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Sistemas de depuración de
humos para las plantas de
Sinterización y Calcinación -

Hemos renovado
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cuidado ambiental y
ejecutamos procesos

de recuperación
forestal

En PazdelRío estamos comprometidos
con la protección

del agua, el aire y los suelos

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Planta Industrial de Belencito
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E
n diversas  ocasiones  hemos  
aprovechado  este  espacio  para  re-
cordar  a  todos nuestros  lectores  el  
compromiso  de  PazdelRío  con  el  uso  
responsable  de  los recursos   natura-

les   y   el   cuidado   del   medio   ambiente.   Hoy   
renovamos ese compromiso con nuevas noticias 
pues entró en operación una moderna planta de 
tratamiento de aguas, que permite procesar el 
90% de las aguas tanto domésticas como indus-
triales del complejo siderúrgico de Belencito.

Esto  significa  que  hemos  mejorado  nuestra  
capacidad  para  tratar  los  recursos  hídricos  
requeridos  en la  operación,  de  tal  forma  
que  queden  libres  de  lodos, metales,  aceites,  
entre  otras  sustancias,  cumpliendo  con  la  
normatividad  vigente, pero ante todo prote-
giendo el medio ambiente.  

Como   recordarán   este   no   es   un   esfuerzo   
aislado,   pues   también   han   sido instaladas  
plantas  de  tratamiento  en  nuestro  complejo  
minero  de  Paz  de  Río  y hemos  hecho  impor-
tantes  inversiones  económicas  y  tecnológicas  
en  diversos sistemas  de  depuración  de  humos,  
demostrando  que  es  posible  desarrollar  una 
actividad  industrial competitiva  y  amigable  con  
el  medio ambiente.  

Estos son  dos elementos  compatibles  y  que  acá  
en  PazdelRío  concebimos  como  prioridades  del 
primer orden. Sin  embargo,  es  necesario  que  
estos  esfuerzos  sean  compartidos,  porque  la 
responsabilidad es de todos. Cada uno de nosotros 
puede aportar a la conservación  ambiental  des-
de  su  puesto  de  trabajo,  en  su  casa,  en el  
colegio,  porque sumando  esfuerzos  lograremos  
proteger  el  planeta  que, recordemos,  es  el  
único que tenemos. 

La competitividad de las regiones es uno de los 
más grandes retos de los sectores público y priva-
do así como de la sociedad civil. El desafío está en- 
  tonces en abrir caminos que permitan un tra-

bajo conjunto, para aprovechar las fortalezas de cada 
una de las partes logrando el cometido de generar de-
sarrollo y mejor calidad de vida. Allí, en ese camino, se 
encuentra la Fundación Social PazdelRío, que a través 
de su línea de trabajo “Generación de Ingresos”, inter-
viene en sus zonas de influencia para apoyar iniciativas 
que generen valor agregado y permitan dejar capaci-
dades en el territorio.

Este programa, que ya cumple 3 años, tiene dos proyec-
tos (I) Cadenas Productivas y (II) Fortalecimiento Empre-
sarial, ambos apoyan la dinámica de las economías lo-
cales y fomentan el desarrollo económico a través de la 
generación de recursos y de empleo, lo cual encadena 
el progreso. 

Este año 20 empresas, entre pymes, minipymes y em-
prendimientos, todas provenientes de Nobsa y Paz de 
Río serán beneficiarias del programa. Estas organizacio-
nes contarán con un acompañamiento permanente 
por parte de la Fundación que les permitirá fortalecerse 
en 4 aspectos fundamentales: direccionamiento estra-
tégico, área financiera y contable, atención al cliente y 
procesos internos. 

Cada empresa es evaluada para determinar su nivel de 
madurez organizacional, es decir, cómo está, en qué 
están bien y qué deben fortalecer. A partir de este diag-
nóstico, se elabora un plan de trabajo específico para 
cada una, como si de un entrenador personal se tratara.

Max Pulpa, productora de pulpa de fruta natural origi-
naria del municipio de Paz de Río, es una de las nuevas 
empresas que hacen parte del programa, su represen-
tante legal, Martha Durán, considera que mediante 
este programa “será posible hacer que la empresa 
camine, que siga adelante y mejore cada día”, pues, 
en sus palabras, el programa de Fortalecimiento Em-
presarial “es excelente, porque permite que los empren-
dedores nos apalanquemos y subamos más escalones. 
Las iniciativas que tenemos son buenas, pero a veces 
no sabemos manejar los costos, o se nos dificulta el 
mercadeo o la publicidad y lo que necesitamos es que 
nos enseñen a fortalecer esos aspectos. Tenemos las 
ideas y que bueno que nos ayuden a hacerlas realidad”.

Además de ello, la Fundación Social PazdelRío apoyó y 
participó en la pasada Feria de Emprendimiento, Emple-
abilidad y Fortalecimiento Empresarial organizada por la 
Alcaldía de Nobsa el pasado mes de mayo, en la que, 
además de contar con un estand para la atención al 
público, dirigió un foro sobre experiencias de empren-
dedores en las que representantes de Cales y Térmicos 
y Mantenimientos y Montajes JM (beneficiarias del pro-
grama de Fortalecimiento Empresarial), compartieron 
con los asistentes cómo ha sido su exitoso camino de 
emprendimiento, en el que han puesto todo su esfuer-
zo y compromiso para sacar adelante y hacer cada vez 
más robustas sus empresas.  
  

 

 

Coequiperos en el sueño de fortalecer empresas

Miembros de
empresas 

participantes del 
Programa de

Fortalecimiento
Empresarial durante

la Feria de 
Emprendimiento

en la Alcaldía

 

El equipo de la Fundación Social PazdelRío y el grupo de emprendedores 
que hacen parte del programa de Fortalecimiento Empresarial. de Nobsa. 
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E
l mundo, el país, nuestra región, 
necesita líderes, personas visionarias, 
comprometidas, que hagan que las 
cosas buenas pasen y sean motores de 
progreso. Con esto en mente la Fun-

dación Social Acerías PazdelRío lanzó en sema-
nas pasadas el programa Líderes de Acero, que 
será implementado en los municipios de Paz de 
Río, Nobsa (en Boyacá) y Ubalá (en Cundinamar-
ca) y en el que a través de la práctica del deporte 
y el arte será posible formar a niños, jóvenes y 
a la comunidad en general como líderes posi-
tivos fortaleciendo habilidades tales como el 
diálogo, la concertación y el entendimiento.

Líderes de Acero está además ligado a los pro-
gramas de gobierno emprendidos por las al-
caldías de estos tres municipios de tal forma 
que permita sumar esfuerzos maximizando los 
resultados al trabajar en equipo entre entidades 
públicas y empresa privada. 

“Es importante apoyar el desarrollo de los niños 
para que no solo practiquen un deporte, sino 
que además sean líderes en las comunidades y 
así desarrollen habilidades para el servicio y la 
participación que aporten al municipio”, expresó 
durante el evento de lanzamiento del programa 
María Elena Ortiz, alcaldesa de Paz de Río. 

Al final no gana quien haya hecho más goles, 
sino quien más haya cumplido con los acuerdos 
pactados, lo que viene acompañado de una re-
flexión conjunta entre los participantes. 

“Fue muy bonito porque todos compartíamos 
y celebrábamos los goles mutuamente, no se 
decían malas palabras, ni se jugaba brusco”, dijo 
Danna Hernández, estudiante del Instituto Téc-
nico Industrial y Minero de Paz de Río cuando 
termino el partido. 

Su compañera Laura Márquez opinó algo pareci-
do, según ella “fue muy bueno porque las reglas 
eran distintas a lo de siempre y pudimos apoyar 
a nuestro equipo pero también al equipo con-
trario, y jugamos mezclados niños y niñas”.

Diversión, cultura, deporte y formación 
para los futuros Líderes de Acero

Su implementación comprende diversas etapas: 
en la primera, denominada “Escucha”, se 
realizarán sesiones de trabajo con miembros 
de cada comunidad para, entre todos, deter-
minar cuáles son los sueños, las propuestas, las 
necesidades y oportunidades; de estas sesiones 
surgirán proyectos que luego se convertirán en 
actividades deportivas, culturales y de cuidado 
ambiental, permitiendo que cada habitante 
se empodere de las posibilidades y ejerza ese 
liderazgo que se espera de su parte.

En las actividades de lanzamiento tanto en Nob-
sa como en Paz de Río se jugaron varios partidos 
de fútbol aplicando la metodología del programa 
en la que en un primer momento los equipos se 
reúnen y, entre todos los participantes, definen 
las reglas de juego; se desarrolla el encuentro (en 
el que no hay un árbitro pues todos se compro-
meten a respetar las normas sin la necesidad de 
una autoridad que los vigile) y juegan para diver-
tirse, compartir y poner en práctica esas habili-
dades sociales antes mencionadas. 
   

Mediante 
la práctica del

deporte y el arte
será posible formar
a los participantes

en habilidades
para la vida
y liderazgo

Mediante
encuentros con

personas de
todas las edades
se escuchan los

sueños y objetivos
de la comunidad  

Por su parte, Leidy Guevara, personera estudian-
til del Colegio Técnico de Nazareth opinó que “se 
trata de un programa bueno, porque fomenta el 
liderazgo entre los jóvenes, ofrece espacios de 
sana recreación y ayuda a formarnos en valores”, 
lo que sintetiza el objetivo del programa.

Líderes de Acero permitirá canalizar las posibili-
dades que ofrecen el deporte y la cultura para 
desarrollar habilidades aplicables a la vida diaria 
de tal forma que cada participante sea un líder 
que aporte al progreso en su comunidad entera, 
apalancando el progreso y aportando al mejora-
miento de la calidad de vida. 
 

El inicio del
programa se dio

en medio de
partidos de fútbol

en los que las reglas
fueron elegidas

por los jugadores
de ambos equipos 

Líderes
Acerode 
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a protección de los recursos naturales 
es un deber de la sociedad entera, y 
en esa labor las compañías industriales 
tienen el compromiso de lograr que su 
producción implique a la vez competi-

tividad y protección del medio ambiente.  

El  pasado  mes  de mayo  PazdelRío  puso  en  
funcionamiento  el  que  puede  ser  uno de los 
más ambiciosos proyectos de protección de los 
recursos hídricos del sector siderúrgico  nacio-
nal,  al  inaugurar  su  nueva  Planta  de  Trata-
miento  de  Aguas Residuales.  Este  sistema  
permite  tratar  el  90%  de  las  aguas  en  el  
complejo industrial  de  Belencito,  con  una  ca-
pacidad  de  procesamiento  de  16  litros  por 
segundo.   

La  planta  de  tratamiento  recibe  las  aguas  
residuales,  tanto  industriales  como domésti-
cas, a través del bombeo producido por dos 
estaciones. Una vez allí pasan por un complejo 
sistema de limpieza que incluye tanques de 
igualación, adición de productos  químicos  y  
un  recorrido  por  siete  filtros:  tres  de  arena,  
dos  de  órgano arcillas y dos más de carbón 
activo.

El proceso permite retirar  del agua los resi-
duos sólidos, metales, fenoles, grasas y aceites 
logrando  una  limpieza  profunda  que   res-
taura  su  calidad,  y,  cumpliendo con lo 
establecido en la Resolución 631 de marzo de 
2015.  

Los  elementos  separados  del  agua  son  
tratados  según sea el caso.  Por ejemplo,  los  
sólidos  son  compactados  a  manera  de  la-
drillos  y  dispuestos  de acuerdo con su carac-
terización.

El  funcionamiento  de  este  sistema  de  trata-
miento  está  garantizado  pues  en  caso de  
presentarse  un  fallo  en  el  suministro  eléc-
trico  cuenta  con  plantas  propias auxiliares 
evitando que se detenga el proceso o se deje 
de bombear el agua hacia la planta.  

Esta obra de carácter ambiental cuenta con 
tecnología de punta y requirió de una inversión 
de más de $27.700 millones de pesos, 313 días 
de labores (sin contar las etapas de  ingeniería),  
alrededor  de  270  mil  horas hombre,  más de  
3.000  metros  lineales de tubería y casi 3 mil 
metros cúbicos de concreto fundido.

 

La construcción de la obra generó un total de 
398 empleos, de los cuales 55 fueron obteni-
dos por habitantes de la zona de influencia di-
recta de PazdelRío (Chámeza y Nazareth)  y  los  
restantes  343  de  zonas  de  influencia  indi-
recta  de  la  Siderúrgica (Sogamoso,  Duitama,  
Nobsa,  entre  otras).  La  convocatoria  laboral  
se  desarrolló a través de  la  gestión  de  la  
Fundación Social  PazdelRío  y  la  Agencia  
Pública de Empleo del SENA.

Pero  más  allá  de  las  cifras,  de  los  mi-
llones  y  las  toneladas,  está  el  compromiso 
ambiental  de  PazdelRío  con  el  uso  respon-
sable  de  los recursos naturales y el tratamiento 
de los  recursos hídricos. 

PazdelRío inaugura nueva planta 
de tratamiento en Belencito

Demostrando   que   
sí  es   posible   ser 
competitivo y, al mismo 
tiempo, contar con una 
producción amigable con el 
medio ambiente.    

El desarrollo de esta obra, que fue catalogada 
como vital para el año 2016, estuvo liderado 
por la División de Ingeniería de Proyectos, cuyos 
miembros pusieron toda su  dedicación,  cono-
cimiento  y  compromiso  en  
beneficio  de  la  Empresa  
y de  la 
conservación 
ambiental 
de la región.
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Y así, entre música autóctona, el viento que 
baja de la montaña, la labor del minero, el es-
mero del artista y la amabilidad de su gente, se 
pasa el tiempo en Tópaga, un municipio en el 
que bien vale el gusto disfrutar de su paz y su 
hermosa vista. 

“Acá hice mi primaria y mi bachillerato, para 
luego trasladarme a Bogotá hasta convertirme 
en Fundidor Moldeador egresado del SENA, es-
pecíficamente del Centro de Metalurgia ubica-
do en la Avenida Primero de Mayo con carrera 
30. Pero no me quedé en la capital, regresé a mi 
departamento con el sueño de entrar a traba-
jar en PazdelRío, y aquí estoy 21 años después 
compartiendo mi labor y mi conocimiento con 
la Empresa y mi región”.  

En Tópaga Salomón conoció a Yaneth, su es-
posa, con quien ya llevan unos buenos años de 
matrimonio. Acá conoció también los recursos 
de la tierra, que además de alimentos ofrece 
carbón, pues este municipio, y, en general, 
esta región de Boyacá, es rica en ese mineral y 
sustenta buena parte de su economía en su 
extracción y comercialización. 

El carbón además posee un carácter multiusos, 
pues bien puede servir para alimentar una ter-
moeléctrica, o para encender un horno que co-
cina ladrillos, o bien para calentar otro en el que 
se hacen bocadillos, e incluso para crear obras 
de arte como ocurre acá en Tópaga.

Tópese en Tópaga con la belleza de la tradición boyacense
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Visitar el municipio de Tópaga es como 
viajar en el tiempo varias décadas ha-
cia el pasado: sus casas campesinas 
y las montañas que se imponen a la 
vista parecen hablar de la arquitec-

tura tradicional de los pueblos colombianos e 
incluso recuerdan las postales antiguas de lo 
que fue a inicios de siglo la entonces llamada 
Santa Fe de Bogotá.

Los visitantes son recibidos por el Parque 11 de 
Julio, mientras por un par de bocinas ubicadas 
en lo alto de una de las casas de la plaza prin-
cipal suenan canciones tradicionales de música 
carranguera y algo del folclor llanero. 

De estas bellas tierras es oriundo Salomón 
Tiria, quien ya completa 21 años trabajando 
en PazdelRío, desempeñándose actualmente 
como operador de arrabio en la Acería.

“Nací y crecí en Tópaga viendo a mi papá 
dedicarse a la minería y a mi mamá en las la-
bores del hogar, en medio del ambiente del 
campo, cuidando su vaca, sus ovejas, labor 
en la que yo le ayudaba”, cuenta Salomón.

Este municipio es reconocido por sus bellas es-
culturas de carbón tallado. Pueden ser figuras 
pequeñas como un llavero, medianas como una 
catedral o incluso más grandes como animales 
o personajes ilustres de la literatura universal 
como ocurre con una bella obra que muestra a 
Don Quijote y a Sancho (en la foto) avaluada en 
más de 3 millones de pesos. 

Cada obra es hecha por el pulso de manos 
expertas, que dedican como mínimo una se-
mana entera a dar forma a una piedra de car-
bón hasta convertirla en la figura deseada. Y es 
ese el tiempo mínimo, pues realizar una obra 
de mayor tamaño requerirá incluso de varios 
meses, con el riesgo permanente de una rotura 
que pueda resultar imposible de corregir.

Salomón 
tiene tres hijos:
 Johan, Laura 

y Nicolás. 
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Ya hemos visto a los aceros de PazdelRío en impor-
tantes autopistas, en aeropuertos y edificios. Ha lle-
gado el momento de verlos en el cielo, o casi allí, pues 
con ellos se ha construido buena parte del que será 
el edificio más alto de Colombia y el segundo más 
alto en América Latina. Hablamos del BD Bacatá en 
la capital del país, obra a cargo de Prabyc Ingenieros, 
constructora que desde hace ya seis años depositó su 
confianza en los aceros de PazdelRío para soportar 
el que es uno de los proyectos arquitectónicos más 
importantes en la historia de Colombia.  

Para esta obra han sido suministradas 11 mil tonela-
das de acero, abarcando prácticamente la totalidad 
del portafolio de PazdelRío, demostrando una vez 
más que la demanda de aceros para cualquier gran 
obra está bien respaldada por la producción nacional, 
más aún por la de PazdelRío. 
    
El proyecto BD Bacatá (primer rascacielos construido 
en Colombia) comprende dos torres con 56 y 67 pi-
sos, para una altura de 204 y 240 metros respectiva-
mente. Los más de 114 mil metros cuadrados de cons-
trucción tendrán cinco usos: vivienda, oficinas, hotel, 
centro comercial y parqueadero. 

Pero este no es el único gran proyecto de Prabyc en el 
que ha contado con los aceros de PazdelRío. También 
está el complejo de oficinas “Elemento”, construido en 
la Avenida 26 en Bogotá. Se trata de cuatro edificios 
de 17 pisos cada uno, que conforman un complejo 
con multiplicidad de servicios tales como restaurantes, 
auditorios, entidades bancarias, e incluso una guar-
dería para los hijos de quienes trabajarán allí.

 

 
 
   

A “Elemento” se suma la construcción 
por parte de Prabyc del “Edificio de la 
Misericordia”, obra realizada para el 
hospital del mismo nombre también 
en la capital del país; Medicadiz, en la 
ciudad de Ibagué y Porta 100, un edificio 
de oficinas estratégicamente ubicado 
en la Calle 100 con Autopista Norte en 
Bogotá, entre otros proyectos. 

Todas estas importantes obras cuentan 
con el respaldo de los aceros de 
PazdelRío, esto gracias a aspectos 
esenciales como la atención 
permanente, la calidad 
del servicio al cliente, 
así como un 
constante 
relacionamiento 
entre la compañía 
y los proyectos 
de sus clientes, 
con el fin de 
entenderlos a 
fondo y 
atenderlos
de la mejor 
manera 
posible 
en sus 
necesidades.  

Los aceros de PazdelRío, literalmente por todo lo alto

Equipo comercial
y logístico de 

PazdelRío en BD 
Bacatá junto a
miembros de

Prabyc
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L
a  calidad  de  los  productos  y  el  
valor  agregado  de  ostentar  el  Sello  
de  Calidad Icontec,  se  ha  constitu-
ido  en el atributo  de mayor  peso 
en  la  decisión  de  compra de   
los   consumidores.   Para   Pazdel-

Río como   líder   de   la   industria   siderúr-
gica nacional,  es  una  característica  que  
permanece  y  consolida  luego  de  más  de  
6  décadas de historia, en las que cada día 
la Compañía reafirma su compromiso con el 
país,  con  sus  clientes  y  con  la  fabricación  
de  los  mejores  aceros  colombianos hechos 
con el corazón.  

El  pasado  11  de  marzo  la  Siderúrgica  re-
cibió  para  su  planta  de  fabricación  en Ba-
rranquilla,  el  certificado  de  conformidad  de  
producto  con  sello  de  calidad Icontec, bajo 
la norma NTC 5806 (2010) Alambre de Acero 
Liso y Grafilado y Mallas Electrosoldadas para 
Refuerzo de Concreto y la Resolución 0277 del 
02 de Febrero de  2015  del  Ministerio  de  Co-
mercio  Industria  y  Turismo.  Esto  demuestra  
que  los productos  fabricados  por  PazdelRío  
cumplen  de  forma  permanente  con los  más 
altos  estándares  de  calidad,  ajustándolos  a  
los  requerimientos  específicos  de  los clientes 
de manera ágil y oportuna.

Esto  es  posible  gracias  a  sus  sistemas  de  
fabricación  y  controles  eficaces  y confiables,  
lo  cual  le  da  respaldo  y  seguridad  a  los 
productos  que  entregan  al consumidor  final,  
cumpliendo  siempre  con  las  exigencias  de  
protección  para  la vida y el patrimonio de los 
colombianos.

Un nuevo logro de la Compañía alcanzado gra-
cias a la dedicación y el compromiso de los di-
rectivos y equipo de trabajo de la VP Supply Chain 
que en su compromiso por alcanzar la excelencia

operacional en sus procesos alineados con la es-
trategia organizacional, asumió el reto de lograr 
la certificación de los productos fabricados en las 
plantas de corte y doblado propias y de sus aliados 

“Contar con sellos de calidad genera confianza y 
muestra que la empresa que los posee  está  com-
prometida  con  la  mejora  continua. PazdelRío  es  
una  compañía representativa  para  el  país,  que  
le  genera  mucho  en  competitividad”,  afirmó 
durante  el  acto  de  entrega  del  sello  Carlos  Ba-
hamón,  Director  Regional  Centro  y Sur Oriente 
del Icontec. 

Este sello de calidad también fue otorgado a las 
plantas aliadas de Icoaceros Cali y Cazuca,  Armalco  
Calle  13  y  Carrera  128,  lo  que  garantiza  que  
las  mallas electrosoldadas  comercializadas  por 
PazdelRío  cumplen  con  los requisitos  legales ex-
igidos para su comercialización.Re
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Tulio Vesga (izquierda), Coordinador de Sistemas de Gestión Maquilas recibió el 
reconocimiento en nombre de PazdelRío de manos de Carlos Bahamón (derecha),

Director Regional Centro y Sur Oriente del Icontec.

Mallas electrosoldadas de PazdelRío 
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El equipo comercial de PazdelRío estrena ADN

E
n el marco de la Convención de Ventas 
de PazdelRío y como programa de apoyo 
para la consolidación de la nueva cultura 
comercial de la Empresa, fue presentada 
la academia “Fuerza Comercial de Acero”, 

un programa que permitirá potencializar el cono-
cimiento, la experiencia y habilidades del área co-
mercial mediante sesiones de trabajo presenciales, 
virtuales y acompañamiento personalizado.   

Este programa, que inició en abril y culminará en 
octubre, permitirá complementar el conocimiento 
y experiencia de quienes componen esta área me-
diante nuevas tácticas y métodos, para lograr que 
cada uno cuente con las habilidades necesarias 
para  realizar  ventas  más  consultivas,  es  decir,  
preparadas,  asertivas  y  que  se anticipen a las 
necesidades del cliente.  

Para  ello,  el  programa  cuenta  con  una  nove-
dosa  metodología  denominada “Proganamos”, 
en la que cada letra implica una táctica específica 
articulada en tres etapas: preparación, ejecución y 
seguimiento.

Vamos a hacer mejor lo que ya hacemos muy bien

E
n   la  industria  colombiana  PazdelRío  
es  reconocida  por  fabricar  los  mejo-
res aceros.  Sin  embargo  la  cosa  no  
para allí,  pues  además  de  ello  se  
esmera a  diario por ofrecer un servicio 

al cliente de alta calidad. 

Conocimiento de las necesidades del mercado, 
cercanía y empatía con los clientes, soluciones 
a la mano, entre otras cualidades, han posicio-
nado el servicio comercial de   PazdelRío   haci-
endo   que   en  el   mercado   la   prefieran   por   
encima   de   sus competidores.  

Pero está claro que lo que se hace bien siempre 
podrá hacerse mejor, por ello en PazdelRío se   
trabajó   arduamente   en   la   formulación   de   
una   nueva   cultura comercial que aproveche 
todo lo que ya funciona y lo potencie. 

Se trata de una cultura en la que toda el área 
comercial es un solo equipo, que se anticipa  
liderando  el  futuro,  focalizado  en  el  qué  y  

el  cómo;  que  potencia  y  se potencia  en  
la  innovación  y  el  relacionamiento;  
comprometido  y  empoderado, mientras 
disfruta de lo que hace y celebra 
cada logro.

Esta cultura, que surge de la 
constante búsqueda por la excelencia,   
está conformada  por  un  ADN  propio,  
que  se  sustenta  en  10  puntos  
fundamentales, entre  los  que  
encontramos  el  liderazgo  en  la  
gestión  para  lograr  que  las  cosas 
pasen; el uso adecuado de la 
información disponible; el foco en las 
soluciones y la innovación como clave 
de la diferenciación, entre otros aspectos.  

De esta forma da inició una nueva etapa para 
la cultura comercial de PazdelRío, la cual  
fortalece  a  la  Empresa  entera  y  hace  
que  su  gente siga  siendo  la  mejor 
embajadora para el mejor acero.   

“Me  gusta  mucho el  programa,  hay  
temas  que uno  piensa que  maneja  bien,  
pero en los que aun así puede mejorar. 
Y esa oportunidad de mejora está en 
espacios como  este,  voy  a  poder  ser  más  
asertivo  en  las  negociaciones  y  tener  una  mejor 
comunicación  tanto  con  clientes  externos como  
internos”,  explica  Fernando  Martínez, Ejecutivo 
Comercial de PazdelRío quien ya completa 3 años 
en la Compañía y participa del programa. 

El desarrollo estará soportado por las firmas 
consultoras TMI y TACK International, 
quienes  cuentan  con  personal  experto  
en  la  materia,  además  del apoyo  de  
todos los líderes del área de ventas. 

A  través  de  esta academia  el  equipo 
comercial  podrá  hacer mejor  lo  que  ya  
hace muy  bien,  e  incluso,  lo  aprendido 
es  aplicable  a  la  vida  cotidiana,  pues  
implica conocerse  a  sí  mismo,  maximizar  
las  oportunidades  y  tener  un  pensamiento 
postivo e innovador, que permita a cada uno 
alcanzar cualquier meta propuesta. 
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Foto 1:  El  equipo  comercial  muy  motivado  al  cierre  de  la  primer  jornada  del programa.
Foto 2:  Un nuevo ADN corre por las venas del equipo comercial, sustentado en 10 elementos esenciales.
Foto 3:  Ventas  más  consultivas  y  habilidades  más  desarrolladas  permitirá  el programa “Fuerza Comercial de Acero”.
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Niños, jóvenes y la comunidad en general
hacen parte de este programa de la
Fundación Social PazdelRio.

En PazdelRío estamos formando

LIDERES DE ACERO
Líderes

Acerode 


