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Matias Rothkopf, Gerente de Comunicaciones Corporativas Ternium
Rodrigo Piña, Director de Recursos Humanos de Ternium

Encuentro Ternium 2020: Ver video
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Encuentro Ternium 2020
Ternium forma parte de una compañía global, integrada por más de 20.000 colaboradores
de 30 nacionalidades distintas. Esta diversidad, expresada en la multiculturalidad, en el
diálogo intergeneracional y en la multiplicidad de experiencias, disciplinas, profesiones
y puntos de vista que aportan los colaboradores es percibida por la organización como
una de sus mayores fortalezas. Para Ternium, potenciar ambientes de trabajo inclusivos
donde puedan desarrollarse todas las personas es uno de los principales objetivos.
Se trabaja diariamente en lograr el equilibrio entre la vida laboral y personal para que
los colaboradores puedan crecer dentro de la empresa mejorando su calidad de vida.
Entre los beneficios más valorados, que incluyen a todos los integrantes de la familia,
se encuentran las becas, los programas de verano, los talleres para hijos adolescentes,
las iniciativas que buscan promover un estilo de vida saludable entre los trabajadores
y las tradicionales celebraciones de fin de año.
Estos encuentros tienen sus particularidades en cada país y en cada planta y son
percibidos como una instancia de reconocimiento para los colaboradores. Las distintas
propuestas van desde una “Megafiesta” que se realiza dentro del predio industrial de
Planta General Savio y convoca a más de 15.000 personas, entre empleados/as y
familiares, y en la que se realizan conciertos de reconocidos artistas, hasta cenas de
gala a las que el/la colaborador/a asiste con su pareja y donde tampoco faltan el show

musical y la pista de baile. Tradicionalmente, en estos encuentros participan los CEOS que
aprovechan la ocasión para transmitir un mensaje de manera directa a los colaboradores.
Hay instancias de reconocimientos a la trayectoria laboral y/o a la performance por la
participación en distintos proyectos vinculados a la seguridad y a la mejora continua.
También hay espacio para Talentos Ternium, es decir, aquellos colaboradores que fuera
del trabajo desarrollan alguna disciplina artística.
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Encontrarse a la distancia
La pandemia de Covid-19 y las restricciones derivadas del confinamiento
generaron modificaciones profundas que no sólo impactaron en el modo
de trabajar, sino también en la forma de vincularnos. Ternium no estuvo
exenta y a partir de marzo de 2020 no sólo tuvo que replantear su
esquema operativo si no que debió adecuar todos sus beneficios y
programas de desarrollo social a la nueva realidad.
Esto alcanzó al evento de fin de año, que habitualmente se planifica
con más de 6 meses de antelación y cuya posibilidad de realización
quedó tras un manto de incertidumbre. Con el correr de las semanas y
el avance de la pandemia se empezó a pensar en un evento virtual. A
partir de esta definición se diseñºó un evento 100% virtual y que, por
primera vez, convocara en simultáneo a los colaboradores de todos países:
Argentina, Uruguay, Brasil, México, Colombia, Centroamérica y USA.

30 minutos

16 de diciembre

Música y premios

Conéctate al

ENCUENTRO
TERNIUM
2020

¡Se acerca el día!
¿Ya sabes cómo participar?
Es muy fácil, sólo ingresa en este link:
www.youtube.com.mx/EncuentroTernium2020
en la fecha y horario de tu región.
Horarios:
CA – MX - USA: 18h | COL: 17h | AR – BR: 21h
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4 versiones, 1 solo encuentro
Con el fin de respetar la idiosincrasia, intereses y diferencias idiomáticas de
cada región, se planificaron 4 versiones, cada una con un show musical
especial: Argentina y Uruguay + Brasil + México, Colombia y Centroamérica
+ USA.
Las trasmisiones fueron completamente en línea y de un evento pre
grabado de aproximadamente 35 minutos de duración. Se eligió como
fecha el 16 de diciembre y se invitó a los colaboradores a participar través
de los habituales canales de comunicación interna (Intranet, Whatsapp
corporativos y cartelería).
También se los convocó a enviar sus videos con los deseos para el 2021
y así participar de un concurso en el cuál serían premiados los videos
más creativos.
La conducción estuvo a cargo de la reconocida periodista argentina Alina
Moine.
El segmento musical se grabó con artistas de la talla de Julieta Venegas, Abel
Pintos y Os Paralamas. Varios colaboradores destacados como Talentos
Ternium tuvieron la posibilidad de participar del mismo, apareciendo en
un video colaborativo juntos a los artistas.
Para el cierre contempló un video con saludos de colaboradores de todos
los países, sorteos y sorpresas.
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La agenda
1- Bienvenida con palabras de Máximo Vedoya en Teatro Nova (Presentación de video
con hitos del 2020 y la respuesta de Ternium frente al Covid-19 en los 3 idiomas: español,
inglés y portugués).
2- Segmento musical: 3 temas de cada cantante/grupo: Julieta Venegas, Abel Pintos y
Os Paralamas
3- Sorteo de 100 vales electrónicos de artículos deportivos entre todos los colaboradores.
El sorteo se realiza por número de empleado y se muestra durante el show el listado de
ganadores. Los detalles se publican en Intranet Ternium Hoy.
4- Premios especiales (bicicletas): Se entregan a los videos más creativos enviados por
WhatsApp corporativo.
5- Segmento musical colaborativo con Talentos Ternium: Cada artista interpreta su
mejor Hit junto a nuestros colaboradores (de forma virtual)
6- Cierre desde el Teatro Nova y videos de saludos de fin de año de Presidentes
Ejecutivos de todos los países y saludos del personal de todos los países.
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Encuentro Ternium 2020
+10 mil
conectados

en 4 transmisiones.

Distribución de conectados al streaming online:
• México, Colombia y Centroamérica: 6000
• Argentina y Uruguay: 1700
• Brasil: 1600
• USA: 112

En la sala de chat del evento todas las regiones se encontraron y compartieron un total
de 3286 mensajes, principalmente en español y portugués, ampliamente positivos.
Se realizó una encuesta para reflejar la opinión de los asistentes. Participaron de la
misma 1259 personas y arrojó como principal resultado una calificación general del
evento de 3,69 puntos sobre 5. La calidad del video fue ponderada como 4,21/5 y
la calidad del sonido 4,26/5.
El 83% de los encuestados declaró haberse conectado desde su casa. El segundo
lugar de conexión fue la planta (9%). Por otra parte, mientras el 61% vio el evento
junto a su familia, un 32% lo hizo solo.
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Encuentro Ternium 2020

México, Centroamérica y Colombia

Total de usuarios conectados:

5800

Brasil

Total de usuarios conectados:

1500

Argentina

Total de usuarios conectados:

1700

USA

Total de usuarios conectados:

109
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Encuesta a participantes

A nivel cualitativo, la mayoría destacó:
• la buena elección de los artistas invitados
• el hecho de que se hiciera un evento a pesar de la pandemia
• que fuera un evento único, integrando a Ternium
• La calidad de los shows / del video
• La participación de los Talentos de Ternium junto con los artistas
• Las palabras de los CEOs
Entre las oportunidades de mejora sugeridas se encuentran la realización de
un evento de mayor duración y más cantidad de premios.
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Conclusiones y aprendizajes
Al hecho de haber podido realizar un evento que a priori parecía imposible, se
suma la satisfacción de integrar por primera vez y en un solo evento, a más de
10.000 colaboradores de 7 países. Luego de un año en el cual la virtualidad
invadió los ámbitos laborales y privados hasta el hartazgo, haber logrado capturar
la curiosidad de un número tan importante de colaboradores y mantener su
atención durante todo el evento, sin dudas fue un desafío superado.
Para la cultura de Ternium es muy valorable haber podido transformar una amenaza
en oportunidad y esta fue una experiencia más en ese sentido: demostramos
resiliencia para reinventarnos e intentar obtener una ventaja, frente una situación
adversa. Por ser el primer evento virtual de esta índole, planificado de manera
cross por las áreas de Comunicación de los diferentes países, el resultado es
más que satisfactorio y, como siempre, de su evaluación se generan aprendizajes
y oportunidades de mejora que permitirán ir perfeccionando eventos de este
tipo en el futuro.
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