
 

 

Santiago de Cali, 10 de diciembre de 2019 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

El liderazgo que caracteriza a Yegerson, a pesar de su condición física 
 

       
 
“Yegerson es un hombre emprendedor, colaborador, buen compañero, siempre tiene la mejor 
disposición y se caracteriza por su gran compromiso”. Así define Dagnis Ortiz, Coordinadora de 
Empacadero Riopaila, a su Practicante SENA, Yegerson Andrés Castañeda.   
 
Oriundo de Zarzal, Valle, Yegerson expresa que, desde su nacimiento padece ciertas dificultades 
motrices en la parte derecha de su cuerpo, lo que le ha dificultado acceder al campo laboral, siendo una 
preocupación para él, debido a que es el sustento de su esposa y un hijo.  
 
A sus 28 años de edad, realizó un estudio Técnico en Elaboración de Confitería con Control y Calidad en 
Sintracolombina; culminada su etapa educativa, tocó varias puertas con el fin de llevar a cabo su práctica 
empresarial, requisito esencial para obtener su título, sin embargo, las respuestas no fueron positivas. 
 
Una tarde, mientras jugaba un partido de fútbol en el Centro Deportivo de Planta Riopaila, el cual es 
abierto a la comunidad, uno de los Directores de la compañía se le acercó, y le sugirió presentar su hoja 
de vida a la compañía para participar en alguna de las vacantes de practicantes SENA que se requerían. 
Yegerson presentó su hoja de vida y comenzó el debido proceso de selección para su práctica, llevando 
a cabo con éxito las entrevistas realizadas para efectuar el cargo. 
 
Debido a los resultados que obtuvo en el proceso de selección, ingresó al área de Empacadero de Planta 
Riopaila, y fue ahí donde conoció a su compañero y amigo Diego Salazar Ramírez, encargado de instruir 
en sus funciones a Yegerson, y quien hace parte del Modelo de Reconversión Laboral de la compañía.  
 
“Siempre debemos acoger a las personas, es por eso que sin conocer a Yegerson lo abracé, le di 
la bienvenida, y a pesar que yo iba saliendo a vacaciones justo ese día, quedamos en que cuando 
volviera íbamos a hacer un buen trabajo en equipo para sacar adelante el proceso de control y 
calidad”, así lo expresó Diego, quien a su vez resaltó que Yegerson es una persona de admirar que, 
aunque tiene una limitación, es un líder innato.   



 

 

Por su parte, Dagnis Ortiz, su jefe, comenta que Yegerson ha reflejado todo su potencial, ganándose la 
confianza de todos sus compañeros, supervisores y jefes, a tal punto que le han delegado tareas de 
mayor exigencia que ha realizado de forma excepcional. 
 
Frente a la oportunidad en el Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla, Yegerson mencionó que: “Ha sido 
un logro maravilloso, mi familia y yo estamos muy agradecidos con Riopaila Castilla, estimo 
mucho a las personas que me han acompañado en este proceso desde el primer momento y me 
gustaría continuar creciendo en esta gran empresa”. Agradece a todos sus compañeros por su total 
apoyo para cumplir con los objetivos del área y de la empresa.   
 
A través de estas acciones, la compañía demuestra el compromiso con la promoción de prácticas 
basadas en la inclusión, brindando condiciones laborales a personas con limitaciones físicas y/o en 
condiciones especiales, desde la etapa de la práctica profesional, en el marco de una conducta 
empresarial responsable. 
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