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Médico veterinario Jorge Bravo 
asumió como nuevo jefe 
de Planta en Tak S.A. Pág. 2

Trabajador del mes, José Jara Rojas, 
Dpto. de Informática:

“Me siento feliz 
de ser parte de 
Coexca S.A”.

Pág. 4

El 100 % del personal de 
Coexca S.A. ha sido vacunado 

contra el Coronavirus

Alta participación de colaboradores y colaboradoras de 
la Compañía y sus subsidiarias se registró en el proceso 
de inoculación contra el Covid 19 emprendido en el país. 
Para ello, la empresa dispuso de todas las facilidades del 
caso para su personal.

Clasificadora de riesgos destaca sana 
situación financiera de Coexca S.A. Pág. 3

Pág. 3

Comprometidos con el proceso de vacunación 
contra el Coronavirus. En la imagen, Loreto 

Maureira, Patricio Uribe y Osvaldo González, 
exhiben orgullos sus documentos que acredita 

que fueron inoculados contra el Coronavirus.
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Hermita Beauplan, trabajadora del mes en Tak S.A:

“En Tak S.A. hay un 
grato ambiente laboral”

Jorge Bravo, nuevo jefe de la Planta Tak S.A:

“Incorporarme al 
grupo Coexca S.A. 
es una gran alegría”
Médico veterinario de profesión, asumió el liderazgo de la 
planta de procesos de esa subsidiaria del grupo. Cuenta 
con más de tres décadas de experiencia en la industria de 
alimentos en Chile y el extranjero.

El médico veterinario, Jorge Bra-
vo, asumió como nuevo jefe de 
la planta de procesos de Tak S.A., 

subsidiaria de Coexca S.A., ubicada en la 
comuna de San Rafael, Región del Maule. 

El profesional cuenta con más de 30 
años de experiencia en la industria de ali-
mentos, posee un Magíster en Tecnología 
de Alimentos y en su trayectoria le ha co-
rrespondido liderar diversas Compañías 
del rubro cárnico, tanto en Chile como en 
el extranjero. 

El Gerente de Procesos, César Rodrí-
guez, señaló que la incorporación del 
profesional va en la línea de los planes de 
crecimiento de Tak S.A., tanto en materia 
de infraestructura, como en producción y 

desarrollo de nuevos productos de la em-
presa para el futuro inmediato orientado 
al mercado chileno.

En efecto, las proyecciones apuntan a 
incrementar la producción a 900 tonela-
das mensuales. 

Por su parte, Pablo Poblete, fue nom-
brado jefe de Producción. “La Compañía 
siente una gran gratitud hacia Pablo, 
quien lleva más 14 años en la empresa, 
desarrollando un rol clave en el creci-
miento productivo y fortalecimiento 
de equipos de trabajo, tanto de Coexca 
S.A., como Tak S.A. Con toda esta expe-
riencia y sumado a los estudios de espe-
cialización que está realizando, pensa-
mos que este nuevo rol será clave para 

el futuro”, aseguró el Gerente de Proce-
sos, César Rodríguez. 

ALEGRÍA Y DESAFÍOS
Frente a sus nuevos desafíos, el ahora 

jefe de la planta de procesos de Tak S.A., 
Jorge Bravo, manifestó sentirse muy con-
tento por su incorporación a la empresa, 
y entusiasmado por los desafíos que le 
corresponde asumir. “Estoy muy conten-
to por este paso que he dado. Para mí, es 
muy importante mi trabajo. En los pro-
yectos en los cuales he participado me ha 
ido muy bien. Entonces, la adrenalina que 
aporta el inicio de un nuevo proyecto y, 
luego, querer llegar a un buen puerto con 
una Compañía, es un tremendo desafío, 
gratificante, es una alegría. Incorporarme 

al grupo Coexca S.A. es una alegría. Es-
taba en un proceso de selección en otro 
proyecto, cuando me invitaron a postular 
a este desafío. Finalmente, escogí traba-
jar en esta empresa, por lo que ella signi-
fica (en la industria de las carnes) y por lo 
bien que me hablaron de esta Compañía, 
su buen clima laboral y sus cualidades hu-
manas”, enfatizó.

Añadió que, entre sus principales ta-
reas, figuran contribuir al desarrollo de la 
empresa, a la inserción de sus actuales y 
futuros productos en el retail, a través de 
diversos formatos de consumo masivo, lo 
que va de la mano con la incorporación de 
tecnología, nuevos equipos e infraestruc-
tura en la planta, que permitan responder 
a la demanda nacional.  

Para destacar su esfuerzo, perseveran-
cia y aportes a la empresa, Tak S.A. eligió a 
Hermita Beauplan como la trabajadora del 
mes.

Oriunda de Puerto Príncipe, Haití, lle-
gó a Chile en el año 2017 y se integró en 
noviembre pasado a la Compañía para 
desempeñarse en la Línea de Porciona-
do, donde ha mostrado un alto desem-
peño y compromiso en sus funciones y 
con el desarrollo de Tak S.A.

Un reconocimiento que -admitió- 
constituye un motivo de orgullo y una 
gran felicidad. “Me sentí feliz y orgullosa 
de ser la trabajadora del mes, porque no 
todas las empresas entregan este reco-
nocimiento a las personas que trabajan 
en ellas y que hacen bien su trabajo. Por 
eso, me siento muy agradecida de esta 
oportunidad y de permitir a los traba-
jadores desarrollarnos. La empresa nos 
permite crecer como personas”, afirmó. 

Hermita Beauplan admitió que ser 
parte de la Compañía es un motivo de 
alegría y confesó que, en este tiempo en 
la empresa, ha sido doblemente grato, 
porque -en su calidad de inmigrante- se 
ha sentido acogida por todos. “Me gusta 
mucho mi trabajo en la empresa. Me han 
acogido muy bien desde un comienzo. En 
Tak S.A. hay un grato ambiente laboral, 
un trato amable entre todos”, aseguró.

A sus 24 años, Hermita está casada 

y tiene un hijo, junto a los cuales espera 
seguir progresando. En efecto, entre sus 
proyectos personales espera estudiar y 
perfeccionarse para seguir aportando al 
desarrollo de Tak S.A. “Me gustaría crecer 
más en la empresa, lograr nuevas y mayo-
res responsabilidades y estar por mucho 
tiempo acá. Esas son mis aspiraciones 
inmediatas. También quiero estudiar una 
carrera profesional, que me permita ser 
un ejemplo para mi hijo y lograr con mi 
familia nuestra casa propia”, afirmó. 

Mientras tanto, Hermita manifestó su 
compromiso de seguir aportando con en-
tusiasmo y todas sus energías al crecimien-
to de Tak S.A., subsidiaria de Coexca S.A.

Jorge Bravo 
asumió como 
nuevo jefe de 
la planta de 
procesos de 
Tak S.A.
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Tras analizar sus estados y comportamientos futuros:

Empresa especializada destaca que Coexca S.A  posee 
una sana situación financiera y confiables proyecciones 

Tras analizar sus estados financie-
ros y realizar proyecciones, la empresa 
ICR Compañía Clasificadora de Riesgo 
Ltda. otorgó la Categoría A-/Estable a 
Coexca S.A., lo que implica que cuen-
ta con una muy buena capacidad de 
pago del capital e intereses en los tér-
minos y plazos pactados. La auditoría 
fue realizada en el marco del proceso 
de inscripción de dos líneas de bonos 
a 10 y 30 años que lleva adelante la 
Compañía, en el marco de su plan de 
crecimiento previsto para los próxi-
mos cinco años. 

En su reporte, la clasificadora de ries-
go concluyó que Coexca S.A. posee una 
conservadora política financiera, buen 

performance operacional histórico pro-
yectado para los próximos 12 a 18 meses.

Esta buena clasificación otorgada a la 
empresa la ubica en un buen píe y en con-
diciones de continuar con sus planes que 
le permitan en un futuro colocar bonos en 
el mercado, con el fin de materializar im-
portantes inversiones.

El informe de ICR destaca como facto-
res importantes en el proceso de clasifica-
ción otorgado a la empresa, una política 
financiera sustentada en la participación 
de accionistas locales en la Compañía, 
con amplia experiencia en el negocio de 
proteína de cerdo, sumado a “accionistas 
internacionales con expertise en agro-
negocios y agrotecnología, y un enfoque 

hacia el crecimiento del negocio”.
“Lo anterior permitió a Coexca haber 

desarrollado durante los últimos años un 
plan intensivo en inversiones, mediante 
un mix entre recursos propios y deuda, sin 
afectar negativamente sus principales in-
dicadores”, consigna el documento. 

Al respecto, el Gerente General, Gui-
llermo García, afirmó que este nuevo re-
porte informado por una segunda clasifi-
cadora de riesgos en el país, da cuenta de 
la solvencia de Coexca S.A., y de sus sanos 
estados financieros, que la posicionan 
como una Compañía atractiva frente a 
eventuales inversionistas.

Agregó que esta nueva clasificación 
asignada por ICR Compañía Clasificadora 

de Riesgo Ltda., constituye un nuevo 
motivo de alegría y orgullo para todos 
quienes forman parte de la empresa, 
por cuanto ha sido el resultado de un 
análisis exhaustivo realizado por un or-
ganismo independiente, que es super-
visada por la Comisión para el Mercado 
Financiero.

Esta clasificación de riesgo de ICR 
Compañía Clasificadora de Riesgo 
Ltda., se suma a otra entregada  a Coex-
ca S.A. por la   prestigiosa Clasificadora 
de Riesgos, Feller Rate, que elevó la ca-
tegoría de Coexca S.A., otorgando una 
nota de clasificación A-, demostrando 
así la solvencia y buen desempeño fi-
nanciero y operacional de la Compañía. 

La totalidad de los miembros de 
Coexca S.A. y sus empresas sub-
sidiarias han recibido la vacuna 

contra el Coronavirus, lo que da cuenta 
del compromiso de sus colaboradores y 
colaboradoras para enfrentar, de manera 
responsable, esta pandemia, que -según 
cifras oficiales- ya ha dejado sólo en Chi-
le más de un millón y medio de personas 
contagiadas y una cifra superior a los 32 
mil fallecidos.

Los integrantes de la empresa, desde 
que se inició el proceso, han concurrido 
voluntariamente hasta los centros de sa-
lud o lugares destinados por la autoridad 
para recibir sus dosis. Para ello, Coexca S.A. 
y sus subsidiarias dispusieron de todas las 
facilidades para que cada persona pudiera 
cumplir con esta medida sanitaria.

En efecto, tanto en la principal planta 
de procesos, como en Tak S.A., Balancea-
dos Coexca SpA y Agrícola Coexca S.A., los 
trabajadores y trabajadoras dieron mues-
tra de su compromiso para superar esta 
emergencia sanitaria que afecta al país 
desde marzo de 2020.“Hemos podido ob-
servar y constatar el gran compromiso de 
todos los miembros de la organización con 
el proceso de vacunación contra el Coro-
navirus. Nos alegra apreciar la seriedad 
con que han enfrentado este tema, lo que 
da cuenta de su interés de mantener me-
didas de autocuidado, reduciendo así las 

posibilidades de contagio o de enfermar 
gravemente por este virus”, aseguró Yeimi 
Alarcón, Subgerente de Desarrollo de Per-
sonas y Ambiente Laboral de Coexca S.A.

Añadió que un levantamiento de la in-
formación realizado por parte de la em-
presa, permite concluir que la totalidad de 
los miembros de la empresa han recibido 
la vacuna, conforme a las disposiciones de 
la autoridad sanitaria. Un hecho relevante, 
acotó, si se considera que Coexca S.A. y sus 
subsidiarias son empresas estratégicas y 
esenciales para el Estado chileno.

“Queremos agradecer a cada persona 
que es parte importante de esta empresa 
por su alta responsabilidad para enfren-
tar esta emergencia sanitaria, mediante 
la decisión personal de concurrir hasta 
los lugares dispuestos por la autoridad 
para recibir sus dosis contra el Corona-
virus. Son acciones que demuestran el 
deseo de cuidarse y cuidar a los demás, 
en una pandemia prolongada y en la que 
todos debemos contribuir para superar-
la”, enfatizó.

Añadió que estas acciones comple-

mentan los esfuerzos que la empresa ha 
venido haciendo desde un comienzo de 
declarada la emergencia sanitaria para 
proteger a todos sus colaboradores y que 

La totalidad de miembros de Coexca S.A. 
han sido vacunados contra el Coronavirus

Alta participación 
de colaboradores y 

colaboradoras de las 
empresas Coexca S.A. 

se registró en el proceso 
de inoculación contra el 

Covid 19.

le ha permitido operar ininterrumpida-
mente. Indicó que la implementación de 
protocolos ante el Coronavirus, le ha per-
mitido a la principal planta de procesos 
obtener una certificación por parte de la 
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), 
en lo que se ha denominado el sello Covid. 
Esta distinción verifica el cumplimiento 
de los estándares, acciones preventivas 
y de implementación de protocolos por 
parte de la empresa, frente a la emergen-
cia sanitaria por Coronavirus, conforme al 
plan gubernamental Paso a Paso Laboral 
y cuyo estricto cumplimiento ha sido ve-
rificado por la citada mutualidad.

Certificación que pronto también re-
cibirán los cinco criaderos de Agrícola 
Coexca S.A., los que han sido sometidos 
a una auditoría ante ese organismo, para 
constatar el la existencia y puesta en ope-
ración de sus protocolos de cuidado y 
prevención ante el Coronavirus. 

TESTIMONIOS
Su alegría y compromiso con las acciones para superar la emergencia sanitaria ma-

nifestaron diversos colaboradores de la empresa ante el proceso de inoculación. 
Para Loreto Maureira, supervisora del Área de Valor Agregado, concurrir a vacu-

narse era una prioridad y manifestó sentirse muy contenta de haber dado ese paso. 
“Tenía deseos de participar de este proceso. Fue una buena experiencia, sin síntomas 
posteriores. Es absolutamente recomendable. Todos debieran participar y contribuir 
así a superar esta emergencia sanitaria. Todos deben hacerlo y destaco la calidad y 
buena atención del personal de salud en este proceso”, manifestó.

Por su parte, Patricio Uribe, quien se desempeña en Área de Desposte, dijo que ser 
parte del proceso fue una decisión que tenía adoptada hace tiempo. Por eso, a penas 
le correspondió su turno, fue por iniciativa propia hasta un centro de salud para recibir 
sus dosis y aportar así al esfuerzo país para enfrentar esta pandemia. “Ya recibí ambas 
dosis. Yo recomiendo que todos se sumen, sin dudar y se vacunen, porque es para la 
salud de cada uno, la de sus seres queridos y de sus colegas de trabajo. Estar vacunado 
da mayor tranquilidad”, recalcó.

Mientras, Osvaldo González, también del Área de Desposte, señaló que recibir las 
vacunas permitirá entre todos superar esta emergencia sanitaria. “Yo recomiendo to-
talmente esta vacuna. Es necesaria para el cuidado de cada uno y de nuestras familias. 
Es la única manera de superar la emergencia sanitaria, entre todos. En nuestra con-
dición es aún más importante, porque trabajamos produciendo alimentos”, recalcó.

En Coexca S.A. y sus empresas subsidiarias, la totalidad de sus colaboradores han recibido la vacuna 
contra el Coronavirus, lo que da cuenta del compromiso de cada uno para enfrentar esta pandemia.
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Bienvenidos a Coexca S.A.

NOMBRE ÁREA 
VIVIANA LOYOLA GONZÁLEZ VALOR AGREGADO
RICARDO QUINTANA QUILODRÁN MANTENCIÓN
MAICOL OPAZO FIERRO ASEG. DE CALIDAD
LEONARDO MUÑOZ ORTEGA SADEMA

Cumpleaños
Julio 2021

Dia Nombre Área
2 Iván González Aravena Desposte
2 Luis González Ruíz Desposte
3 Rolando Contreras Valdés Gerencia Comercial
3 Cristian Alfaro González Packing
3 Eduardo Toro Valdés Congelado
4 Paolo Urrutia Herrera Informatica
5 Jaime Durán Yáñez Valor Agregado
5 Cristian Jaramillo Godoy Valor Agregado
7 Cecilia Guzmán Rivas Comercio Exterior
7 Eduardo Poblete Flores Desposte
8 Diego Romero Vergara Sadema
8 Manuel Fuentes Neira Desposte
10 Luis Vergara González Sadema
10 Matias Vega González Sadema
11 Cristina Herrera Martínez Valor Agregado
11 José González Castro Desposte
12 Ismael Contreras Quezada Packing
12 Sebastián Valenzuela González Desposte
13 Antonio Díaz Amaro Desposte
13 Manuel Castro González Desposte
13 Wilson Valenzuela Mejias Desposte
14 Hector San Martín Molina Desposte
15 Manuel Méndez Flores Packing
16 Marcos García Guararicoto Packing
16 Daniel Cofré Osses Packing
18 María Fuentes Muñoz Packing
18 Carlos Cabreras Acevedo Contabilidad
20 Yorfran González Daboin Despacho Nacional
20 Camila Oyarce Lazo Des. Pers. Y Amb. Laboral
21 Matías Sánchez Vásquez Contraloría
21 Luís Chávez Molina Packing
21 Adolfo Fuenzalida Véliz Faena
21 Diego Rojas Gaete Lavado Camiones
21 Marcela Alarcón Fuentes Contabilidad
22 Carlos Montoya Becerra Asuntos Corporativos
22 Eugenio Zúñiga Aguilar Faena
23 Juan Andrades Sepúlveda Faena
24 Fermin Astudillo Sanzana Packing
26 Cristian Rojas Díaz Desposte
26 Patricio Opazo Quezada Packing
26 Osvaldo Luna Toledo Faena
26 Max Ortiz Maturana Packing
27 Rossana Espina Espina Informática
28 Raúl Cancino Fuentes Faena
29 Juan González Ramírez Faena
30 José Zeballos Cabezas Despacho Nacional

Como una forma de reconocer sus 
aportes y desempeño en la em-
presa, Coexca S.A. eligió a José Jara 

Rojas, del Departamento de Informática, 
como el trabajador destacado del mes. 

Ingeniero en Informática de Softwa-
re, es oriundo de Talca, donde vive 
actualmente, junto a su familia 
compuesta por su esposa Loreto 
Verdugo y sus hijos Sebastián (16) 
Javiera (14) y Martín (7). Ingre-
só a la Compañía en octubre de 
2014, después de haber-
se desempeñado en una 
empresa vinculada a la 
telefonía móvil en San-
tiago. 

Frente a su elección 
como el trabajador 
destacado del mes, 
José Jara manifestó 
su alegría y sorpre-
sa por este recono-
cimiento otorgado 
por Coexca S.A. “La 
verdad es que cuan-
do me informaron 
de esta decisión, no 
lo creí. Fue una grata 

No fue una decisión fácil de tomar, ad-
mitió, pero tras un proceso de reflexión 
optó por emprender nuevos rumbos pro-
fesionales, dejando atrás cerca de una 
década de relación con Coexca S.A. 

Según contó, la oportunidad de asumir 
otros desafíos le llevó a tomar el camino 
más complejo, contando para ello, con 
el apoyo de su familia. Así, comunicó su 
decisión y desde fines de mayo dejó sus 
funciones en la Compañía, donde se des-
empeñaba como responsable del área 
contable de Agrícola Coexca S.A.

Reconoce que sus vínculos personales 
-en muchos casos de amistad- con los 
miembros de la empresa, ha sido lo más 
complejo en este proceso de alejamiento.

“Abandonar Coexca S.A. fue una decisión 
difícil, que adopté junto a mi familia. Es un 

sorpresa. Nunca lo imaginé. Es un or-
gullo, se siente bien. Es gratificante 
y demuestra que uno no es tan invi-
sible. Es también una motivación, te 

da un impulso, da ánimo para 
seguir adelante con todo 

el empeño para que al 
Departamento de Infor-
mática y a la empresa 
les vaya bien”, aseguró. 

Al evaluar su perma-
nencia en la empre-
sa, José Jara confesó 
que, sus inicios en la 
Compañía no fueron 

fáciles, porque debió 
entender el funcio-
namiento y las opera-

ciones de la empresa, 
muy distinto al trabajo 

que desempeñaba con 
anterioridad en la indus-

Trabajador del mes, José Jara Rojas, Dpto. de Informática:

“Me siento feliz de ser 
parte de Coexca S.A.”

tria de la telefonía móvil. Sin embargo, 
poco a poco fue entendiendo el funcio-
namiento de Coexca S.A. en la producción 
de proteína de cerdo hasta hoy que se de-
clara empoderado. “Los primeros meses 
fueron difíciles hasta cuando comencé 
a comprender el funcionamiento de la 
empresa y sus sistemas. Hoy, me encuen-
tro empoderado en varios temas de la 
Compañía. Me siento feliz de ser parte de 
Coexca S.A. La empresa ha ido creciendo, 
es una fuente laboral estable y que ha te-
nido un compromiso con cada uno de sus 
colaboradores. Estuve muchos años tra-
bajando en Santiago y con mi familia en 
Talca. La oportunidad de ser parte de esta 
empresa cayó del cielo y podemos estar 
todos juntos en familia”, aseguró.

José Jara admitió que proyecta desempe-
ñarse por mucho tiempo más en la Compa-
ñía, para lo cual desea seguir aportando lo 
mejor de sí al desarrollo de Coexca S.A. 

Roberto Varela, en la hora del adiós:

“No fue fácil la decisión, pero la vida se 
trata también de asumir nuevos desafíos”

nuevo camino, nuevos desafíos y de eso 
se trata la vida. Lo más complejo de este 
proceso fue comunicar la decisión, por las 
buenas relaciones interpersonales que uno 
va construyendo. Insisto, no fue fácil la de-
cisión, pero la vida se trata también de nue-
vos desafíos y hay que asumirlos”, enfatizó.

Para Roberto ser parte de la familia 
Coexca S.A. constituyó una gran expe-
riencia, desafiante – admitió- y de cons-
tante crecimiento personal y profesional. 
“Coexca S.A. es una de las mejores em-
presas para trabajar en Chile y el excelen-
te clima laboral es una de sus cualidades. 
Allí forjé excelentes relaciones interper-
sonales con muchas personas. Agradezco 
a la empresa y a cada uno de sus miem-
bros la oportunidad de haber crecido en 
la Compañía”, aseguró. 

Reconocer y valorar el aporte y entrega de quienes tienen el privilegio 
de ser padres fue uno de los principales objetivos de Coexca S.A. para 

hacer entrega de un obsequio a quienes forman parte de la Compañía, 
en el marco del Día del Padre celebrado durante junio. 

Una acción que se realizó bajo las estrictas normas sanitarias y que estuvo 
a cargo del Departamento de Personas y Ambiente Laboral de la Compañía y 

que buscó hacer de aquel día un momento distinto en la organización.   

Día del Padre


