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Enmarcado dentro del plan de capacitación 
contínua que brinda la compañía, se realizó 
el primer taller de diversidad e inclusión, 
con la participación de casi 70 de nuestros 
colaboradores. 

Hablamos con Luis Pérez, Administrador del 
Centro de Gestión Puchaura, quien participó 
activamente de las capacitaciones. Nos 
contó que la jornada abordó diferentes 
temáticas: “esta capacitación de diversidad 
e inclusión nos sirvió para entender y 
conocer términos y conceptos con los 
cuales no estábamos familiarizados. 
También para abrirnos a otros mundos. 
Comprendimos por ejemplo la 
importancia de apoyar y darles más 
oportunidades a nuestros compañeros 
que poseen discapacidades de cualquier 
tipo para que puedan desarrollarse de 
mejor forma”, enfatizó Luis. 

También nos comentó que la dinámica de 
la capacitación, consideró la experiencia 
personal y el conocimiento de cada uno de 
los paticipantes en temas de inclusión y 
diversidad, lo que sirvió para aumentar los 
niveles de identificación y desensibilización, 
sientiéndose responsables y parte activa de 
la solución: “es súper importante conocer 
diferentes realidades que nos permitan 
mejorar nuestra capacidad de trabajo 
con grupos de personas diferentes. Se 
agradece que como empresa, exista la 
iniciativa de entregarnos herramientas 
para poder mejorar el trato con nuestros 
compañeros día a día”, comentó. 

Las jornadas de capacitación, realizadas 
en conjunto a la consultora Powergroup, 
fueron dirigidas a diferentes grupos de 
colaboradores de Manuka, orientados 
principalmente a los líderes de equipos 
que dirigen grupos humanos, entre ellos 
de producción, finanzas y administración.
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BREVES
PRIMER TALLER DE DIVERISDAD
E INCLUSIÓN

Dentro del contexto de apoyo a las 
comunidades en tiempos de pandemia, 
Manuka realizó una importante donación a 
los centros de asistencia de salud rurales 
ubicados en las localidades de Rupanco y 
Pellinada, en la comuna de Puerto Octay. 

Tras conversar con ambos centros de 
salud, se decidió realizar el aporte de dos 
bolsos de rescate de primera intervención, 
equipado con implementos e insumos 
de vital importancia que tienen como 
objetivo principal, disminuir los tiempos de 
respuesta en cada una de las emergencias 
que poseen los profesionales en terreno. 

Estos implementos serán utilizados por el 
personal de salud en accidentes vehiculares, 

DONACIÓN DE BOLSOS DE RESCATE A POSTA DE RUPANCO Y DE PELLINADA

asistencia de urgencias a hogares, entre 
otras instancias. 

Francisco Garcés, Jefe del Departamento 
de Prevención de Riesgos de Manuka, 
explica la importancia de este tipo de 
vínculo con los centros de asistencia de 
salud de la región: “ambas postas son 
relevantes para decenas de colaboradores 
de Manuka como para sus familias y 
comunidad cercana, que viven en las 
zonas rurales de Rupanco y Pellinada. 
Por lo mismo como compañía, queremos 
estar presentes con apoyo práctico 
de herramientas e insumos que los 
profesionales de la salud necesitan 
diariamente, especialmente en tiempos 
difíciles de pandemia por Covid-19”.
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CONOZCÁMONOS
Milenko Araya

APASIONADO POR LA VIDA DE CAMPO 

El Supervisor de área seca, Milenko Araya, llegó el 6 de 
enero a la compañía. Originario de Ovalle, estudió medicina 
veterinaria en Concepción, para luego trabajar en Los Ángeles 
en diferentes empresas lecheras. A comienzos de este año 
llegó junto a su pareja a vivir a Osorno, aprovechando su 
traslado como doctora al hospital de la misma ciudad. 

Dentro de sus principales desafíos en el día a día está el 
trabajar con los equipos en terreno, realizando capacitaciones 
y buscando cumplir los objetivos de la compañía de la mejor 
forma: “Mi labor principal acá es supervisar el área seca. 
Tengo a cargo varios campos y centros de crianza de terneras 
y vaquillas, de animales chicos principalmente. Superviso 
que los administradores de cada campo cumplan las laboras 
que les corresponde y que se cumplan todos los protocolos 
establecidos por la empresa. Además, tengo que analizar 
datos del sistema e ir entregando un informe semanal a mi 
gerente directo, aprovechando mis conocimientos como 
médico veterinario”, explica Araya.

Para Milenko el principal valor de trabajar en Manuka es el 
pertenecer a una empresa que se preocupa del bienestar 
de las personas: “Es una buena empresa, porque si bien su 
principal foco es la producción con altos estándares, uno 
ve cómo la gente está cómoda trabajando. La forma de 
producción lechera de Manuka tiene otra visión. Siempre 
había trabajado en el clásico sistema de lecherías intensivas 
bajo techo y ha sido muy gratificante aprender un nuevo 
sistema, el de praderas, como lo maneja Manuka”, enfatiza 
el profesional.

Además, cuenta que gran parte de lo aprendido en Manuka 
durante este año, sobre todo considerando las dificultades 
propias de la cuarentena y pandemia, se debe al tremendo 
nivel profesional de quienes componen el equipo: “Ha sido 
súper gratificante el ver el nivel de confianza que se me ha 
entregado. Estoy muy agradecido de la oportunidad, de las 
personas con las que trabajo y de todo lo que he aprendido 
en Manuka”.  




















