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HERMOSO 
PELIGRO 
No hay duda... el océano es hermoso.  El ruido de las olas estal-
lando contra las rocas, los rayos del sol rebotando en las olas, los 
tonos azules y verdosos encandilando nuestros ojos, la imnen-
sidad, el infinito. 

Millones de turistas disfrutan de las playas cada verano, millones 
de niños juegan en la arena construyendo sueños y generando 
recuerdos imborrables junto a sus seres queridos, pero en oca-
siones el mar muestra su cara más temida.

Este 2023 comenzó con una tragedia que impacto a propios y 
ajenos. Marejadas majestuosas inundaron varias costas y una 
tarde de paseo en familia en la hermosa playa de Pingueral, en 
la comuna de Tomé, se transformó en una escena dantesca.

El mar nos da mucho, pero nos puede quitar aún más. Es por eso 
que es fundamental seguir las recomendaciones de las autori-
dades y también de los habitatantes que conocen el compor-
tamiento de las olas y las corrientes. Es fundamental respetar 
nuestro entorno y estar atento también a sus señales, pues una 
catástrofe puede suceder en cualquier momento y nadie está 
libre.

Atención, autocuidado y respeto.

equipo y contacto

editorial

contacto@rEVISTARUACHILE.cl
+56 9 657 817 47

www.REVISTARUACHILE.cl

dirección y edición: maria ignacia drápela y cristopher schmidlin
diagramación, diseño y redacción: equipo revista rúa

ventas y marketing: maría ignacia drápela y verónica soto
Fotografía portada: florencia carvajal

ÓPTICA SAN MARTÍN
25 años al servicio de la región del Bío Bío

reportaje

ESPACIO RUA SALON

RUA DE SABORES

RÚA SOCIALES

04
08
14

28

PACIFIC FOREST
Colaboración, operación y sustentabilidad

sumario

de
st

ac
ad

o

08RE
PO

RT
A

JE

mEsO: La mEjOr cOcina mEsOamEricana 
En EL cOrazón dE san pEdrO dE La paz

MESO 
Cocina Popular mesoamericana

18Rua deL EMPRENDIMIENTO

LA OFFICINA
En tus momentos imperdibles

RÚA AL DÍA 24



04 reportaje

|

H
ace 25 años Ópticas San Martín nace con el sueño 
de transformarse en una alternativade calidad para 
dar soluciones a los problemas de salud visual en 
Concepción y hoy se hanconsolidado como una de 
las más importantes ópticas de la zona sur de Chile 
gracias a untrabajo guiado por los más altos están-

dares tecnológicos y un servicio de excelencia.

Ese empeño los ha llevado a ganarse la confianza no sólo de los 
clientes y usuarios, sinoque también de los más destacados mé-
dicos oftalmólogos y especialistas en el área desalud visual en la 
región.

Aunque actualmente no tienen ningún local en San Martín el nom-
bre quedó porque elprimer local estaba ubicado precisamente en 
esa céntrica calle penquista y fue orden ydeseo del fundador lla-
mar así al emprendimiento. Al cambiarse de ubicación el nombre
persistió y hoy incluso le preguntan a los dueños si su apellido es 
San Martín, pues pocosentienden por qué lleva ese nombre. Todo 
es una historia.

“Trabajamos para que Ópticas San Martín esté en el primer recuer-
do de un pacientecuando piense en su salud visual, que nos vean 
como una empresa local, familiar ysiempre con el objetivo de en-
tregar el mejor servicio y productos de óptima calidad”, afirma con 
orgullo Carolina Rojas, gerente comercial de la empresa, fundada 
por sus padres; el Ingeniero Civil Industrial y óptico, Nolberto y su 
madre, la contactóloga, MaríaMagdalena.

Con varios locales en el gran Concepción y una sucursal en Valdivia, 
Ópticas San Martín celebró su aniversario número 25 con la aper-
tura de una nueva tienda en el primer nivel del boulevard Tottus de 
Mall Plaza Trébol que pretende seguir mejorando el servicio y
prestaciones para todos quienes buscan mejorar su calidad de vida 
gracias a tratamientos ópticos.

“Una de los motivos que nos llevó a decidir a abrir esta nueva y 
hermosa sucursal en el mall tiene que ver con la cercanía de los 
centros médicos y por otro lado tiene que ver con la locación es-
tratégica de este centro comercial que es una ubicación impor-
tante en el Gran Concepción y para el resto de la región también. 
En estos 25 años además nos hemos ganado la confianza de los 
más destacados médicos de la zona y eso hace que esta sucursal 
sea una apuesta segura. Además, nos obliga a abrir los fines de 
semana, algo que muchos de nuestros usuarios pedían bastante”, 
comenta Carolina, quien nos recibe precisamente en esta nueva 
ubicación de la óptica para hablar de la historia, el presente y el 
futuro de esta marca que ha sabido ganarse un lugar importante 
en el corazón de miles de penquistas.

teCNoLoGÍa De pUNta

Carolina está hace 9 años en la empresa es ingeniera comercial y 
óptico. Hoy por hoy se dedica a todas las materias comerciales de la 
empresa como convenios, compras, visitas a ferias internacionales 
de óptica, las relaciones con los médicos, marketing y publicidad,
pero también a estar presente en cada una de las sucursales y ayu-
dar a los clientes en cada uno de los pasos.

“Mucha gente valora que nosotros como dueños estemos en los 
locales, que estemos presentes y ayudemos a solucionar sus pro-
blemas”, comenta.

Ese es uno de los pilares de Ópticas San Martín, el otro tiene que 
ver principalmente con la adquisición de tecnología de última ge-
neración de la mano de su principal socio en el campo de los cris-
tales: Rodenstock, empresa alemana, que es uno de los principales
innovadores del mundo en materia de salud ocular y uno de los 
más importantes fabricantes de Cristales y armazones de alta ca-
lidad.

“Es nuestro único proveedor de cristales desde el día uno, fue una 

decisión de mi padre, que es ingeniero y quiso trabajar siemprcon 
lo mejor, nos enfocamos entonces en el mejor cristal, con la última 
y más avanzada tecnología, como empresa vamos muy a la par con 
los implementos tecnológicos a nivel global y con toda seguridad 
podemos decirles a nuestros clientes que se están llevando la más 
alta calidad en sus lentes. Eso nos ha llevado al éxito, es parte de 
los lineamientos originales de la empresa, nunca hemos
trabajado con otro laboratorio. Nos enfocamos en hacer el lente 
preciso y personalizado para realmente mejorar la calidad de vida 
y la salud visual de nuestros clientes y nuestra tecnología nos per-
mite eso”, apunta la gerente.

En este sentido han incorporado en los últimos años los más mo-
dernos equipos para alcanzar la perfección en la fabricación de los 
cristales.

Por un lado está el IST que es una máquina, más bien un computa-
dor, que permite obtener múltiples fotografías y que permite me-
dir parámetros externos del ojo de manera personalizada, como 
la distancia entre la nariz y el centro del ojo, la distancia entre las
pupilas, la altura, etc. Eso permite tener resultados exactos, por-
que debemos recordar que ninguna persona es igual a otra, es más 
ni siquiera nuestro lado derecho es igual al izquierdo y estos deta-
lles permiten fabricar un lente ideal para cada caso.

La otra máquina es el DNEYE Scanner, un dispositivo que puede 
tomar múltiples parámetros y medidas internas del ojo, como la 
profundidad, la esfericidad, la curvatura, entre otros.

“Nos habilita ajustar milimétricamente el lente y llevar a la perfec-
ción la receta que despacha el médico tratante. Con todos esos 
parámetros claros y específicos se envían los datos a laboratorio en 
Santiago para que se empiece a fabricar el cristal”, explica Carolina.

Por otra parte, cuentan con un laboratorio propio en la casa matriz 
de Barros Arana enConcepción, para el control de calidad, montaje 
de cristales y el chequeo final antes de la entrega en cada sucursal, 
en un proceso que va de los 5 a los 7 días hábiles. Carolina tam-
bién nos invita a conocer la tecnología BIGVISION, que es la forma 
de hacer los lentes personalizados y a conocer las colecciones de 
armazones y lentes de sol de las más variadas tendencias, marcas 
y precios, con un beneficio adicional que es el que puedes pagar 
hasta en 6 cuotas sin interés en todas sus sucursales.

CeLeBraN 25 aÑoS CoN NUeVo LoCaL Y La 
CaLIDaD De SIeMpre

CoN La INaUGUraCIÓN De UNa SUCUrSaL eN MaLL pLaZa trÉBoL Y reaFIrMaNDo SU CoMpro-
MISo CoN La SaLUD VISUaL FeStejaroN UN CUarto De SIGLo aL SerVICIo De La CoMUNIDaD 

peNQUISta



Finalmente, Carolina reflexiona sobre cómo Ópticas San Martín 
ha logrado impactar en la comunidad penquista y lo que significa 
aquello para ella y su familia.

“Es súper gratificante dar una solución a algo que no depende de 
la voluntad propia de una persona, por ejemplo, bajar de peso de-
pende sólo de uno mismo, pero si no veo bien no puedo simple-
mente decir ahora voy a ver bien, sino que tengo que acudir a un 
buen especialista y una buena óptica que me ayude para poder ha-
cerlo. No es un comercio como cualquiera y por eso necesitamos 
personas preparadas que entiendan lo que significa este rubro, 
que sepa asesorar y recomendar y que al mismo tiempo maneje 
toda la tecnología que es algo no menor. Es una gran tarea, un 
gran servicio, un tremendo aporte para cientos de personas que 
confían en nosotros y eso llena el corazón, porque realmente estás 
cambiando y mejorando su calidad de vida”.

preparaDoS Y CerCaNoS

El ser una empresa local y familiar la ha permitido a Ópticas San 
Martín generar una relación de mucha cercanía con las personas 
y resolver situaciones en plazos muy breves gracias a un servicio 
personalizado y una post venta impecable.

“Nuestras colaboradoras están muy preparadas y tienen un gran 
conocimiento con respecto a todo lo que significa asesorar a un 
paciente sobre su receta de lentes, pasan por muchas capacitacio-
nes, deben saber usar la tecnología, etc. Este es un comercio muy 
ligado a la salud y por tanto se requiere de estudios específicos 
para vender un lente, hay que saber interpretar las recetas, cono-
cer acerca de las condiciones que puede presentar cada paciente, 
cuál es el mejor lente para usuario, todo eso se junta y con la pre-
paración que les entregamos a nuestro personal podemos ofrecer 
un muy buen servicio y eso nos ha dado la razón en estos 25 años 
que llevamos en el mercado”, afirma la ingeniera.

CoNtaCtoLoGÍa De prIMer NIVeL

Los lentes de contacto han evolucionado bastante en los últimos 
años en cuanto a tecnología e incluso muchos niños están ocupan-
do lentes de contacto, sobre todo por temas deportivos y prácti-
cos, y estar a la vanguardia es parte de la promesa de Ópticas San 
Martín.

En este sentido, cuentan con el centro de contactología más mo-
derno del sur de Chile, todos los equipos, máquinas y tecnología 
que utilizan son de última generación.

“Muchas veces los lentes de contacto se tienen que diseñar de ma-
nera absolutamente personalizada y es por eso que contamos con 
este equipamiento y trabajamos con laboratorios de calidad mun-
dial. Y porque no todas las personas pueden usar lentes de contac-
to, por diversas razones, el servicio funciona como una consulta 
para así medir la tolerancia del paciente a los lentes de contacto, la 
dioptría y la adaptación. Posterior a eso se realizan controles cada 
cierto tiempo para ver cómo se adapta el ojo del paciente al lente 
de contacto. Es un campo muy complejo y por otra parte requiere 
de mucho compromiso por parte del paciente ya que se tiene que 
mantener una higiene impecable, preocuparse del mantenimiento 
y recambio de los lentes, etc.”, cuenta Carolina sobre el centro con-
tactológico ubicado en el piso 13 de Torre Ligure en pleno centro 
de Concepción, donde su madre, María Magdalena Torres lidera 
los procesos.

aL SerVICIo De La CoMUNIDaD

Otra de las preocupaciones de Ópticas San Martín tiene que ver 
con el compromiso con la comunidad, realizando intervenciones y 
campañas en diversas empresas e instituciones, con un foco muy 
especial en los niños. “Todos los años yo hago una campaña para 
niños en febrero y marzo, al inicio del año escolar, sobre todo a los 
más chiquitos que están recién comenzando su vida escolar, los de 
pre básica. Hoy día cada vez más niños están teniendo problemas 
de visión y el tema importante es que ellos no saben distinguir lo 
que es ver bien o ver mal. Cuando algunos niños empiezan a tener 
problemas en el colegio, de concentración u de otro tipo, no nece-
sariamente tiene que ver con un diagnóstico de déficit atencional, 
que es un término muy de moda que se aplica hoy en día, sino 
que simplemente pude ser que no escuche bien o no vea bien”, 
comenta Carolina.

“Muchos padres dan por hecho de que sus hijos no tienen este tipo 
de problemas porque son muy pequeños, pero en algunos casos 
estas condiciones pueden presentarse de forma congénita o ad-
quirida y por eso yo siempre recomiendo que se haga un primer 
control auditivo y visual, sobre todo antes de ir al colegio. Un niño 
que no ve bien la pizarra,por ejemplo, es muy probable que no se 
concentre y como no sabe qué es lo que le pasa se va a distraer y 
va a hacer otras cosas. Un niño con una buena corrección visual 
se sentirá más seguro al hacer deporte, en los estudios y muy im-
portante también en el ámbito social. Es por eso que, al hacer un 
chequeo visual temprano, estas condiciones se pueden detectar a 
tiempo y corregir o compensar, incluso hasta detener el avance con 
los tratamientos adecuados. Es súper importante”, agrega.

dirEcciOnEs cOncEpción:

casa matriz: BarrOs arana 538
cEntrO LEntEs dE cOntactO: BarrOs arana 492 Of 132 tOrrE LigUrE

sUcUrsaLEs:

BarrOs arana 741 LOcaL 3 gaLEría martínEz.
OrOmpELLO 450 pisO 3 EdificiO rEdLasEr.

pjE. fLOrida 955 pisO 1 EdificiO OftaLmOsUr.

maLL pLaza tréBOL: BOULEVard tOttUs LOcaL 141, frEntE a saLida 
IntEgramédica.

VaLdiVia: araUcO 220, frEntE a EntrELagOs.

Opticasanmartin.cL  +56957754492 cOmErciaL@Opticasanmartin.cL

www.Opticasanmartin.cL

https://www.instagram.com/opticasanmartin.cl/
http://www.opticasanmartin.cl
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t
ortillas y familia. En esas dos palabras resume 
Carmen Palacios el alma de su emprendimiento 
gastronómico: Meso, cocina popular mesoamer-
icana. Carmen llegó a San Pedro de la Paz por el 
trabajo de ingeniero de su marido Jaime Dulcey 
junto a sus hijos  Valeria (20) y Didier (12) hace ya 
cuatro años y hoy disfruta de una nueva realidad 
gracias a su pasión.

Luego de que el jefe de hogar perdiera su trabajo durante la pan-
demia decidieron de todas maneras quedarse en Chile y empren-
der en el gran amor de esta inmigrante hondureña: la cocina.

Así hace algunos meses nace Meso, un pequeño local lleno de 
sabores y sobre todo de corazón cuya historia, secretos y deliciosas 
preparaciones conoceremos en este reportaje de Revista Rúa.

eL SUeÑo

“Desde pequeña me gustó mucho cocinar, cocinaba mucho con mi 
papá, ahí nace el amor por este rubro. Mi papá es médico pero los 
fines de semana cocinábamos todos juntos, en familia preparába-
mos de todo”, cuenta Carmen.

Antes de venir a Chile vivieron durante algunos años en Guadalaja-
ra, México y ahí la comida y la cocina pasaron a ser el centro de la 
vida de esta madre.

“Tenía cero experiencias en gastronomía, pero en el traslado de 
Honduras a México dejé de trabajar como administradora, que es 
mi profesión, para estar en casa con los niños y me salió la opor-
tunidad de estudiar cocina. Saqué un curso de 14 meses en la es-
cuela de arte culinario GQB de Guadalajara y me gradué y certifiqué 
como chef en artes culinarias. Aprendí las técnicas, las bases y a 
disfrutar un poco más la cocina”, nos cuenta.

“Me preguntaron por qué estudiábamos cocina, muchos decían 
que por emprender, para dedicarse profesionalmente a esto y la 
verdad es que yo nunca me imaginé eso, era más por aprender, por 
hacer cosas diferentes en casa”, recuerda la cocinera, pero la vida 
se encarga de proponer caminos inesperados.

Incluso antes de quedar sin trabajo, Jaime y Carmen tenían en la 

mente iniciar un emprendimiento, pero nunca lograban decidir el 
negocio que querían desarrollar, sin embargo una idea siempre 
daba vueltas.

“Después del curso de artes culinarias Jaime siempre me alentó 
para irnos por ese lado, pero yo me sentía insegura, creía que no 
estaba preparada, pero quería igual intentarlo. Finamente Chile 
nos abrió las puertas para hacerlo y vimos la oportunidad. MESO 
nace como una cocina nostálgica para nosotros, no es una coci-
na ostentosa, no es alta cocina, sino que es comida familiar y de 
recuerdos, quisimos traer parte de lo que comemos nosotros en 
Honduras, pero también de lo que conocimos en México y para 
abordar esto pensamos en qué era lo que más extrañábamos tanto 
nosotros como nuestros hijos y lo primero que pensamos fueron 
las tortillas”, asegura la apoderada del Saint John’s School.

Aunque habían algunas opciones en los supermercados que les 
permitían acercarse un poco a los sabores que recordaban y añora-
ban, un día Carmen se planteó  la idea de hacer tortillas de maiz 
ella misma y así empezó un hermoso viaje.
 
“Era complicado porque teníamos que traer maquinaria, encontrar 
las materias primas y si bien en Chile se consume el choclo, no es 
el mismo maíz que utilizamos en Centroamérica, pero queríamos 
hacer las cosas bien y de la manera en que lo hacía mi bisabuela 
o como lo hace la mamá de Jaime y nos trajimos un molino y un 
cabezal, para hacer todo el proceso nosotros desde la tortilla, que 
actualmente es nuestra estrella, pero nos tardamos un montón, 
más de un año para llegar al resultado que queríamos”, relata.

BÚSQUeDa DeL teSoro

Los distintos tipos de maiz que se cultivan y utiliza en México y 
centro américa son bastante distintos a los que se consumen reg-
ularmente en Chile, por tanto, encontrar un grado adecuado para 
la preparación de las tortillas de maíz fue un verdaderamente un 
desafío para Carmen y Jaime.

“Fuimos muchas veces a las ferias,  probamos muchos tipos de 
maíz pero no encontrábamos el indicado. Por gracia del destino mi 
marido se queda sin trabajo en junio de 2021 y decidimos quedar-
nos y emprender y él pronto consiguió trabajo en Arica, en una em-
presa que se dedica a la producción y exportación de semillas y en 

ese proceso descubrió a agricultores locales de Arica que producen 
maíz, un tipo de maíz con denominación de origen certificado por 
INAPI que ha sido una verdadera bendición para nosotros”, apunta 
Carmen.

“ Es un maíz muy bien cuidado, muy nítido, lo más parecido en 
cuanto a los resultados al que usamos en Honduras. A la gente le 
encantó la idea, porque el maíz lo venden tierno y por lo tanto tiene 
poca vida de anaquel, en cambio seco como lo usamos nosotros, 
dura más de un año, entonces estamos comprándole a pequeños 
campesinos locales que generalmente los siembran o lo tiran y esta 
es una venta más para ellos y una forma de fomentar el comercio 
local. Nos toca buscar ir a los campos a buscar con ellos, dependi-
endo de las temporadas para tener siempre y generar vínculos que 
nos han dejado mucho”, agrega Jaime feliz.

Rúa Cultural

La gastronomía hondureña es muy variada, ya que contiene elementos es-
pañoles precolombinos, españoles, criollos y,cultura maya , como es típico 
en toda la costa atlántica centroamericana. La cocina tradicional hondureña 
está dominada fuertemente por los mariscos y por el maíz, que es un cultivo 
autóctono que forma parte de la base alimentaria de los pueblos prehispáni-
cos de Mesoamérica que habitaron la región. La comida típica de Honduras 
está basada en mariscos, carnes, aves, pescados, tortillas, frijol, arroz, produc-
tos lácteos como quesos y mantequillas de la zona, verduras o legumbres, y 
frutas. El café como bebida aromática no falta en todo el territorio nacional 
para acompañar el desayuno, la cena o cualquier hora del día.



MeNÚ

La carta de Meso se divide en tres tipos de platillos principales: tacos, 
quesadillas y Antojitos. 
Todos son en base a masa nixtamalizada, lo que los hace gluten free 
salvo los tacos capeados que en su preparación llevan harina de trigo.

Asada (carne de vacuno, generalmente abastero), chorizo, cochinita 
(adobada en achote y cítricos), capeado de camarón (camarón reboza-
do) y  vegetariano son los sabores que rellenan las tortillas en su for-
mato taco. La mayoría de ellos se pueden pedir también en su versión 
quesadilla que va con una deliciosa capa de queso y son acompañados 

Rúa Cultural

Mesoamérica es la región cultural del continente americano 
que comprende la mitad meridional de México, los territo-
rios de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, el occiden-
te de Nicaragua y Costa Rica. En el periodo precolombino 
fue conocido por formar parte de las grandes civilizaciones.

por un fenomenal guacamole y un rico pebre al estilo hondureño. 
Para los vegetarianos también hay una quesadilla con frijoles refri-
tos. 

En los antojitos tienen los típicos tacos flauta hondureños y las em-
panaditas catrachas que van rellenas con carne y papa. 

“Los tacos son mexicanos no hondureños, entonces nos plantea-
mos qué hacemos de Honduras y llegamos a los taquitos flauta y 
las empanaditas a base de harina de maíz frita. Es un menú bien 
familiar y humildemente traté de sacar algunas cosas que conocí 
en México y he intentado reproducir algunos de esos sabores, con 
todo el respeto que los mexicanos y su cocina se merecen, y lo más 
importante para mí es que a la gente le guste, es una satisfacción 
enorme, además es una cocina que nos permite reconectarnos con 
nuestras raíces, que le permite a nuestra hijos no olvidar nuestro 
origen”, dicen los emprendedores que atienden de miércoles a do-
mingo de 13 a 15 y de 17 a 21:30 horas.

“Quisiera llegar más adelante a montar un restaurante, a usar más 
técnicas y elementos que aprendí con el estudio, incorporar más 
platos y sumar también parte de la cocina y los productos chilenos 
que nos han dado tanto. La idea es fusionar y tropicalizar los pro-
ductos chilenos. Ahora es cocina original mesoamericana donde lo
común de todo es el maíz”, agrega. 

Finalmente Carmen hace un resumen de su experiencia con y dice, 
“nos fuimos por lo más complicado, hemos sufrido en el proceso, 
pero una tortilla fresca no tiene comparación y para nosotros se 
sienten las diferencias, por eso nos exigimos tanto, porque quer-
emos mostrar lo que somos, conectar con nuestra historia, con 
nuestra familia y devolver a Chile el amor que nos ha dado a través 
de nuestros sabores porque al final de todo Meso es Tortillas y Fa-
milia”.

LOs saUcEs 125, VILLa san pEdrO
+569 96723141

rEVisa La carta aqUí

Encuéntralos también en  

Rúa Cultural

LA CIENCIA DEL MAÍZ

Pero encontrar el de maíz correcto para la preparación fue sólo el 
primer obstáculo, ya que además tuvieron con aprender un pro-
ceso clave para la cocina mesoamerica desde sus origenes prehis-
pánicos: la nixtamalización.

La nixtamalización es el proceso mediante el cual se realiza la coc-
ción del maíz con agua, para obtener el nixtamal que, después de 
molido da origen a la masa nixtamalizada utilizada para la elabo-
ración de tortillas, tamales, etc. Existen muchas evidencias de que 
este proceso se originó en Mesoamérica, encontrándose la más 
temprana de ellas en la costa sur de Guatemala.

La palabra nixtamal proviene del náhuatl nextli (“cenizas de cal”) 
y tamalli (“masa de maíz cocido”). Este preparado tiene muchos 
usos, algunos de origen contemporáneo y otros de origen históri-
co.

El maíz puede utilizarse fresco o puede secarse para uso posterior; 
asimismo, el maíz es el elemento básico en la preparación del po-
zole en diversas regiones de México y Centroamérica, sobre todo 
la variedad cacahuazintle; además se utiliza en la preparación de 
muy diversos alimentos como el atole y en otros países, como en 
Venezuela, se utiliza para la elaboración de lo que se conoce pop-
ularmente como “arepa pelada” (“arepa de maíz pelado”), debién-
dose su nombre al hecho de que el maíz se descascara o “pela” al 
someterse a la nixtamalizacion.

“Hemos estados estudiando el proceso de la nixtamalización que 
significa que pasa por un proceso en el que se le agrega dióxido 
de calcio, para enriquecer y también poder pelarlo y hacerlo más 
digerible. Así como aquí se prepara el mote con ceniza, la nixtamal-
ización tradicional conlleva el uso de ceniza de madera. Las condi-
ciones cambian con la altura, la temperatura, la humedad, etc, en-
tonces hemos tenido que ir adecuando el proceso para llegar al 
mejor resultado posible y aunque puede sonar o parecer fácil es 
realmente algo complejo que nosotros no conocíamos tan bien”, 
explica Jaime.

La MarCa

El maíz es el centro y esencia de Meso y también de la cultura maya 
y de las otras étnias de centro y norte América.

“El nombre viene del antiguo territorio maya conocido actual-
mente como Mesoamérica y la idea era abarcar tanto la cocina 
popular hondureña como la de otras regiones del área, especial-
mente México. Por otra parte,  la familia de mi esposo es salvador-
eña y queríamos traer un poco de todas estas tradiciones culinarias 
que nos remontan a nuestros orígenes y recuerdos de infancia“, 
indica la cocinera.

Los colores del logo también están conectados con esa cultura ya 
que contiene el terracota, que es el color del achote, una especie 
botánica que usaban los mayas para pintar y que claramente es 
también parte de la historia, la nostalgia y de lo que representa a 
la familia y que por cierto también forma parte de algunas de las 
exquisitas preparaciones de la carta.

https://www.instagram.com/meso_cocina/
https://www.google.com/maps/place/Los+Sauces+125,+San+Pedro+de+la+Paz,+B%C3%ADo+B%C3%ADo/@-36.8449096,-73.1049357,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9669c9f67a64baaf:0xf4f0106fe330fe25!8m2!3d-36.8449096!4d-73.1049357
https://www.instagram.com/stories/highlights/18003422197544691/
https://www.ubereats.com/cl/store/meso/Jy6SZprAVUyuiVau1XjSrA?diningMode=DELIVERY


En este sentido han estado generando alianzas que  
han permitido desarrollar y crecer en medio del in-
cierto panorama. 

“Actualmente estamos trabajando en Santiago con 
una empresa llamada Kruuse que vende maquinaria 
y herramientas para profesionales de la madera. El-
los tienen un local comercial y nosotros cooperamos 
con madera para hermosearlo, así los clientes cono-
cen nuestras maderas y ellos también ofrecen nues-
tros productos. En este mismo contexto nos unimos 
al cowork de carpinteros Casa Raulí y ellos fabrican 
sus productos y los exhiben en esta sala de ventas 
con sus códigos QR y todo, para que cuando los cli-
entes vayan a ver nuestras maderas o a comprar 
una máquina puedan contactarse con el emprend-
edor. En un lindo círculo virtuoso que finalmente nos 
beneficia a todos”, comenta el ingeniero.

“También generamos contenido audiovisual donde 
se aprecia todo el trabajo desde la elección de la 
madera, la maquinaria y la artesanía del mueblista 
y luego se comparte en todas nuestras redes y se 
genera un tráfico que nos ayuda a todos”, agrega.

Por otra parte apunta a un gran objetivo.

!La única forma de poder sobrellevar una crisis 
como la que estamos viviendo hoy en día, donde 
el consumo en general ha bajado, es a través de la 
colaboración con distintos actores del mercado, 
poder generar alianzas donde todos veamos benefi-
cios, abarcando el trabajo y las ventas de una forma 
diferente y demostrar que se puede dejar de lado el 
individualismo clásico del mercado actual y pasar a 
un capitalismo de stakeholders, donde cooperemos 
para todos generar un mejor escenario, obtengamos 
beneficios repartidos y alcancemos nuestras metas 
y así crecer”.

CULtUra De La MaDera

En los últimos años la madera ha alcanzado un es-
tatus muy relevante en el campo de la construcción, 
reocupando un lugar que parecía haber perdido en 
desmedro de otros materiales como el concreto o 
el acero. Su ductilidad, resistencia y sustentabilidad 
han vuelto a poner en centro de atención a este no-
ble elemento y en Pacific Forest lo tienen claro y por 
esos sus operaciones apuntan a un futuro cada vez 
más cercano.

“La madera es el material del futuro, ya se hacen 
grandes construcciones con ella y es cada vez más 

D
urante más de 20 años Pacific For-
est ha trabajado para convertirse en 
un actor relevante en el competiti-
vo mercado de la madera en Chile. 
Consolidado como uno de los más 
respetados en el campo de la export-
ación de maderas de calidad, en los 

últimos años ha enfocado sus esfuerzos en impactar pos-
itivamente en territorio nacional ofreciendo maderas de 
alta gama para todo tipo de proyectos.

Detrás de este silencio pero efectivo trabajo está el ge-
rente de Desarrollo, Misael Burgos, quien ha bus-
cado aprovechar las conexiones con proveedores 
y contactos en el mercado de la madera para im-
portar ciertas especies con mayor valor comercial y 
venderlas en el mercado nacional al por menor. La 
unidad  a cargo de Burgos comercializa fundamen-
talmente productos terminados como decks para 
terrazas, revestimientos, pisos, cielos y machimb-
rados, además de madera en bruto principalmente 
para pequeños mueblistas y oficinas de arquitectos 
y hoy frente al complejo escenario económico están 
implementando nuevas estrategias para mejorar y 
aportar al ecosistema emprendedor ligado al mun-
do de las maderas.

“Hay muchas empresas que venden madera o pro-
ductos de madera, pero nosotros buscamos im-

pactar de forma positiva a través de diversas es-
trategias de colaboración que impulsen de manera 
significativa la actividad. Queremos ser un actor rel-
evante en el mercado abordando crisis a través de 
la colaboración con distintos stakeholders”, apunta 
Misael.

CoLaBoraCIÓN

Una de esas estrategias tiene que ver con las ven-
tajas comparativas de Pacific forest en relación a la 
importación de las maderas, lo que les permite fi-
jar precios competitivos en el mercado y entrar con 
maderas que no son muy conocidas en Chile para 
sus principales clientes que son mueblistas y arqui-
tectos. 

 sUstEntaBiLidad, OpEración y
 cOLaBOración



requerida por los arquitectos y especialista. Absorbe 
alrededor de un metro cúbico de CO2 en relación 
al concreto que emite mucho C02. Por eso lo que 
nosotros queremos hacer es adelantarnos un poco 
a esta realidad y demostrarle a los clientes que la 
madera es un material noble, que sirve para muchas 
cosas y que no es menos resistente o duradero que 
otros material por su composición”, explica Burgos.

En este sentido no sólo están certificados como FCS 
en cadena de custodia, lo que significa que realizan 
la trazabilidad de todo exportan en relación a cer-
tificados, legalidad, orígenes y sustentabilidad de 
las plantaciones, sino que también en el proceso de 
importación cumplen con una serie de medidas que 
permiten no sólo cumplir con parámetros extremos 
de calidad sino también de sustentabilidad.

“Cumplimos con todos los requisitos sanitarios que con-
templa importar madera a Chile pero también tratamos 
de que nuestros proveedores cumplan con todos los req-
uisitos en términos de sustentabilidad como que no sea 
bosque nativo sino que de plantación, que cumplan con 

pacificfOrEst_cL

las cuotas de explotación anuales, etc. porque para no-
sotros también es importante poder contar con maderas 
con continuidad en términos de sustentabilidad. Además 
importamos y trabajamos con madera que cumple sólo 
con los más altos estándares, ya que nos basamos en la 
norma estadounidense de calidad, entonces la madera 
está clasificada bajo ciertos parámetros que acá en Chile 
cuesta encontrar”, asegura Misael que destaca que bus-
can maderas que tengan la mejor resistencia mecánica, 
la mejor performance y que no vayan a dañarse en los 
diversos escenarios a las que puedan ser sometidas.

Otro de las grandes metas de Misael y el equipo de Pa-
cific Forest es poder generar una cultura de la madera, 
por lo que han estado impulsando una serie de medidas 
para educar a las personas.

“Buscamos generar un engagement imporante con los 
clientes, generar identificación con la marca y por eso 
estamos educando a la gente en términos de la manera 
en general, que puedan identificar los defectos de cada 
madera, los tipos de cortes y usos, explicar con claridad 
para que puedan entender un poquito más por qué la 

madera tiene nudos, médula, agujeros. Es otra forma de 
poder aportar de manera positiva y que finalmente el 
cliente pueda decidir con propiedad a la hora de elegir 
sus maderas, revestimientos o muebles”, indica Burgos.

Es por esta razón que han concretado una alianza con la 
prestigiosa Universidad del Bío Bío UBB para poder pro-
bar la resistencia mecánica de las especies de madera 
que comercializan y también trabajaran en investigación 
de las mismas con el fin de que el cliente final pueda en-
tender mucho mejor cuál es el uso ideal de cada made-
ra, las diferencias y así puedan qué fijarse realmente en 
qué es lo que importa para cada objetivo o proyecto que 
planifiquen.

“Queremos posicionarnos en el mercado y en los pens-
amientos de la gente como una empresa que no sólo le 
preocupa vender, sino que una empresa que impacta 
positivamente a su entorno, que entrega información, 
educación, que puede trabajar con stakeholders de 
manera colaborativa, generando alianzas que benefician 
tanto a los emprendedores como a los clientes finales y 
hacer todo con operaciones eficientes y sobre todo sus-
tentables y lo hacemos ahora para que dentro de 10 o 
20 años, cuando la construcción en madera sea algo casi 
obligatorio, nosotros tengamos camino avanzado y la fi-
delidad de nuestros socios y clientes ganada con trabajo 
honesto y de calidad”, concluye el gerente. 

https://www.instagram.com/pacificforest_cl/


e
n San Pedro de la Paz un local ha logrado posicionarse como 
sinónimo de buena atención y buenos precios en el competi-
tivo mercado de los aborrotes y los licores. Se trata de La Offici-
na Market Drink, un emprendimiento del ingeniero informático 
José Luis Venegas Ortíz, quien en plena pandemia y luego de un 
complejo momento laboral puso todas sus fichas en este lugar 
a pesar de las incialmente adversas condiciones que le proponía 

la ubicación.

“Antes de la pandemia yo tenía un emprendimiento de compra y venta de ve-
hículos, con el estallido todo quedó en stand by, era difícil viajar a  Santiago, cer-
raron varios registros civiles, nadie quería comprar autos por la situación, etc. 
Cuando estaba todo más estable y me estaba recuperando llega la crisis sanitaria 
y se me vino el mundo abajo”, recuerda el dueño de la Officina.

“Me dio una depresión fuerte, con crisis alérgica y todo el tema, no sabía qué 
hacer, pero vi mi título colgado y pensé en ofrecer servicio técnico. Así nació Com-
pu-cell. Con el tema del tele trabajo y las clases online decidí hacer algo ligado a 
mi profesión y en Coronel abrí este negocio de reparación y venta de artículos 
computacionales y nos fue increíble. Y ese proceso, en medio de toda mi locura 
leí una noticia de que el consumo de alcohol había aumentado en un 3 mil por 
ciento y vi otra oportunidad de negocio”, agrega el emprendedor.

Así comenzó a buscar patente de alcohol en San Pedro de la Paz, hasta que la 
encontró y se arrriesgó a comprarla. Luego buscó locales en diversos puntos de 
la comuna hasta que di con el lugar correcto.

“Nunca me imaginé estar acá en Michimalonco, de todas las ideas locas que he 
tenido, esta fue de las más arriesgadas. Un día llevaba a mis papás al médico y vi-
eron el letrero de arriendo y me dijieron, tomé una foto, avanzamos otro poco y 
vimos el local grande de la esquina, el famoso, y pensé ‘no, es imposible’ pero mi 
madre mi preguntó ‘¿ cuándo les has tenido miedo a algo?’ y ese fue el último 
empujón que necesitaba”, asegura.

Luego de ocho meses de tramites municipales mientras seguía inviertiendo sin 
recibir retornos La Officina al fin abrió sus puertas. 

El nombre nació de sus paseos en bicicleta, una de sus pasiones, pues en esos 
recorridos con amigos tenían un sector donde había un banco y lo llamaban “la 
oficina”, pues era donde se sentaban a conversar y recuperar energías y donde 
finalmente se producían los momentos más divertidos y eso es lo que intenta 
replicar en su negocio, donde los detalles como la música y la decoración lo ha-
cen ser un pequeño oasis y marcar la diferencia.

Ubicado en Avenida Michimalonco, este local debe competir con gigantes de la 
industria que están solo a pasos, sin embargo, sus estrategias y la gran onda que 
se generan en La Officina le han permitido destacar.

En tUs mOmEntOs EspEcIaLEs



En cuanto a producto tiene las marcas más tradicionales 
en Piscos, Rones, Vodkas, Whiskeys y Ginebras, además 
de varias sorpresas y apuestas. En cuanto a cervezas tra-
baja con toda la línea de CCU, destacando Kunstmann y 
Austral, además de un par de muy buenas y populares 
marcas artesanales.

En cuanto a espumantes también cuenta con una diver-
sidad interesante y es de destacar que siempre están he-
laditas pues tiene una heladera especialmente para estos 
deliciosos vinos.

En cuanto a la sección de minimarket, separada de la 
botillería, cuanta con un variedad surtida de abarrotes, 
bebidas, jugos, salsas, panes envasados e incluso artícu-
los para computadores y celulares, como cargadores y 
audífonos. 

“Nuestra idea es ser como un convenience store, donde 
puedan encontrar lo necesario para salvar sin tener que 
pasar por un supermercado. Como un almacén de barrio, 
pero moderno, cómodo, con diseño y donde la atención 
cercana es lo primordial. Con el tiempo nos dimos cuen-
ta que teniendo un producto de lo que la gente necesita 
en horarios donde no los puede conseguir es suficiente. 
Igual generamos un impacto de ayuda porque somos po-
cos actualmente los que nos atrevemos a trabajar en la 
noche, pero es parte de nuestro compromiso con los cli-
entes”,  

aproVeCHar LaS VeNtajaS

Algo que le ha permitido a La Officina competir entre los tibu-
rones tiene que ver con las ventajas que ha podido aprovechar y 
la conexión que eso ha generado con sus clientes.

“Una de nuestras gracias tiene que ver con los horarios, estamos 
abiertos cuando todos los demás están cerrados, en las noches, 
los domingos y en los feriados. Esa fue una de las primeras cosas 
que descubrimos que generaban algo especial con la gente. En 
estos dos años hemos cerrado apenas dos días y eso los clientes 
lo valoran un montón”, dice José.

“Al principio fue difícil, se escuchaban comentarios, no entraba 
mucha gente, los propios trabajadores me decían que buscara 
un local en otra parte, pero decidí ser perseverante y ahora se 
ven los frutos”, añade. 

Los horarios de La Officina son de Lunes a Jueves de 11:30 a 
00:00 horas, los viernes de 11:30 a 01:00 horas y los domingos y 
festivos de  17:00 a 23:30 horas, lo que hace a este hermoso local 
uno único en la zona.

Otra de las cosas tiene que ver con la atención, pues siempre es-
tán dispuestos a ayudar y recomendar e incluso hace atenciones 
especiales y regalos a sus clientes más fieles.

“Acostumbré a los clientes, tengo mis horarios y siempre voy a 
tener el local abierto, no importa si es feriado, si está lloviendo o 
lo que sea, estará abierto. Eso le ha dado éxito a este local, nos 
hemos hecho famosos en San Pedro sobre todo entre la gente 
joven, por la energía que trasmitimos como equipo y el propio 
local”, asegura.

oFertaS Y LoS FaVorItoS DeL pÚBLICo

Una de las principales estrategias de José Luis tiene que ver con 
los productos que ofrece en la tienda, que aunque parecen 
muchos lo cierto es que están seleccionados especialmente por 
él para sus clientes.

“Tenemos muchas cosas, pero en general en los abarrotes por 
ejemplo trabajamos con una sola marca de cada producto y en 
los licores, cervezas y otros en general traemos lo que nos van 
pidiendo nuestros clientes y por ejemplo, si probamos con algo 
y no tenemos los resultados esperados ya no lo traemos más, la 
idea es ir siempre de la mano con nuestros consumidores e inc-
luso si nos piden alguna cosa especial las traemos para algunos 
clientes frecuentes”, comenta el emprendedor.

LaoFFiCiNa.Sp
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CreCIMIeNto Y proYeCCIoNeS

En apenas dos años este emprendimiento ha tenido un 
avance notable que se materializó con la ampliación del local, 
lo que le permitió a José Luis generar un ambiente separado 
entre los productos de minimarket y los de la botillería, dan-
do a sus clientes una experiencia aún más atractiva.

“En mayo comenzamos con la ampliación que terminamos 
en julio y ya estamos pensando en  crecer un poquito más 
porque nos falta espacio. Por otra parte, es tanto lo que me 
gustó este rubro que ahora estoy pensando en abrir una 
nueva Officina en Concepción”, sueña José Luis. 

 Por otra parte, también apostó por aportar al ecosistema 
local dando a trabajo a jóvenes de la zona.
 
“Hemos ido creciendo y eso no sólo me ha permitido gen-
erar una estabilidad importante para mí, sino que también 
para los chicos porque ahora por ejemplo puedo ofrecerles 
bonos por meta y eso es muy satisfactorio para ellos que se 
camisetean por el negocio, sino también para mí, pues ser 
emprendedor también significa apoyar a tus trabajadores y 
mejorar su calidad de vida. Llegamos a un punto en que ten-
emos siete trabajadores y nos es menor el impacto que es-
tamos causando en la comunidad”, concluye José Luis Ven-
egas, un emprendedor resiliente y perseverante que está 
cumpliendo sus sueños.

https://laofficina.cl/
https://www.instagram.com/laofficina.sp/
https://www.instagram.com/laofficina.sp/
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CONGESTIÓN VIAL:  AUTORIDADES SOLICITAN CUATRO MEDIDAS 
PARA ENFRENTAR MARZO

Las autoridades regionales están analizando aplicar  para enfrentar 
el periodo entre el 1 de marzo y el 16 de abril, ante la suspensión del 
uso del puente ferroviario, debido a su reparación tras la falla que 
sufrió en diciembre pasado.

Para afrontar esta contingencia el alcalde Javier Guiñez solicitó me-
didas que tengan impacto en la forma y la hora en que las personas 
se trasladan. Entre ellas se encuentra, implementar un sistema de 
corredor para el transporte masivo, terceras pistas segregadas des-
de el km 16 de la ruta 160 y habilitación de la ruta costera hasta 
Coronel. 

Durante la reunión con el Gobernador Rodrigo Díaz, la Delegada 
Presidencial Daniela Dresdner, el alcalde de San Pedro de la Paz, 
Javier Guiñez; de Concepción, Álvaro Ortiz; SEREMI de Transporte, 
Claudia García y Nelson Hernández, gerente EFE, las autoridades 
decidieron evaluaron aplicar restricción vehicular, postergar en una 
semana el retorno a las aulas en la comuna de Concepción, diferir el 
horario de ingreso a clases de los estudiantes en los establecimien-
tos de la comuna de Concepción y ampliar el número de trenes que 
prestan servicio en la Línea 2 entre Coronel y San Pedro de la Paz.

MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES EN SAN PEDRO VIE-
JO QUEDARON DISPONIBLES PARA SU USO

Alcalde Javier Guiñez recibió las obras de mejoramiento de ru-
tas peatonales del sector San Pedro Viejo de nuestra comuna. El 
proyecto, con una inversión de 1.024 millones de pesos, contempló 
el mejoramiento de aceras por Avda. Pedro Aguirre Cerda, desde 
calle Pincheira hasta acceso Puente Bicentenario, enfocándose en la 
accesibilidad universal de las personas a través de placas podotác-
tiles y rebajes peatonales. Durante muchos años esto estuvo semi-
abandonado, con aceras en malas condiciones y falta de mobiliario, 
estamos muy contentos ya que nos acaban de informar que se con-
tinuará con estos trabajos en el sector del Balneario Municipal.

Esta etapa abordó el lado sur de Pedro Aguirre Cerda (costado cerro) 
e incluyó una ciclovía por calzada, considerando el gran número de 
usuarios que circulaban por la faja de acera. Por lo anterior, se de-
cidió materializar un espacio exclusivo, dándoles seguridad tanto a 
peatones como ciclistas.

Las obras también incluyen construcción de sumideros nuevos para 
la evacuación de aguas lluvias, zonas de descanso que incluyen mo-
biliario urbano como bancas (y basureros. Además de reposición de 
paraderos con señalética braille indicando los recorridos de dicha 
parada.

Esta etapa contempla la intervención de 3 intersecciones semafor-
izadas, y la ejecución de una nueva en la esquina Servicentro/Parro-
quia (necesaria para cruce seguro de peatones y ciclistas). Incluye 
también botoneras con elementos sonoros para alertar que la fase 
peatonal se encuentra activa, fundamentales para personas con dis-
capacidad.

ALUMNA DE SAINT JOHN’S SCHOOL TRIUNFA EN 
SUDAMERICANO DE CROSS COUNTRY

Amparo Herrera, alumna de 3º medio de Saint John’s School, se 
coronó ecampeona sudamericana de Cross Country , competencia 
que se llevó a cabo en Poços de Caldas, Brasil 🇧.

Amparo participó en la categoría Sub-18 y en la prueba de 4 km, 
representando a nuestro país y marcando un tiempo de 16 minutos 
y 34 segundos. ¡Muchas felicidades, Amparo!

DAN INICIO A OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO PARA LOS 
PRÓXIMOS JUEGOS PANAMERICANOS EN SAN PEDRO DE LA 
PAZ

En la visita, el alcalde Javier Guiñez junto a las SEREMIS de Vivienda 
y Deporte dieron el vamos a las obras de intervención para mejorar 
y reparar los Campos Deportivos de propiedad de SERVIU Región del 
Biobío, terreno colindante con la laguna en la Villa San Pedro.

Al respecto, la SEREMI de Vivienda Claudia Toledo Alarcón, señaló 
“Primero quiero destacar el aporte del ministerio de Vivienda que 
hacen a este centro deportivo disponible para los vecinos e insti-
tuciones de la comuna y toda la región, con un total de 1.200 mil-
lones en aportes para la realización de los juegos Panamericanos”.
El proyecto se enmarca en la mejora y reparación de los recintos de 
Casino, Casa de Huéspedes y la mejora de obras exteriores, a fin de 
normalizar el inmueble para uso durante los juegos Panamericanos 
y comunidad en general.

La SEREMI del Deporte Andrea Saldaña León, continuó “Estamos a 
nueve meses del evento deportivo más importante del país y agrade-
cemos la seremi de vivienda por facilitar esta instalaciones para que 
este sean el centro de operaciones de los juegos Panamericanos. 
Además, esperamos que este reacondicionamiento sirva además 
para potenciar los deportes náuticos de nuestra región y del país.

Para cerrar el alcalde Javier Guiñez señaló “Para nosotros esta opor-
tunidad es una tremenda responsabilidad, de apoyar los juegos Pan-
americanos en armonía con nuestro Santuario de la Naturaleza. Por 
eso estamos tomando todas las medidas para cuidar nuestro patri-
monio ambiental, a través de un plan de manejo del santuario que 
ha sido participativo y que permitirá trazar las medidas de cuidado 
que deberemos difundir para que sean respetadas por todos”.

Los trabajos contemplan el diseño y ejecución para mejoramiento 
de la infraestructura existente dentro del recinto, en distintos nive-
les de intervención. Se considera la mantención de la edificación, 
ampliación de cocina y mejoramiento general. Se incluye mejorar 
la materialidad en revestimientos, ventanas, pavimentos, artefac-
tos, sistema eléctrico, aislación térmica y cambio de cubierta de te-
chumbre. Adicionalmente se considera el amoblado para, salas de 
estar y comedor. El proyecto unificará las edificaciones existentes y 
proyectadas, respetando la topografía vistas y entorno, que incluya 
vías y circulaciones peatonales, estacionamientos, áreas verdes e 
iluminación exterior con luminarias led.

cUéntanOs mÁs EscriBiEndO a cOntactO@rEVistarUachiLE.cL
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