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Fortalecen habilidades de trabajo 
en equipo y comunicación en 
colaboradores de la empresa

Cerca de 40 colaboradores de la empresa de las 
Áreas de Administración y de Gestión asistieron al cur-
so “Trabajo en equipo y habilidades de comunicación 
organizacional”, promovido  por la Gerencia de Admi-
nistración y Finanzas y el Departamento de Recursos 
Humanos y efectuado en Talca. 

La actividad tuvo por objetivo generar acciones, con 

el fin de contribuir a la cohesión de los equipos de tra-
bajo, que posibiliten un buen clima laboral. Para ello, 
los asistentes organizados en grupos participaron en 
diversas actividades.

La Subgerente de Administración y Finanzas, Yeimi 
Alarcón, señaló que este curso estuvo orientado a gene-
rar las condiciones necesarias para que los asistentes 

hicieran un alto en el día a día y se permitieran mirar el 
trabajo que efectúan en cada jornada en sus respectivos 
espacios, en particular, observar cómo operan las rela-
ciones interpersonales y la comunicación.

Los asistentes valoraron la iniciativa y coincidieron 
en manifestar su anhelo de que actividades de este tipo 
se realicen nuevamente.
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Ricardo Carrasco, 
de Bodega de Cajas, 
fue distinguido por 

su desempeño en 
la empresa
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Trabajador del mes:

Este triunfo le permite seguir avanzando en nuevas etapas 
para llegar a la competencia nacional.

Coexca ganó campeonato local
Futbolito Caja Los Andes:
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?Adivinó ¿Quién es? ¿Adivine 
   quién es?

Con una gran cena bailable rea-
lizada el 3 de octubre -que se 
extendió hasta altas horas de la 

madrugada- el Sindicato N° 2 de Coexca 
S.A. celebró su tercer aniversario, acti-
vidad a la que asistieron cerca de 200 
personas, entre socios, sus respectivas 
parejas, además de invitados especiales.

La actividad tuvo lugar en el Centro 
de Evento Portal “Las Heras” oportu-
nidad en  la cual el presidente de la or-
ganización, Eduardo Poblete, reseñó los 
principales logros de la entidad, fundada 
el 26 de septiembre de 2012 y que a la 
fecha tiene un total de 101 socios. 

A juicio del dirigente, este tercer ani-
versario encuentra a la organización en 
un buen pie. “Nuestro llamado es a la 
unidad de todos quienes formamos el Sin-
dicato N° 2. Le agradezco a cada socio -a 
nombre de la directiva- la confianza que 
han depositado en dirigir la entidad y es-
pecialmente el respeto existente entre los 
socios. Nuestra gente es muy respetuosa 

“Premio Orgullo Coexca 2015”
Nombre del candidato al premio: 
________________________________
________________________________

Sección en la que trabaja:
____________________________________
____________________________________

Razones por las cuales cree usted que su candidato se hace merecedor al premio:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Su nombre: ______________________________________________________________

Departamento/Unidad/ Sección: _____________________________________________

En esta edición les presentamos 
esta fotografía extraía literalmente 
desde el rincón de los recuerdos de 
la familia de nuestra invitada. Y es 
que esta fotografía no sólo habla de 
una linda infancia, sino que además 
del cariño entrañable de hermanos. 
De hecho, su padre la tenía muy bien 
guardada y sólo la sacó entre sus pre-
ciados tesoros para publicarla en este 
número de Coexca News y mostrarla 
así a sus compañeros de trabajo. 

De nuestra invitada podemos decir 
que trabaja en el área de Administra-
ción. Es alegre, extrovertida y siempre 
está atenta a prestar colaboración a 

“Soy Macarena Gatica, asistente so-
cial de Coexca. En la foto publicada en el 
número anterior tenía 4 años; fue tomada 
por mis padres en el jardín de mi casa. 
Era mi primer día de clases (pre-kin-
der). Me genera lindos recuerdos y algo 
de nostalgia, ya que marca el inicio de 
una de las etapas más enriquecedoras de 
mi vida, donde hice grandes amistades, 

quien lo requiera. ¿Ya adivinó?, pues 
si no lo ha hecho, dentro de algunos 
días más sabrá el nombre y el contexto 
en que fue captada esta imagen.

las cuales conservo hasta el día de hoy; 
jugué voleibol, deporte a través del cual 
tuve muchos aprendizajes; fui scout, par-
ticipé de diversas actividades de apoyo 
a hogares de niños, ancianos, etc., esto 
último creo que ayudó en gran parte a 
elegir mi profesión. En fin, la foto repre-
senta el inicio de lo que fueron importan-
tes años de mi vida”.

Comienza convocatoria al “Premio Orgullo Coexca” 2015

Sindicato N° 2 celebró tres años de existencia

En el marco de la celebración del aniversario del Sindicato N° 2, sus dirigentes presididos 
por Eduardo Poblete, recibieron un obsequio de manos de la directiva del Sindicato N° 1, 
que encabeza Rodrigo Araque. 

para pedir las cosas, para hacer sus plan-
teamientos”, aseguró.

Junto con lo anterior, reiteró el anhelo de 
la directiva en orden a realizar actividades 
gremiales con la familia de los socios. “La 
invitación es a crecer como familia, a inte-
grarla. Siempre hemos dicho que nuestro 
anhelo es que existan talleres para las fami-
lias de los socios. Queremos que el Sindica-
to sea mucho más que los socios”, afirmó.

Los asistentes a la actividad conclu-
yeron la celebración con un gran baile, 
amenizado por la Sonora Marejada de 
Constitución, una de las de mayor presti-
gio en el país. 

RECONOCIMIENTOS
En el marco de la cena bailable, tres 

socios recibieron reconocimientos por 
sus aportes y compromisos hacia el Sin-
dicato N° 2. Las distinciones recayeron 
en José Rojas (Área de Desposte); Raúl 
Orellana (Mantención); y, Sergio Carre-
ño (Congelados).

Resaltar los valores que promueve la 
empresa entre sus trabajadores tales como 
la responsabilidad, compromiso, supera-
ción, compañerismo, entre otros, consti-
tuye uno de los principales objetivos del 
“Premio Orgullo Coexca”, cuya convoca-
toria para el periodo 2015 ya comenzó.

En efecto, tal como ha ocurrido en 
años anteriores, los trabajadores de la 
empresa deberán proponer a quien con-
sideren que es merecedor de esta distin-
ción. Para ello, cada persona deberá re-
cortar el cupón que es publicado en esta 
edición del periódico, en el cual deberá 

indicar su nombre y el de aquel que pos-
tula al premio, indicando brevemente las 
razones por las cuales estima que debe 
ser considerado un ejemplo en la empre-
sa. Dicho cupón deberá ser depositado 
en los buzones especialmente habilitados 
para los efectos por el Departamento de 

Recursos Humanos hasta el 20 de no-
viembre próximo. Agregó que además de 
las consideraciones antes indicadas, es 
un requisito fundamental para otorgar la 
distinción que el candidato sea a la fecha 
un trabajador de la empresa.

El Gerente de Administración y Finan-
zas, Maximiliano Gallegos, recordó que 
esta iniciativa busca destacar a aquel tra-
bajador cuya actitud y disposición en la 
empresa refleje los valores que promueve 
y destaca la firma. Indicó que para ello, 
se establecerá un jurado que dirimirá 
el nombre del ganador para la versión 
2015, a partir de la votación que reali-
zarán los propios colaboradores de la fir-
ma. El ejecutivo precisó que la entrega de 
la distinción se realizará durante el mes 
de diciembre.

Gallegos invitó a todos los trabajado-
res de la planta a participar activamente 
de esta iniciativa que busca reconocer en 
una persona los valores que promueve la 
firma convirtiéndolo en un orgullo para 
Coexca.
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Mis Gustos y Mis Mañas…

POSITIVAS 
REACCIONES TRAS EL CURSO

Concluido el curso, favorables fueron 
las opiniones en torno a esta capacita-
ción. Todos coincidieron en destacar la 
calidad de los contenidos y las activida-
des realizadas. Por ello, expresaron su 
deseo de realizar nuevamente una jorna-
da de similares características.

Elizabeth Muñoz López, Área de 
Control de Gestión y Contabilidad: 

“Fue motivante”
“En realidad estaba esperando hace 

mucho tiempo este curso. Me lo habían 
comentado. La jornada fue motivante, 
entretenida, desestresante, compartimos 
mucho con los compañeros. Fue todo es-
pectacular. Fue súper bueno. Cortito, pero 
súper bueno. El trabajo en equipo fue fun-
damental en el curso. Fue muy valioso. 
Nos afiatamos más entre los compañeros”.

Pablo Poblete, supervisor 
del Área de Packing: 

“Nos sirvió a todos para 
trabajar en equipo”

“Quiero destacar la iniciativa del De-
partamento de Recursos Humanos por 
hacer una actividad como ésta. Encuentro 
que fue genial, muy buena, nos sirvió a to-
dos, principalmente para poder trabajar 
en equipo. Me pareció una actividad muy 
grata. Nos divertimos mucho y fue benefi-
ciosa para todos. El curso me deja como 
enseñanza que uno trabajando en equipo 
puede conseguir muchas cosas. Trabajar 
en equipo es central”.

Carlos Rebolledo, capacitador 
del Área de Desposte:

“Un curso bueno, 
entretenido”

“Fue un curso bueno, entretenido. La 
gente fue muy agradable. Nos permitió es-
trechar lazos. Hubo muchas actividades. El 
curso me dejó como enseñanza que es ne-
cesario trabajar más unido y dejar espacio 
para conocerse en el área en la cual uno la-
bora. Nos insta a ser empáticos con los otros 
y colaborar con las otras áreas. Ojalá que 
se repita. Casi todos coincidimos en aquello. 
Fue corto, pero entretenido”.

En colaboradores de Coexca:

Fortalecen habilidades de 
trabajo en equipo y comunicación

Cerca de 40 personas quienes se desempeñan en la empresa 
asistieron a un curso organizado por Gerencia de Administración y 

Finanzas y el Departamento de Recursos Humano.

“Trabajo en equipo y habilidades 
de comunicación organizacional” 
se denominó el curso  al que asis-

tieron cerca de 40 personas de las Áreas 
de Administración y de Gestión de Coex-
ca S.A. y que tuvo lugar en el Centro de 
Capacitación Plan Humano, ubicado en 
el sector oriente de la capital del Maule.

La actividad fue organizada por la 
Gerencia de Administración y Finanzas 
y el Departamento de Recursos Huma-
no y tuvo por objetivo generar acciones 
con el fin de contribuir a la cohesión de 
los equipos de trabajo, que posibiliten 
un buen clima laboral. Para ellos, los 
asistentes organizados en grupos parti-

ciparon en diversas actividades.
La Subgerente de Administración y 

Finanzas, Yeimi Alarcón, señaló que 
este curso tuvo el propósito de generar 
las condiciones necesarias para que 
los asistentes hicieran un alto en el día 
a día y se permitieran mirar el trabajo 
que efectúan en cada jornada en sus 
respectivos espacios, en particular, ob-
servar cómo operan las relaciones in-
terpersonales y la comunicación y cómo 
es posible potenciar ciertas habilidades 
mediante el uso de determinadas técni-
cas. Añadió que para ello se organiza-
ron juegos, competencias entretenidas y 
se generaron espacios para compartir y 

Rodrigo Miranda es Asistente de Produc-
ción en el Área de Desposte en Coexca S.A. 
Con la mayor voluntad del mundo, se atrevió 
a contestar cada una de nuestras preguntas 
para conocer sus gustos y también sus “ma-
ñas”. Aquí están sus respuestas:

¿Cuál es tu pasatiempo preferido?
Si estoy solo, ver una película; y, si estoy 

acompañado conversar y reírme de lo que sea.

Bajo ningún concepto, ¿qué actividad 
jamás realizarías durante tu tiempo libre?

Salir a vitrinear, solo por vitrinear.

¿Cuál es tu comida favorita?
El puré con huevo frito (revuelto) y las 

almejas crudas con limón.

Si te invitan a cenar, ¿qué NO come-
rías...?

Arroz (independientemente de su prepa-
ración) o garbanzos.

Para beber … ¿cerveza, vino, bebidas o 
jugos y por qué?

Una rica cerveza helada compartida con 

amigos ente risas y una grata conversa.

¿Cuál es tu deporte favorito? 
El tenis y MMA o UFC  (Nota del editor: 

Mixed Martial Arts en Ingles o Artes Marcia-
les Mixtas)...

¿Qué deporte te hubiera gustado practi-
car y que por distintas razones aún no lo has 
hecho?

Artes marciales mixtas (todo vale)… no 
tengo idea de ninguna arte marcial… Jajajaja 

¿Qué es lo que más te molesta de una 
persona?

La mentira (y más aún cuando uno ya sabe 
la verdad).

¿Qué cualidad es la más valoras de una 
persona?

La sinceridad y alegría.

¿Qué lugar prefieres visitar: mar, cordi-
llera o ciudad?

La cordillera y su tranquilidad; pero tam-
bién el mar para comer unos ricos mariscos y 
caminar por la playa.

¿A qué lugar NUNCA te irías a vivir?
“Santiasco”, por nada del mundo.

Para un asado ¿qué prefieres pollo, 
cerdo o vacuno?

Chancho todo el rato.

Si mañana fueras ganador del Loto, 
¿qué es lo primero que harías con el dinero?

Viajar junto a una buena compañía.

¿Cuál es tu mascota preferida?
Los perros (quiltros o de raza).

¿Cuál es el destino de tu viaje 
ideal?

Cancún.

¿Cómo te gustaría que te 
recordaran tus amigos?

Como un buen amigo 
alegre, bueno para la talla, 
alguien que decía muchas 
tonteras solo por hacerlos 
reír en cualquier situación 
y con el que siempre pudie-
ron contar.

Diversas actividades se realizaron en el marco del curso al que asistió personal 
administrativo de Coexca. 

fomentar el trabajo y la comunicación 
en los equipos. “Creemos que este curso 
generará buenos resultados en la orga-
nización, porque sus participantes no 
sólo disfrutaron de la dinámica de la 
capacitación, sino que también apren-
dieron a mejorar sus habilidades que 
incidirán en un buen clima en la organi-
zación”, señaló.

A su juicio, esta actividad fue bene-
ficiosa para los participantes pero tam-
bién para la empresa, porque en adelan-
te todos han fortalecido sus relaciones 
interpersonales, razón por la cual no 
descarta a futuro que se pueda realizar 
nuevamente una actividad de este tipo.

Rodrigo Miranda:  “No saldría a vitrinear”.



Noviembre 2015    www.coexca.cl4

Comité Editorial: Maximiliano Gallegos Rivera
  Yeimi Alarcón Berrios 
 Agencia MDT Medios Ltda.

Coexca News es una publicación interna de Coexca S.A.
Producto realizado por Agencia MDT Medios Chile Ltda.

Contacto: edgardo@mdtmedios.cl / 
mdt.medios@gmail.com/ Teléfono: 92205700

Representante Legal:  Guillermo García González
 Gerente General Coexca S.A.

Noviembre 2015
Cumpleaños

DIA NOMBRES AREA
3 JEARELA REVECO ROJAS COMERCIO EXTERIOR
4 JUAN YEVENES ROJAS  FAENA
6 RENE ESPINOZA GOMEZ  VALOR AGREGADO
7 MATIAS GUTIERREZ GONZALEZ  VALOR AGREGADO
9 CRISTIAN CASTRO SANDOVAL  PACKING
10 NICOLAS TAPIA CORNEJO DESPACHO NACIONAL
11 DANILO CORNEJO TORRES  DESPOSTE
13 EVELYN LETELIER GARCIA  ASEGURAMIENTO CALIDAD
13 PEDRO MORALES GONZALEZ DESPOSTE
15 JOSE JARA ROJAS  INFORMATICA
16 LUIS MANRIQUEZ CORNEJO  DESPOSTE
16 GABRIEL VALDES RIQUELME  ADQUISICIONES
17 SERGIO GOMEZ VARAS  GENERALES PLANTA
17 PAOLA VILLALOBOS VILLALOBOS  PACKING
18 CARLOS MORALES CERPA  PACKING
19 MIGUEL BLANCO LUNA  CONGELADO
19 VICTORINO JARA CONTRERAS  DESPOSTE
20 MARCELA LAZO JORQUERA  VALOR AGREGADO
22 AROLDO NAVARRO MORENO  GENERALES PLANTA
22 HUMBERTO SEPULVEDA VASQUEZ  MANTENCION
23 RAUL PEREZ ANGULO  GENERALES PLANTA
24 FELIPE MORA GAJARDO  DESPACHO NACIONAL
24 PABLO RAMOS JARA  GENERALES PLANTA
24 JOSE ROJAS MARTINEZ  DESPOSTE
25 MARCELO ULLOA ROSALES  ASEGURAMIENTO CALIDAD
26 YURI ROJAS LAZO  DESPOSTE
27 FELIX CASTRO SOTO  DESPOSTE
27 CARLOS HLOUSEK GONZALEZ  GERENCIA DE OPERACIONES
28 BENJAMIN TORRES SAAVEDRA  DESPOSTE

¡Bienvenidos!

NUEVOS INGRESOS A LA PLANTA
MATIAS CIFUENTES SALGADO

ADQUISICIONES

JONATHAN VALDES UGARTE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

HERNAN RODIGUEZ ROJAS
DESPACHO NACIONAL

LUCIA CHAMORRO CASTRO
CONTABILIDAD

Trabajador del mes:  Ricardo Carrasco Garrido, Bodega de Cajas, Área de Packing:

La noticia le generó gran alegría. Y 
es que Ricardo Carrasco Garrido, quien 
se desempeña en Bodega de Cajas, del 
Área de Packing, no esperaba 
ser nominado trabajador 
del mes. Ello porque –
según confesó- tal dis-
tinción nunca estuvo 
en su mente y con 11 
años en la empresa 
pensaba que a estas 
alturas no iba a lo-
grar este recono-
cimiento. 

es gracias a la puntualidad que tengo y a 
estar siempre acá en la planta disponible, te-
ner la camiseta puesta por la empresa. Estoy 
contento por este reconocimiento, porque 
pensé que había cumplido mi ciclo”, afirmó.

Ricardo Carrasco dice sentirse muy 
cómodo en Coexca al grado que califica 
a la empresa como “su segundo hogar”. 

AVESTRUZ
Como curiosidad, en su dilatada ca-

rrera, Ricardo Carrasco ha tenido la 
ocasión de trabajar el procesamiento de 
carne de vacuno, cerdo y también aves-
truz. En efecto, todos animales que tienen 
distinta manera de faenar y procesar y 
esa experiencia para él fue singular. Se-
gún admitió uno de los temas pendientes 
que tiene en su vida es probar la carne 
de avestruz. Admite que le genera gran 
curiosidad. “No he probado la carne de 
avestruz, pero sé que esa carne es cara y 
buena. Me gustaría comerla, porque tiene 
que ser buena y sana. Algún día tendré 
que probarla. La carne de avestruz pasó 
por mis manos, pero nunca la probé. Es 
un tema pendiente”, señaló.

Mientras, continuará trabajando y en-
tregando lo mejor de sus esfuerzos y dedi-
cación a la empresa.

“Estoy contento por este reconocimiento”

El equipo de Coexca ganó la gran fi-
nal de la sede Talca correspondiente a la 
competencia de futbolito, organizada por 
la Caja de Compensación Los Andes y en 
la cual participaron 27 equipos. 

En el disputado encuentro, desarro-
llado el 16 de octubre en el complejo 
Planeta Soccer de la capital del Mau-
le, el representativo de Coexca se en-
frentó a Aserraderos Viñales de Arau-
co de Constitución, imponiéndose por 
6 goles a 3. En paralelo, también se 
disputo el partido por el tercer lugar, 
en un emocionante encuentro que ter-
minó igualado a 5 goles en el tiempo 
reglamentario, entre los equipos de “H 
y D Transportes” y “Las Doscientas”, 
resultando vencedor el primero de los 
mencionados, en los lanzamientos pe-
nales por 3 a 2.

Con este triunfo, el representativo 
de Coexca accede a disputar un par-
tido con un equipo de Curicó –aún por 
definir hasta el cierre de esta edición- 
y en la eventualidad de ganar podrá 
avanzar a otros encuentros interregio-
nales y luego disputar el campeonato 
nacional.

Eduardo Poblete, Director Técnico 
del equipo, se mostró contento con la 
campaña desarrollada durante el cam-
peonato, que le permitió al plantel lograr 

Organizado por Caja Los Andes:

Coexca ganó campeonato local de futbolito

Una destacada participación tuvo el equipo de Coexca en el campeonato de futbolito organi-
zado por Caja de Compensación Los Andes.

PREMIOS
Al término del campeonato en Talca, los organizadores entregaron algunos 

estímulos a quienes se destacaron en la competencia. Así se reconoció al mejor 
arquero, distinción que logró Eduardo Poblete Flores de Coexca.  Mientras que 
el mejor jugador de la competencia recayó en Luis Tapia Tapia, también de 
Coexca.

el título sin haber perdido ninguno de los 
encuentros disputados. “Ganamos este 
campeonato siendo invictos. Además, 

obtuvimos el premio al mejor arquero y 
mejor jugador de la competencia. ¿Qué 
más se puede pedir?”, exclamó.

La historia de él se vincula con la em-
presa desde sus inicios. Incluso antes, por-
que formaba parte de los trabajadores que 
se desempeñaban en Carnes Chile, hasta 
el cierre de las operaciones de dicha Com-

pañía. Fue en ese contexto que se vinculó 
con Coexca. Primero, con el Área de 
Mantención en el proceso de transición 
hacia la puesta en marcha de la planta 
y, luego, con el Área de Faena. “Estos 
años en Coexca han sido buenos, por-
que me ha ayudado mucho la empresa. 

Gracias a ella tengo cosas en mi casa. 
Ser trabajador del mes es sorpresivo para 

mí. Dieciocho años aquí, incluido el 
tiempo en Carnes Chile y nunca lo 

había obtenido. Ya pensaba que 
no lo iba a alcanzar. Es prime-

ra vez que recibido este re-
conocimiento y estoy más 

que sorprendido. Para 
mi es algo que me in-

yecta ánimo. Esto, 
me hace bien”, 
aseguró.

Según indicó, 
este reconocimien-
to es fruto de su es-

fuerzo y perseveran-
cia en el trabajo. “También 


