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La gran familia Coexca S.A. celebró con una fiesta el término de este 2014 y le 
dió la bienvenida al nuevo año esperanzada en que este periodo que se inicia 
traerá aparejado logros, bienestar y buenas noticias para todos. La actividad 

se desarrolló el sábado 13 de diciembre y se extendió hasta altas horas de la madrugada. 
En la oportunidad, se les brindó un homenaje a quienes cumplieron 10 años de labor en 
la compañía, y se hizo entrega de un galvano a quienes fueron distinguidos mes a mes 
por su desempeño. También en la oportunidad fue dado a conocer el nombre del ganador 

del Premio Orgullo Coexca, que este año recayó en Victorino Jara. 
En la ocasión, el Gerente General Guillermo García valoró el aporte de cada uno 

de los miembros de la empresa en el crecimiento experimentado por Coexca en estos 
años y los instó a cuidar a la compañía.  “Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que 
somos”, aseguró.

La celebración concluyó con un gran baile, que contó con una alta participación 
de los asistentes.

¡Bienvenido 2015!

Victorino Jara fue elegido 
como el ganador del Premio 

Orgullo Coexca
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Emocionado y sorprendido estaba Vic-
torino Jara luego de conocer que fue ele-
gido por sus colegas  como el ganador del 
Premio Orgullo Coexca en su versión 2014, 
distinción de la que tomó conocimiento 
sólo cuando fue nombrado en el marco de 
la fiesta de fin de año de la empresa. 

En efecto, más de un 40 por ciento de 
los trabajadores de la firma que partici-
paron de la votación se inclinaron por él 
para que recibiera dicho reconocimiento 
y destacarlo como aquella persona que 
posee  valores y cualidades personales 
sobresalientes.

El reconocimiento fue entregado por 
el Gerente General de Coexca S.A., Gui-
llermo García, escoltado de un gran y 
efusivo aplauso de los asistentes. 

En sus primeras declaraciones tras la 

entrega del premio, Victorino Jara -quien 
se desempeña como jefe del Área de Des-
poste en la planta-  señaló que esta distin-
ción lo compromete y emociona. “Es una 
gran muestra de cariño de la gente hacia 
uno y me hace sentir orgulloso. La gente 
te ve cercana. Siempre he tratado de es-
tar con una sonrisa, con una talla, de que 
todos tengan un buen día. Eso creo que la 
gente lo reconoce”, aseguró.

Frente a la alta votación obtenida, se-
ñaló que nunca imaginó tal nivel de apoyo. 
“Nunca imaginé un nivel tan alto de res-
paldo en la votación. Yo soy muy cercano  
con los míos, con los que trabajan cerca 
de mí, en mi línea (de Desposte).  Creo que 
lo importante es que la gente lo ve a uno 
preocupado por los demás. Eso es lo que 
valora la gente”, aseguró. 

“A todas las personas le diría muchas gra-
cias por esta distinción, seguiré siendo igual, 
habrá Victorino para rato dándoles ánimo. 
Estoy feliz porque esto es llegar al máximo 
en la empresa, es el premio más importante 
que hay, porque es la gente que te reconoce, 
hay una cercanía, más allá de la pega. Este 
premio lo dedico a toda la gente”, afirmó.

Victorino Jara nació en Viña del Mar 
y se radicó hace 28 años en la ciudad de 
Talca. En la empresa trabaja hace 9 años y 
seis meses. Además de sus responsabilida-
des como jefe del Área de Desposte tiene a 
su cargo ser el monitor de las denomina-
das pausas activas, que a diario se reali-
zan en la Sala de Descanso de la planta y 
en la que participan distintos trabajadores 
de la empresa, tarea que realiza a diario 
hace ya cuatro años. 

Victorino Jara, Premio Orgullo Coexca 2014:

“Muchas gracias por esta distinción”

Victorino Jara, Premio Orgullo Coexca 2014.

CARLOS AREVALO QUEZADA DESPOSTE
IVAN CARRASCO GARRIDO DESPACHO NACIONAL
RICARDO CARRASCO GARRIDO VALOR AGREGADO
FRANCISCO CONTRERAS GONZALEZ FAENA
EUSEBIO CONTRERAS RIQUELME CONTAB. Y FACT.
MARIBEL DIAZ QUINTERO ADM. COMPRA Y VENTA
RICARDO ESPINOZA BARRIOS DESPOSTE
RICARDO FLORES FLORES SADEMA
LUIS GAETE NEIRA DESPOSTE
MARCIA GARCIA CORDERO SECRETARIA
GUILLERMO GARCIA GONZALEZ GERENCIA GENERAL
MARCOS GONZALEZ HERNANDEZ  DESPOSTE
JUAN GONZALEZ RAMIREZ FAENA
LUIS GONZALEZ RUIZ DESPOSTE
GLORIA GUTIERREZ GARCIA ASEGU. CALIDAD
CECILIA GUZMAN RIVAS COMERCIO EXTERIOR
CARLOS HLOUSEK GONZALEZ GERENCIA DE OPER.
JOSE LUNA PEREZ FAENA
LUIS MOLINA CORNU SADEMA
JOSE MOYA LOPEZ DESPOSTE
SIXTO NUÑEZ CORDOVA PACKING
HECTOR PEREZ GAETE DESPOSTE
JOSE ROJAS MARTINEZ DESPOSTE
JUAN YEVENES ROJAS FAENA

Una década 
en la empresa

La siguiente es la nómina de trabajadores 
de Coexca que recientemente cumplieron 

diez años en la empresa:

C on ya es una tra-
dición la gran fa-
milia Coexca S.A. 
celebró con una 
fiesta el término 
de este 2014 y le 
dió la bienveni-
da al nuevo año 

esperanzados en que este periodo que se 
inicia traerá aparejado logros, bienestar y 
buenas noticias para todos.

La celebración tuvo lugar en el Centro 
de Eventos “Miguel Maureira”, ubicado 
camino a la localidad de Duao, y a ella 
asistieron cerca de 450 personas, entre 
ejecutivos, trabajadores de la empresa e 
invitados, quienes asistieron acompaña-
dos de sus respectivas parejas.  

Al iniciar la actividad, la subgerente 
de Administración y Finanzas, Yeimi Alar-
cón, dio la bienvenida a los asistentes y a 
nombre de la empresa rindió un público 
reconocimiento a quienes este año cele-
braron una década de trabajo en Coexca 

S.A. , nombrándolos a cada uno de ellos, 
(ver recuadro) tras lo cual fue presentado 
un video realizado especialmente para la 
ceremonia en la que se les distinguió en un 
acto realizado el mes pasado.

Tras aquello, el Gerente General Gui-
llermo García hizo uso de la palabra para 
agradecer la entrega personal y los apor-
tes realizados por cada uno de los miem-
bros de la empresa para alcanzar los ob-
jetivos trazados por la compañía los que 
han incidido en el crecimiento de la mis-
ma. Sus palabras las contextualizó citando 
como ejemplo la conformación de Chile-
pork, agrupación que reúne a los princi-
pales exportadores de carne de cerdo de 
Chile con el fin de posicionar la marca de 
nuestro país en el concierto internacional. 
Recordó que desde su fundación a la fecha 
del total de las cinco empresas que se reu-
nieron para dar vida a esta organización, 
sólo dos siguen vigentes, y las otras no pu-
dieron sobrevivir a las dificultades de este 
exigente mercado y a los difíciles momen-

Todos los miembros de la empresa y sus respectivas parejas participaron en la 
tradicional fiesta de fin de año, oportunidad en la que se hizo un público reconocimiento 

a los trabajadores del mes y a quienes cumplieron una década en Coexca S.A. 

tos que en la última década le ha corres-
pondido enfrentar a este sector.  Una de 
las firmas que ha sorteado las dificultades 
- señaló -  ha sido Coexca S.A., hecho que 
atribuyó a todas las personas que traba-
jan en ella y que han contribuido desde 
sus distintos roles a hacer de la compañía 
una empresa distinta e innovadora. “Me 
pregunto  ¿por qué estamos? Y la respues-
ta es por todas las personas que trabajan 

aquí en Coexca. Hemos sido innovadores, 
líderes en nuestras áreas y hemos sabido 
trabajar en equipo”, enfatizó.

En este sentido, recordó que fue Coex-
ca la primera empresa en anticiparse y 
en construir una cámara de frio en vara 
que permitió sortear la crisis de 2007. Del 
mismo modo, la empresa fue la primera en 
la Región del Maule en emitir una factu-
ra electrónica y los primeros en poner sus 

productos de valor agregado en supermer-
cados. “Tenemos que sentirnos orgullosos 
de lo que somos”, aseguró.

Al concluir, Guillermo García llamó a 
todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad Coexca a cuidar lo que se ha 
construido hasta ahora con tanto esfuerzo 
y a celebrar el inicio de un nuevo año.

DISTINCIONES
Acto seguido, el máximo ejecutivo de 

la empresa, hizo entrega de un galvano 
a cada uno de los trabajadores que cada 
mes de 2014 fueron elegidos como los más 
destacados por su desempeño,  a quienes 
nuevamente felicitó y agradeció su entrega 
y dedicación en sus respectivos puestos de 
trabajo, que los han convertido en perso-
nas sobresalientes en la compañía.

Y si de personas destacadas se trata, 
correspondió luego la entrega del Premio 
Orgullo Coexca, que este año recayó en 
Victorino Jara, quien se desempeña como 
jefe del Área de Desposte en la planta (ver 
nota siguiente).  Como es de conocimiento 
público esta distinción es otorgada por la 
empresa tras un proceso amplio de parti-
cipación en el que los propios miembros de 
la empresa emiten su voto en favor de una 
persona en particular. La iniciativa busca 
resaltar los valores que promueve la em-
presa entre sus trabajadores  tales como la 
responsabilidad, el compromiso, la supe-
ración, el compañerismo, entre otros. 

La celebración continuó con la realiza-
ción de dinámicas con los asistentes que 
consideraron juegos y sorteo de premios 

¡Bienvenido 2015!

entre los asistentes, para seguir con la 
presentación de “Don Carter”, humorista 
y miembro del ex programa de televisión 
“El Profesor Rosa”.

La fiesta concluyó con un gran baile ame-
nizado por la orquesta de Pablo Orrego, 
que incluyó una sesión de baile entretenido 
acompañado de cotillón, actividades que 
contaron con la amplia participación de los 
asistentes quienes permanecieron en la cele-
bración hasta altas horas de la madrugada. 

Hasta altas horas de la madrugada se extendió la fiesta de fin de año de la empresa.

Pamela Pérez y Sebastián Sepúlveda fueron los ganadores en la competencia de globos.

Peter John Sazo fue uno de los ganadores en 
los sorteos de premios que se realizaron en la 
fiesta de fin de año. 

Don Carter humorista y miembro del ex pro-
grama de televisión “El Profesor Rosa” du-
rante su presentación.

Los mejores trabajadores de cada mes de 2014 recibieron un galvano de manos del Gerente General 
de Coexca, Guillermo García.
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Una hermosa fiesta de navidad vivie-
ron los socios y familiares del Sindicato 
N° 2 de Coexca que se reunieron en el 
Centro Turístico Dalen, el pasado domin-
go 22 de diciembre, ubicado en la comuna 
de Maule. A la actividad asistieron cerca 
de 300 personas y consideró la realización 
de un almuerzo, una tarde de piscina, ac-
tividades recreativas para los niños y la 
tan esperada visita del “Viejito Pascuero” 
que llevó hermosos regalos a los menores 
que asistieron a esta celebración.

A juicio del secretario del Sindicato 
N° 2, Carlos Arévalo, la actividad dejo 
contentos a los dirigentes quienes vieron 
como las decenas de personas disfrutaban 
del evento que se llevó a cabo de 11:00 a 
19:30 horas. “Estamos felices por el re-
sultado de la actividad y la gente que par-
ticipó de ella estaba contenta”, aseguró.
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Nuevos ingresos a la planta

¡Bienvenidos!

CRISTIAN VASQUEZ ROJAS
DESPACHO NACIONAL

ALEJANDRO MONTECINOS GALDAMES
CONGELADO

RICARDO VASQUEZ MUÑOZ
FAENA

NICOLAS TAPIA CORNEJO
DESPACHO NACIONAL

Nacimientos
Benjamín Antonio Díaz Abarza

Fecha nacimiento: 17 de diciembre-2014
Madre: Nelly de Lourdes Abarza Muñoz

Padre: José Iván Díaz San Martín

Julieta Paz Concha Cea
Fecha nacimiento: 18 de diciembre de 2014
Madre: Constanza Estefanie Cea Albornoz
Padre: Claudio Eduardo Concha González

¡Felicidades a los padres!Cumpleaños
Enero 2014

DÍA NOMBRE ÁREA

02 LUIS  CASANOVA CONTRERAS FAENA
02 DANIEL GUAJARDO SEPULVEDA  DESPOSTE
03 CARLOS  SAAVEDRA QUEZADA FAENA
05 MARILYN QUINCHAVIL TORRES  VALOR AGREGADO
07 CELIA GUAJARDO BINIMELIS  PACKING
07 SEBASTIAN VASQUEZ HERMOSILLA  SUBPRODUCTO
10 JOSE MOYA LOPEZ  DESPOSTE
13 GERMAIN ALBORNOZ PALAVECINO  DESPOSTE
15 FERNANDO GARRIDO MANCILLA  MANTENCION
15 CAMILA GONZALEZ SALGADO  RECURSOS HUMANOS
15 IVAN MOYA VILLARROEL  DESPOSTE
16 VICTOR SALAS CERDA  FAENA
20 GARI DE LA HOZ PARRA DESPOSTE
22 DIEGO GUERRERO RIVAS  PACKING
24 PATRICIO GONZALEZ ESCOBAR  SUBPRODUCTO
24 RAUL ZAMORA OROSTEGUI  GENERALES ADMIN.
25 ALVARO VASQUEZ MARABOLI  GENERALES PLANTA 

Amparo Henríquez, quien se desempeña 
en la Sala de Ventas de la empresa fue elegi-
da con amplio respaldo como la trabajadora 
destacada de este mes. Casada con José Díaz 
y madre de Omar (23) Víctor (19) y Vanesa 
(12) señaló que esta distinción fue “el mejor 
regalo de navidad”.  “Nunca pensé que al-
guna vez podría salir la trabajadora del mes. 
¡Nunca!. Nunca imaginé el cariño de la gente. 
Cuando me contaron que había sido elegida, 
sólo pensé que fue el mejor regalo de navidad 
que pude haber tenido, porque es una recono-
cimiento al esfuerzo, al trabajo”, señaló.

Según dijo  lleva cerca de tres años y me-
dio en Coexca e ingresó como parte de la 
empresa que realiza la mantención de aseo 
en la planta. Luego, se incorporó a la Com-
pañía para apoyar la labor de Sala de Ventas 
donde se desempeña hasta hoy. “Siempre he 
estado con una buena disposición. Donde me 
manden, allá voy. Siempre. Me encanta este 
trabajo”, aseguró.

Precisó que la labor que cumple hoy es 
en estricto rigor su primer trabajo, luego de 
permanecer en su casa a cargo de otra gran 
labor: el cuidado de sus hijos. “Nunca había 

trabajado. Antes estaba cuidando a los niños, 
porque ¿quién los iba a cuidar? Siempre he 
pensado que la mejor persona 
para que cuide a los niños 
cuando están chicos es la 
mamá, porque es en esa 
etapa cuando uno puede 
inculcar los valores”, 
enfatizó.

Agregó que esta 
distinción es también 
un reconocimiento 
al buen trabajo en 
equipo que se 
desarrolla en 

la Sala de Ventas. “Puedo decir que tengo 
buenas compañeras de trabajo y una jefa 
excelente. Ella sabe de inmediato cuando 
uno tiene problemas y siempre tiene una 

palabra de aliento, su consejo está ahí. 
Este mérito también es para las cuatro 
que trabajamos en Sala de Ventas. Ha-
bitualmente digo que todas debemos 
remar para el mismo lado porque si no 
el barco se hunde”, puntualizó.

Indicó que su principal proyecto 
es terminar sus estudios secundarios 

y seguir aprendiendo las dis-
tintas tareas que se reali-
zan en la Sala de Venta 

sólo con el ánimo de 
colaborar cuando sea 
necesario. “Quie-
ro cada día seguir 
aprendiendo más. 
Mi padre decía: 

en lo que realicen 
siempre háganlo 
bien y eso lo ten-
go presente cada 
día”, dijo. 

Trabajadora del mes:  Amparo Henríquez, Sala de Ventas:

“Es el mejor regalo de navidad”

Tres años permanecerá en Chile Mitsuo 
Shichida, quien trabajará alternadamente 
entre Coexca y Maxagro, como parte del 
relevo para suplir las funciones de Yasuhiro 
Kubota, el que regresará a su natal Japón a 
fines de febrero para desempeñarse en Coex-
ca Maxagro en esa nación.

Mitsuo Shichida tiene 27 años de edad, 
es soltero, y el mayor de dos hermanos. Has-
ta antes de llegar a Chile vivía junto a su 
madre y abuela en Japón. Ha estudiado el 
idioma ruso en una universidad de su país. 
Se reconoce como una persona que le gusta 
conocer otros idiomas y las culturas de di-
versos países. De hecho, en el pasado vivió 
en Australia, Rusia y España. 

De Chile, dice que sus primeras impresio-
nes es que la gente es muy simpática, pero 
“todo es muy diferente”. “Por ejemplo, la cul-
tura, el clima, las comidas”, señaló.

El paulatino arribo de 
Mitsuo Shichida a Chile

Yasuhiro Kubota (izquierda) junto a Mitsuo Shichida.

De Coexca y estas primeras semanas en 
nuestro país sólo tiene palabras de agradeci-
mientos y elogios. “Toda la gente me ha aten-
dido muy bien. Me siento bien acá, porque la 
gente me ha apoyado. Los operarios han cola-
borado con mi trabajo. Ha sido hasta el mo-
mento una bonita experiencia”, señaló.

Según explicaron, durante el primer año 
Mitsuo Shichida desarrollará su labor en el área 
de Desposte de la planta, con el fin de aprender 
los tipos de cortes que se realizan en Coexca y 
durante el segundo año se contempla  tanto la 
realización de muestras para clientes, como la 
atención de las delegaciones que visiten nuestro 
país para generar potenciales negocios. Junto 
con ello también se abocará a conocer el proce-
so de producción dentro de la planta faenadora. 
Espera en algún momento del proceso involu-
crarse en el área de negocios y poder contribuir 
en el cierre de contratos para la firma.

EL ADIOS DE KUBOTA
Por su parte, Yasuhiro Kubota cuenta que 

a su regreso a su natal país se desempeñará en 
el área comercial de Coexca Maxagro Japón. 
“Creo que extrañaré a la gente, porque los 
trabajadores son muy simpáticos y siempre me 
apoyan. Si tenía algún problema, pregunto di-

rectamente, y tengo una respuesta muy rápida. 
Pero en Japón no puedo hacer lo mismo, por-
que las respuestas demoran mucho. De Chile 
extrañaré la comida y los amigos”, enfatizó.

Los niños 
fueron los 
protagonistas 
en la fiesta de 
navidad del 
Sindicato N° 2 
de Coexca.

FIESTA POSTERGADA
Un escenario distinto vivieron los socios del 

Sindicato N° 1. Las desfavorables condiciones 
climáticas del sábado 20 de diciembre que im-
peraron en la zona central de Chile obligaron 
a los organizadores de la fiesta de navidad 
de dicha organización gremial a postergar la 
fiesta y el día de esparcimiento para sus aso-
ciados y familias. De esta manera, la actividad 

Mágica Navidad

fue reprogramada para el 17 de enero, en 
el mismo Centro Turístico Dalen. El presi-
dente de la entidad gremial, Rodrigo Ara-
que, junto con lamentar la situación indicó 
que las condiciones de lluvia existentes hizo 
recomendable aplazar la jornada de espar-
cimiento. Sin embargo, los respectivos re-
galos les fueron entregados a los socios en 
días posteriores previo a la Navidad.


