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En 1954 la  región de Aysén de contaba con 20.000 habitantes, de los 
cuales el 40% se concentraba en Coyhaique, reflejando en su naciente plaza 
de armas, embelleciendo con los primeros árboles, se vislumbraba el naciente 
espíritu joven y pujante de esta  región que  en aquella época, no 
sobrepasaban los 20 establecimientos comerciales medianos, mas otros tantos 
pequeños qué se diseminaban por la ciudad.  
 

El comercio zonal era atendido, esporádicamente, por vendedores de 
“casas comerciales” de Puerto Montt, los cuales transportaban las 
mercaderías por el mar  hasta Puerto Aysén (Pto. Piedra) y traídas a 
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Coyhaique por el camino primario de tierra qué serpenteaba  el río  Aysén y 
qué, durante los inviernos normalmente era interrumpido por continuos 
derrumbes. 
 

Un par de años antes, 12 de septiembre  de 1952 llego a Coyhaique don 
Gabriel Santelices Loyola a ocupar un puesto público. Un año mas tarde en 
1953 el gerente de ventas de la Viña Santa Rita, don Mario Infante 
(Q.E.P.D)) por amistad familiar, le solicitó efectuar unas cobranzas difíciles 
en la zona; el éxito del tal cometido, sumando a la experiencia adquirida 
como distribuidora de Soprole en Santiago (1951-1952), induce al señor 
Infante a ofrecerle en 1954 la distribuidora exclusiva en Aysén, como 
depósito de  fábrica de Viña Santa Rita, la que honrosamente aun 
mantienen, enviado a su jefe de ventas de provincia, señor Julio Villaroel, 
para que los instruyera en las labores administrativas de la representación y 
las técnicas de ventas inherentes al rubro alcoholes. De ella nace la primera 
distribuidora particular o fiscal que se instalo en la zona de Aysén. 
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Al visitar el comercio de Coyhaique como vendedor de Viña Santa Rita, 

don Gabriel Santelices  Loyola,  había visualizado la necesidad de  que la 
zona contara con la  empresa distribuidora que mantuvieran permanente 
stock de mercaderías de las principales empresas nacionales, especialmente en 
los crudos inviernos de esa época. 
 

Poco tiempo después, en 1957/58 recibe la distribuidora exclusiva de la 
Compañía Chilena del Tabacos (8 puntos de venta), entregada por el gerente 
zonal de Valdivia, señor Pablo Fernández, a sugerencias del supervisor, 
señor Alberto Román. 
 

Entre 1958-1936 fueron años de consolidación y expansión de los 
servidores de ventas, tanto en clientela y en volúmenes de ventas, llegando a 
un centenar de puntos de ventas.  
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Desde 1964 y 1970 el señor Santelices reside en Puerto Aysén por 

razones de funciones públicas, por lo que solo al final de ese período inicia la 
compra-venta de los productos Hucke, nombrándosele distribuidor a los 
pocos años, por resolución del gerente de  ventas señor da Fonseca, y el jefe 
de provincias don Carlos Valdez. 
 

En 1970, el señor Santelices, abandonó la función publica y se dedica en 
plenitud a las actividades comerciales, incrementado, año en año, a medida 
que se va disponiendo de mayores instalaciones, nuevas distribuciones 
ofrecidas por  las industrias mas importantes del país. 
 

Luego de sus estudios comerciales, en el año 1978, se incorporo a la 
empresa, en carácter de socio, su hijo, don Eduardo Santelices Puelma, 
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dándole con su apoyo, un mas amplió dinamismo a la distribuidora industrial 
AJECO Ltda. 
 

El esfuerzo de todo el personal de la empresa, el progreso joven de la 
región de Aysén que no escapó a los períodos críticos económicos del país, con 
la confianza y constante apoyo de las industrias representadas, la 
preferencia y lealtad del comercio regional y las entidades bancarias de la 
zona, han permitido un ritmo creciente permanente, frenado solo por la 
ponderación y realismo gerencial, para mantener la tranquilidad económica 
necesaria y brindar el servicio mas óptimo posible a sus mandantes y 
usuarios, y dándole seguridad a su personal. 

 
Investigación histórica: 

Macarena Rodríguez Santelices. 
Estudio y Comp. de la Sociedad 

6º C Escuela Mater Dei - Coyhaique 
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