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Ternium, reconocida por la ANDI como empresa INspiradora en 
Colombia por su aporte a la transformación social 

 

• Ternium recibió de la ANDI el reconocimiento como una de las Empresas 
INspiradoras de Colombia por resolver desafíos sociales. 
 

• La generación de ingresos y empleabilidad en la zona de influencia de Ternium 
en el Cauca le permitió ser seleccionada entre 103 iniciativas. 

• La mención tuvo lugar en el marco de la edición 75 de la Asamblea de la ANDI 
en Medellín. 

Medellin, 20 de agosto de 2019. Ternium, empresa siderúrgica líder en América y en Colombia, fue 
reconocida por la ANDI en el marco de la edición 75 de su Asamblea celebrada en Medellín, como 
Empresa INspiradora de Colombia en 2019. 

La compañía fue seleccionada para conformar esta exclusiva lista de 28 empresas gracias a su capacidad 
para resolver desafíos sociales como parte fundamental de su negocio, en este caso específico, por su 
generación de ingresos y empleabilidad en su zona de influencia en el Cauca. Para Ternium, uno de los 
principales valores son el compromiso con sus comunidades y el arraigo local con visión global. En este 
sentido, la operación contribuye al desarrollo sostenible, el bienestar y mejoramiento de las condiciones 
de vida de las comunidades en donde opera, mediante la generación de empleo de calidad y 
oportunidades de desarrollo. 

En Puerto Tejada, por ejemplo, la compañía emplea de manera directa a 112 personas y a 30 de forma 
indirecta. De ellas, 95 provienen de los municipios de Caloto, Guachené, Padilla, Puerto Tejada y 
Santander de Quilichao, zonas vulnerables por la existencia del conflicto armado y altos índices de 
desempleo. El personal de Ternium recibe por año en promedio 8.310 horas de capacitación y tiene 
acceso a Becas a la Excelencia, programas recreativos y salud destinados para el personal y su familia, 
entre otros.  

“Este reconocimiento de la ANDI nos impulsa a continuar haciendo las cosas bien para nuestra gente y 
las comunidades. Nuestros programas en el Cauca han producido un índice de satisfacción global para 
el personal administrativo y operativo del 91%, según nuestra última encuesta de clima realizada en 
2018. Tenemos una favorabilidad, en la percepción de nuestros colaboradores, superior al 95% en temas 
de seguridad, confianza en las decisiones de la supervisión y la gerencia, imagen de la compañía, 
compromiso y satisfacción laboral.”, manifestó Sebastián Castro, presidente ejecutivo de Ternium 
Colombia. 

Así mismo, Castro indica la importancia que han tenido procesos internos como el de inducción 
corporativa, el programa de entrenamiento en el puesto de trabajo, el Plan Carrera y el área de Bienestar 
Social, entre otros, para generar un impacto positivo y sostenible en la transformación social de la 
región. 
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Acerca de Ternium en Colombia 
 
Ternium es una empresa líder en las Américas, que elabora y procesa un amplio rango de productos de 
acero, con la más alta tecnología; cuenta con centros productivos localizados en Argentina, Brasil, 
Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Mexico. Con su red de distribución y comercialización hace 
presencia en las principales regiones de Colombia, brindando soluciones integrales para los sectores que 
usan y transforman el acero, y, a través de su amplio portafolio de productos y servicios, se ha 
convertido en referente de cultura del acero en el país.     
 
En Colombia Ternium genera más de 1.600 empleos, creando más de 2.700 empleos indirectos en la 
cadena de valor, a quienes capacita de manera permanente con programas de formación técnica para 
entregar el mejor servicio. Ternium cuenta con centros productivos localizados en Manizales, 
Barranquilla, Medellín y Puerto Tejada. Adicionalmente cuenta con centros de distribución y servicio 
a lo largo del país ubicados en Bogotá, Medellín, Montería, Manizales, Barranquilla y Bucaramanga; 
así como también una gran red de ferreterías y distribuidores aliados donde se pueden encontrar la más 
completa gama de productos y servicios de acero (barras corrugadas, acero figurado, corte, ángulos, 
canales, platinas, alambrones y alambres, malla electrosoldada, rollos y láminas en caliente, rollos y 
láminas en frío, rollos y láminas galvanizadas, cubiertas, tuberías, perfiles, vigas, entre otros).    
www.ternium.com.co  
 
 
 
  


