


•  Hemos sido capaces de buscar soluciones a los 
múltiples desafíos que se nos han presentado a 
lo largo de  nuestra historia: 

•  Problemas sanitarios a nivel industria (Isa 2008),  
•  Baja de precios internacionales del salmón 
•  Fusión realizada en el año 2013 entre Trusal y 

Salmones Pacific Star. 

Tenemos una historia de 
superación que nos ha 
convertido en una compañía 
que ha sabido prosperar. 



Hemos  
realizado 

avances y 
mejoras  





Porqué  

BAJA productividad y  
eficiencia de la industria   

ALTA  
competitividad   

VARIABILIDAD 
 de los precios 

Costos  
ALTOS 

ALTA  
variabilidad en 
 los procesos  

productivos 
AUMENTO  
complejidad  
operacional 



Cuál es la receta  
para asegurar la 
sustentabilidad  
de Salmones Austral.  







VISIÓN 



Objetivos 
Estratégicos 

Ser una compañía salmonera 
líder, que trabaja con altos 

estándares internacionales y 
focalizada en la reducción de 

costos mediante el desarrollo de 
la excelencia operacional, de 

forma sustentable y amigable con 
el medioambiente, cumpliendo 

con las necesidades de los 
accionistas, clientes, 

colaboradores y la comunidad. 

VISIÓN 2021 



Gestionar metodológicamente las pérdidas 
en todas las áreas de la empresa, 
priorizando el impacto según su magnitud en 
sus costos. 



Generar una cultura de seguridad compartida 
y proactiva en todos los trabajadores de 
Salmones Austral. 

Seguridad referente 
de la industria 



Estandarizar procesos para asegurar los 
estándares de calidad establecidos para 
nuestros productos, clientes internos, clientes 
externos, proveedores, etc. 

Calidad total 



Generar el orgullo de pertenecer a Salmones Austral, 
mediante la participación activa de sus miembros en 
el trabajo en equipo y alineados con orientación a la 
mejora continua. 

Personas 
protagonistas 



Construir canales e iniciativas que nos 
permita mantener una relación de aporte y 
crecimiento para la comunidad en la que 
estamos insertos.   

Vínculo estable con 
la comunidad 





1.  Identificar e implementar buenas prácticas en materia 
de operación, mantención, seguridad y costos.  

2.  Hacer las cosas en el tiempo necesario, con calidad y 
cantidad.  

3.  Minimizar pérdidas.  
4.  Trabajar con alto nivel de seguridad.  
5.  Propiciar instancias de participación. 
6.  Mejorar la calidad de vida en la jornada laboral.  
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UUna 
nueva 

forma de 
hacer las 

cosas… 



 
 
 

 



¿Qué se espera de todos      
lo que trabajamos en   
Salmones Austral? 

   Participación activa en implementación de PEX 

   Apertura a los cambios, reconociendo que 
todos tenemos oportunidades de mejora  

   Aportar, utilizando los espacio que entrega el 
modelo 

   Comprometernos en la aplicación de PEX de 
forma constante en el tiempo. 

   Entrenarnos en PEX para lograr desarrollar toda 
nuestra capacidad individual y como empresa 



1. Da foco a los aspectos 
relevantes, generando 
resultados sustentables en el 
tiempo. 

2. Ordena y profesionaliza el 
trabajo diario 

3. Fomenta la participación de 
todos a través de equipos de 
trabajo multidisciplinarios  

Beneficios de trabajar con PEX 
4. Permite la visibilidad de 

indicadores relevantes 
(KPIs) para eliminar 
pérdidas 

5. Complementa la seguridad 
en terreno 

6. Potencia y desarrolla las 
habilidades de las personas 

PEX mejora nuestra productividad individual, por faena  
y como empresa 





EESTÁ EN  
TUS 

MANOS 

Hacer de 
Salmones Austral 

una empresa 
altamente 

eficiente y líder 
de la industria 



TTODOS EMBARCADOS  


