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Una vez más tengo la responsabilidad 

y el orgullo de presentar la memoria 

y los estados financieros de Grupo 

Patio 2018, un año en que apostamos 

decididamente por la innovación, 

cruzamos las fronteras, exportamos 

nuestro modelo multiformato y 

también desarrollamos interesantes 

negocios.

En cada una de nuestras divisiones 

de negocios tenemos proyectos, 

desarrollos o incluso ideas que 

destacan por su creatividad, 

innovación, porque son distintas a 

lo que uno está acostumbrado a ver 

habitualmente. Ese sello diferenciador 

ha marcado la historia de Grupo 

Patio y estamos seguros que lo 

mantendremos y perfeccionaremos 

con el paso de los años.

Como siempre, nuestro gran equipo 

de colaboradores, de los cuales un 

grupo importante nos acompaña hace 

varios años, fueron los principales 

gestores de nuestro crecimiento. 

Por esta razón quiero hacer un justo 

reconocimiento a cada uno de ellos, 

por ser parte fundamental de estos 

casi 15 años de recorrido. Somos 

optimistas y estamos seguros que 

por delante vendrán importantes 

capítulos de esta historia que juntos 

seguiremos construyendo.

Quiero aprovechar también de 

agradecer a todos nuestros socios e 

inversionistas, por confiar y apoyar 

permanentemente cada una de 

nuestras iniciativas, ideas y proyectos.

Muchas gracias

Darío Calderón González, 
PRESIDENTE GRUPO PATIO

En cada una de nuestras 
divisiones de negocios tenemos 
proyectos, desarrollos o incluso 
ideas que destacan por su 
creatividad, innovación, porque 
son distintas a lo que uno está 
acostumbrado a ver habitualmente. 
Ese sello diferenciador ha marcado 
la historia de Grupo Patio y estamos 
seguros que lo mantendremos y 
perfeccionaremos con el paso de los 
años.

1.1
Carta del 
Presidente

MEMORIA ANUAL 20188
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Grupo Patio está próximo a cumplir 15 
años de historia. Podríamos decir que 

en este tiempo nos hemos posicionado 

como una de las principales empresas 

de renta inmobiliaria del país, que 

somos líderes en centros comerciales 

vecinales, que administramos edificios 

de oficinas o que tenemos un fondo de 

renta inmobiliaria junto con LarrainVial. 

Pero estamos seguros que esa es 

apenas una parte de la historia.

Cada proyecto que desarrollamos no 

es únicamente un centro comercial, 

edificio o bodega para la renta.

 Es mucho más que eso. 

Buscamos crear los espacios óptimos 

para generar nuevos negocios, pero 

también unir a las personas con sus 

necesidades y que sus aspiraciones 

se puedan hacer activos ni metros 

cuadrados. Somos un aporte a nivel 

humano, trabajamos para las personas, 

entregamos experiencias. 

Por eso nos entusiasma tanto seguir 

creciendo, porque lo hacemos con 

proyectos innovadores y que se 

integran con quienes están a su 

alrededor.

Álvaro Jalaff Sanz
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, 

CEO DE GRUPO PATIO

Hemos implementado un 
sello, una forma de hacer las 

cosas que no se trata solo de 
activos ni metros cuadrados. 

Somos un aporte a nivel humano, 
trabajamos para las personas, 
entregamos experiencias. 
Por eso nos entusiasma tanto seguir 
creciendo, porque lo hacemos 

con proyectos innovadores y que 
se integran con quienes están a su 
alrededor.  

1.2
Palabras del 
Vicepresidente 
Ejecutivo, CEO

 Hacemos espacios para la gente, para 

personas y es ahí donde hemos puesto 

nuestro foco.

Por todos estos motivos, siento una 

gran satisfacción de presentar la 

memoria de Grupo Patio 2018

¡Donde quieres estar!
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1.3
Quiénes 
Somos

Nuestro modelo multiformato nos 

permite dar respuesta a todo tipo de 

necesidades a través de nuestros distintos 

activos, como centros comerciales ubicados 

estratégicamente, edificios de oficinas de gran 

categoría, espacios de bodegaje a la medida y 

edificios habitacionales, siempre integrándonos 

con nuestro entorno.

En línea con las tendencias mundiales, queremos 

mejorar cada día más a través de la innovación.

Soñamos sin límites, traspasamos fronteras. 

Transformamos sueños en Rentabilidad.

Somos Grupo Patio.

Mucho más que renta 
inmobiliaria.

Una empresa con un 
objetivo claro: crear 

espacios para
mejores negocios. 
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1.3
Quiénes
Somos

Nuestras 5 
divisiones de 
negocio son las 
siguientes

+ de 70
Activos 

inmobiliarios 

enfocados a renta y 

operando a través 

de sus 5 unidades 

de negocio

Cuenta con más de US$1.5bn de 

activos bajo administración, invertidos 

en más de 70 activos inmobiliarios 

enfocados a renta y operando a 

través de sus 5 unidades de negocio: 

Patio Comercial, Patio Oficinas, Patio 

Industrial, Patio Residencial y Patio 

Capitales.

Durante sus casi 15 años de operación 

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 y eficiencias.

 

De la mano de nuestro desarrollo, 

nos hemos enfocado en entregar 

rentabilidad y un alto estándar 

de servicio a todos quienes nos 

acompañan, ya sean arrendatarios 

o inversionistas y que tenga como 

resultado, una mejor experiencia para 

el usuario. 

Promovemos un desarrollo sustentable 

e integrado con las comunidades 

donde operamos. 

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.

Patio Comercial 

 

Contamos con 55 centros comerciales 

en renta, de diferentes formatos y 

tamaños, distribuidos a lo largo de 

Chile. En los últimos años hemos 

sumado a nuestra cartera formatos 

de mayor tamaño, incluyendo malls 

regionales y outlet.

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 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, renta, un mercado en pleno 

desarrollo en Chile.

Patio Capitales

 

División financiera de Grupo Patio, 

desde donde prestamos asesoría para 

los mejores proyectos a inversionistas.

Patio Industrial 

 

Contamos con diversos proyectos 

en el área de parques industriales, 

centros de distribución en la 

modalidad “build to suit” (proyectos 

a la medida) y bodegas para renta 

(tanto para la gran industria, como 

para pymes y particulares).
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Ingresamos a 
México junto a 
LarrainVial
Junto a LarrainVial debutamos en 
el mercado mexicano luego de 
concretarse la adquisición del 20% 
de DD3 Capital Partners, compañía 
boutique dedicada a la banca de 
inversión ligada a Martin Werner y 
Jorge Combe, profesionales con 
una destacada trayectoria en el 
mercado de capitales mexicano y 
latinoamericano. La sociedad de 
este joint venture es propiedad de 
LarrainVial en un 63% y de Grupo 
Patio en un 37%.

La operación considera una opción de compra de 
hasta un 50% de DD3 entre 2021 y 2023. Con esta 
adquisición queremos establecer una plataforma 
para el manejo de activos y fondos de inversión; la 
distribución de productos de inversión de terceros; 
y servicios de asesoría financiera.
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Corpora-
tivos

Finan-
cieros

Colabora-
dores

Consumi-
dores

Clientes

Objetivos
Generales

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

requerimientos inmobiliarios. 

Dar solución a las necesidades de los 
consumidores, aproximando la oferta de 
productos y servicios, contribuyendo a la 
reactivación de barrios y ciudades. 

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.

Maximizar el valor de 
la empresa y el capital 

de los accionistas.

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

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.

GRUPO PATIO 18

Misión

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. 

Visión

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 anti cíclicas.

Valores

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.

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.



GRUPO PATIO 19

H
IT

O
 ’

18

Grupo Patio 
certifica su modelo 
de prevención de 
delitos
Grupo Patio obtuvo la certificación 
de su modelo de prevención de 
delitos por parte de la consultora 
Prelafit Compliance, quien aprobó las 
metodologías de prevención.
La certificación de este modelo 
nos permite posicionarnos como 
una empresa que cumple con 
altos estándares nacionales e 
internacionales en materias de 
Compliance.

Esta certificación marca un hito para Grupo Patio y es 
una manifestación del compromiso de la empresa en 
la implementación de buenas prácticas de gobierno 
corporativo.
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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 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.

Obejtivos 
por Área

• Posicionarse como un key player 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.

• Ofrecer soluciones con rentabilidades superiores al mercado, 

  con productos de calidad, bajo riesgo, diversificados y 

  transparentes.

• Mantener una sólida estructura de capital.

• 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.
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150
Empleados

Más de 
1000
Clientes

79
Activos en renta

UF 35.9 MM
Activos Bajo Administración 
(AUM)

94.33% 
De ocupación en 
nuestros centros 
comerciales 55 Centros 

comerciales

455.674 m2 
GLA en Renta  

91.300 m2
GLA en tiendas anclas

21 En la región 
Metropolitana

34 En otras 
Regiones

1.4
Somos Grupo 
Patio

MEMORIA ANUAL 2018 GRUPO PATIO22 23



GRUPO PATIO 25MEMORIA ANUAL 201824

Cristián Abumohor
DIRECTOR

Alvaro Jalaff
CEO

Alberto Selman
DIRECTOR

Andrés Solari
VICEPRESIDENTE

Darío Calderón
PRESIDENTE

Sergio Jalaff
PRESIDENTE 
HONORARIO

Antonio Jalaff
DIRECTOR 
EJECUTIVO

Sebastian Khamis
DIRECTOR

Ignacio Bolelli
SECRETARIO

Raimundo Ducci
DIRECTOR

Pablo Manríquez
GERENTE 
GENERAL 

PATIO COMERCIAL

Cristián Menichetti
GERENTE 
GENERAL

Cristián Cahe
DIRECTOR 
EJECUTIVO 

FINANCIERO

Patricio Rojas
DIRECTOR

1.5
Directorio

Hemos conformado un gobierno 
corporativo sólido, con directores de 
experiencia y amplia capacidad, cuyas 

habilidades, experiencias y visiones son 
diversas y complementarias entre sí.
Esta combinación ha permitido fortalecer 
al máximo nuestra empresa y enfrentar de 
mejor manera cada desafío que enfrentamos. 



02
Nuestra 
Historia
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Desde que desarrollamos nuestro 
primer centro comercial en la esquina 
de Tobalaba con Eliecer Parada, hemos 

generado calidad de vida, además de 
soluciones y entretención para las personas 
en los barrios donde estamos presentes. 

La integración y la sustentabilidad se han 
convertido así en un eje fundamental de 

nuestro quehacer. 
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2004 / 2005
• Nace Patio Gestión 

Inmobiliaria.

• Primer centro 
comercial Tobalaba.

1
Activo

2009 / 2010
• Incorporación de dos centros 

comerciales: Rahue y San 
Pedro de la Paz.

• Adquisición segundo activo 
de oficinas Patio Foster.

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

16
Activos

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, Pedro de 
Valdivia.

7
Activos

2008
• Adquisición de primer centro de 

bodegaje.

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

• Adquisición del terreno 
industrial Ciudad Modelo.

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

2011

2012

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

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

24
Activos

29
Activos

39
Activos

2013
• 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, Colón II 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.

2.1
Nuestra 
historia

96.000 m2
de GLA en gestión

38.000 m2
de GLA en gestión

• 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.

46
Activos

42
Activos

53
Activos

2014

2015
• 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.

2016
• Inicio operación outlet.

• Termino  construcción 
Edificio Alonso. 

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

• Adquisición bodegas 
Agrosuper y Karmac.

• Comienzo construcción Mr 
Storage oct 2016.

• Comienzo Operación acceso
   Parque Capital.

• Comienzo Obra de Paisajismo
   Parque Capital.

2017

71
Activos

• “El Muro” obtuvo 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.

29
Activos 2018

GRUPO PATIO 31



2.2
Cobertura Grupo 
Patio a lo largo 
del país

1
Edificios	
Oficinas

1
Bodegas

4
Centros 

Comerciales

7
Centro 

Comercial

8
Centro 

Comercial

1
Centro 

Comercial

1
Bodegas

1
Edificio
Oficinas

II Región

I Región

III Región

IV Región

VIII Región

IX Región

X Región

XIV Región

V Región

VI Región

R.M.

Estamos presentes 
con nuestros más 
de 70 desarrollos 
inmobiliarios de 
distintos formatos, 

en nueve regiones 
a lo largo de Chile, 
consolidando una 
plataforma enfocada en 

la generación de valor 
compartido entre Grupo 
Patio y su entorno.

MEMORIA ANUAL 2018 GRUPO PATIO32 33

2
Bodegas

5
Centro 

Comercial

2
Centros 

Comerciales

2
Centros 

Comerciales

3
Centros 

Comerciales

2
Centros 

Comerciales

21
Centros 

Comerciales

7
Bodegas

11
Edificios
Oficinas



03
Nuestro
Negocio

3
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Estamos integrados verticalmente, lo que genera más 
eficiencia y rentabilidad.

Actuamos en mercados 
diversificados con una oferta 
distinta de la competencia.

Gestión 
planificación 
operacional

Modelo de inversión y gestión 
integrado, que es reconocido 
por nuestros socios como un 
elemento diferenciador, ya que 
estamos comprometidos con 
nuestras inversiones.

GESTIÓN DE PLATAFORMA

Renta

Desarrollo

Plusvalía

Fondos 
de renta

Fondos de 
plusvalía

Fondos de 
desarrollo

MERCADO

MODELO DE INVERSIÓN Y GESTIÓN

NEGOCIOS

Somos una 
empresa líder 
de gestión 

inmobiliaria y 
una plataforma 

integrada de 
inversión y 
gestión en activos 

inmobiliarios para 
la renta.

3.1
Cómo 
trabajamos y 
creamos valor

Desarrollo RentaPlusvalía

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.

 

• Adquisición de activos 
 para posterior enajenación.

• Aprovechar el upside del   
  precio de los activos.

• Adquisición de terrenos de acuerdo a las 
necesidades del proyecto.

• Gestión de proyectos, optimización de 
soluciones inteligentes que garantizan su 

éxito y coordinación de la construcción.

• Gestión de property y optimización del 
flujo de rentas.

• Gestión comercial con los antiguos y 
nuevos arrendatarios.

• Re-desarrollo de centros comerciales.
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35.915.396
Total UF

Activos bajo 
administración

16
13

89

Industrial

Oficinas

Comercial

11
13

55

Industrial

Oficinas

Comercial

170
173

707

Industrial

Oficinas

Comercial

52%
Comercial

34%
Oficinas

118
Total Nº 
Activos 

AUM

79
Total Nº 

Activos en 
renta

1050
Total Nº
Clientes

3.2
Cifras 
consolidas

14%
Industrial

Industrial OficinasComercial

26%
118.366 M223%

105.709 M2

51%
231.599 M2

Industrial OficinasComercial

455.674
Total M2

GLA en renta

1.526.451
Total M2

Ingresos Reales 
en renta

11%
162.142 M2

45%
681.775 M2

45%
682.534 M2
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55 
centros 

comerciales 
en renta en chile

II Región

III Región

IV Región

V Región

R. Metropolitana

VIII Región

IX Región

XIV Región

X Región

VI Región

3
Centros

comerciales

2
Centros

comerciales

5
Centros

comerciales

2
Centros

comerciales 21
Centros

comerciales

8
Centros

comerciales

1
Centro

comercial

4
Centros

comerciales7
Centros

comerciales

2
Centros

comerciales

II Región

• PATIO LA CHIMBA
Antofagasta, Vecinal

• PATIO LA CHIMBA II
Antofagasta, Stand Alone

• PATIO MANUEL RODRÍGUEZ
Calama, Stripcenter

III Región

• PATIO LOS CARRERA
Copiapo, Vecinal

• PATIO COPIAPÓ
Copiapo, Vecinal

IV Región

• PATIO LA CANTERA
Coquimbo, Vecinal

• PATIO MIRADOR
Ovalle, Vecinal

• PATIO PAN DE AZUCAR
Coquimbo, Vecinal

• PATIO VICUÑA
Vicuña, Stand Alone

• PATIO ILLAPEL
Illapel, Vecinal

V Región

• PATIO CON CON
Con Con
Vecinal

• PATIO VILLA ALEMANA
Villa Alemana
Stand Alone

VI Región

• MALL PATIO RANCAGUA
Rancagua, Mall

• PATIO CHIMBARONGO
Chimbarongo, Vecinal

VIII Región

• PATIO ANDALUÉ
San pedro de la paz, Vecinal

• PATIO BOSQUEMAR
San pedro de la paz, Vecinal

• PATIO ALONSO DE ERCILLA
Chillan, Vecinal

• PATIO CORONEL
Coronel, Vecinal

IX Región

• PATIO BARRIO INGLES
Temuco, Vecinal

• PATIO PADRE DE 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
Pucon, Stripcenter

XIV Región

• PATIO MARIQUINA
Mariquina, Stand Alone

X Región

• 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, Stripcenter

• PATIO PUERTO VARAS
Puerto Varas, Vecinal

• PATIO PUERTO VARAS II
Puerto Varas, Stand Alone

R. Metropolitana

• LA FABRICA PATIO OUTLET
San Joaquin, Outlet

• 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 SATELITE
Maipu, 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, Stripcenter

• LA FABRICA PATIO OUTLET
San Joaquin, Bodegas

• PATIO PEÑALOLEN
Peñalolen, Vecinal

• PATIO QUILICURA
Quilicura, Stripcenter

• PATIO SANTA LUISA
Quilicura, Vecinal

• SANTIAGO DOWNTOWN
Santiago, Vecinal

• PATIO TOBALABA
Ñuñoa, Stripcenter

• PATIO VALLE GRANDE
Lampa, Vecinal

• PATIO LO MARTINEZ
El bosque, Stand Alone

3.3
Cobertura
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3.3
Patio
Comercial

En Patio Comercial contamos con más de 55 

centros comerciales en renta con formatos 

vecinales, strip centers, stand alone, además 

de outlet y malls, sumado a los proyectos en 

desarrollo, que continúan respaldando nuestra 

preocupación por buscar siempre las mejores 

ubicaciones. 

En esta área existen dos etapas de negocios: 

desarrollo y construcción de centros comerciales y, 

en segundo lugar, rentas derivadas de la operación y 

administración de los centros. 

Mucho más que centros 
comerciales. Somos 

calidad de vida, 
entretención y generamos 

un impacto positivo en 
nuestros barrios. 
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Ingresamos 
a Perú con 
nuestro modelo 
multiformato
Grupo Patio ingresó en el mercado 
inmobiliario peruano luego de 
concretar la adquisición de siete 
activos de renta, con una inversión 
estimada de US$ 100 millones.

El ingreso de Grupo Patio a Perú se produjo en 
conjunto con su socio Algeciras Perú, holding 
empresarial con más de 25 años de experiencia en 
dicho país, donde ha desarrollado una diversificada 
cartera de negocios.



MEMORIA ANUAL 201847

Outlet 

La Fábrica Patio Outlet se emplaza en las 

antiguas instalaciones de Manufacturas 

Sumar. Con su desarrollo se realizó un 

rescate patrimonial de la antigua fábrica 

textil, conservándose su estructura.

Con más de 14.514 m2 de GLA en la 

primera etapa, cuenta con más de 60 

locales comerciales y patio de comidas. 

Para 2019 se espera la apertura de salas de 

cine. 

3.3
Nuestros
Formatos

Malls regionales 

Con un mall en operación, Mall Patio 

Rancagua cuenta con una excelente 

ubicación, a una cuadra de la Plaza de 

Armas de la ciudad. Este centro cuenta 

con 56 locales comerciales, Ripley 

como tienda ancla y patio de comidas. 

Cuenta con un tráfico promedio 

mensual de más de un millón de 

personas.

14.514 m2
de GLA en la primera 
etapa

1 millón
De visitantes mesual 

es el tráfico de Mall 
Patio Rancagua

Strip center

Este formato cuenta con 5 a 10 tiendas 

menores, entregando un acceso 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 7 

unidades de este formato.

Vecinales

De mayor tamaño que los strip centers y 
stand alone, pueden tener hasta 20 locales 
comerciales, además de una tienda ancla. 
Patio Comercial cuenta con 35 de estas 
unidades y 320 locales administrados, 
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.

35
Unidades de 
este formato 

posee Patio 
Comercial

7
Unidades de 
este formato 

posee Patio 
Comercial

Stand alone

Este tipo de formato cuenta solo con 

una tienda ancla, la que usualmente es 

un supermercado o tienda de servicio. 

Actualmente existen 10 de estas 

unidades a lo largo de Chile.

10
Unidades de 
este formato 

posee Patio 
Comercial
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47%
UF 8.683.135

Vecinal

25%
UF 4.692.104

Mall

13%
UF 2.427.999

Outlet / Bodegas

6%
UF 1.171.473
Strip Center

5%
UF 864.675
Stand Alone

4%
UF 830.058
Power Center

18.669.443
Total UF

Activos bajo 
administración

363.189
Total M2

GLA administrado

707
Total Nº 

Locales en 
Renta

55
Total Nº 

Activos en 
Renta

57%
3%
3%

20%
13%

2%

Vecinal (51 activos)

Mall (3 activos)

Outlet / Bodegas (3 activos)

Stand Alone (18 activos)

Strip Center (12 activos)

Power Center (2 activos)

446

64%

57

2%

109

4%

14

18%

81

13%

Vecinal

Vecinal (35 activos)

Mall

Mall (1 activo)

Outlet / Bodegas

Outlet / Bodegas (2 activos)

Stand Alone

Stand Alone (10 activos)

Strip Center

Strip Center (7 activos)

Vecinal Mall Power CenterOutlet / BodegasStand AloneStrip Center

52%
188.117 M216%

57.238 M27%
24.810 M2 7%

25.237 M25%
18.098 M2

14%
49.691 M2
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Patio Comercial 
obtuvo 
reconocimiento 
de la ICSC por 
celebración del Día 
del Patrimonio en 
La Fábrica Patio 
Outlet
En el marco del Día del Patrimonio 
Cultural 2018, La Fábrica Patio Outlet 
organizó un reencuentro masivo de ex 
trabajadores de Manufacturas Sumar, 
antigua empresa textil cuya estructura 
fue recuperada para desarrollar el 
primer proyecto comercial de rescate 
patrimonial del país.
Esta iniciativa obtuvo el de Premio 
de Plata en la categoría “Relaciones 
Públicas” de los ICSC Latin American 
Shopping Center Awards, el 
reconocimiento más importante a la 
excelencia dentro de la industria de 
centros comerciales, que se entrega 
durante la Feria Recon.

Además del reencuentro, La Fábrica Patio Outlet 
estrenó una exposición de fotografías históricas 
sobre el auge de la industria textil en nuestro país, 
incluyendo no solo a Manufacturas Sumar, sino 
también a otras empresas del rubro.
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231.599
Total M2

GLA en Renta

VecinalOutlet / BodegasStand Alone Mall Strip Center

60%
138.320 M222%

50.903 M27%
16.919 M2

7%
15.416 M2

4%
10.042 M2

231.599
Total M2 

GLA por tienda 
Renta

121.746
Total M2 

GLA Tiendas 
Ancla Renta

86%
10%

4%

Supermercado: 104.778 m2

Retail: 11.910 m2

Farmacia: 5.058 m2

53%
22%

25%

Tiendas Ancla: 121.746 m2

Outlet / Bodegas: 50.903 m2

Otras tiendas: 58.950 m2

Detalle GLA 
por región

II Región: 3% (UF 6.972) VI Región: 8% (UF 18.077)

III Región: 8% (UF 19.641) VIII Región: 10% (UF 23.662)

IV Región: 8% (UF 17.386) IX Región: 7% (UF 16.469)

V Región: 2% (UF 5.405) XIV Región: 1% (UF 1.509)

R.M.: 45% (UF 105.229) X Región: 7% (UF 17.249)
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231.599
Total UF

Distribución GLA

34
UF 126.370

Otras Regiones

21
UF 105.229

R. Metropolitana



682.534
Total UF

Ingresos por Centros

Vecinal Outlet / BodegasStand Alone Mall Strip Center

682.534
Total UF 

Ingresos por 
Tienda

276.270
Total UF 

Ingresos Tienda 
Ancla

682.534
Total UF 

Ingresos Según 
Plazo

14%

12%

21%

40%

72%

51%

46%

17%

27%

Tiendas Ancla: UF 276.270

Supermercado: UF 198.248

Mayor a 10 años: UF 350.469

Outlet / Bodegas: UF 92.452

Retail: UF 32.396

Menor a 5 años: UF 144.528

Otras tiendas: UF 313.811

Farmacia: UF 45.626

Entre 5 y 10 años: UF 187.537

104.778
Total M2

Participación 
supermercados Renta

32%
33.176 M2
Cencosud

27%
28.488

SMU

22%
23.362

SMU

19%
19.753

Falabella

55%
UF 377.72719%

UF 126.731 14%
UF 92.452 7%

UF 44.6246%
UF 40.999
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Incorporamos 5 
nuevos centros 
comerciales 
Este año incorporamos cinco centros 
comerciales a nuestra cartera de 
activos: Coronel, Copiapó, Calama, 
Illapel y San José de la Mariquina. 
Coronel y Copiapó cuentan con 
un GLA total de 29.338 m2 y 
corresponden a adquisiciones del 
Fondo LV-Patio I, mientras que 
Calama e Illapel, a compras de Patio 
Comercial. 

Por su parte, San José de la Mariquina es un desarrollo 
de la empresa, un stand alone con supermercado 
Acuenta, ubicado en la Región de Los Ríos. Fue 
inaugurado en el mes de noviembre.
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Farmacias

Estaciones de Servicio

Otros

Supermercados

Bancos

Telefónicas

Outlet

SaludGimnasios

Retail

3.3
Nuestros
Principales 
Clientes
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Fondo LV-Patio 
adquirió edificios 
de oficinas Infinity 
y Geo Costanera
El Fondo LV-Patio I adquirió dos 
edificios de oficinas durante 2018, 
Inifnity y Geo Costanera, ambos 
ubicados contiguamente en la esquina 
de las calles Suecia y Andrés Bello en 
la comuna de Providencia.
Ambas operaciones se enmarcan 
en la estrategia de adquisición de 
activos del fondo LV-Patio I, que 
busca generar mayor retorno a los 
aportantes y diversificar el portafolio 
de activos.

Las adquisiciones consideraron una inversión 
aproximada de US$ 49,5 millones de dolares, con 
la que se incorporó un GLA total de 11.735 metros 
cuadrados. 
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Activos desarrollados 
y 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: 119.464 UF   

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: 93.365 UF   

Zócalo: 1.813 m2

Locales: 1.034 m2

Oficinas: 7.987 m2

Fecha de 
entrega: 08/2017

Total 
Superficie 
GLA: 

10.834 m2

Status: Renta

Renta: 79.588 UF   

Flexibilidad, conectividad y 
preocupación por cada uno 
de los detalles.

Patio Oficinas cuenta con 13 activos en 

renta ubicados en zonas estratégicas 

de la ciudad de Santiago, Iquique, 

Puerto Montt, 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. 

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. 

más de
100.000 m2

de GLA

13 
Activos en renta

3.4
Patio
Oficinas
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Activos Administrados 
por Fondo LV-Patio I

Birmann XeroxTorre París Puerto MonttTeatinos HorizonteEsmeralda

Zócalo: -

Locales: 2.511 m2

Oficinas: 20.718 m2

Fecha de 
entrega: 12/2012

Total 
Superficie 
GLA: 

23.229 m2

Status: Renta

Renta:  151.507 UF

Zócalo: -

Locales: -

Oficinas: 5.534 m2

Fecha de 
entrega: 12/2012

Total 
Superficie 
GLA: 

5.534 m2

Status: Renta

Renta:  17.998 UF

Zócalo: -

Locales: 922 m2

Oficinas: 12.550 m2

Fecha de 
entrega: 12/2012

Total 
Superficie 
GLA: 

13.472 m2

Status: Renta

Renta:  83.594 UF

Zócalo: -

Locales: 567 m2

Oficinas: 2.995 m2

Fecha de 
entrega: 05/2014

Total 
Superficie 
GLA: 

3.562 m2

Status: Renta

Renta:  13.318 UF

Zócalo: -

Locales: -

Oficinas: 4.448 m2

Fecha de 
entrega: 12/2012

Total 
Superficie 
GLA: 

4.448 m2

Status: Renta

Renta:  19.776 UF

Zócalo: -

Locales: -

Oficinas: 4.774 m2

Fecha de 
entrega: 01/2012

Total 
Superficie 
GLA: 

4.774 m2

Status: Renta

Renta:  19.776 UF

Zócalo: -

Locales: -

Oficinas: 4.501 m2

Fecha de 
entrega: 06/2010

Total 
Superficie 
GLA: 

4.501 m2

Status: Renta

Renta:  22.607 UF
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SK Geo Costanera

Zócalo: -

Locales: -

Oficinas: 4.487 m2

Fecha de 
entrega: 12/2017

Total 
Superficie 
GLA: 

4.487 m2

Status: Renta

Renta: 30.533 UF

Zócalo: -

Locales: 337 m2

Oficinas: 6.067 m2

Fecha de 
entrega: 10/2018

Total 
Superficie 
GLA: 

6404 m2

Status: Renta

Renta: 10.025 UF

Nuestros
Principales 
Clientes

Activos Administrados 
por Fondo LV-Patio I

Infinity

Zócalo: -

Locales: 486

Oficinas: 4.844 m2

Fecha de 
entrega: 08/2018

Total 
Superficie 
GLA: 

5.330 m2

Status: Renta

Renta:  13.745 UF
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92%
UF 11.199.963

Renta

7%
UF 881.165
Desarrollo

1%
UF 121.509
Construcción

12.202.638
Total UF

Activos bajo 
administración

123.215
Total M2

2.167.320
Total UF

92%

77%

1%

1%

7%

22%

Renta 113.799 m2

Renta 1.670.253 UF

Construcción 642 m2

Construcción 19.949 UF

Desarrollo 8.774 m2

Desarrollo 477.027 UF
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INVERSIÓN

GLA

173
Nº de clientes

Por tipo de edificio

681.775
Ingresos 

Por tipo de edificio

38
Corporativo Grupo Patio

212.830
Corporativo Grupo Patio

16
Prime

79.588
Prime

119
Corporativo Fdo LV-Patio

389.357
Corporativo Fdo LV-Patio

Tipo edificio Renta Construcción Desarrollo Total

Corporativo 102.965 - 8.774 114.493

Prime 10.834 642 - 13.289

Total 118.36l 642 8.774 127.782



3.5
Patio
Industrial

53.
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3.5
Patio
Industrial

Área especializada en dar solución tanto 

a clientes industriales como particulares, 

ofreciendo distintos desarrollos en función a las 

necesidades de cada uno de ellos.

 Dentro sus proyectos encontramos Parque 

Capital, centros de distribución en la modalidad 

“build to suit” y bodegas para renta.

Las mejores 
soluciones 
de almacenaje 
y espacio.

GRUPO PATIO 73

Sistema 
Build to suit
centros de distribución
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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.

3.5
Patio
Industrial

400 97 100
Hectáreas de 
terreno total

Terrenos 
independientes

Hasta Hasta

Ha
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 el desarrollo de actividades logísticas, de 
almacenamiento, industriales y fabriles. 
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Abrimos las 
puertas de 
Mr. Storage
En el mes de abril inauguramos Mr. 
Storage, nuestro primer proyecto de 
mini bodegas ubicado en el sector de 
Chicureo y que marcó el ingreso de 
Grupo Patio a un nuevo mercado de 
renta inmobiliaria. 
El proyecto tiene un área total de 
5.000 metros cuadrados divididos 
en tres pisos y 380 bodegas, que van 
desde 1 hasta 30 metros cuadrados, 
adaptándose a la necesidad de cada 
cliente.
 
Con su puesta en marcha entramos a competir en un 
sector de mucho crecimiento a nivel mundial, con muy 
buenas perspectivas.
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Buscamos solucionar 
los problemas de 
espacio de cada 

cliente, ya sean 
particulares o pymes.

3.5
Mr.
Storage

Self Storage es un nuevo concepto de mini bodegas, 
por lo que el tamaño puede ir desde 1 a 30 m2 y el 

arriendo puede ser semanal o mensual, según las 
necesidades del cliente.

Nuestros
Principales 
Clientes
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50%
UF 2.510.984

Desarrollo

44%
UF 2.197.428

Renta

7%
UF 334.904
Construcción

5.043.316
Total UF

Activos bajo 
administración

270.303
Total M2

39%

16%

14%

9%

47%

75%

Operación 105.709 m2

Operación 293.135 UF

Construcción 38.427 m2

Construcción 167.452 UF

Desarrollo 126.167 m2

Desarrollo 1.398.091 UF
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INVERSIÓN

270.303 GLA Por tipo de centro

170 Nº de clientes

1.858.678
Total UF

162.142
Total UF

Ingresos por tipo de bodega

Bodegas Fondo LV-Patio I Frigorífico MiniBodegaBodega Grupo Patio

86.188
UF44.501

UF 29.855
UF 1.598

UF

Formato N° de clientes

Bodegas 35

Frigorífico 4

Sefl Storage 131

Total 170

Tipo de centro Operación Construcción Desarrollo

Bodegas 92.680 38.427 110.296

Frigorífico 10.424 0 3.094

Sefl Storage 2.605 0 12.777

Total 105.709 38.427 126.167



6
3.6
Patio
Residencial3.
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Iniciamos la 
construcción 
de nuestro 
primer proyecto 
residencial
En 2018 iniciamos la construcción del 
primer proyecto de Patio Residencial, 
donde volcamos nuestra experiencia 
adquirida en renta inmobiliaria hacia 
los edificios habitacionales, diseñados 
para que el usuario solo se preocupe 
de su nuevo hogar.

En nuestros edificios residenciales buscamos generar 
un espacio de colaboración e integración donde las 
personas compartan y formen una cultura. Este tipo 
de proyectos obedecen a los cambios demográficos, 
sociales y a las tendencias de urbanización de cara a 
los próximos 30 años.
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3.6
Patio
Residencial

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. 

No construimos 
departamos, creamos 

espacios de integración
y colaboración. 

MEMORIA ANUAL 201884

100%
Edificios habitacionales

destinados al arriendo
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7
3.7
Patio
Capitales

3.
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Patio Capitales 
suscribe fondo 
industrial
En enero de 2018, a través de Patio 
Capitales, suscribimos el 66% del 
total del capital del fondo privado 
“FIP Patio Industrial 1”, con lo que se 
adquirió las acciones y deuda de las 
sociedades Desarrollo y Bodegas I 
SPA y Desarrollo y Bodegas II SPA.

Estas sociedades son dueñas del centro de 
distribución MK y de los frigoríficos Agrosuper y 
Karmac, respectivamente.
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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

3.7
Patio
Capitales

El mejor equipo dedicado 
a la rentabilidad de 

nuestros inversionistas.

184.467.114 UF 
 en transacciones financieras

En 2018 el fondo LV-Patio I 

tuvo importantes movimientos, 

completándose dos años de una 

fructífera sociedad que para Grupo 

Patio ha significado dar pasos 

importantes en la diversificación de 

nuestros vehículos de inversión. La 

asociación se ha posicionado como 

el único gestor de fondos con ADN 

inmobiliario y financiero. 

En ese contexto, durante este año se 

adquirieron 3 edificios de oficinas, 1 

mall regional y 2 centros comerciales, 

activos por un valor equivalente a 

US $ 276,8 millones y con los que 

incorporamos un GLA de 67.323 

metros cuadrados.

Fondo de renta 
inmobiliaria LV-Patio I

67.323 m2
GLA incorporado

Para el éxito de un 
fondo inmobiliario 
de renta, una de 
las claves es la 
experiencia del 
administrador de 
los activos. 
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Estamos convencidos de que nada de lo que hemos 

alcanzado en casi 15 años de historia, habría sido posible 

sin 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.

4.1
Comprometidos 
con Nuestros 
Colaboradores

Las personas, 
más que nunca, 
en el centro de 

nuestro 
quehacer.

15 años
de historia
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Patio desafía 
la innovación
Este equipo, a partir del uso de 
herramientas ágiles, derivadas del 
Design Thinking y Lego Serious Play 
definió un propósito compartido y una 
estrategia que lo llevó a dividirse en 
tres células “Scrum” las que, luego de 
un intenso trabajo, terminaron el año 
presentando tres proyectos piloto que 
utilizan datos y tecnología, se asocian 
con startups y asumen desafíos de 
transformación cultural enfocados en 
actuales y potenciales arrendatarios, 
consumidores y colaboradores del 
Grupo. 
 
Pasión, creatividad, iniciativa, desafío 
constante, trabajo en equipo, formatos 
de trabajo diferentes, todos estos 
factores hicieron de esta experiencia 
algo sumamente rico y los proyectos 
presentados fueron muy bien 
recibidos.
 
Con la PDI pensamos que innovar 
es tener la posibilidad de hacer algo 
distinto, generando valor y siendo 
fieles a nuestro propósito.

Y como pasa en la vida, muchas veces 
el proceso es mas valioso que el 
resultado final.

Falta Foto
enviar
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Actividades 

Que fomentan la convivencia y la vida saludable. Yoga, 
masajes, gimnasia de pausa, entre otras.

Café con Patio

 Instancia de reunión de todo el equipo con 
el Vicepresidente Ejecutivo que entrega su 

visión y lineamientos para el corto plazo.

Ciclo de charlas
 

En 2018 dimos inicio a un ciclo de presentaciones y conversatorios 
sobre temas de interés para nuestros colaboradores. Esta iniciativa 
empezó en el mes de noviembre, con una ponencia de Julio Pertuzé, 
Jefe de la División de Economía del Futuro del Ministerio de Economía.

Patio de niños

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. 

Este modelo nos permitirá hacer gestión de 
personas y alinear los objetivos individuales 

con los estratégicos de la compañía. 

Junto con esto, hemos implementado 
un programa de coaching, que entrega 

herramientas a los líderes de nuestra 
compañía para mejorar la gestión de 
nuestros equipos de trabajo y todos 

los colaboradores puedan desarrollar 
su máximo potencial. 

Este es un trabajo que se remonta al primer 
estudio de clima realizado en conjunto a “Great 

Place to Work”, de cuyos resultados surgieron 
una serie de iniciativas transversales para la 

organización:

Como sabemos lo importante que es el 
reconocimiento hacia las personas que hacen 

un buen trabajo y que además destacan por 
su compromiso con la compañía, cada año en 

nuestra fiesta de fin de año premiamos al Espíritu 

Patio.

En 2018 pusimos en marcha una consultoría en 
desarrollo organizacional para potenciar y fortalecer 
nuestro equipo. Este sistema está basado en un 
enfoque de Gestión por Competencias, cuyo objetivo 
fundamental es alinear los desempeños con las metas 
estratégicas de la organización.

4.1
Comprometidos con 
Nuestros Colaboradores
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 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.

Desarrollamos actividades que 

fomentan la vida saludable, 

como el día de la fruta, clases de 

acondicionamiento físico 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.

Buscamos una relación de confianza 

y a largo plazo con nuestros clientes. 

Para alcanzar este propósito, 

mantenemos un trato personalizado 

y directo con ellos, procurando 

poner atención a cada una de sus 

necesidades.

Para fortalecer los procesos 

de comunicación, en 2018 

implementamos una plataforma de 

atención que nos da la posibilidad de 

responder a tiempo a las necesidades 

de nuestros clientes y entregar 

respuestas oportunas. 

A través de la implementación del 

sistema BPM podremos trabajar en 

estrategias y proyectos enfocados 

en fidelizar a nuestros actuales 

clientes, conocer en profundidad sus 

necesidades y mejorar sus niveles de 

satisfacción en el largo plazo.

Bono 
sala cuna

Actividades 
Saludables

Seguridad, bienestar y calidad de vida.

Una nueva y mejor manera de 
relacionarnos con nuestros clientes. 

4.2

4.3

Comprometidos con
Nuestros Clientes

Comprometidos con 
Nuestros Proveedores
Adoptamos un compromiso con la igualdad de 

oportunidades y el beneficio mutuo. Buscamos 

crear un trabajo en conjunto, queremos ser socios 

con nuestros proveedores en el día a día, con el fin 

de lograr los mejores resultados.
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Desde sus inicios, Grupo Patio siempre 
se ha propuesto reactivar los barrios 

donde están presentes sus proyectos, 
además de colaborar e integrarse 

con la comunidad y así posicionarse 
como una compañía que se vincula 

fuertemente con su entorno. 

En 2018 dimos un paso más y creamos la gerencia de 
Sustentabilidad y Asuntos Públicos especializada en la 

materia, cuyo objetivo es transmitir e implementar los 
valores de la compañía en todas las áreas del negocio, 

buscando el bienestar y crecimiento de sus grupos de 
interés para lograr mayor eficiencia y rentabilidad. 

Con esta área estamos avanzando hacia una nueva 
manera de relacionarnos y hacer de la sustentabilidad 

no una meta, sino una base mínima de normas y 
comportamientos que definen nuestro actuar.

4.4
Comprometidos 
con la Comunidad

Construyendo una 
empresa consciente de 

su rol en el desarrollo del 
país y de los entornos en 

los cuales trabajamos.

2018 creamos
Gerencia de Sustantabilidad
y Asuntos Públicos
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Colectivo ECUCO presentó 
muestra colaborativa 

El colectivo ECUCO (integrado por los artistas nacionales 
Santiago Errázuriz, Raimundo Arrau y Gonzalo Miralles) en 

conjunto con el artista argentino Vito Márquez, presentaron la 
muestra colaborativa [(subconjuntos)] en el edificio Alonso by 

Grupo Patio.

Muestra colectiva que se extendió entre los meses de abril 
y mayo, fue una experiencia de arte contemporáneo que 
consistió en la creación de siete esculturas en base a una 

selección de objetos de producción masiva, como desechos 
industriales o de consumo.

Semana 
de la Moda Slow

Con el objetivo de generar experiencias únicas 
y novedosas, durante diciembre vivimos la 

“Semana de la Moda Slow”, un encuentro donde 
aprendimos sobre el diseño con sentido. En el 

marco del evento, destacó la presencia de artistas, 
diseñadores especializados y expertos que 

dictaron workshops y charlas sobre estilo de vida 
y emprendimiento sustentable.

Desde su génesis, nos propusimos que Alonso by Grupo Patio fuera 
mucho más que un edificio de oficinas corporativo tradicional y 
convertirlo en un aporte urbano y social. 

Consistente con nuestra visión, quisimos asumir un rol activo en materia 
de cultura, por lo que durante 2018 promovimos diferentes actividades y 
proyectos que fueron un aporte a la vida de los vecinos.
Algunos de las iniciativas más destacadas fueron:

2ª edición de Ciclo Alonso Tributo

Entre el 8 de noviembre y el 20 de diciembre se realizó la 2ª edición de 
“Ciclo Alonso Tributo” en el que artistas nacionales, por primera vez, 
presentantaron shows tributos a músicos que inspiraron sus respectivas 
carreras. 

El ciclo fue inaugurado por Max Zegers, María Colores y “El Gallo”, con 
un show acústico dedicado a Juan Gabriel. En las fechas siguientes 
se presentaron: Follakzoid tributando a Violeta Parra (23 nov.); Fullin 
Lawen+Mariana Montenegro interpretando canciones de Portishead (6 dic.); 
y finalmente Julián Peña homenajeó a David Bowie (20 dic.). 

Por 2º año consecutivo, 
participamos de Ch.Aco 
en la calle 

Entre el 15 y el 30 de noviembre se desarrolló la intervención 
“Fase Lunar” en que el artista visual Javier Toro Blum recreó las 
cuatro fases lunares proyectadas –mediante el uso de focos de 
alta potencia– en un gran globo de PVC emplazado en una de 
las torres del edificio Alonso by Grupo Patio.

Esta exposición se enmarcó en la 2ª edición del programa 
cultural Ch.ACO en la calle, que tuvo como eje central los 
locales comerciales de Alonso de Córdova y Nueva Costanera, 
y que a su vez es una iniciativa de Ch.ACO. 

Generando experiencias 
innovadoras, únicas y 

memorables.

Alonso by Grupo Patio se 
consolida como espacio cultural.

4.5
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Creamos la 
gerencia de 
sustentabilidad y 
asuntos públicos
Grupo Patio siempre ha buscado 
crecer junto a las comunidades donde 
opera. Es por eso que este año 
decidimos potenciar este trabajo de 
relacionamiento a través de la creación 
de una gerencia especializada en 
temas de sustentabilidad y asuntos 
públicos. 
Este hito marca el inicio de una 
estrategia de largo plazo que abordará 
todas nuestras áreas, con el desafío 
permanente de integrarnos desde 
todas las dimensiones posibles: 
ambientales, sociales, comerciales, 
culturales, etc.

Estamos avanzando con fuerza hacia una nueva 
manera de relacionarnos y hacer de la sustentabilidad 
no una meta, sino una base mínima de normas y 
comportamientos que definen nuestro actuar.
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Desde sus inicios, Grupo Patio ha canalizado gran parte de sus 
esfuerzos de responsabilidad social a través de la Fundación 
Miradas Compartidas, una entidad que busca mejorar la calidad 
de vida a personas con discapacidad intelectual a través de 
actividades recreativas, a través del deporte, las comunicaciones 
y las artes. 

En Grupo Patio sentimos un fuerte 
compromiso con la inclusión, y es 

por eso que hemos creído en la 
misión de Miradas Compartidas, y 
además de patrocinador, hemos 

establecido una alianza de apoyo 
directo y permanente. 

En una de las actividades destacadas de 2018, 
un grupo de colaboradores de Grupo Patio 

pudo “Vivir la Inclusión” en Club Valle Nevado, 
donde tuvieron la oportunidad de aprender 

con los niños instructores de la Escuela de Ski 
de la Fundación Miradas Compartidas. 

Nuestro compromiso 
con la inclusión

También creemos que el talento hace crecer proyectos 
empresariales. Es por eso que entregamos anualmente, 

en la Feria Recon de la ICSC, la “Beca Patio Chile para 
Latinoamérica” a un profesional destacado de la 

industria de centros comerciales para estudiar en el 
prestigioso centro John T. Riordan. 

En el ámbito deportivo, a través 
del Mall Patio Rancagua, somos 

auspiciadores de O´higgins, el principal 
club de fútbol profesional de la región.

Además, somos 
auspiciadores del equipo 

de Rugby COBS.

4.6
Otras Iniciativas
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