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Inauguración de sala de robótica en la EEST N°6 de San Nicolás: Ver video
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IN T R O D U C CI Ó N

Gen Técnico
Del total de la inversión del Grupo Techint en programas con la comunidad, el 70% se destina a proyectos educativos,
organizados a través de programas específicos que se replican en las comunidades donde las empresas que forman
parte del Grupo tienen presencia.
Gen Técnico es uno de los programas educativos más relevantes. Tiene por visión fortalecer la educación técnica en la
comunidad, contribuyendo a la formación de habilidades de la Industria 4.0 en estudiantes de escuelas técnicas públicas,
ofreciendo prácticas profesionalizantes, capacitaciones y equipamiento e infraestructura para instituciones educativas.
El programa comenzó en 2006, impulsado por Ternium Argentina, y actualmente se implementa en 20 comunidades
de 8 países donde el Grupo Techint posee operaciones. Durante el año 2020, considerando la situación generada por el
COVID-19, adaptamos las instancias presenciales de capacitación y presentación de proyectos técnicos a la modalidad
online. Remodelamos y ampliamos escuelas que beneficiarán a los alumnos en su vuelta a la presencialidad, y brindamos
apoyo en materia de conectividad y tecnología a los alumnos con necesidades específicas.
A partir del año 2013, Gen Técnico se replica en su cadena de valor a través del programa ProPymes, con la participación
de decenas de empresas familiares y escuelas técnicas del interior del país.

“Creemos que la educación técnica es una de las
bases para el futuro de nuestra comunidad, de la
industria y de nuestros jóvenes. Y que debemos
continuar apoyando su crecimiento con una gran
integración entre el sector privado y el sector público.”

Martín Berardi,
presidente ejecutivo
de Ternium
Argentina.
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IN T R O D U C CI Ó N

Gen Técnico en Ternium Argentina
Desde sus inicios, un promedio de 150 alumnos de escuelas técnicas realizan
cada año sus prácticas profesionalizantes en las plantas General Savio y
Ensenada.
También se impulsan Proyectos Tecnológicos y, en el marco de Gen Técnico
Makers (que en 2020 tuvo su primera edición virtual), se desarrolla un hackatón
que anualmente invita a los alumnos a proponer soluciones innovadoras en
torno a diversas problemáticas de la comunidad.
Gen Técnico contempla ciclos de especialización para docentes, que durante
2020 mutaron al formato virtual, permitiendo continuar con las capacitaciones.
A lo largo de los años, a través de Planes de Infraestructura que se desarrollaron
en etapas, el programa ha permitido contribuir a la mejora de los espacios
de aprendizaje de las escuelas técnicas de las comunidades de San Nicolás,
Ramallo, Ensenada y Berisso con importantes inversiones en infraestructura
y equipamiento.
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P R O P UE S TA

Un puente entre la educación técnica y la industria
Las nuevas tecnologías están hoy presentes en todos los ámbitos y forman parte de nuestra vida
cotidiana. La industria en su versión 4.0 será cada vez más decisiva para aumentar la competitividad
de nuestras empresas. Y así, es fundamental allanar el camino de las nuevas generaciones hacia
este futuro. La misión de Gen Técnico siempre ha sido mejorar el perfil de los egresados de escuelas
técnicas para que se aproximen a las competencias que requiere una industria cada vez más
atravesada por la innovación y la transformación digital. Para lograrlo, una de las estrategias del
programa es poner a disposición del sistema educativo el mejor equipamiento disponible, capacitar a
docentes y alumnos y medir los resultados para establecer un proceso de mejora educativa continua.
En esta línea, y con el objetivo de mejorar los espacios de formación y desarrollo para las escuelas
técnicas, en 2020, Ternium Argentina inauguró nuevos Laboratorios de Robótica y Automación en
la Escuela Técnica N°6 de San Nicolás, continuando con el plan de infraestructura y equipamiento
que se lleva adelante desde hace más de 10 años en dicha institución.
Con una inversión de $ 18.000.000, aportados por la empresa Ternium y la Fundación Hnos.
Agustín y Enrique Rocca, las obras alcanzan los 220 metros cuadrados repartidos en 2 aulas, un
workplace y dependencias. Los nuevos espacios de aprendizaje, que benefician a 630 alumnos,
se equiparon con la más alta tecnología y como resultado, esta escuela de San Nicolás tiene el
laboratorio de robótica mejor equipado y actualizado de los establecimientos de educación
pública del país.
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D E S A RR O L L O

Nuevo laboratorio de robótica: la inauguración
El 24 de septiembre de 2020 marcó un antes y un después en la comunidad educativa de San
Nicolás y en todos los que tienen la convicción de que la educación es el camino para el crecimiento
de nuestra sociedad.
En una mañana de sol radiante, se inauguraron los modernos Laboratorios de Robótica y Automación
en la Escuela Técnica N°6 “Siderurgia Argentina”. El evento se realizó por la plataforma ZOOM y
participaron 180 personas, entre ellas, alumnos y docentes de la escuela, directores de escuelas
técnicas de la zona, autoridades del sistema educativo distrital, regional y provincial, autoridades de la
empresa Ternium y de la Organización Techint, y de las empresas ABB y Siemens.
El corte de cintas y descubrimiento de placa fue realizado por Atilio Lucchesi y Carlos Romero (Director
y Regente de la EET6), Andrea Martínez (Presidente Cooperadora de la escuela), Lorena Cardona
(Gerente Regional de Robótica y Automación Región Latinoamérica de ABB y ex alumna de la escuela)
y Fernando Favaro (Gerente Relaciones con la Comunidad de Ternium Argentina).
A través de la pantalla, todos participaron de la recorrida por las nuevas instalaciones y escucharon
también las palabras de Martín Berardi (Presidente Ejecutivo de Ternium), Mariano Ferraris (Director
Provincial de Educación Técnica), Marcela Moré (Inspectora Región 12 de Educación) y Agustina
Gruffat (Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de San Nicolás).
Cabe destacar que el evento se realizó adaptado al contexto de pandemia. Todas las imágenes para
la cobertura periodística fueron tomadas siguiendo los protocolos vigentes por Covid-19 para el trabajo
de los fotógrafos y productores audiovisuales, aplicando la distancia social recomendada, en espacios
ventilados, utilizando barbijo y lentes de larga distancia.
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D E S A RR O L L O

Nuevo laboratorio de robótica: la inauguración
Testimonio de un docente de la Escuela Técnica 6:
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D E S A RR O L L O

Contar buenas noticias
Fortalecer la educación es un compromiso que Ternium sostiene y al cual sigue
apostando, aun en los tiempos más difíciles. Porque el futuro está allí, en las
escuelas. Fomentando el estudio con capacitación, tutorías, infraestructura
y tecnología de última generación, se gesta en las nuevas generaciones la
cultura industrial, tan necesaria para una sociedad más equitativa.
En el contexto de pandemia, en el que muchas veces las buenas noticias
escasean, hechos como éstos son alicientes. A través de las diversas acciones
comunicativas, se logró un storytelling motivador, donde el foco estaba puesto
en sembrar esperanza, en demostrar que juntos es posible un futuro mejor.
Como complemento del evento de inauguración, que constituyó una acción
comunicacional en sí mismo, este hito también se publicó en canales de
comunicación interna, y en medios propios de comunicación externa:
se realizaron campañas en redes sociales que reflejaron la dimensión del
flamante laboratorio. El hecho protagonizó el número 88 y 89 de Gente del
acero, la revista producida por Ternium, que se distribuye con el Diario El
Norte, de San Nicolás. También se destaca como contenido en el sitio web
institucional de la compañía.
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L O S RE SU LTA D O S

Gen Técnico: nuevo laboratorio de robótica
Los laboratorios de robótica y automación construidos por Ternium junto a Fundación Hermanos Agustín
y Enrique Rocca posicionan a la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 6 de San Nicolás entre
las más modernas del país.
Esta inversión destinada a la educación técnica tuvo el siguiente alcance:

• 220 m2 cubiertos, aberturas, pintura, instalación eléctrica, climatización de ambientes, mobiliario
completo y equipamiento audiovisual

• Equipamiento de Robótica industrial: (2 brazos robots ABB IRB120), y un robot colaborativo de
doble brazo ABB YUMI 14000 con todos sus accesorios.
• Equipamiento de robótica inicial (Legos+ Robot Group),
• Jornadas de capacitación a los docentes y licencias gratis para los alumnos.
• Revamping completo de simulador de cinta transportadora y grúas existente en la escuela, y
recambio completo de la fuerza motriz y electrónica donado por SIEMENS.
• Kit de Hidráulica de alta precisión para el desarrollo de proyectos
• Restyling general de la planta baja de la escuela, vidriado de todas las aulas (concepto open space)
• Como obra complementaria, y con aportes de la Cooperadora de la Escuela, se remodelaron los
antiguos baños de planta baja
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L O S RE SU LTA D O S

Redes sociales
La comunicación de este aporte a la comunidad de San Nicolás se
realizó a través de las redes sociales de Ternium obteniendo gran
alcance y un considerable número de interacciones. La estrategia de
publicación consideró una campaña de alcance nacional, a través de
las cuentas de Ternium Argentina, y una campaña local, a través de
las cuentas de Gente del acero, en San Nicolás y su región.
En Gente del acero, los días previos al evento se publicó un teaser
anunciando la próxima inauguración y el mismo 24 de septiembre, luego
del acto virtual, se publicó bajo la modalidad “Estreno” de Facebook
un resumen del evento que tuvo más de 18.000 reproducciones.
También se generaron piezas de video adaptadas al formato IGTV e
historias para Instagram. Durante esos días, la campaña alcanzó a
través de todas sus cuentas a 173.000 personas con niveles altos
de interacción.
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L O S RE SU LTA D O S

IG Post 24/09/20:
1.275 alcance
57 interacciones
580 reproducciones

Redes sociales

FB Post 24/09/20:
30.397 alcance
1.431 interacciones
18.806 reproducciones

IG Story 23/09/20:
1.570 alcance
6 interacciones

FB Post 23/09/20:
4.046 alcance
206 interacciones
FB Post: 24/09/20
1.357 alcance
20 interacciones

IG Post 23/09/20:
1.528 alcance
56 interacciones
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L O S RE SU LTA D O S

Redes sociales
IG Post 25/09/20
96.991 alcance
474 interacciones
12.271 reproducciones

FB Post 24/09/20
30.614 alcance
253 interacciones
21.444 reproducciones

IG Story 26/09/20
923 alcance
6 interacciones

IG Post 24/09/20
3.230 alcance
88 interacciones
1.210 reproducciones
IG Story 24/09/20
542 alcance
4 interacciones
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L O S RE SU LTA D O S

Redes sociales
En febrero de 2021, en las vísperas del regreso de la presencialidad y al estreno del laboratorio por parte
de los alumnos, se realizó una nueva publicación en Gente del acero, que alcanzó a 46.000 personas.

FB Post: 25/02/21
18.556 alcance
731 interacciones

IG Post 25/02/21
25.699 alcance
218 interacciones
IG Story 25/02/21
2.472 alcance
1 interacción
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L O S RE SU LTA D O S

Redes sociales
Además de las métricas, cabe destacar los comentarios positivos de la comunidad, reconociendo el
valor del aporte a la educación por parte de Ternium, y de la labor realizada en las escuelas técnicas.

FB Post 28/04/21
2.831 alcance
199 interacciones
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L O S RE SU LTA D O S

Testimonios
Si bien la evaluación cuantitativa dice mucho acerca
de la aceptación por parte de las audiencias, los
testimonios dan cuenta de algo que no se puede
medir en números: la emoción que genera un hecho
histórico como este en la comunidad educativa e
industrial.
El acontecimiento significa un estímulo de vanguardia:
el nuevo laboratorio está entre los mejores equipados
de Latinoamérica, destinado a alentar la curiosidad de
los alumnos y el contacto directo con conocimientos
centrales para su desarrollo profesional y de la
industria.

“La formación que recibí en este entorno me
permitió recorrer el mundo y trabajar hoy en una de
las empresas de tecnología más importantes. El
equipamiento que hoy presentamos en esta escuela
es único. Este esfuerzo está hecho pensando en
los alumnos, para que puedan capitalizarlo y seguir
disminuyendo la brecha entre lo que los chicos
estudian y lo que las empresas buscan en sus
profesionales y empleados. Hace 24 años me recibí
en esta escuela y no me sorprende todo lo que han
logrado. Mantiene el mismo espíritu que ya podía
identificarse en esa época”.

“Esta escuela no sería posible si no fuera
un equipo de trabajo: con sus docentes,
los padres, y el trabajo conjunto que
se desarrolla con Ternium. Estamos
convencidos que la tecnología y el
conocimiento es el camino que debemos
transitar para construir un mejor futuro.”
Atilio Lucchessi, director de la EEST N°6.

Lorena Cardona, gerente de Robótica y Automación de
ABB para Latinoamérica, y egresada de la EEST N°6.
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L O S RE SU LTA D O S

Repercusión en medios de comunicación
La magnitud de la noticia llevó la inauguración
del Laboratorio de Robótica de San Nicolás
a la plana nacional, con menciones en 11
importantes medios, entre ellos una nota
exclusiva para lanacion.com y La Nación,
que luego fue replicada por otros medios
nacionales y especializados en sustentabilidad.
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Repercusión en medios de comunicación
Por su parte, los medios locales también reflejaron este hito en sus versiones impresas y digitales.

El informante:
“Ternium apuesta
a la innovación
tecnológica en las
Escuelas Técnicas”

Diario El Norte:
“Se inauguraron los
laboratorios de robótica y
automación en la Escuela
Técnica n° 6”
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Repercusión en medios de comunicación

San Nicolás News: “La firme convicción de Ternium en las
escuelas técnicas”

Visión Empresaria: “Ternium apuesta a la innovación
tecnológica en las Escuelas”

Radio Noba: “Ternium apuesta a la innovación tecnológica en
las Escuelas Técnicas”
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A N E XO S

Programa de Relaciones con la Comunidad
JUNTOS: Programa de Relaciones con la Comunidad
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