
capital de la Región del Maule. La mayoría 
de los inmigrantes coinciden en destacar el 
excelente clima laboral existente en Coex-
ca S.A. y la acogida de los trabajadores na-
cionales, lo que –pese a la distancia- les ha 
permitido sentirse como en casa.
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Extranjeros valoran experiencia 
de trabajar en Coexca S.A. 

Al menos una docena de personas 
provenientes de Venezuela, Haití, 
Alemania y Japón, se desempeñan 

en Coexca S.A. Algunos se incorporaron a 
la Compañía motivados por las situación in-
terna en sus respectivos países y, otros en 

cambio, por desafíos profesionales, en una 
empresa global y con presencia en importan-
tes mercados en el mundo. Para cada uno de 
ellos su arribo a Chile constituyó una nueva 
experiencia, que han debido enfrentar, desde 
adaptarse a las comidas hasta el clima de la 
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Trabajador del mes:

Gustavo Inostroza (Área de 
Desposte) fue elegido como 

colaborador destacado

Ganador premio aniversario: 
Eduardo Toro y su experiencia 

en el Caribe.

Coexca S.A. implementa 
nuevo sistema de acceso 

vehicular 
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Un equipo unido. Así se definen los miembros del Departamento de Adquisi-
ciones de Coexca S.A., que lidera Sergio Gómez, y que integran Marco Castro 
y Jonathan Bustos. Según indicaron la alegría, armonía y buen humor son otras 
de las cualidades que esperan mantener. Junto con ello, se declaran como un 
equipo con un alto compromiso con la gestión de la empresa y con el servicio 
hacia quienes requieran de la colaboración de ellos en las tareas que les son 
propias o bien frente a un requerimiento específico. “Somos un Departamento 
caracterizado por el compromiso con la empresa y tenemos la mejor disposi-
ción para solucionar los requerimientos que nos llegan”, señalaron.

¡¡Luz, Cámara, Selfie!!

Coexca S.A. implementó un nuevo 
sistema de acceso vehicular al esta-
cionamiento que se encuentra co-
lindante a su planta faenadora, que 
permitirá a todos los trabajadores 
ingresar y salir de la empresa de ma-
nera fluida y rápida, lo que a su vez 
posibilitará mejorar el estándar de se-
guridad en el lugar. 
Se trata de un TAG, dispositivo que se 
ubica en el interior del parabrisas del 
automóvil, y que  mediante el uso de 
radiofrecuencia, identifica a un vehí-
culo –previamente registrado y auto-
rizado por la empresa- abriendo o ce-
rrando el portón de acceso al recinto. 
Yeimi Alarcón, Subgerente de Admi-

Un nuevo sistema de acceso vehicular automatizado al estacionamiento que se encuentra 
colindante a la planta faenadora implementó Coexca S.A.

nistración y Finanzas, informó que el 
sistema funciona bajo la misma mo-
dalidad que aquellos dispositivos im-
plementados en las autopistas en el 
país. Agregó que la iniciativa busca 
hacer más expedito el ingreso y egre-
so de vehículos desde los estaciona-
mientos y, adicionalmente, proporcio-
nar mayor seguridad al lugar. 
Agregó que cada trabajador ha sus-
crito un compromiso, que establece 
el uso, las precauciones para utilizar 
el dispositivo y reglas y normas en el 
estacionamiento. “Este es un avance 
importante y que ha sido pensado en 
todas aquellas personas que hacen 
uso del estacionamiento”, afirmó.

Implementan nuevo sistema
de acceso vehicular

Como “una experiencia maravillo-
sa” calificó Eduardo Toro, traba-
jador del Área de Congelados, su 

estadía en Punta Cana, gracias al pre-
mio obtenido por él en el marco de la 
celebración de los 15 años de Coexca 
S.A. efectuada en noviembre pasado, 
viaje que realizó junto a su esposa Lau-
ra Castro.
Desde un primer momento, la obten-
ción de este premio constituyó para él 
y su pareja “un sueño hecho realidad”. 
“Fue una experiencia maravillosa. Fue 
como vivir un sueño. Los paisajes, la 
calidad del servicio del hotel y la gente 
amable que nos atendió. Éramos como 
reyes del lugar (ríe)”, narró.
Eduardo Toro y su esposa permane-
cieron en el Caribe, entre el 12 y 20 de 
febrero pasado, viaje que jamás olvida-
rán. “El 30 de enero estábamos de ani-
versario de matrimonio con mi esposa. 
Cumplimos 16 años de casados y este 
viaje fue perfecto para celebrar”, contó. 
Agregó que su viaje a Punta Cana 
constituyó una gran experiencia para 
ambos: nunca habían viajado en avión, 
menos al extranjero. “Para nosotros fue 
todo nuevo. Desde volar. ¡Quedé con 

Eduardo Toro, ganador del Premio Aniversario de Coexca S.A:

“Estar en Punta Cana fue 
un sueño hecho realidad”

gusto a poco! Allá, uno quiere que las 
vacaciones no terminen. ¡El lugar es es-
pectacular!”, admitió.
Según indicó durante su permanencia, 
además de disfrutar de las bondades 
del lugar, aprovecharon la ocasión para 

recorrer distintos atractivos turísticos 
emplazados en las cercanías, como la 
Isla de Saona, a la cual se trasladaron 
en un catamarán. 
También recorrieron un sector de Santo 
Domingo, conocieron sus bellezas y lu-
gares de renombre. “El balance es sú-
per positivo. Vale la pena ir. Como ma-
trimonio fue para nosotros un espacio 
lindo para compartir y ‘pololear’. Estoy 

agradecido de la empresa y de la suer-
te que nos favoreció. También, estoy 
muy agradecido de todos en Coexca 
S.A. especialmente de sus ejecutivos, 
que me apoyaron en los trámites pre-
vios y en orientarme en esta gran expe-
riencia”, aseguró.
Sin dudar, Eduardo Toro expresó que 
regresaría nuevamente al Caribe, en 
un viaje que espera planificar a largo 
plazo, dado el costo que implica una 
experiencia de esa naturaleza. “Vale la 
pena ir al Caribe. Cuando me gané el 
premio ¡jamás imaginé que iba a ser tan 
espectacular!, algún día espero regre-
sar”, enfatizó.

Eduardo Toro, ganador del Premio Aniversario de Coexca S.A, disfrutando de las bondades 
del Caribe.

Eduardo Toro junto a su esposa Laura Cas-
tro, en uno de los recorridos turísticos por el 
Caribe. 
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Un sostenido incremento han te-
nido los inmigrantes en nuestro 
país. De hecho, de acuerdo a 

cifras de la Policía de Investigacio-
nes de Chile, el año 2017, un total de 
164.866 venezolanos ingresaron al 
país, el doble de lo registrado en 2016. 
De ellos, 72.607 lograron permiso de 
residencia. Así las cosas, Chile ocupa 
el tercer puesto en la lista de lugares 
a los cuales los venezolanos emi-
gran, seguido de Colombia y Ecuador. 
Mientras, durante 2017 la inmigración 
de haitianos hacia Chile experimentó 
un crecimiento de un 114 por ciento, 
llegando a más de 104 mil personas. 
Estas cifras dan cuenta de una nueva 
realidad que enfrenta Chile. La fuerte 
presencia de personas provenientes 
de otros países que buscan oportuni-
dades de desarrollo en nuestro país. 
Los extranjeros en el territorio nacional
se han incorporado paulatinamente a 
diversas actividades laborales y eco-
nómicas. Y la Región del Maule no es 
una excepción en ese escenario, me-
nos aún, Coexca S.A., que ha recibido 
sostenidamente a extranjeros para 
desarrollar distintas funciones. 
Al menos una docena de personas 
provenientes de Venezuela, Haití, Ale-
mania y Japón, se desempeñan en 
Coexca S.A. Algunos se incorporaron a 
la Compañía motivados por las situa-
ción interna de sus respectivos países 
y, otros en cambio, por desafíos profe-
sionales, en una empresa global y con 
presencia en importantes mercados 
en el mundo.
Venezolanos y haitianos, principal-
mente, componen la mayor dotación 
de extranjeros en la empresa, quienes 
coinciden en destacar el excelente cli-
ma laboral y la acogida de los trabaja-
dores nacionales, que les ha permiti-
do sentirse como en casa. 

HAITIANOS: UNA POSITIVA 
EXPERIENCIA. 

Shadrac Zidor oriundo de Haití, se 
desempeña en el Área de Packing en 
Coexca S.A. Según contó, estos seis 
meses que lleva en Chile han sido una 
positiva experiencia personal. “Coex-
ca S.A. me ha dado un buen trabajo. 
Quiero trabajar en Chile, no he tenido 
problemas acá. Ha sido una bonita ex-
periencia para mí. Me gusta mucho es-
tar acá. Me ha gustado la empresa, hay 
buen ambiente laboral y buenos com-
pañeros de trabajo. Los chilenos son 
muy cariñosos y me han recibido bien. 
¡Quiero permanecer mucho tiempo en 
Chile y en la empresa!”, señaló.
Mientras, Aladín Gamadiel, también 
proveniente de Haití, se desempeña 
en el Área de Embolsado y está en 
Chile hace 14 meses. “Tengo 22 años 
de edad y ha sido una buena expe-
riencia trabajar en Coexca S.A., porque 
he aprendido mucho. Es muy bonito 
el trabajo, pero ¡el frio es el que me 
mata!; Me han recibido muy bien. En 
Chile, no hay racismo. Me tratan muy 
bien acá. Estoy contento”, dijo. 

Indicó que su apuesta de estar en 
nuestro país, apunta a tener un futuro 
mejor en su vida. 
A su turno, Alfred Fudilus, proviene de 
Haití y quien lleva 15 meses en Chi-
le. A Coexca S.A. se incorporó hace 8 
meses y desde entonces se desem-
peña en el Área de Valor Agregado. 
“Me gusta mucho trabajar acá. Coexca 
S.A. es mi vida, ahora. Me gusta tra-
bajar acá, donde he podido encontrar 
haitianos, venezolanos y personas de 
otras nacionalidades. Ellos son mi fa-
milia. Ha sido agradable trabajar en 
esta zona, no he tenido dificultades. 
Lo que más me gusta de la empresa 
son mis compañeros. Me he sentido 
acogido en Chile. Quiero permanecer 
en la empresa, siempre. ¡Estoy feliz!”, 
afirmó.
Por su parte, Deuhuste Flevrinvil, tam-
bién proveniente de Haití, está en Chi-
le hace dos años y cuatro meses y a 
Coexca S.A. ingresó hace 9 meses. 
Contó que toda su experiencia ha sido 
perfecta. Pese a las dificultades inicia-
les, admite que está feliz en la empre-
sa y en Sauzal, localidad del secano 
en la que reside actualmente junto a 
su familia, compuesta por su pareja y 
sus cinco hijos. “Me siento bien en Chi-
le y me ha gustado la empresa. Acá 
hay buen ambiente laboral, Coexca 
S.A. cuida a sus trabajadores de to-
dos aquellos riesgos laborales en la 
producción. Acá es como una familia 
junto a los compañeros. Nos hemos 
sentido muy bien acogidos. Es un sue-
ño trabajar en Coexca S.A. ¡Me cambió 
la vida!”, aseveró.

VENEZOLANOS: COMO EN CASA
César Soledad, jefe de Tecnologías 
de la Información de la empresa, es 
oriundo de Venezuela. Según contó, 
su llegada a Chile ha sido una positi-
va experiencia. “Me he sentido como 
en casa. La gente ha sido muy cordial, 
muy atenta y está pendiente frente a 

la situación de Venezuela. En Coexca 
S.A. ha sido fenomenal. No pensé que 
tan rápido me sentiría como en familia, 
cómodo en el trabajo; la empresa me 
ha apoyado muchísimo. Eso ha sido 
muy positivo”, enfatizó. Según indicó, 
Coexca S.A. destaca por la camara-
dería existente en el personal de la 
Compañía. “Hay un sentido de trabajo 
en equipo y la gente se apoya mutua-
mente. La actitud de las personas es 
muy positiva”, señaló. Sin embargo, in-
dicó que en su proceso de adaptación 
lo más difícil ha sido acostumbrarse al 
clima y la comida. 
Mientras, Guissler Pirela, asistente con-
table y Encargado de Activo Fijo en 
Coexca S.A., llegó desde su natal Ve-
nezuela y luego de permanecer cerca 
de un mes en Chile ingresó a trabajar a 
la empresa.  “He sido muy bien acogi-
do por la gente, mejor que lo esperado. 

Los inmigrantes que trabajan en Coexca S.A. coincidieron en destacar el buen clima laboral en la empresa. 

Inmigrantes: la hermosa experiencia 
de trabajar en Coexca S.A.

Al menos una docena de personas provenientes de Venezuela, Haití, Alemania y Japón, 
se desempeñan en Coexca S.A. Algunos se incorporaron a la Compañía motivados por las 
situación interna de sus respectivos países y, otros en cambio, por desafíos profesionales, 
en una empresa global y con presencia en importantes mercados en el mundo.

Acá todos parecen formar una gran fa-
milia y han hecho que de a poco me 
deje de sentir inmigrante y comience 
a sentirme como en casa; y, permitan 
que la ausencia de mi familia, se trans-
forme en una suerte de presencia de 
esta nueva familia. Me he sentido muy 
grato”, afirmó.
Para Guissler lo más complejo en su 
arribo a Chile ha sido acostumbrarse 
a la comida y al clima, especialmente, 
por la menor temperatura que existe 
en Talca frente a su país de origen en 
verano y ante el frio del invierno. 
A César y Guissler se suman Francisco 
Mirabar y Luis Vergara, los cuales se 
incorporaron a Coexca S.A. el mismo 
día en que se realizó esta nota perio-
dística, como supervisor del Área de 
Embolsado y Jefe de Producción, res-
pectivamente. Ambos provienen de 
Venezuela.  

Coexca S.A. es propietaria de la Faenadora Maule, ubicada en la Región del Maule, Chile, cuya 
principal actividad es el procesamiento y exportación de carne de cerdo.
El compromiso de la Compañía es cumplir con los más altos estándares de calidad, seguridad 
alimentaria e inocuidad para que las familias de Chile y el mundo disfruten de alimentos sa-
nos, nutritivos, sabrosos, proporcionando en cada uno de sus envases información detallada 
de su contenido, conforme a la legislación.
Coexca S.A. tiene un irrenunciable compromiso con la prevención de incidentes, enfermeda-
des profesionales y el cuidado del medio ambiente, de acuerdo a las normativas legales vigen-
tes que así lo establecen y otros compromisos que la empresa suscribe en forma voluntaria.
Somos una empresa sustentable y reconocida tanto por nuestros trabajadores, como por nues-
tros clientes. Para ello, desarrollamos, implementamos y mantenemos un Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, Inocuidad, Legalidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, que 
es consistente con los más altos estándares internacionales.
El objetivo central de la cultura de nuestra Compañía es anticiparse a los hechos, basándose 
en un mejoramiento continuo, con capacitaciones, programas de auto evaluación y sistemas 
integrados de gestión.
La satisfacción de nuestros trabajadores y clientes es una de las principales motivaciones en Coex-
ca S.A.

Política Integrada de Gestión
(Calidad, Inocuidad, Legalidad, Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente) 

GUILLERMO GARCÍA GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL COEXCA S.A
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¡Bienvenidos!
Yonatan Merino Ponce Area de Congelado
Marcelo Morales Osorio Area de Despacho Nacional
Pablo Hernandez Antil Area de Valor Agregado
Ezequiel Castro Benavides Area de Packing
Cristian Rios Gonzalez Area de Packing
Shadrac Zidor Area de Packing
Camilo Gonzalez Galvez Area de Packing
Francisco Mirabal Herrera Area de Packing
Maria Gonzalez Torres Area de Valor Agregado
Angel Opazo Lopez Area de Desposte

Cumpleaños
Marzo 2018

DIA NOMBRES AREA

3 XIMENA NAVARRO AROCA LOCAL DE VENTAS
5 CLAUDIO VALLADARES ORTIZ  DESPACHO NACIONAL
8 FRANCO CABRERA CASTRO  DESPOSTE
8 CARLOS OYARZUN ROJAS  FAENA
8 JOSE ROJAS AVILA GENERALES PLANTA
9 DIEGO BOBADILLA BERNAL  CONGELADO
9 ORLANDO SEPULVEDA JARA  PACKING
13 GUSTAVO INOSTROZA VALDES  DESPOSTE
13 ROBINSON ITURRA CACERES  CONGELADO
14 RODRIGO MIRANDA GUERRERO  DESPOSTE
14 JAIME REBOLLEDO ANTILLAN  FAENA
16 MARCO CASTRO CONCHA ADQUISICIONES
17 NATALIA OYARZUN VENEGAS  INVENTARIOS
20 CLAUDIO ZAPATA RAMOS GENERALES PLANTA
21 JUAN LUNA PEREZ  FAENA
22 SEGUNDO LOPEZ ENCALADA  FAENA
22 EDUARDO POBLETE PALMA  DESPOSTE
25 ABELARDO AVILA SILVA  SADEMA
27 ROBERTO RIQUELME CERPA  PACKING
28 MARIA ESPINOZA GOMEZ  DESPOSTE
29 RICARDO CARRASCO GARRIDO   PACKING
30 MANUEL MONTECINOS REYES  GENERALES PLANTA
31 NICOLAS SOTO URZUA  PACKING

Entretenido 
encuentro 
deportivo

Conocidas también como “bumper 
balls”, las “pelotas choconas” son uti-
lizadas para generar divertidas com-
petencias entre equipos, ya sea en 
una cancha de futbol reglamentaria, 
de futbolito, o simplemente en un 
espacio amplio. Los participantes se 
instalan elementos inflables y sobre 
la base de reglas simples comienzan 

a jugar, tratando de mantener la estabi-
lidad y disputando el balón. 
La actividad se desarrolló el viernes 16 
de febrero, en el complejo “Pinto Durán”, 
ubicado en las cercanías de la planta 
faenadora. Según algunos de los partici-
pantes, este encuentro permitió compar-
tir un grato y cercano momento entre to-
dos quienes asistieron al inédito evento. 

Un total de 25 administrativos 
de Coexca S.A. participaron 

en un entretenido y singular 
encuentro deportivo, 

empleando las denominadas 
“pelotas choconas”.

Gratamente sorprendido se mani-
festó Gustavo Inostroza Valdés, 
colaborador del Área de Despos-

te, quien fue elegido el trabajador des-
tacado del mes de Coexca S.A.
Según manifestó “fue una noticia in-
esperada”, que la recibe como un re-
conocimiento a su trabajo diario en la 
empresa. “Cuando supe, me puse con-
tento. Todos quieren un reconocimiento 
así. Fue inesperado. Creo que este re-
conocimiento es el resultado del traba-
jo que uno realiza día a día. Soy disci-
plinado en lo que hago, trato de ayudar 
a mis compañeros. También, ¡soy hiper-
quinético! No puedo estar detenido, ni 
un sólo momento”, señaló.
Gustavo ingresó a la empresa en el oc-
tubre de 2013, primero en el Área de 
Valor Agregado y, luego de cinco me-
ses y hasta la fecha fue destinado a 

Desposte. A sus 25 años de edad, está 
casado con Carla Salgado y es padre 
de Máximo, de cinco años de edad, 
con quienes compartió la noticia. “En 
mi casa me felicitaron y estaban muy 
contentos, porque saben que en Coex-
ca S.A. trabaja mucha gente y que uno 
haya obtenido este reconocimiento es 
importante”, afirmó.
Gustavo indicó que desde que ingresó 
a la empresa siempre ha mantenido un 
alto compromiso con el trabajo y su mi-
sión es hacer las cosas bien. “En alguna 
ocasión me imaginé ser elegido traba-
jador del mes. Era una de mis motiva-
ciones. Uno espera reconocimientos”, 
confesó.
Sobre la empresa, valora el excelente 
clima laboral, reflejado en excelentes 
relaciones con las personas que forman 
parte de la Compañía, independiente-

mente de la función que cumplen en ella, 
y en particular destaca la constante preo-
cupación que Coexca S.A. tiene por las per-
sonas que se desempeñan en la empresa.
Gustavo Inostroza aseguró que el otor-
gamiento de esta distinción constitu-
ye un incentivo, una motivación adi-
cional para continuar entregando lo 
mejor de sí para la empresa y para la 
materialización de sus proyectos, entre 
los cuales destacó la próxima obten-
ción de la casa propia en Talca –previs-
ta para los próximos meses- y continuar 
el apoyo a su esposa para que prosiga 
sus estudios en la educación superior. 
Pero, sus planes no concluyen allí. En el 
mediano plazo, aspira a ingresar a la ca-
rrera de Construcción Civil. Mientras, ase-
gura que continuará aportando a Coexca 
S.A., donde espera permanecer por mu-
cho tiempo más.

Trabajador del mes: Gustavo Inostroza Valdés, Área de Desposte:

“Fue una noticia inesperada”


