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contó con el respaldo del Fondo 
de Promoción de Exportaciones 
de ProChile. 

La cita congregó a otras em-
presas chilenas del sector agru-
padas en la Asociación de Expor-
tadores de Carne, Chile Carne y 
reunió a más de 80 importadores 
locales, autoridades chilenas, 
además de 9 medios de prensa 
especializada del sector de las 
carnes blancas, quienes pudieron 
conocer a fondo las principales 
virtudes de la industria chilena de 
carne de cerdo, destacada mun-
dialmente por su calidad y sabor 
único. En la oportunidad, los asis-
tentes disfrutaron de un cooking 
show, a cargo de un destacado 
chef local.

En el importante evento estu-
vieron presentes el Embajador 
de Chile en China, Luis Schmidt; 
el Cónsul General de Chile en 
Shanghái y el Agregado Comer-
cial de Chile en Shanghái, Clau-
dio Garrido y Juan José Vidal, res-
pectivamente. 

Los representantes de las em-
presas exportadoras chilenas y 
directivos de ChilePork, partici-
paron en la cita vía streaming. 
Por Coexca S.A. intervino el Ge-
rente de Exportaciones, Pablo 
Álvarez. 

El evento comenzó con el vi-
deo “Keeps on going, for you”, 
primera campaña internacional 
público – privada en medios y 
redes sociales internacionales, 
que busca reforzar el compro-
miso de nuestros país con las 
exportaciones.

Este encuentro, que se realiza 
cada año, buscó seguir estre-
chando lazos con importadores 
chinos y reafirmar el compromi-
so de los exportadores chilenos 
con cada uno ellos, a través de su 
campaña de posicionamiento del 
cerdo chileno en Asia. El cons-
tante desarrollo de su industria 

Una vez más, Coexca S.A. par-
ticipó en el reconocido evento 
anual de posicionamiento de la 

carne de cerdo en China, reali-
zado en Shanghái, organizado 
por Chilepork, iniciativa que 

Coexca S.A. participó en el evento anual de posicionamiento de la carne de cerdo 
en China, realizado en Shanghái, organizado por Chilepork. Ern la fotografía, el 
Gerente de Exportaciones, Pablo Álvarez interviene, vía streaming.

Empresa participó en reconocido evento de promoción en China

Una invitación de los miembros de 
la empresa para participar en un 
estudio clínico destinado a en-

contrar una vacuna contra el Coronavirus, 
formuló la Subgerenta de Desarrollo de 
Personas y Ambiente Laboral de Coexca 
S.A., Yeimi Alarcón. 

La iniciativa es promovida por CIM Talca 
Laboratorio Integral, por encargo del La-
boratorio Janssen de Johnson & Johnson, 
que extendieron una invitación a algunas 
empresas de la zona para que sus colabo-
radores participen del estudio que pre-
tende obtener una vacuna para Covid19. 

Según explicó, quienes formar parte de 
la investigación deberán someterse a sus 
distintas fases de desarrollo. La primera 
es el reclutamiento de las personas; lue-
go, la aplicación de la vacuna; y, finalmen-
te, el análisis de las pruebas. 

Respecto de la primera etapa, Yeimi 
Alarcón explicó que quienes deseen in-
corporarse voluntariamente, deberán 
manifestar su interés y, con ello, su dis-
posición de participar en el programa por 
un período de 24 meses, lo que implica un 
total de siete visitas presenciales al año. 

Precisó que, en la segunda etapa, se 
aplicará la vacuna activa o placebo al azar, 
entre quienes formen parte de esta inicia-
tiva. Posteriormente, se tomarán exáme-
nes a los participantes, lo que implica un 
seguimiento estricto a cada persona. 

Por último, en la etapa final, una vez 
concluido el estudio y si los análisis son 
satisfactorios y la vacuna es validada, 
todos los participantes serán inoculados 
con la vacuna activa para Coronavirus. 

Yeimi Alarcón, insistió en que toda per-
sona que desee participar en esta inicia-
tiva lo debe hacer de manera voluntaria. 
Añadió que Coexca S.A. ha sido invitada a 
participar en esta propuesta por su serie-
dad y prestigio y forma parte de un selecto 
grupo de instituciones que han sido invita-
das a sumarse a esta investigación. “Nadie 
está obligado a participar de este estudio. 
Es absolutamente voluntario, pero enten-
demos que es una oportunidad para con-
tribuir a la búsqueda de una vacuna para 
enfrentar esta pandemia”, enfatizó. 

PROMOVER EL AUTOCUIDADO
En este mismo tema, Yeimi Alarcón, re-

cordó que la empresa continúa desarro-
llando un conjunto de medidas al interior 
de la Compañía, en todas sus operaciones, 
destinadas a proteger a todos los colabo-
radores (as); prevenir eventuales contagios; 
establecer un mecanismo de respuesta rá-
pidos y eficientes ante la presencia de algún 
caso positivo en la Compañía, y mantener 
las operaciones en la empresa, en toda su 
cadena productiva. 

Además de las ya conocidas por todos, 
el Comité Covid de la Compañía ha refor-
zado las acciones de carácter preventivas 
para fomentar el autocuidado y así evitar 
riesgos de contagios, entre las cuales figu-
ran charlas al área administrativa sobre el 
uso corrector de las mascarillas; campa-
ñas preventivas al interior de la empresa, 
empleando tecnologías de la información 
y redes sociales; y, la instalación de señalé-
tica especial en torno al tema. 

Añadió que estas medidas se suman 

a las ya implementadas en las últimas 
semanas que comprenden un nuevo sis-
tema de acceso a la planta faenadora; 
la implementación de protocolos de in-
greso a las distintas instalaciones de la 
Compañía; la segregación de equipos de 
trabajo en la operación, que permita una 
rápida trazabilidad ante un eventual caso 
de contagio; la sanitización frecuente en 
espacios de producción y en las áreas ad-
ministrativas de la empresa, entre otras. 
“Esta nueva realidad que nos ha impuesto 
la pandemia por Coronavirus nos invita a 
extremar los cuidados en nuestras opera-
ciones y promover el autocuidado en cada 
uno de los miembros de la empresa. Nadie 
está libre de contraer esta enfermedad y 
las herramientas para prevenir están al 
alcance de la mano. Nuestro llamado es a 
ser responsables, en el día a día de cada 
persona, por el bien propio y de sus seres 
queridos”, concluyó. 

de carne de cerdo, gracias a los 
altos estándares de inocuidad, 
bioseguridad y sostenibilidad, 
además de contar con una auto-
ridad sanitaria reconocida a nivel 
mundial, actualmente garanti-
zan la calidad y seguridad de sus 
productos. En este sentido y de 
acuerdo a cifras de la Aduana de 
Chile entre enero y junio de este 
año, las exportaciones de carne 
de cerdo duplicaron sus envíos 
en volumen, respecto al mismo 
período de 2019, consolidando 
a China como el principal destino 
de ChilePork pese a la contingen-
cia mundial.

Coexca S.A. promueve 
estudio clínico para 
encontrar una vacuna 
contra el Coronavirus

Los miembros de la empresa podrán participar en un estudio clínico destinado a encontrar una vacuna 
contra el Coronavirus. 

Estudio Clínico 
vacuna Covid-19
Laboratorio Janssen
Estudio fase 3, doble ciego, aleatorizado 1:1 controlado con placebo
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Muy contenta con este nuevo desa-
fío profesional se mostró Nicoll Muñoz 
Vásquez, quien asumió, el pasado 2 
de septiembre, como asistente admi-
nistrativa en la empresa Balanceados 
Coexca SpA. 

Oriunda de Linares, es Ingeniero en 
Administración de Empresas, titulada 
en Inacap y con experiencia laboral en 
el sector del retail.  “Estoy muy con-
tenta. Ha sido un lindo recibimiento 
el que he tenido desde mi ingreso a 
la empresa. Hemos podido desarro-

llar un trabajo estrecho y de mucha co-
laboración con el equipo. Nunca había 
trabajado en una empresa vinculada a la 
producción de carne y, en este caso, de 
alimentos balanceados. Cada día apren-
do algo nuevo. Es muy interesante. Estoy 
motivada para aportar lo mejor de mí a la 
empresa”, aseguró.

Para Nicoll, incorporarse a Balancea-
dos Coexca constituye un espacio de 
desarrollo profesional y destacó el buen 
clima laboral que ha encontrado en la 
Compañía. “Durante este tiempo que 

Asumió asistente administrativa 
en planta de alimentos

Nicoll Muñoz 
Vásquez, asistente 
administrativa en 
Balanceados Coexca 

SpA. 

Elizabeth Muñoz y María de los Ángeles Vivanco, asumieron como jefas de Administración y Finanzas de 
Balanceados Coexca SpA y Jefa de Control de Gestión de Coexca S.A., respectivamente.

Realizan nuevos nombramientos en Balanceados y Coexca S.A.

he permanecido en la empresa, 
todos me han dicho que Coexca 
S.A. es una empresa que otorga 
a sus colaboradores estabili-
dad laboral y proyecciones de 
crecimiento profesional. Lo he 
podido constatar, Coexca S.A. 
es una empresa que se preo-
cupa por sus trabajadores, por 
entregar las mejores condi-
ciones laborales. Espero per-
manecer por muchos años en la 
empresa”, enfatizó. 

Como un gran desafío profesional ca-
lificaron Elizabeth Muñoz y María de los 
Ángeles Vivanco, sus recientes nombra-
mientos como jefa de Administración y 
Finanzas de Balanceados Coexca SpA y 
Jefa de Control de Gestión de Coexca S.A., 
respectivamente. 

Ambas destacadas profesionales ex-
presaron alegría por la confianza depo-
sitada en ellas, en cargos de alta respon-
sabilidad en la Compañía, y manifestaron 
su compromiso para entregar lo mejor de 
sus capacidades en el desarrollo de sus 
funciones. 

Elizabeth Muñoz es ingeniero comer-
cial, titulada en la Universidad de Talca. 
Ingresó a la Compañía en el año 2012 y, 
desde entonces, ha aportado a la empre-
sa desde sus roles en la unidad de inven-
tario y, luego, en la Unidad de Control de 
Gestión. “Es un gran desafío profesional. 
No fue una decisión fácil, especialmen-
te, porque no quería perder los vínculos 
con mis colegas de la planta de procesos. 
Llevo ocho años en la empresa, entonces 
se crean lazos, vínculos que no quería 

perder, tanto laborales como personales. 
Esta nueva responsabilidad es un gran 
desafío. Me gustan los nuevos retos. Estoy 
muy agradecida de la oportunidad que 
me han dado en este nuevo rol”, señaló. 

Indicó que entre sus primeras tareas 
figuran la organización administrativa de 
la empresa Balanceados Coexca SpA y, 
junto con ello, apoyar en la conformación 
de los equipos de trabajos. 

CONTROL DE GESTIÓN
Por su parte, María de los Ángeles Vi-

vanco, quien fue nombrada Jefa de Con-
trol de Gestión de Coexca S.A., indicó que 
asume con mucho entusiasmo y compro-
miso estas nuevas responsabilidades. 

Auditora de profesión, obtuvo su tí-
tulo profesional en la Universidad de 
Talca, luego de lo cual se desempeñó 
por espacio de tres años en Price Wa-

terhouse Coopers Consultores Audito-
res (PwC). La profesional se incorporó 
a Coexca S.A. en el año 2017  donde 
se desempeñó en la Unidad de Control 
Interno. “Estoy muy agradecida de la 
confianza que tiene la empresa en mis 
capacidades profesionales. Este nuevo 
cargo es para mí una gran oportunidad 
profesional en la Compañía. Un cre-
cimiento. Es una responsabilidad que 
asumo con entusiasmo. Entregaré lo 
mejor de mis capacidades”, aseguró.

Indicó que esta nueva oportunidad de 
desarrollo laboral llegó en un buen mo-
mento y añadió que ello ha significado 
en lo personal un golpe de energía y mo-
tivación adicional. “Este tiempo a car-
go del área ha sido súper enriquecedor 
y siento la confianza que tienen en mí 
tanto el equipo directivo de la empresa, 
como mis colegas. En este tiempo, ha 
habido mayor carga laboral. Lo he no-
tado. Sin embargo, estoy con más ganas 
que nunca para cumplir, aprender, y te-
ner éxito en mis nuevas responsabilida-
des”, expresó.

Una capacidad de procesamiento 
de 40 toneladas de alimentos por 
hora y equipamiento de última ge-

neración son algunas de las características 
la nueva planta de la empresa Balanceados 
Coexca SpA, una de las más modernas de 
Chile, que inició de manera regular sus ope-
raciones en el mes de septiembre.

Las nuevas instalaciones se encuentran 
ubicadas en la comuna de San Javier, Re-
gión del Maule. En más de 30 mil metros 
cuadrados de superficie, sus instalacio-
nes permiten elaborar dietas para cerdos 
en distintas etapas de crecimientos, bajo 
altas normas de bioseguridad y calidad, 
empleando tecnología, proveniente de 
Dinamarca y Holanda.

La planta cuenta con silos de almace-
naje para maíz, soya y agrechillo de trigo, 
un molino de martillos de alta eficiencia 
energética, moderna mezcladora y pele-
tizadora, además de silos de recepción y 

despacho de productos. La operación de la 
planta es posible, gracias a un sistema in-
formático de vanguardia, que permite ase-
gurar dietas balanceadas de alto estándar 
nutricional y óptima calidad. La produc-
ción de la empresa está destinada para los 
animales de las granjas de Agrícola Coexca 
S.A. y de Agrícola Soler Cortina.

La planta de alimentos Balanceados 
Coexca constituye uno de los muchos 
proyectos que desarrolla su empresa ma-
tríz Coexca S.A., uno de los actores más 
importantes de Chile en producción por-
cina y exportación de carne de cerdo. 

El Gerente General de Coexca S.A., Gui-
llermo García, señaló que este nuevo es-
fuerzo de la empresa se enmarca en el plan 
de crecimiento de la Compañía. Indicó que 
la operación de esta planta permite nive-
les altos de eficiencia, tanto en el proceso 
productivo, como en el producto final, al 
entregar alimentos en formato pellet, re-

duciendo así las pérdidas. “Esta es una de 
las plantas de alimentos más modernas de 
Chile en su tipo. Esta importante inversión 
responde a los planes de crecimiento de la 
Compañía y a los desafíos futuros que de-
bemos enfrentar”, señaló.

García agradeció a cada uno de quienes 

Moderna planta de alimentos balanceados
comenzó sus operaciones en San Javier

participaron en el diseño y ejecución de 
este proyecto, un esfuerzo que no habría 
sido posible sin el decidido apoyo de Ban-
co de Crédito e Inversiones (BCI). 

Balanceados Coexca se transforma así 
en un actor relevante en el proceso pro-
ductivo del grupo de empresas Coexca S.A.

La planta de procesos de Balanceados Coexca SpA., inició su funcionamiento en septiembre. Tiene tec-
nología de última generación, que permite elaborar 40 toneladas de alimentos balanceados por hora.
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Trabajadora del mes, Fernanda González, Dpto. de Adquisiciones:

“Coexca S.A. es un espacio de crecimiento”

Cumpleaños
Octubre 2020

DÍA NOMBRE ÁREA
1 LUIS LEITE MOLINA DESPOSTE
2 CRISTIAN CASTRO MORALES PACKING
2 NELSON MALDONADO ZÚÑIGA CONGELADO
3 MATHIW VERA HERNÁNDEZ DESPACHO NACIONAL
4 GERARDO ROJAS CAMPOS SUBPRODUCTO
4 GRACIELA ZAPATA LÓPEZ CONTABILIDAD
6 CONSTANZA KERRIGAN PUIG COMERCIO EXTERIOR
6 YEIMI ALARCÓN BERRIOS SUBGERENCIA DE 
  DESARROLLO PERSONAS
8 CRISTOFER LORCA ABURTO PACKING
8 JOSE LUIS PARDO FUENTEALBA PACKING
9 VICTORIA VERDUGO TRONCOSO ASEG. DE CALIDAD
10 FELIPE ELGUETA MILLANGIR DESPOSTE
10 HECTOR LOYOLA GAJARDO DESPOSTE
11 ALEXI GARCÍA ROJAS FAENA
11 NICOLÁS DONAIRE CONTRERAS DESPOSTE
13 CARLOS AGUILERA SEPÚLVEDA PACKING
14 CRISTIAN MARTÍNEZ CASTRO PACKING
16 OTNIEL SULBARAN DÍAZ PACKING
16 RICHARD  GONZÁLEZ CARREÑO CONGELADO
17 DANIELA VÉLIZ MORA DESARROLLO PERSONAS 
  Y AMB. LABORAL
17 HÉCTOR PÉREZ GAETE DESPOSTE
17 HOLMAN GÁLVEZ GUTIÉRREZ DESPOSTE
17 OSCAR GONZÁLEZ ARAYA FAENA
18 CRISTIAN NÚÑEZ FLORES DESPOSTE
18 OLIVIER  HETTICH LAPORTE VALOR AGREGADO
19 GLORIA GUTIÉRREZ GARCÍA ASEG. DE CALIDAD
20 JOSÉ HERNÁNDEZ LARENAS VALOR AGREGADO
22 MÁXIMO MENDOZA GONZÁLEZ DESPOSTE
22 PEDRO PARRA ROJAS COBERTURA NACIONAL
23 HÉCTOR  URIBE SOTO DESPOSTE
23 RODRIGO MONTECINOS MENDOZA PACKING
26 VÍCTOR AGUILERA BÁEZ PACKING
27 JONATHAN LETELIER AHUMADA ASEG. DE CALIDAD
27 LUIS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ CONGELADO
27 MIGUEL ALFARO BRAVO VALOR AGREGADO
28 ALEJANDRO SALGADO MENA LAVADO CAMIONES
29 FABIÁN VALDÉS TORREALBA VALOR AGREGADO
29 JUAN QUINTEROS ASTORGA DESPOSTE
30 JUAN CARLOS ROJAS ACEVEDO PACKING
30 MARIO MELO GUTIÉRREZ CONGELADO
31 JUAN CARLOS CÁCERES BRAVO FAENA

Bienvenidos a Coexca S.A.

NOMBRE AREA
NELSON MALDONADO ZÚÑIGA CONGELADO
FERNANDO FARFÁN PARA CONGELADO
ALEXIS ARAVENA TORRES DESPACHO NACIONAL
ÁNGELO HERNÁNDEZ GALLO CONGELADO
DIEGO ZÚÑIGA ADASME ASEG. CALIDAD
RODOLFO MENARES HERRERA PROYECTOS

Nacimientos

¡Muchas Felicidades!

Lucas Vásquez Díaz
Fecha de nacimiento: 06 de agosto de 2020

Sus padres: Pamela Díaz González y Mauricio 
Vásquez Martínez

Con una extensa trayectoria en la em-
presa y tras participar en un proceso de 
selección, Coexca S.A. eligió a Elvis Leiva 
Orellana como el encargado de capacita-
ción del Área de Desposte. 

Oriundo de Talca, está casado con Na-
talia Castillo, con quien tiene tres hijos: 
Tiago (6 meses) Lucas (3 años) y Antonia 
(12 años). Ingresó a la empresa en octu-
bre del año 2010, fecha desde la cual se 
ha destacado por su desempeño y entre-
ga en las funciones que le ha correspon-
dido asumir. De hecho, en este período se 
hizo a la tarea de estudiar la carrera de 
Técnico en Prevención de Riesgos, cuyo 
proceso de práctica la desarrolló en la 
misma planta de procesos, una oportuni-
dad que agradece y valora. 

Según expresó esta nueva responsabili-
dad en el Área de Desposte constituye un 
gran desafío y espera entregar lo mejor 
de sí en esas funciones. “La verdad es que 
postulé, pero no me lo esperaba. Cuando 
me dijeron que era el seleccionado fue 
una gran sorpresa. Es un gran desafío, 
una tremenda motivación”, expresó. 

Entre sus responsabilidades figuran la 
inducción a quienes se incorporan al área, 
o bien, a quienes deseen incrementar sus 
conocimientos en el área y sus niveles 
de especialización, lo que les permitirá 

Nombran a nuevo capacitador
del Área de Desposte

Elvis Leiva Orellana, nuevo encargado de capacitación del Área de Desposte. 

subir de nivel y, con ello, avanzar en el 
desarrollo de sus competencias. “Como 
capacitador me corresponde entregar los 
conocimientos apropiados sobre tipos de 
cortes, manipulación de los instrumentos 
u operación de equipos de trabajo. Insisto 
es un gran desafío para mí. Lo asumo con 
humildad y mucha responsabilidad. Nun-
ca imaginé que podría ser capacitador del 
área. ¡Estoy muy contento!”, precisó. 

Pero no sólo estará a cargo de entre-
gar conocimientos vinculados al trabajo. 

También su labor estará orientada a con-
tribuir para que cada uno de sus colegas 
sigan asumiendo una permanente acti-
tud de autocuidado, frente a las enferme-
dades o riesgos de accidentes que pudie-
ran generarse en el marco de las labores 
en el área.

En sus nuevas responsabilidades, Elvis 
Leiva trabajará de manera coordinada en 
estas nuevas funciones con Gustavo Inos-
troza, otro de los capacitadores del Área 
de Desposte.

Con el fin de destacar su desem-
peño y entrega en el desarrollo 
de sus distintas funciones en la 

empresa, Coexca S.A. eligió a Fernanda 
González Espinoza como la trabajadora 
destacada del mes. 

Oriunda de la ciudad de Talca, madre 

de Sofía, de 6 años, ingresó a la planta 
de procesos en el año 2012 para realizar 
su práctica en el Área de Control de Cali-
dad, luego de concluir su proceso de for-
mación como técnico agrónomo. Desde 
entonces, Fernanda se ha desempeñado 
en Coexca S.A. en el área de Cobertura 
Nacional de la Gerencia Comercial, hasta 
agosto pasado, cuando se integró al equi-
po del Departamento de Adquisiciones. 

Frente a este reconocimiento, Fernanda 
se mostró muy sorprendida, porque -se-
gún explicó- jamás esperó obtener esta 
distinción. “No sabía que había sido ele-
gida la trabajadora del mes en la empre-
sa. Nunca me lo imaginé. Estoy sorpren-
dida, tengo mucha alegría y me siento 
orgullosa”, expresó.

Fernanda recordó que estos años en 
Coexca S.A. han sido un constante creci-
miento, y donde se han generado opor-
tunidades para desarrollarse y aprender 
cada día. “Me gusta trabajar en la empre-
sa, porque he aprendido muchas cosas 
en estos años. Me relaciono con muchas 
personas. Este es mi primer trabajo y de 

hecho aún existen personas que me dicen 
de cariño “Fernandita”, a pesar del tiem-
po que ha pasado. Me gusta el ambiente 
laboral en la planta. Coexca es un espacio 
de crecimiento”, precisó.

Según indicó enfrenta por estos días un 
nuevo desafío en el Departamento de Ad-
quisiciones, donde ha encontrado mu-
cho apoyo de todos sus miembros. 
Un área muy distinta a aquella 
donde se desempeñaba. 

Aseguró que este reconoci-
miento constituye una dis-
tinción que le motiva a seguir 
entregando lo mejor de sus 
capacidades y esfuerzos. 
“Espero dar lo mejor de mí”, 
insistió. Por ello, dijo que 
tiene entre sus proyectos 
comenzar a estudiar próxi-
mamente alguna carrera 
vinculada a administración 
de empresas, disciplina que le 
ayudará en sus nuevos desafíos 
en Coexca S.A., donde espera per-
manecer por muchos años más.


