer nivel sobre tendencias en economía, innovación y mejora continua.

“El programa Propymes viene a 
inyectarnos esa energía de cómo hacer las 
cosas diferentes de una manera más 
eficiente, con un menor costo. Ayuda 
mucho a las empresas a competir y poder 
fortalecer a México”. 

Cecilio Villarreal
Director de Operaciones TEM Logística

Máximo Vedoya, CEO de Ternium


