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El 2019 fue un año significativo para 
Grupo Patio, ya que celebramos 15 años 
como una de las principales empresas 
de renta inmobiliaria en Chile. Estamos 
muy orgullosos de lo que hemos logrado 
como compañía y entusiasmados con los 
proyectos que tenemos en carpeta.

Asimismo, 2019 fue importante 
porque consolidamos nuestro proceso 
de internacionalización al lanzar 
formalmente nuestro negocio en México. 
Si bien teníamos presencia en ese país 
desde 2018 a través de una participación 
en la compañía financiera DD3, fue en 
este ejercicio en el que nos embarcamos 
con nuestro propio equipo para 
desarrollar proyectos inmobiliarios.

De esta manera, ya operamos en tres 
mercados: Chile, México y Perú.

Uno de los rasgos que ha caracterizado 
la evolución de la empresa es nuestra 

constante preocupación tanto por 
el medio ambiente como por las 
comunidades emplazadas en las 
cercanías de nuestros activos. Desde 
un comienzo, entendimos que nuestro 
desarrollo debe considerar estos dos 
aspectos, ya que esta es la única manera 
de tener un crecimiento sostenible 
en el tiempo y que sea acorde a las 
necesidades de una ciudadanía que cada 
vez exige una mayor participación y un 
mayor respeto al entorno.

Todos los logros que Grupo Patio 
ha conseguido en estos 15 años han 
sido posibles gracias al inagotable 
compromiso de nuestros socios, 
inversionistas y colaboradores. Sin 
ustedes, habría sido difícil llegar a la 
posición de liderazgo que tenemos en 
América Latina.

Saludos
Dario Calderon
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Carta del Presidente

1.1/ 
“ el 2019 fue un año 

significativo para grupo 
patio, ya que celebramos 

15 años como una de las 
principales empresas de 

renta inmobiliaria en 
chile”
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“el denominado estallido 
social y la pandemia covid-19 
-ambos aún en curso- nos 
están dejando una serie de 
lecciones que no podemos 
obviar de cara al futuro”

á lvaro ja laff
CEO

Carta del Ceo

1.2/ 

Desde hace muchos años, en Grupo Patio 

hemos estado trabajando con fuerza para 

construir ciudad, generar mejores espacios 

y unir a personas para enriquecer sus 

vidas. En el intertanto, hemos ido creciendo, 

diversificando nuestro portafolio de activos, 

explorando mercados e incursionando en 

formatos innovadores.

Con mucho orgullo podemos decir que 

2019 ha sido uno de los años en que más 

ha quedado de manifiesto la forma en 

que trabajamos e innovamos. Como uno 

de los grandes hitos recuerdo nuestro 

debut en el mercado de capitales, en que 

concretamos dos exitosas colocaciones de 

bonos (Una a 25 y otra a 30 años bullet). O 

cuando en septiembre, en el contexto del 

Chile Day, presentamos un proyecto como 

el Máster Plan La Fábrica en conjunto con 

Foster and Partners, una de las oficinas de 

arquitectura más relevantes a nivel mundial 

y con un fuerte foco en la regeneración 

urbana y la sostenibilidad.

De esto último han pasado poco más de 6 

meses, período en el que el mundo y el país 

han cambiado a una velocidad que jamás 

pensamos que lo harían. El denominado 

estallido social y la pandemia Covid-19 

-ambos aún en curso- nos están dejando 

una serie de lecciones que no podemos 

obviar de cara al futuro y a la sociedad que 

queremos construir.

SI bien son dos fenómenos de naturaleza 

muy diferente, ambos nos han demostrado 

la importancia de estar en armonía 

con nuestro entorno y ser capaces de 

vincularnos con nuestros vecinos, amigos, 

clientes, compañeros de trabajo y con la 

sociedad en general. 

En todo momento, hemos tenido muy claro 

que siempre la prioridad son las personas. 

En ese sentido, tomamos una serie de 

medidas cuyo propósito ha sido cuidar y 

proteger a nuestras personas, principal 

activo y motor de la historia de Grupo Patio. 

La actual pandemia también ha agilizado 

ciertas discusiones en materia laboral. 

El teletrabajo y la tecnología se han 

transformado en ejes de esta nueva 

realidad y el trabajo remoto deberá ser 

considerado como una herramienta válida 

una vez que superemos esta coyuntura, 

tanto para mejorar la calidad de vida 

de muchas personas, como para hacer 

más eficientes muchos de nuestros 

procedimientos y mecanismos de trabajo. 

Lo que tenemos muy claro es que el 

Covid-19 está poniéndonos a prueba como 

humanidad hasta límites aún desconocidos 

y que la única manera de resolver éste 

y los demás desafíos que vendrán en 

el futuro será a través de la empatía, 

de que pensemos de manera colectiva, 

con la mirada puesta en el bien común 

y, sobre todo, dejando de lado cualquier 

individualismo.

Si bien estamos viviendo un escenario 

complejo, tengo la certeza de que veníamos 

trabajando -y lo seguimos haciendo- 

en la dirección que corresponde, con 

un propósito claro de unir personas y 

enriquecer la vida de quienes están hoy 

junto a nosotros, ya sean vecinos, clientes, 

proveedores y todos los que se relacionan 

de alguna manera con Grupo Patio.

Gracias a todos los que nos están 

acompañando en este camino.
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mucho más que renta 
inmobiliaria.
una empresa con un objetivo 
claro: crear espacios para 
mejores negocios.
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1.3/ quiénes somos

Mucho más que renta inmobiliaria.
Una empresa con un objetivo claro: 
crear espacios para mejores negocios.

Nuestro modelo multiformato nos 
permite dar respuesta a todo tipo 
de necesidades a través de distintos 
activos, como centros comerciales 
ubicados estratégicamente, edificios 
de oficinas de gran categoría, espacios 
de bodegaje a la medida y edificios 
habitacionales.

En línea con las tendencias 
mundiales, queremos mejorar cada 
día más a través de la innovación y 
la sostenibilidad.

Soñamos sin límites, traspasamos 
fronteras.

Transformamos sueños en
rentabilidad.

Unimos personas y enriquecemos 
sus vidas.

Somos Grupo Patio.
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Patio Comercial: 
Contamos con 77 centros comerciales en renta 
distribuidos entre Chile y Perú.  En nuestros espacios 
nos preocupamos por integrarnos a cada entorno y 
ofrecer la mejor solución a los vecinos, consumidores y 
arrendatarios en un solo lugar.

Patio Oficinas: 
División especializada en el desarrollo y renta de edificios 
de oficinas, donde la excelencia y ubicación son los ejes 
principales de cada uno de nuestros proyectos.

Patio Industrial: 
Nos especializamos en dar solución a clientes industriales, 
pymes y también particulares, ofreciendo distintos 
desarrollos en función de las necesidades de cada uno. 
Nuestros activos están ubicados estratégicamente y tienen 
una inmejorable conectividad con carreteras, aeropuertos, 
autopistas urbanas y complejos portuarios.

Patio Residencial: 
División que busca capitalizar nuestra experiencia en 
renta inmobiliaria, pero ahora orientada al mercado 
de viviendas, específicamente de departamentos. Esta 
división está enfocada en la inversión y desarrollo de 
edificios habitacionales destinados a renta. 

Patio Capitales: 
División financiera de Grupo Patio, desde donde prestamos 
asesoría para los mejores proyectos a inversionistas 
interesados en altas tasas de rentabilidad. 

Grupo Patio es una de las empresas líderes 
en el mercado de renta inmobiliaria en 
Latinoamérica y una de las plataformas de 
más alto crecimiento en la región.

Con presencia en tres países (Chile, 
Perú y México), cuenta con más de 100 
activos inmobiliarios enfocados a renta y 
operando a través de sus cinco unidades 
de negocio: Patio Comercial, Patio Oficinas, 
Patio Industrial, Patio Residencial y Patio 
Capitales. Recientemente ingresó al 
negocio hotelero, tras una alianza con la 
cadena Selina.

Uno de los actuales focos de la compañía 
es el mercado de la administración de 
fondos de terceros. Cuenta con 5 fondos 
inmobiliarios en distintas clases de activos, 
uno de ellos público, el fondo de Renta LV-
Patio I.

Durante sus más de quince años de 
operación, Grupo Patio se ha consolidado 
como una plataforma enfocada en la 
generación de valor en sus activos 
inmobiliarios mediante una gestión activa 
de su portafolio, desarrollo innovador de 
distintos formatos, así como un enfoque en 
productividad, sostenibilidad y eficiencia.

NueStraS CiNCo DiviSioNeS De 
NeGoCio SoN laS SiGuieNteS:

1.3/ quiénes somos
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Durante el año 2019 y a través de un 
proceso en que participaron más 
de 150 de nuestros colaboradores, 
definimos nuestro propósito y los 
atributos de Grupo Patio. 

Entendemos el propósito como 
aquello que nos mueve en una 
dirección específica, a través de 
un proyecto compartido a nivel de 
empresa y de manera transversal 
por todas las áreas y las personas.  

Trabajamos en conjunto gran parte 
de 2019 en encontrar nuestro 

Disfrutar: 
Se siente feliz en el trabajo y contagia 
ese positivismo y entusiasmo entre sus 
compañeros/as. 

Hacer el bien y buscar la excelencia: 
Busca alcanzar la mejor versión de sí 
mismo/a, de manera de ser un ejemplo 
para su entorno y un aporte al bien 
común. En definitiva, su mirada está 
puesta en alcanzar la excelencia. 

Dar soluciones: 
No se pone límites cuando se trata de 
buscar soluciones creativas y hacer 
posible lo que parece imposible.

Vivir con pasión y compromiso: 
La pasión y el compromiso lo/a 
impulsan siempre a mejorar y eso se 
nota en sus resultados.

nuestro ProPósito ConoCe también nuestros 

“Unir personas 
y enriquecer 
sus vidas”

“Conectar personas 
enriqueciendo su evolución”

WHY 

HOW

WHAT

“Creando espacios innovadores 
y experiencias únicas” 

“Desarrollamos y administramos 
activos para la renta” 

propósito, a través de un proceso 
genuino, orgánico y participativo, 
donde descubrimos que nos mueve 
conectar personas, desafiar lo posible, 
aportar en el crecimiento y también 
disfrutar, por lo que nos atrevemos a 
compararnos con las compañías que 
quieren cambiar el mundo. 

Después de muchas reuniones, focus 
groups para evaluar y revisar decenas 
de propuestas, llegamos a la definición 
final:

Construir equipo y espíritu de familia: 
Trata a sus compañeros/as como si 
fueran de su propia familia. Promueve 
entre ellos/as unos valores comunes 
y un sentido de unidad, los/as protege, 
los/as apoya y los/as ayuda a ser 
mejores. 

Ser humilde y respetuoso: 
Es modesto/a y sabe que los logros 
son colectivos y que necesita a sus 
compañeros/as para ser mejor.

Compartir el crecimiento:  
Se encarga de que los/as que están a 
su lado crezcan junto a él/ella.

Crear impacto y dejar huella: 
Se preocupa cada día de que sus 
acciones tengan un impacto positivo 
y eso es lo que lo/a guía para tomar 
mejores decisiones.

Ser vanguardista y creativo: 
Sorprende habitualmente con su 
creatividad, dinamismo y buenas ideas. 
No se conforma con lo estándar, por 
eso va siempre un paso adelante.

Tener siempre una actitud positiva: 
Mira el “vaso medio lleno” y encuentra 
oportunidades de crecimiento en la 
adversidad.

1.3/ quiénes somos
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Desarrollar, diseñar, 
construir y administrar 
proyectos inmobiliarios, 
alcanzando una gestión del 
más alto estándar. Invertir 
en activos inmobiliarios 
de nivel internacional que 
logran asegurar estabilidad 
y rentabilidad, y así poder 
conseguir un fuerte 
reconocimiento de nuestra 
marca y una sólida reputación. 

Convertirnos en el primer 
REIT (Real Estate Investment 
Trust) en el mercado chileno, 
transformándonos en la 
empresa líder del mercado 
de renta inmobiliaria en 
nuestro país, mediante un 
modelo integrado de inversión 
y gestión en activos de clase 
mundial con base en rentas 
recurrentes y anticíclicas.

Nuestros valores nos 
mueven y guían para 
convertirnos en una mejor 
empresa para todos quienes 
trabajamos en Grupo Patio, 
y así demostrarlo a clientes, 
inversionistas, a nuestro 
entorno y las comunidades 
en las que estamos 
presentes. 

cada proyecto que 
llevamos a cabo es mucho 
más que un plano o un 
edificio. se trata de 
acercar a las personas a 
lo que necesitan.

O
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Independencia_ Tomamos 
decisiones en base a 
nuestras convicciones más 
profundas.

Excelencia_  Nos mueve el 
trabajo bien hecho y por ello 
basamos nuestro quehacer en 
altos estándares de calidad y 
servicio. 

Transparencia_ Promovemos 
y construimos una cultura de 
buenas prácticas.

CorPor ativos

Consolidar nuestra posición como una 
de las principales empresas de renta 
inmobiliaria de Chile. 

Convertirnos en una marca reconocida por 
su calidad, eficiencia, sostenibilidad y su 
modelo único de gestión.

Aumentar la capacidad de competencia en 
los mercados actuales.

FinanCieros

Maximizar el valor de la empresa y el 
capital de los accionistas.

Buscar las mejores soluciones para un 
crecimiento sostenible a largo plazo.

Col abor adores

Apostar por la calidad y formación de los 
colaboradores.

Incentivar el bienestar y espíritu Patio.

Ser una estructura organizacional 
óptima, capaz de responder a todas las 
necesidades de cada uno de nuestros 
clientes.

Clientes

Comprender y fidelizar a los clientes en 
cada una de nuestras áreas de negocio 
ofreciéndoles las mejores soluciones a sus 
requerimientos inmobiliarios. 

Consumidores

Dar solución a las necesidades de los 
consumidores, aproximando la oferta de 
productos y servicios, contribuyendo a la 
reactivación de barrios y ciudades. 
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 Consolidar la posición de liderazgo en centros comerciales 
vecinales a lo largo de Chile. 

 Replicar el exitoso modelo de negocio en la diversificación 
de activos de mayor dimensión, como malls y outlets. 

 Captar, responder y fidelizar a los mejores clientes del área 
retail.

 Posicionarse como un actor clave en el mercado, 
ofreciendo una gestión integrada y soluciones 
diferentes a las otorgadas por la competencia.

  Diversificar nuevas áreas de negocio industrial, 
con soluciones para distintos tipos de clientes: 
individuales, pymes y grandes corporativos.

 Posicionarse como una inmobiliaria de categoría 
internacional y ser reconocida como tal.

 Ofrecer productos exclusivos, de alta calidad, únicos, con 
un valor agregado y distinto de la competencia.

 Fidelizar como clientes a las principales empresas 
chilenas y multinacionales que suman valor a nuestros 
activos.

 Convertirse en el principal desarrollador y operador de edificios 
habitacionales dedicados 100% al arriendo en Chile.

 Proporcionar viviendas para arriendo con un altísimo estándar, 
tanto en el diseño como en los servicios requeridos por los 
arrendatarios.

 Gestionar proyectos como una unidad centralizada y entregar 
soluciones integrales a sus habitantes.

 Ofrecer soluciones con rentabilidades superiores 
al mercado, con productos de calidad, bajo riesgo, 
diversificados y transparentes.

 Mantener una sólida estructura de capital.O
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De izquierda a derecha: Sergio Jalaff, Presidente Honorario Grupo Patio / Ignacio Bolelli, Secretario / Patricio Rojas, Director / Sebastián 

Khamis, Director / Álvaro Jalaff, CEO Grupo Patio / Darío Calderón, Presidente / Andrés Solari, Vicepresidente / Cristián Cahe, Director 

Ejecutivo / Antonio Jalaff, Director Ejecutivo / Cristián Abumohor, Director / Raimundo Ducci, Director / Alberto Selman, Director / Cristián 

Menichetti, Gerente General Grupo Patio / Pablo Manríquez, Gerente General Patio Comercial. 
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2.1/ 

2004 / 
2005
• Nace Patio Gestión 

Inmobiliaria.

• Primer centro comercial 
Tobalaba.

1 7 14 16 2924 39

2009 / 
2010

20122011 2013

• Incorporación de dos centros 
comerciales: Rahue y San 
Pedro de la Paz.

• Adquisición de segundo 
activo de oficinas Patio 
Foster.

• Asociación en activos 
comerciales, desarrollo y 
renta con Capital Advisors.

2006 / 
2007
• Incorporación de cuatro 

centros comerciales: 
Coventry, Huechuraba, 
Quilicura, Concón.

• Asociación con fondo de 
inversión Kimco Realty.

•  Creación primer fondo de 
desarrollo.

• Incorporación de dos centros 
comerciales: El Salto y 
Pedro de Valdivia.

2008

• Adquisición de primer centro 
de bodegaje.

• Incorporación de siete 
centros comerciales: Ciudad 
del Este, Observatorio, Valle 
Grande, Llanquihue, Ciudad 
del Sol, Colombia y Lo 
Blanco.

• Adquisición del terreno 
industrial Ciudad Modelo.

• Ingreso al mercado de 
desarrollo de oficinas: 
adquisición del primer activo 
Live Costanera.

• Adquisición de ex 
Manufacturas Sumar para 
convertirlo en el primer outlet 
del Grupo, La Fábrica Patio 
Outlet.

• Incorporación de siete centros 
comerciales: Ciudad Satélite, 
Presidente Ibáñez, Peñalolén, 
Berta Correa, Los Notros, 
Andalue y Alerce.

• Adquisición del tercer activo 
de oficinas, Patio Apoquindo, 
que se suma a Live Costanera 
y Patio Foster.

• Incorporación de cuatro 
centros comerciales: 
Eucaliptus, Colón - Puerto 
Varas, Los Carrera y Torres 
del Puerto.

• Nace Grupo Patio y sus 
cuatro divisiones: Patio 
Comercial, Patio Oficinas, 
Patio Industrial y Patio 
Capitales.

• Incorporación de ocho 
nuevos centros comerciales: 
Mirador Ovalle, La Cantera, 
Barrio Inglés, Padre Las 
Casas, Bustamante, Santiago 
Downtown, Puerto Varas y 
Santa Luisa.

• Inicio arriendo Patio Foster.

• Adquisición Mall Patio 
Rancagua.

• Adquisición del 50% de las 
acciones de los fondos Patio 
KRC I y Patio KRC II a Kimco 
Realty Corporation.

• Adquisición del 100% de los 
activos del fondo Vecinal a 
Kimco Realty Corporation.

AcTIVOS AcTIVOS

AcTIVOSAcTIVOS AcTIVOS

AcTIVOSAcTIVO

38.000 M2
de gla en gestión

96.000 M2
de gla en gestión

GruPo Patio
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2.1/ 

• Clasificación de riesgo (ICR).

• Incorporación cuatro nuevos 
centros comerciales: Labranza, 
Victoria, Lo Martínez y Alonso 
de Ercilla.

• Desarrollo Mall Patio Talagante.

• Inicio arriendo Patio Apoquindo.

• Inicio Urbanización Parque 
Capital.

• Colocación Fondo Desarrollo 
Patio Alonso.

• Adquisición edificio Patio 
Apoquindo.

• Colocación 2° fondo de Renta 
Patio Foster.

• Inicio de operación outlet.

• Término de la construcción de  
Edificio Alonso.

• Creación de los Strip centers 
Petrobras Angol, Vicuña y Pan 
de Azúcar.

• Adquisición bodegas Agrosuper 
y Karmac.

• Comienzo construcción Mr. 
Storage en octubre 2016.

• Comienzo operación acceso a 
Parque Capital.

• Comienzo obra de paisajismo 
Parque Capital.

• “El Muro” de la Fábrica obtiene 
premio plata en la categoría 
“Relaciones Públicas” de los 
ICSC Awards.

• Mr. Storage obtiene 
reconocimiento internacional 
como “Facility of the year”.

• Toma de control de Patio 
Comercial.

• LV-Patio Renta Inmobiliaria I:

- Marzo: Toma de control  
del fondo LV-Patio Renta 
Inmobiliaria I (ex Aurus 
Renta Inmobiliaria).

- Octubre: Venta Edificio los 
Conquistadores.

- Diciembre: Adquisición 
Edificio Corporativo Sigdo 
Koppers.

• Estrenamos nueva división: 
Patio Residencial.

• Apertura de tres nuevos strip 
centers.

• Ejecución Opción de Compra   

Fondo IM Trust Credicorp 

Capital.

• Inicio de obras Pie Andino. 

• Ingresamos a México junto a 
LarrainVial.

• Grupo Patio certifica su modelo 
de prevención de delitos.

• Ingresamos a Perú con nuestro 
modelo multiformato.

• Patio Comercial obtuvo 
reconocimiento de la ICSC 
por celebración del Día del 
Patrimonio en La Fábrica Patio 
Outlet.

• Incorporamos 5 nuevos centros 
comerciales.

• Fondo LV-Patio I adquirió 
edificios de oficinas Infinity y Geo 
Costanera.

• Abrimos las puertas de Mr. 
Storage.

• Iniciamos la construcción 
de nuestro primer proyecto 
residencial.

• Patio Capitales suscribe fondo 
industrial.

• Patio desafía la innovación.

• Creamos la gerencia de 
sustentabilidad y asuntos 
públicos.

• ingresamos a industria hotelera 
tras alianza con cadena Selina.

• Patio Comercial adquiere 
centros comerciales 
pertenecientes a Corpgroup.

• Grupo Patio y larrainvial crean 
segundo fondo de renta “lv-
Patio ii Strip centers”.

• Patio Comercial debuta en 
el mercado local y logra dos 
exitosas colocaciones de bonos.

• Grupo Patio cierra acuerdo 
para desarrollar proyecto con 
Norman Foster.

• Mr. Storage incorpora nuevo 
activo a su portafolio y abre 
“Mr. Storage Panamericana”.

• inicio de operaciones Grupo 
Patio México. 

• Patio Comercial incorpora 
activos en el norte de Chile.

42

2014 2015 2016
• Inicio construcción La Fábrica 

Patio Outlet, en el complejo 
de bodegas ubicado en San 
Joaquín.

• Colocación primer fondo de 
rentas comerciales de Patio 
Comercial con IM Trust - 
Credicorp Capital.

• Inicio administración Mall Patio 
Rancagua.

• Incorporación tres nuevos 
centros comerciales: 
Rudecindo Ortega, La Chimba y 
Villa Alemana.

• Inicio construcción edificio de 
oficinas Alonso by Grupo Patio.

• Colocación del primer fondo de 
renta oficinas Patio Foster.

AcTIVOS

46 53

79 9871

20182017 2019

AcTIVOS AcTIVOS

AcTIVOS AcTIVOS AcTIVOS

GruPo Patio



2.2/ 
GruPo Patio a lo 
l arGo de Chile

ii región

iii región

iv región

v región

región 
metropolitana

2
Bodegas

1
Bodega

12
edificio
oficinas

1
edificio

oficinas

9
Bodegas

15
Centros
comerciales

5
Centros
comerciales

3
Centros
comerciales

2
Centros
comerciales

22
Centros
comerciales

MeMoria anual 2019
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vi región

viii región

X regón

Xiv región

iX región

1
Bodega

1
Bodega

3
Centros

comerciales

4
Centros

comerciales

8
Centros

comerciales

1
Centro

comercial

8
Centros

comerciales
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ADQUIRIMOS NUEVE ACTIVOS 
COMERCIALES QUE ESTABAN 
EN SOCIEDAD CON CORPGROUP

PATIO OFICINAS CREó áREA DE 
ExPERIENCIAS

PATIO COMERCIAL REFORzó 
PRESENCIA EN EL NORTE DEL PAíS 
CON LA COMPRA DE 14 ACTIVOS 

GRUPO PATIO INICIA 
OPERACIONES EN MéxICO 

27.164 M2
de gla total 

2019

23.771 M2
de gla total 

GruPo Patio

3.1/ 

En enero de 2019, Grupo Patio adquirió el 60% 
de las acciones de “Desarrollos Comerciales” 
pertenecientes a Vivocorp, por un total aproximado 
de US$22 millones. Con esta compra, la empresa 
completó el 100% de las acciones de dicha 
sociedad.

Esta operación considera nueve centros 
comerciales vecinales con un GLA total de 27.164 
metros cuadrados y seis terrenos por 64.000 
metros cuadrados.

Los nueve centros considerados en la compra 
son: La Chimba I y II (Región de Antofagasta), 
Encón (Región de Valparaíso), Camino Nos (Región 
Metropolitana), Andalué (Región del Biobío), Padre 
Las Casas, Barrio Inglés (Región de La Araucanía), 

Los Notros y Los Alerces (Región de Los Lagos).

En el mes de abril se concretó la adquisición 
de 12 centros comerciales, además de dos 
bodegas para renta en la región de Antofagasta. 

Los 14 inmuebles para renta consideran un 
GLA total de 23.771 metros cuadrados, de 
los cuales 19.113 m2 están en la ciudad de 
Antofagasta y 4.658 m2 en Calama. 

Además de darle un impulso al crecimiento de 
la compañía, todos tienen un amplio potencial 
para su fortalecimiento y re-desarrollo, ya que 

cuentan con una ubicación estratégica. 

En el mes de agosto iniciamos 
formalmente nuestras operaciones 
en México, ya no solo como parte 
de DD3 (empresa financiera a la 
que ingresamos en 2018 junto con 
LarrainVial), sino que con nuestro 
propio equipo y haciendo una de las 
cosas que mejor sabemos hacer: renta 
inmobiliaria.

Como líder del proyecto en México se 
incorporó Gerardo Ortiz, profesional 
mexicano con mucha experiencia en la 
industria. 

El ingreso con nuestro modelo 
multiformato a México representa un 
gran desafío para le empresa, por lo 
que tenemos muchas expectativas. 

El propósito de nuestra división de Oficinas 
es alegrar y enriquecer el desarrollo del día 
a día. En ese sentido, en 2019 inauguramos 
nuestra área de experiencias, que a través 
de un modelo en cuatro pilares (hospitality, 
cultura, infraestructura y comunidad) 
desarrollamos distintas actividades para 
cada uno de nuestros edificios de oficinas. 

En ese contexto, también estamos creando 
manuales de atención y capacitación a 
nuestros distintos equipos, trabajando en 
la ambientación, además de la creación de 
canales de comunicación para mantener 
una retroalimentación constante con 

nuestros arrendatarios. 
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4.1/ 
y Creamos valor

Contamos con toda la plataforma de gestión 
para poder desarrollar los diferentes 
activos inmobiliarios en sus distintas etapas 
de vida: desde el terreno hasta que están 
estructurados como un activo financiero. Por 
tanto, contamos con áreas de Desarrollo, 
Construcción, Comercial y de Operaciones, de 
manera de poder hacernos cargo del proceso 
completo del activo.

Una vez que la operación está en estado de 
régimen, es traspasada al negocio de renta 
mediante su venta a una empresa relacionada 
o a un tercero interesado en invertir en el 
mercado de renta de bajo riesgo.

PlusvalÍa

desarrollo

renta

Adquisición de activos para 
posterior enajenación.

Adquisición de terrenos de 
acuerdo a las necesidades del 
proyecto.

Gestión de property
 y optimización del flujo de 
rentas.

Aprovechar el upside del 
precio de los activos.

Gestión de proyectos, 
optimización de soluciones 
inteligentes que garantizan 
su éxito y coordinación de la 
construcción.

Gestión comercial con 
los antiguos y nuevos 
arrendatarios.

Re-desarrollo de centros 
comerciales.

somos una empresa 
líder de gestión 

inmobiliaria y 
una plataforma 

integrada de 
inversión y 

gestión en activos 
inmobiliarios para 

la renta. 
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CiFr as Consolidadas4.2/ 

42%
762.726  uF 
oFiCinaS

13%
5.626.719 uF
inDuStrial

38%
16.853.498 uF
oFiCinaS

13%
211.839 uF
inDuStrial

49%
22.084.044 uF
CoMerCial

46%
838.641 uF
CoMerCial

_44.564.261
total uF

activos bajo 
administr ación

_1.813.206
total uF

ingresos reales 
en renta 

51%
269.118 m2
CoMerCial

21%
112.536 m2
oFiCinaS

28%
151.308 m2
inDuStrial

_131
total nº 

activos aum

_98
total nº 

activos en 
renta

_1.295
total nº

clientes 

_532.962
total m2

gla en renta

grupo patio
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90

71

17

13

24

14

CoMerCial 

CoMerCial 

oFiCinaS

oFiCinaS

inDuStrial

inDuStrial

754

178
363

CoMerCial 

oFiCinaS

inDuStrial
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4.3/ 
COMERCIA L
Patio



ii r egión

• Patio La Chimba
antofagasta, Vecinal

• Patio La Chimba ii
antofagasta, Stand alone

• Patio manueL RodRíguez
Calama, Strip center

• Patio boniLLa
antofagasta, Vecinal

• Patio CaLama
Calama, Stand alone

• Patio CaLama ii
Calama, Vecinal

• Patio Coviefi
antofagasta, Vecinal

• Patio PLaza
antofagasta, Vecinal

• Patio deL noRte
antofagasta, Vecinal

• Patio deL PaRQue
antofagasta, Stand alone

• Patio gRan vía
antofagasta, Vecinal

• Patio LautaRo
antofagasta, Vecinal

• Patio PamPino
antofagasta, Vecinal

• Patio toRRe
antofagasta, Stand alone

• Patio CentRo
antofagasta, Stand alone

iii r egión

• Patio Los CaRReRa
Copiapó, Vecinal

• Patio san feRnando
Copiapó, Vecinal

iv r egión

• Patio La CanteRa
Coquimbo, Vecinal

• Patio miRadoR
ovalle, Vecinal

• Patio Pan de azúCaR
Coquimbo, Vecinal

• Patio viCuña
Vicuña, Stand alone

• Patio iLLaPeL
illapel, Vecinal

v r egión

• Patio ConCón
Concón, Vecinal

• Patio viLLa aLemana
Villa alemana, Stand alone

• Patio enCon
San Felipe, Stand alone

v i r egión

• maLL Patio RanCagua
rancagua, Mall

• Patio ChimbaRongo
Chimbarongo, Vecinal

• Patio santa CRuz
Santa Cruz, Strip center

v iii r egión

• Patio andaLué
San pedro de la paz, Vecinal

• Patio bosQuemaR
San pedro de la paz, Vecinal

• Patio aLonso de eRCiLLa
Chillán, Vecinal

• Patio CoRoneL
Coronel, Vecinal

iX r egión

• Patio baRRio ingLés
temuco, Vecinal

• Patio PadRe Las Casas
padre de las Casas, Vecinal

• Patio RudeCindo oRtega
temuco, Vecinal

• Patio LabRanza
temuco, Vecinal

• Patio viCtoRia
Victoria, Vecinal

• Patio geneRaL boniLLa
angol, Stand alone

• Patio aLdea
pucón, Strip center

• Patio LabRanza ii
pucón, Strip center

X iv r egión

• Patio maRiQuina
Mariquina, Stand alone

X r egión

• Patio aLeRCe
alerce, Vecinal

• Patio LLanQuihue
llanquihue, Stand alone

• Patio Los notRos
puerto Montt, Vecinal

• Patio CaRdonaL 
puerto Montt, Stand alone

• Patio Rahue
osorno, Vecinal

• Patio toRRes deL PueRto 
puerto Montt, Strip center

• Patio PueRto vaRas
puerto Varas, Vecinal

• Patio PueRto vaRas ii
puerto Varas, Stand alone

r. metropolita na

La fábRiCa Patio outLet
San Joaquín, outlet

La fábRiCa Patio outLet
San Joaquín, Bodegas

Patio beRta CoRRea 
Huechuraba, Vecinal

Patio bustamante 
Ñuñoa, Stripcenter

• Patio Ciudad deL este
puente alto, Vecinal

• Patio Ciudad deL soL 
puente alto, Vecinal

• Patio Ciudad satéLite
Maipú, Vecinal

• Patio CoLombia
la Florida, Vecinal

• Patio CoventRy
Ñuñoa, Stand alone

• Patio eL saLto
recoleta, Vecinal

• Patio euCaLiPtus
San Bernardo, Vecinal

• Patio hueChuRaba
Huechuraba, Vecinal

• Patio Lo bLanCo 
San Bernardo, Vecinal

• Patio PedRo de vaLdivia
Ñuñoa, Strip center

• Patio PeñaLoLén
peñalolén, Vecinal 

• Patio QuiLiCuRa
Quilicura, Strip center

• Patio santa Luisa
Quilicura, Vecinal

• santiago downtown
Santiago, Vecinal

• Patio tobaLaba
Ñuñoa, Strip center

• Patio vaLLe gRande
lampa, Vecinal

• Patio Lo maRtínez
el Bosque, Stand alone

• Patio Camino nos
San Bernardo, Vecinal

ii región

iii región

iv región

15 Centros 
comerciales

71  Centros 
comerciales

2 Centros 
comerciales

5 Centros 
comerciales

v región 3 Centros 
comerciales

región
metropolitana

22 Centros 
comerciales

Patio ComerCial

Centros ComerCiales en renta

vi región

viii región

iX región

Xiv región

X región

3 Centros 
comerciales

4 Centros 
comerciales

8 Centros 
comerciales

1 Centro
 comercial

8 Centros 
comerciales

total /

4.3/ 



MeMoria anual 2019 grupo patio

45 / / 46 

En Patio comercial contamos con 

77 centros comerciales en renta 
en Chile y Perú, con formatos 
vecinales, strip centers, stand alone, 
además de outlet y mall.

El negocio consta de dos etapas: 
desarrollo y construcción y, en 
segundo lugar, rentas derivadas de 
la operación y administración. 

C
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re
nt
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77

 cEN
T

RO
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“mucho más que 
centros comerciales. 

somos calidad de 
vida, entretención y 

generamos un impacto 
positivo en nuestros 

barrios”. 

Patio
ComerCial
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outlet

Centros de mayor tamaño

stand alone

veCinales

striP Centers

mall s reGionales

La Fábrica Patio Outlet es el primer 
desarrollo de Patio Comercial que se 
dedica exclusivamente a las tiendas de 
descuento. Está emplazado en lo que 
antiguamente fue Manufacturas Sumar, 
tratándose de un innovador proyecto de 
rescate patrimonial. Con más de 18.766 
m2 de GLA en la primera etapa, cuenta 
con cerca de 67 locales comerciales y 
patio de comidas.

Este tipo de formato cuenta solo con 
una tienda ancla, la que usualmente es 
un supermercado o estación de servicio. 
Actualmente existen 16 de estas 
unidades a lo largo de Chile.

De mayor tamaño que los strip centers , pueden tener hasta 20 
locales comerciales, además de una tienda ancla. Patio Comercial 
cuenta con 44 de estas unidades y la administración de más de 390 
locales. Con gran presencia no solo en la Región Metropolitana, 
sino también en regiones, que lo convierten en el más importante 
operador de este tipo de centros comerciales. Este formato entrega 
la posibilidad de acceder a una mayor gama de productos y servicios 
en un solo lugar, cercano a casa. 

A diferencia de los centros comerciales vecinales, este formato no 
cuenta con ancla y alberga de 5 a 10 tiendas menores, entregando 
un acceso más rápido y eficiente a cada uno de los servicios que 
se ofrecen. Los strip centers son una excelente solución a los 
requerimientos de nuestros clientes. Patio Comercial posee 8 
unidades de este formato.

En esta categoría se encuentra 
Mall Patio Rancagua. Ubicado 
estratégicamente a una cuadra de la 
Plaza de Armas de la ciudad, cuenta 
con 55 locales comerciales, una tienda 
ancla y un patio de comidas. Tiene un 
tráfico mensual de más de un millón de 
visitantes. 

4.3/ 
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_754
total nº

locales
en renta 
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485
55

112
21

81

Vecinal

Stand alone 

Strip Center

Mall

outlet/ Bodegas
6%
1.209.236 uF
Stand alone

6%
1.312.719 uF
Strip Center

13%
2.905.172 uF
power Center

15%
3.357.496 uF
outlet/ Bodegas

19%
4.149.251 uF
Mall

41%
9.150.170 uF
Vecinal

_22.084.044
total uF 

activos bajo 
administr ación

_90
total nº
 activos aum

55%
2%
4%

6%
20%

13%

Vecinal 49 Activos

Stand alone 18 Activos

Strip Center 12 Activos

Mall 2 Activos

outlet/ Bodegas 4 Activos

power Center 5 Activos

62%
1%
3%

23%
11%

Vecinal 44 Activos

Stand alone 16 Activos

Strip Center 8 Activos

Mall 1 Activos

outlet/ Bodegas 2 Activos

_71
total nº 
activos 
en renta

4%
10.393 m2
Strip Center

59%
159.808 m2
Vecinal

21%
56.354 m2
outlet/ Bodegas

6%
16.294 m2
Mall

10%
26.270 m2
Stand alone

_269.119
total m2

gla en renta

4.3/ 
CiFr as Consolidadas
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CiFr as Consolidadas

_71
total nº
269.118 m2
distribución 
gla

_149.492
total M2

gla por 
tiendas 
anclas renta

4%
5.792 m2
Farmacia

88%
131.790 m2
Supermercado

8%
11.910 m2
retail

49

22

otras regiones
155.398 m2

113.720 m2
región Metropolitana7%

30.391 m2
Stand alone

4%
16.710 m2
Strip Center

18%
74.244 m2
power Center

18%
75.025 m2
outlet/ Bodegas

8%
32.861 m2
Mall

45%
183.483 m2
Vecinal

_412.715
total M2

gla adminstr ado

_269.118
total M2

gla por 
tienda renta 21%

56.354 m2
outlet/ Bodegas

56%
149.492 m2
tiendas anclas

23%
63.272 m2
otras tiendas

_131.298
total M2

participación 
supermercados
renta

41%
53.455 m2
SMu

25%
33.176 m2
Cencosud

15%
19.753 m2
Falabella

19%
24.914 m2
Walmart

_838.641
total uF

ingresos por 
centros

59%
493.224 uF
Vecinal

12%
100.197 uF 
outlet / 
Bodegas

7%
61.291 uF
Stand alone

7%
58.128 uF
Strip Center

15%
125.801 uF
Mall

_838.641
total uF

ingresos por 
tienda

12%
100.197 uF
outlet / 
Bodegas

43%
359.657 uF
tiendas anclas

45%
378.786 uF
otras tiendas

4.3/ 
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11%
30.707 m2
ii región

7%
19.641 m2
iii región

7%
18.939 m2
Vi región

9%
23.662 m2
Viii región

7%
18.021 m2
iX región

1%
1.509 m2
XiV región

7%
17.942 m2
X región

6%
17.267 m2
iV región

3%
7.711 m2
V región

42%
113.720 m2
r. Metropolitana

_359.657
total uF

ingreso 
tienda ancla

_838.641
total uF

ingreso según 
plazo

75%
270.181 uF
Supermercado

54%
452.104 uF
Mayor a 10 años

23%
192.122  uF
Menor a 5 años

23%
194.414 uF
entre 5 y 10 años

10%
37.069 uF
retail

15%
52.407 uF 
Farmacia

_269.118
total M2

detalle gla 
por región
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4.4/ 
OFICINA S
Patio
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“patio oficinas cuenta 
con 16 activos en renta 

ubicados en zonas 
estratégicas de las 

ciudades de santiago, 
puerto montt y lima, con 

un sello de eXcelencia, 
elegancia y estilo en cada 

uno de ellos”.

Patio Oficinas cuenta con 16 activos en 
renta ubicados en zonas estratégicas 
de las ciudades de Santiago, Puerto 
Montt y Lima, con un sello de 
excelencia, elegancia y estilo en cada 
uno de ellos.

Tres de esos proyectos han sido 
desarrollados desde el inicio por Patio 
Oficinas: Patio Foster, Patio Apoquindo 
y Alonso by Grupo Patio. En conjunto, 

suman más de 38.060 m2 de 
superficie arrendable.

Otros 10 corresponden a activos 
provenientes del fondo LV-Patio Renta 
Inmobiliaria I, donde hemos aportado 
con nuestra amplia experiencia en 
la industria de renta inmobiliaria. 
Finalmente contamos con tres edificios 
ubicados en Lima, Perú. 
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AcTIVOS AdMINISTRAdOS 
POR GRuPO PATIO

Patio Foster Patio aPoquindo alonso by GruPo 
Patio

Zócalo: 1.232 m2

Locales: 1.498 m2

Oficinas: 11.542 m2

Fecha de 
entrega: 06/2013

Total 
Superficie 
GLA: 

14.272 m2

Status: renta

Renta: 121.980 uF

Desarrollado por Grupo Patio

Zócalo: 1.522 m2

Locales: 2.346 m2

Oficinas: 9.085 m2

Fecha de 
entrega: 09/2015

Total 
Superficie 
GLA: 

12.953 m2

Status: renta

Renta: 96.826 uF

Desarrollado por Grupo Patio

Zócalo: 1.814 m2

Locales: 1.034 m2

Oficinas: 7.987 m2

Fecha de 
entrega: 08/2017

Total 
Superficie 
GLA: 

10.835 m2

Status: renta

Renta: 89.819 uF

Desarrollado por Grupo Patio

birmann torre ParÍs teatinos

Zócalo: -

Locales: 2.511 m2

Oficinas: 20.718 m2

Fecha de 
entrega: 12/2012

Total 
Superficie 
GLA: 

23.229 m2

Status: renta

Renta: 164.970 uF

Zócalo: -

Locales: 922 m2

Oficinas: 12.529 m2

Fecha de 
entrega: 12/2012

Total 
Superficie 
GLA: 

13.451 m2

Status: renta

Renta: 82.685 uF

Zócalo: -

Locales: -

Oficinas: 4.448 m2

Fecha de 
entrega: 12/2012

Total 
Superficie 
GLA: 

4.448 m2

Status: renta

Renta: 19.852 uF

AcTIVOS AdMINISTRAdOS 
POR fONdO LV-PATIO I
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horiZontes

Zócalo: -

Locales: -

Oficinas: 4.774 m2

Fecha de 
entrega: 01/2012

Total 
Superficie 
GLA: 

4.774 m2

Status: renta

Renta: 26.342 uF

Geo 
Costanera

sK

Zócalo: -

Locales: -

Oficinas: 4.487 m2

Fecha de 
entrega: 12/2017

Total 
Superficie 
GLA: 

4.487 m2

Status: renta

Renta: 30.288 uF

Zócalo: -

Locales: 337 m2

Oficinas: 6.066 m2

Fecha de 
entrega: 10/2018

Total 
Superficie 
GLA: 

6.403 m2

Status: renta

Renta: 40.376 uF

inFinity

Zócalo: -

Locales: 486

Oficinas: 4.844 m2

Fecha de 
entrega: 08/2018

Total 
Superficie 
GLA: 

5.330 m2

Status: renta

Renta: 34.020 uF

neW 
Century

Zócalo: -

Locales: -

Oficinas: 3.300 m2

Fecha de 
entrega: 05/2019

Total 
Superficie 
GLA: 

3.300 m2

Status: renta

Renta: 19.191 uF

Puerto montt

zócalo: -

Locales: 566 m2

oficinas: 2.995 m2

fecha de 
entrega: 05/2014

total 
superficie 
gLa: 

3.560 m2

status: renta

Renta: 14.953 uF

XeroX

Zócalo: 805 m2

Locales: -

Oficinas: 4.689m2

Fecha de 
entrega: 12/2012

Total 
Superficie 
GLA: 

5.494 m2

Status: renta

Renta: 21.423 uF
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28%
4.799.355 uF
DeSarrollo

1%
17.771 uF
ConStruCCiÓn

32%
51.961 m2
DeSarrollo

1%
113.627 uF
ConStruCCiÓn

13%
255.779 uF
DeSarrollo

0%
642 m2 
ConStruCCiÓn

71%
11.940.516 uF
renta

86%
1.719.685 uF
operaCiÓn

68%
112.536 m2
renta

_16.853.498
total uF

activos bajo 
administr ación

_1.993.235
total uF

inversión

_165.140
total M2

gla

112.536 642 51.961 165.140

_762.726
total ingresos 2019

por tipo de 
edifcio

_17
activos aum

_13
número de 
activos

_112.536
gla 
renta

_178
total nº

de clientes

tipo de edificio renta ConStruCCiÓn DeSarrollo total

218.806

34

101.701 - 51.961 153.662

89.819

16

454.101

128

10.835 642 - 11.477

CorporatiVo grupo patio 

CorporatiVo grupo patio 

CorporatiVo FDo lV patio i

CorporatiVo FDo lV patio i

priMe

priMe

priMe

CorporatiVo

total

CiFr as Consolidadas
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4.5/ 
INDUSTR IA L
Patio
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“las mejores 
soluciones de 

almacenaje 
y espacio”.

área especializada en dar solución 
tanto a clientes industriales 
como particulares, ofreciendo 
distintos desarrollos en función 
de las necesidades de cada 
uno de ellos. Dentro de sus 
proyectos encontramos Parque 
Capital, centros de distribución 
en la modalidad “build to suit” y 
bodegas para renta.

Patio
industrial

nuestros PrinCiPales 
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400
heCtÁreas
de terreno 

total

97
heCtÁreas
de terreno 

total

100
para terrenos 

independientes

emplazado en uno de los 
principales polos de desarrollo 
industrial de santiago, 
parque capital representa 
una solución urbanística para 
agrupar una serie de actividades 
industriales en un solo terreno, 
como lo son desarrollos 
logísticos, de almacenamiento, 
industriales y fabriles. 

Con un terreno que considera 
400 hectáreas, cumple con el 
mayor estándar de calidad, 
cuenta con hasta 99 terrenos 
independientes, cuyos 
tamaños varían entre las 2,5 y 
las 100 hectáreas.

Nuestra experiencia en la 
generación de plusvalías de 
activos, su ubicación privilegiada, 
además de su carácter de 
condominio de alto estándar, 
permite a nuestros clientes 
garantizar la rentabilidad de la 
inversión en el tiempo.PA

Rq
u

E 
cA

PI
TA

L

hasta

hasta

ha
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Self Storage es un nuevo 
concepto de bodegas a la 
medida, por lo que el tamaño 
puede ir desde 1 a 60 mts2 y 
el arriendo puede ser semanal o 
mensual, según las necesidades 
del cliente.

buscamos 
solucionar los 
problemas de 
espacio de cada 
cliente, ya sean 
domésticos o 
pymes.
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CiFr as Consolidadas

23%
1.272.354 uF
DeSarrollo

151.308

363

42.926

-

45.737

-

20%
234.114 uF
ConStruCCiÓn

16%
42.926 m2
ConStruCCiÓn

8%
460.221 uF
ConStruCCiÓn

11%
121.124 uF
DeSarrollo

27%
71.719 m2
DeSarrollo

69%
3.894.145 uF
renta

69%
773.491 uF
operaCiÓn

57%
151.308 m2
operaCiÓn

_5.626.719 
total uF

activos bajo 
administr ación

_1.128.729
total uF

inversión

MeMoria anual 2019

73 /

_265.953
total M2

gla

_211.839
total uF

ingresos 2019
por tipo de 
bodega 

_239.971
total gla por tipo de bodega

_363 
total número de clientes 

operaCiÓn

operaCiÓnForMato

ForMato ConStruCCiÓn 

ConStruCCiÓn 

DeSarrollo

DeSarrollo

grupo patio

/ 74 

55.316

137.076

43

38.427

-

41.029

-

27.525

6.006

316

4.499

-

4.708

-

8.116

120.882

8.226

4

-

-

-

-

BoDega grupo patio

BoDegaS

BoDegaS

BoDega lV -patio i

FrigoríFiCo

FrigoríFiCo

FrigoríFiCo

SelF Storage

SelF Storage

SelF Storage

total

total

4.5/ 
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4.6/ 
_Patio

R ESIDENCIA L
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buscamos proporcionar 
departamentos para 
arriendo con un altísimo 
estándar tanto en el 
diseño del edificio, como 
en los múltiples servicios 
requeridos por los 
arrendatarios. 

División enfocada en la inversión 
y desarrollo de edificios 
habitacionales destinados 100% 
al arriendo, en los que Patio 
Residencial se hará cargo de la 
administración de los mismos.

Buscamos proporcionar 
departamentos para arriendo con 
un altísimo estándar tanto en el 
diseño del edificio, como en los 
múltiples servicios requeridos por 
los arrendatarios. 

Queremos resolver de manera integral 
necesidades de vivienda, ubicación 
y estilo de vida de los arrendatarios, 
además de sus requerimientos 
cotidianos, como reparaciones, 
mudanzas, lavanderías, áreas de 
trabajo, esparcimiento, entre otros.
Nuestro objetivo es construir un 
espacio de integración y colaboración, 
generar comunidad entre los vecinos y, 
sobre todo, que se sientan en casa. 
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4.7/ 
CA PITA LES
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división a cargo de 
transacciones como 
aumentos de capital, 
financiamientos y emisiones 
de bonos, además de dar 
servicio y otorgar valor a 
la empresa, sus accionistas e 
inversionistas.

Desde 2017 incursionamos en la 
administración de fondos públicos, 
tras adquirir junto a LarrainVial, 
el fondo de renta LV-Patio Renta 
Inmobiliaria I.

En sus primeros tres años de 
operación, la sociedad se ha 
consolidado y se ha posicionado 
como el único gestor de fondos con 
ADN inmobiliario y financiero. 

Desde 2019 se adquirieron 
dos centros industriales y un 
edificio de oficinas con los que 
incorporamos un GLA de 57.927.

fONdO dE RENTA 
INMOBILIARIA 
LV-PATIO I
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5.1/ 

En Grupo Patio siempre hemos tenido un 

fuerte compromiso con la sostenibilidad. 

Ser una empresa social y ambientalmente 

amigable fue una aspiración desde mucho 

antes que el concepto de sostenibilidad 

se posicionara con la forma y la fuerza 

que tiene hoy, lo que nos demuestra que 

estábamos avanzando en la dirección 

correcta.

Es por eso que en 2019 decidimos co-

construir una estrategia de sostenibilidad 

que equilibrara el desarrollo económico 

con el bienestar social y ambiental de 

nuestros grupos de interés.

De este modo, articulamos una serie de 

proyectos e iniciativas que permitirán 

consolidar a Grupo Patio como una 

empresa sostenible de aquí al año 2025.

ser una empresa social 
y ambientalmente 

amigable fue una 
aspiración desde mucho 

antes que el concepto 
de sostenibilidad se 

posicionara con la 
forma y la fuerza que 

tiene hoy

PA
TI

O
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Áreas y equiPos
de trabaJo 
GruPo Patio

Comité
de 

sostenibilidad

estrategia de sostenibilidad
estructura

propuestas de

Fortaleciendo 
nuestro equipo

Comité
eJeCutivo

desarrollar ciudades a través de proyectos inmobiliarios

mejorando tu 
experiencia

 
Entregando un servicio, 

experiencia innovadora 

e íntegra a nuestros 

clientes

Parte de tu barrio
 

Insertándonos 

proactivamente en  las 

comunidades cercanas

amigables 
con el entorno

Promoviendo el cuidado del 

medioambiente  y gestionando 

nuestros impactos

Que se transforman en puntos de encuentro generando valor con todos nuestros grupos de interés

Brindando un espacio de 

desarrollo  y bienestar a nuestros 

colaboradores propios y  externos, 

en un contexto de trabajo  diverso 

e  inclusivo.

Asimismo, la compañía diseñó una 

estructura de gobernanza que permitirá 

abordar la sostenibilidad desde una 

perspectiva multidisciplinaria.  Esta se 

basa en la conformación de un Comité 

de Sostenibilidad que es liderado por 

la Gerencia de Sostenibilidad y Asuntos 

Públicos y que se compone de al menos 

un miembro de cada área y/o equipo de 

trabajo.
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2019

5.2/ 
si bien el trabaJo en torno al 
diseño y la imPlementaCión de 
la estrateGia de sostenibilidad 
es reCiente, es Posible dar a 
ConoCer una serie de hitos y 
loGros que nos enorGulleCen.

1/ DIAGNóSTICOS SOCIOAMBIENTALES y MATRIz DE 
RIESGO EN EVALUACIóN DE PROyECTOS: 

Buscando equilibrar la visión de negocios con la de desarrollo territorial, 

diseñamos un instrumento que permite ponderar, bajo el formato de 

una matriz, los riesgos y oportunidades del entorno de proyectos en 

evaluación. 

Este análisis se complementó con un diagnóstico cualitativo del territorio 

donde se emplazan nuestros proyectos, conociendo los grandes temas, 

conflictos e intereses del territorio y sus actores claves, así como también 

el estilo arquitectónico y entramado urbano. 

Durante el 2019 utilizamos este instrumento en todos los posibles y 

nuevos proyectos de las áreas Patio Comercial, Residencial e Industrial 

y llevamos a cabo un piloto para el área de Patio Oficinas, dando así una 

visión más amplia y sostenible para el diseño y toma de decisiones.

2/ DISEñO DE PROGRAMA DE 
DIVERSIDAD E INCLUSIóN: 

En sintonía con los cambios que ha 

experimentado la sociedad chilena, en 

Grupo Patio incorporaremos a nuestra 

política de gestión de personas los temas 

de diversidad e inclusión, buscando 

favorecer el desarrollo de un ambiente 

laboral heterogéneo, basado en el talento, 

la meritocracia y la complementariedad de 

diferencias.   

3/ REALIzACIóN DE 
DIAGNóSTICO DE LIBRE 
COMPETENCIA: 

Con la intención de mejorar nuestras 

prestaciones a lo largo de la cadena de 

valor, realizamos en 2019 un diagnóstico 

exhaustivo a las condiciones contractuales 

vigentes. 

El resultado nos permitirá ajustar y/o 

modificar las consideraciones que podrían 

tener un efecto desfavorable en nuestros 

proveedores y/o contratistas; sobre todo, 

en aquellos que son de menor tamaño. 

4/ DIAGNóSTICO PARTICIPATIVO 
PARA ACUERDOS y SOLUCIONES 
CONJUNTAS CON CLIENTES 
COMERCIALES:  

El 2019 comenzamos a implementar una herramienta 

de diagnóstico participativo con los clientes de los 

centros comerciales, lo que nos permite identificar en 

terreno los problemas y oportunidades de nuestros 

locatarios.

Para llevar a cabo este diagnóstico trabajamos con 

los locatarios sobre planos del proyecto y entorno, 

y utilizamos metodologías internacionales de 

Placemaking que buscan promover la salud, felicidad 

y bienestar de las personas. El primer lugar donde lo 

implementamos fue en el Centro Comercial Paseo 

Manuel Rodríguez de Calama.

5/ INCORPORACIóN DE ASPECTOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL PROyECTO 
DE CRECIMIENTO y ExPANSIóN DE LA FáBRICA: 

La presentación de este proyecto en conjunto con la prestigiosa 

oficina de arquitectos inglesa Foster + Partners nos desafía a 

profundizar y comprender el entramado social que se vive en torno 

a La Fábrica, buscando dar mayor conocimiento y aportar así a un 

proyecto con más pertenencia y conexión con su entorno. 

Es por ello que adjudicamos a la consultora Estudio Racimo un 

estudio detallado de las características del territorio, la zona de 

influencia del proyecto y sus proyecciones tanto sociales como 

económicas, cuyo resultado nos permitirá crear un mejor proyecto 

para las personas. 

Junto con ello avanzamos en la vinculación con grupos de interés de 

los sectores aledaños apoyando iniciativas sociales que se conecten 

con el centro comercial y rescatando el patrimonio identitario del 

lugar con quienes viven ahí.
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5.2/ 
7/ GESTIóN DE RESIDUOS EN PATIO 
OFICINAS: 

Comprometido con el cuidado del medio 

ambiente y la necesidad de disminuir los residuos 

que terminan en rellenos sanitarios, como 

Grupo Patio comenzamos a trabajar en el diseño 

de una experiencia piloto junto a consultores 

especializados en gestión diferenciada en tres 

edificios de oficinas (Birmann, Alonso y Foster). 

De esta manera, se espera promover una menor 

generación de basura motivando la reutilización 

y/o reciclaje de aquellos que califiquen para 

estos efectos.  

6/ METODOLOGíAS 
PARTICIPATIVAS PARA ACTIVAR 
CENTROS COMERCIALES: 

Hoy los centros comerciales requieren una 

mayor conexión con sus clientes y su entorno, 

por ello implementamos un proceso de 

activación que se lleva a cabo en conjunto 

con los locatarios y vecinos. Es así como 

durante diciembre, en algunos sectores se 

realizaron las celebraciones navideñas de las 

comunidades aledañas, aportando con nuestros 

espacios a un lugar que permitiera celebrar en 

familia. 

8/ RELACIONAMIENTO COMUNITARIO 
OPORTUNO y PERTINENTE: 

Desde la creación de la Gerencia de Sostenibilidad y 

Asuntos Públicos, la gestión comunitaria ha sido un aspecto 

relevante al interior de la empresa, procurando favorecer 

el entendimiento y la corresponsabilidad con las personas 

y organizaciones que habitan el área de influencia de los 

proyectos.

Durante todo el 2019 recorrimos cada uno de los centros 

comerciales de nuestra compañía para identificar sus 

posibles impactos y conectarnos con nuestros principales 

grupos de interés, generando así una línea base 

fundamental para construir relaciones de confianza. Esto, 

nos permitió actuar de manera rápida y oportuna frente 

al estallido social que comenzó en el mes de octubre, 

minimizando las consecuencias y fortaleciendo aún más los 

vínculos con nuestros stakeholders y las áreas de influencia 

de nuestros activos. 

9/.DISEñO DE PROyECTOS CON 
PERTINENCIA TERRITORIAL: 

En sintonía con la gestión comunitaria ejecutada 

por la empresa, se ha hecho un esfuerzo por 

diseñar proyectos que recojan la identidad 

cultural y/o territorial de los sectores en los que 

se encuentran emplazados, siendo este el sello 

del diseño de los nuevos y futuros proyectos.

10/ SISTEMA DE ATENCIóN AL 
CLIENTE: 

Con el fin de poner a los clientes en el centro de 

la operación, pusimos en marcha un sistema 

formal de “atención al cliente” para recibir y 

dar respuesta a reclamos y denuncias que se 

producen por situaciones dentro de los centros 

comerciales de Grupo Patio. 

Establecimos un comité de análisis de casos, con 

colaboradores de distintas áreas de la compañía, 

donde definimos criterios sobre cómo actuar, 

cuándo y cómo responder frente a los distintos 

requerimientos, dando así una visión global a las 

decisiones. 

11/ ADHESIóN VOLUNTARIA y 
ANTICIPADA A LA JORNADA DE 
40HRS:

Creemos firmemente en que la calidad de vida se 

construye teniendo más tiempo para el deporte, 

la familia y el descanso, por eso a partir de 2019 

redujimos nuestra jornada laboral en alrededor 

de cinco horas semanales.

. 
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creemos firmemente 
en que la calidad de 
vida se construye 
teniendo más 
tiempo para el 
deporte, la familia 
y el descanso, por 
eso a partir de 2019 
redujimos nuestra 
jornada laboral a 40 
horas semanales. 

Todo lo que hemos logrado en nuestros 

15 años de historia ha sido posible gracias 

a nuestro equipo de trabajo. Valoramos 

a nuestros colaboradores y hemos 

desarrollado una política integral para 

ellos, que es una manifestación de nuestro 

compromiso, basado en una serie de 

principios básicos que apuntan a promover 

un buen clima laboral, resultados, trabajo 

en equipo y desarrollo profesional. 

5.3/ 
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un CaFé Con Patio 

Patio de niños  

diPlomado in ComPany 
Junto a FaCultad de 
eConomÍa y neGoCios de l a 
universidad de Chile.  

aC tividades que 
Fomentan l a ConvivenCia 
y l a vida saludable

Patio summer sessions. 

Instancia de reunión de todo el equipo 
con el CEO que entrega su visión y los 
lineamientos para el corto plazo.

Los hijos, sobrinos y nietos de los 
colaboradores pasan un día en la 
oficina, con juegos infantiles, zonas 
de dibujo y entretención, segmentado 
por las diferentes edades.

Inauguramos un programa de capacitación, 
diseñado a la medida por académicos de Unegocios 
FEN U Chile, en temas relativos a tendencias de la 
industria.

yoga, masajes, gimnasia de pausa, entre otras.

Aprovechamos nuestra terraza y algunas tardes 
del verano para tener un momento de relajo y 
entretención.

En ese sentido, contamos con 
un sistema basado en la Gestión 
por Competencias, cuyo objetivo 
fundamental es alinear los 
desempeños con las metas 
estratégicas de la Organización.

Junto con esto, en 2019 comenzamos 
un programa de coaching que entrega 
herramientas a los líderes de nuestra 
compañía para mejorar la gestión de 
nuestros equipos de trabajo y para 
que todos los colaboradores puedan 
desarrollar su máximo potencial.

Este es un trabajo que se remonta al 
primer estudio de clima realizado en 
conjunto con “Great Place to Work”, 
de cuyos resultados han ido surgiendo 
iniciativas transversales para la 
organización:

durante los últimos 

años hemos concentrado 

gran parte de 

nuestros esfuerzos 

en el desarrollo 

organizacional, el 

fortalecimiento de los 

equipos y de nuestras 

personas. 
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BIENESTAR y 
cALIdAd dE VIdA

Ofrecemos un seguro de salud complementario 

para todos los colaboradores y su grupo 

familiar, con amplios beneficios, los que se 

suman al bono de sala cuna para madres con 

hijos menores de 2 años.

Además, desarrollamos actividades que 

fomentan la vida saludable, considera el día de 

la fruta, clases de yoga y sesiones de masaje 

express en la oficina.

y como no todo es trabajo, hemos establecido 

diversas celebraciones anuales: fiestas 

patrias, fiesta de fin de año, beneficios para 

el nacimiento de hijos, cumpleaños, día de la 

mujer, de la secretaria, entre otros. 

un buen ambiente es 
fundamental para nuestro 

éXito. es por eso que 
contamos con una política 

de puertas abiertas y de 
cercanía con la gerencia y 

el directorio.


