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Estimados accionistas: 

Como Presidente del Directorio de 

Grupo Patio, me complace presentar 

nuestra Memoria Anual 2016, un 

excelente año para nuestra compañía, 

en el que dimos pasos muy importantes 

que, sin duda, van a ser determinantes 

para nuestro futuro y van a representar 

importantes hitos en nuestra historia. 

Haciendo un balance general de lo que 

fue 2016, con satisfacción podemos 

decir que cumplimos las metas 

propuestas, continuamos creciendo con 

fuerza, diversificamos aún más nuestro 

portafolio de activos, pero además 

avanzamos con decisión y entusiasmo 
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DARÍO CALDERÓN GONZÁLEZ
PRESIDENTE GRUPO PATIO

por nuevos caminos que nos van a 

permitir hacer de éste un proyecto aún 

más sólido.

En lo personal, siento mucho orgullo 

por tener la posibilidad de liderar 

esta compañía y ver que, con mucha 

creatividad, cariño y ganas, el equipo de 

Grupo Patio me sorprende día a día en 

su forma de hacer las cosas.

En conclusión, hoy somos una mejor 

empresa para desarrollarse, para cumplir 

objetivos, para nuestros accionistas y 

clientes, pero sobre todo, para trabajar 

con buenas personas, el atributo de 

Grupo Patio que más nos enorgullece.

2016 fue un excelente 
año para nuestra compañía, 
en el que dimos pasos muy 
importantes que, sin duda, 
van a ser determinantes 
para nuestro futuro y van a 
representar importantes  
hitos en nuestra historia. 

1.1CARTA 
DEL
PRESIDENTE 



Juntos, seguiremos avanzando en el 
camino que iniciamos hace más de
una década, en el cual siempre hemos
sido capaces de encontrar distintas
rutas posibles para perseguir un mismo
horizonte. 

Tengo el orgullo de presentar, una vez 

más, un breve balance anual sobre 

nuestra compañía. 

2016 fue especial y quedará en 

nuestra memoria como un año en que 

soñamos en grande, salimos de nuestra 

zona de confort y exploramos con 

decisión nuevas vías de crecimiento y 

fortalecimiento de nuestra empresa. 

Un ejemplo de esto fue nuestra 

participación en el proceso de venta de 

los malls Espacio Urbano de Walmart. 

Y aunque no se concretó, el aprendizaje 

fue inmenso, tanto en experiencia, 

como en darnos cuenta de lo que 

éramos capaces de lograr si actuamos 

unidos. Lo mismo ocurrió con el inicio 

del proceso que nos permitió participar 

ÁLVARO JALAFF SANZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, 
CEO DE GRUPO PATIO

en la gestión de los activos del fondo 

inmobiliario de Aurus, donde queremos 

aplicar todo nuestro conocimiento 

adquirido en activos de renta.

En todo ese transitar, los protagonistas 

indiscutibles han sido los más de 130 

colaboradores que hoy conforman 

nuestro equipo. Cada una de las 

personas que forman parte de Grupo 

Patio ha tenido un rol fundamental 

desde cada uno de sus ámbitos  

de acción. 

Por ello, los colaboradores de Grupo 

Patio son los protagonistas de esta 

Memoria 2016, en la que hemos querido 

reflejar su visión no sólo del año, sino 

también de la compañía. En nombre 

de todo el equipo ejecutivo, quiero 

agradecerles por haber hecho posible 

un gran 2016, del que nos llevamos 

grandes momentos, importantes éxitos e 

invaluables aprendizajes.

Finalmente, quiero dar las gracias a 

nuestros clientes e inversionistas por 

seguir creyendo en nuestros proyectos 

y al Directorio por reafirmar la confianza 

en el equipo ejecutivo.

Juntos, seguiremos avanzando en el 

camino que iniciamos hace más de 

una década, en el cual siempre hemos 

sido capaces de encontrar distintas 

rutas posibles para perseguir un mismo 

horizonte.
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1.2 PALABRAS DEL 
VICEPRESIDENTE 
EJECUTIVO
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En Grupo Patio llevamos más 
de 12 años dedicando nuestros 
mejores esfuerzos  al desarrollo 
y administración de activos 
inmobiliarios de renta, siempre con 
un claro horizonte: mejorar la calidad 
de vida de las personas.

Desde nuestro nacimiento en el año 
2004, nos hemos caracterizado 
por el desarrollo multiformato y 
diversificado de activos, distribuidos 
a lo largo de Chile.

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 locatarios o 
inversionistas.

Para ello, contamos con cuatro 
divisiones de negocio:

 PATIO COMERCIAL 
 Contamos con 48 centros comerciales en renta 

distribuidos a lo largo del país. 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 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).

 PATIO CAPITALES
 División financiera de Grupo Patio, desde donde 

ofrecemos los mejores proyectos a inversionistas 

interesados en altas tasas de rentabilidad.

1.3 NUESTRO
PROPÓSITO
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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. 

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.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

 El trabajo en Grupo 
Patio podría describirlo 
como un constante 
desafío, que implica un 
alto nivel de exigencia y de 
compromiso. Para mí ha sido 
un crecimiento continuo y 
permanente. 

GONZALO MENICHETTI 
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN 
CORPORATIVO 

 Trabajar en Grupo 
Patio es muy motivante 
y como equipo estamos 
comprometidos con seguir 
posicionándonos como el 
elemento más importante  
de la compañía. 

SEBASTIÁN ULLOA
SUBGERENTE PATIO 
INDUSTRIAL 

 Desde que llegué 
a Grupo Patio, se ha 
mantenido el mismo 
espíritu de compañerismo y 
amistad, por lo que valoro 
enormemente el buen 
ambiente de trabajo. 

PATRICIA GARAY
ASISTENTE DE GERENCIA 

 Podría describir a Grupo 
Patio como una empresa 
en que nos preocupamos 
de hacer las cosas bien a 
través de la mejora continua 
de nuestros servicios y 
desarrollos inmobiliarios.  

ALEX MALDONADO 
JEFE DE TESORERÍA 
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OBJETIVOS 
GENERALES

OBJETIVOS 
POR ÁREA

CORPORATIVOS
Consolidar nuestra posición como 

una de las principales empresas de 

renta inmobiliaria de Chile. 

Convertirnos en una marca 

reconocida por su calidad, eficiencia, 

sustentabilidad 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.

COLABORADORES
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, generando 

la reactivación de barrios y ciudades.

• 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.

• 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.



UF19.6MM

48135
450

MEMORIA 
ANUAL 2016
GRUPO PATIO

16/17

DE OCUPACIÓN EN NUESTROS 
CENTROS COMERCIALES 

EMPLEADOS
CENTROS 

COMERCIALES

ACTIVOS 
EN RENTA

CLIENTES

MÁS DE

229.656 M2 

91.300 M2

GLA EN RENTA  

GLA EN TIENDAS ANCLAS

53 En la Región 
Metropolitana

En otras 
Regiones

22

26

ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN (AUM)
94.33% 

1.4 SOMOS 
GRUPO PATIO
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DIRECTORES

MARC MICHELS ATALA
DIRECTOR

      Definitivamente, 
en este 2016 fuimos 
capaces de consolidar 
un modelo diversificado 
y multiformato, que 
nos ofrece diversas 
posibilidades de 
crecimiento y nos 
permite mirar el futuro 
con optimismo.

OSCAR LERÍA CHATEAU
DIRECTOR

      Pese a ser un año 
difícil, la madurez 
de nuestro modelo 
diversificado, nos 
permitió consolidarnos 
todavía más, como 
una de las principales 
empresas de renta 
inmobiliaria en Chile.

ANTONIO JALAFF SANZ
DIRECTOR EJECUTIVO

      Ha finalizado un 
año más. Un Directorio 
altamente dedicado, 
una plana ejecutiva 
comprometida y con 
visión de futuro, junto 
con trabajadores 
ejemplares, explican el 
éxito alcanzado.
Esperamos, con el 
esfuerzo de todos, 
seguir así.

ÁLVARO JALAFF SANZ
VICEPRESIDENTE 

EJECUTIVO, CEO

      2016 ha sido un año 
de mucho crecimiento 
y aprendizaje, donde 
hemos seguido 
desarrollando nuevos e 
interesantes proyectos, 
gracias a la capacidad 
que hemos tenido de 
adaptarnos de manera 
ágil a los cambios y 
escenarios complejos.

SERGIO JALAFF 
ESCANDAR
VICEPRESIDENTE

      En nuestros 12 
años de trayectoria, 
siempre hemos 
dado pasos firmes y 
meditados, pensando 
en la rentabilidad 
y estabilidad de 
inversionistas, clientes y 
colaboradores, y el 2016 
no fue una excepción.

CRISTIÁN MENICHETTI PILASI 
GERENTE GENERAL  
PATIO

      Nos hemos 
convertido en una de 
las principales empresas 
de renta inmobiliaria 
gracias a la capacidad 
y profesionalismo de 
nuestro equipo y el gran 
grupo humano que se ha 
formado. 

ROBERTO ABUMOHOR SALMAN
DIRECTOR

      La experiencia 
de pertenecer a 
una empresa como 
Grupo Patio, siempre 
es satisfactoria. En 
particular, podría resumir 
2016, en que fue un año 
que soñamos en grande, 
y sobre todo, de mucho 
aprendizaje.

CRISTIÁN CAHE CABACH
DIRECTOR FINANCIERO 
Y CAPITALES

      Ha sido un año 
de importantes 
aprendizajes, que nos 
han permitido dar pasos 
hacia adelante y seguir 
explorando nuevas vías 
de crecimiento.

DARÍO CALDERÓN GONZÁLEZ
PRESIDENTE

      Es un orgullo ver que 
Grupo Patio ha logrado 
consolidar su modelo 
de negocio basado en 
las rentas inmobiliarias 
y la diversificación. Ese 
modelo, junto al trabajo 
duro y compromiso del 
equipo, nos hace mirar 
con confianza al futuro.

ROBERTO SUMAR MÜLLER 
DIRECTOR

      En lo personal, este 
2016 fue un año muy 
significativo, ya que se 
inauguró La Fábrica 
Patio Outlet, en lo 
que fue antiguamente 
Manufacturas Sumar. 
Este es un proyecto 
diferente, creativo, 
que rescata un 
espacio patrimonial 
y significativo para 
muchas familias. 

NUEVAS INCORPORACIONES DICIEMBRE 2016 PATRICIO ROJAS
DIRECTOR

MAURICE KHAMIS
DIRECTOR
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LAS
PERSONAS

En nuestros 12 años de historia, hemos 

enfrentado juntos múltiples desafíos 

y hemos sostenido un crecimiento 

permanente en el tiempo. Eso sólo 

ha sido posible gracias a un equipo 

capaz, esforzado y con una visión 

común, sustentada en nuestros 

valores. 

Estamos convencidos de que para 

seguir en este camino de crecimiento 

y éxito, es imprescindible contar con el 

compromiso total de todos nuestros 

colaboradores, seguir mejorando y 

construyendo una cultura corporativa 

sólida, que tenga como base el 

respeto a las personas y la excelencia.

Queremos agradecer a cada uno de 

nuestros colaboradores por ser parte 

de esta historia. 

Si hay algo de lo que estamos orgullosos 
en Grupo Patio es del equipo de trabajo 
de más de 130 colaboradores del más 
alto nivel profesional y, más importante 
aún, excelentes personas.  



N U ESTR A
HISTORIA

0

2
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2006
2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162004
2005

NUESTRA
HISTORIA

Una empresa 
inmobiliaria con un único 
objetivo: ser la mayor 
compañía de renta 
inmobiliaria en Chile.

• Nace Patio Gestión 
Inmobiliaria.

• Primer centro comercial 
Tobalaba.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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 y Bodegas Sumar.

• 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, 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.

• Inicio construcción La 
Fábrica Patio Outlet, en 
el complejo de bodegas 
ubicado en San Joaquín.

• Financial Advisory 
por la Estructuración y 
Colocación del Fondo 

Credicorp  
Patio Commercial I.

• 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.

• Financial Advisory por la 
venta de las acciones de la 
sociedad dueña del edificio 

Patio Foster a  
Patio Foster SpA.

• Clasificación de riesgo 
(ICR).

• Incorporación de cuatro 
nuevos centros comerciales: 

Labranza, Victoria, Lo 
Martínez y Alonso de Ercilla.

• Desarrollo Mall Patio 
Talagante.

• Inicio arriendo Patio 
Apoquindo.

• Inicio Urbanización Parque 
Capital.

• Financial Advisory por la 
venta de las acciones de la 
sociedad dueña del edificio 

Alonso de Córdova al  
FIP Beagler.

• Adquisición edificio Patio 
Apoquindo.

• Financial Advisory por la 
venta de las acciones de la 
sociedad Patio Foster SpA 

al FIP Patio Oficinas I.

• Inicio de operación La 
Fábrica Patio Outlet.

• Termino de Construcción 
Alonso by Grupo Patio. 

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

• Adquisición bodegas 
Agrosuper y Karmac.

• Comienzo de 
Construcción Mr. Storage 

Octubre 2016.

• Comienzo Operación de 
acceso y paisajismo Parque 

Capital.

• Participación en Licitación 
Espacio Urbano.

14
ACTIVOS

24
ACTIVOS

39
ACTIVOS

46
ACTIVOS

7
ACTIVOS

16
ACTIVOS

29
ACTIVOS

42
ACTIVOS

53
ACTIVOS

1
ACTIVO

38.000 m2 
GLA EN GESTIÓN.

96.000 m2 
GLA EN GESTIÓN.

185.000 m2 
GLA EN GESTIÓN.
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2.2HITOS
2016

IVARS GRINBERGS
Gerente Patio Industrial

 Este fue un gran año 
para Patio Industrial, ya 
que crecimos en nuevas 
líneas de negocio, como 
las Rentas Industriales. En 
particular, la adquisición de 
dos bodegas frigoríficas 
que nos permiten 
diversificar nuestras 
inversiones y ampliar 
nuestro negocio. 

JAVIER ACEVEDO
Gerente Patio Oficinas

 El objetivo de Alonso  
by Grupo Patio, no fue sólo 
hacer un edificio de oficinas, 
sino que construir una obra 
que dejara un legado. Y es 
así como quisimos mostrar 
lo que hacemos, pero sobre 
todo incorporar al barrio y a 
los vecinos, y poder hacer un 
aporte real a la arquitectura 
de la  
ciudad. 

MARÍA GRACIELA TUMA 
Gerente Comercial
Patio Comercial

 La Fábrica fue uno de 
los grandes protagonistas 
del año 2016. Para 
nosotros es un proyecto 
emblemático, en el cual 
pudimos reconvertir 
Manufacturas Sumar, una 
de las fábricas de textiles 
más importante del país, 
en un outlet que marcara 
la diferencia. Estamos muy 
contentos ya que tanto los 
vecinos, como clientes y 
consumidores, han sabido 
apreciar el rescate de un 
edificio histórico que está 
en el recuerdo de muchas 
generaciones. 

AGOSTO

OCTUBRE

JUNIO

DICIEMBREDICIEMBRE

DICIEMBRE

INICIO OPERACIÓN LA 
FÁBRICA
El 17 de agosto de 2016 fue el día que 

se abrieron las puertas de La Fábrica 

Patio Outlet, nuestro primer proyecto 

de estas características y que nos 

llena de orgullo por la innovación y 

creatividad que hubo a lo largo de su 

desarrollo.

COMIENZO 

CONSTRUCCIÓN MR. 

STORAGE
Mr. Storage es un nuevo concepto de 

bodegas a la medida, con un tamaño 

que va de 1 a 30 m2, y arriendos 

desde semanales o mensuales, 

según las necesidades del cliente. 

Buscamos solucionar los problemas 

de espacio, ya sea a personas que se 

cambian de casa hasta pymes que 

necesitan guardar mercadería.

STRIP CENTERS PETROBRAS ANGOL, VICUÑA Y 

PAN DE AZÚCAR
Nuestra historia está ligada al desarrollo de los centros comerciales vecinales. Este 

año inauguramos tres en diferentes regiones del país. 

ADQUISICIÓN DE BODEGAS DE AGROSUPER Y KARMAC
En nuestro permanente espíritu de diversificar nuestros activos, adquirimos un 

66,6% de la propiedad de dos bodegas frigoríficas ubicadas en la comuna de 

Pudahuel, sector de Lo Boza. Estos activos se suman a la administración de Grupo 

Patio y al portafolio de proyectos de Patio Industrial.

TÉRMINO  CONSTRUCCIÓN 
EDIFICIO ALONSO 
Alonso by Grupo Patio es más 

que un edificio de oficinas, es la 

materialización de un sueño y una 

manera de ver y hacer las cosas. 

COMIENZO DE OPERACIÓN 
ACCESO Y OBRA DE 
PAISAJISMO PARQUE 
CAPITAL
A finales de año, Parque Capital  

empezó a tomar forma 

definitivamente, con la operación del 

acceso y los trabajos de paisajismo.

 En 2016 Patio Comercial 
abrió tres nuevos 
centros vecinales, cuyos 
resultados han sido muy 
satisfactorios. Aunque 
son proyectos diferentes 
entre sí, cada uno tiene 
el estándar de Patio 
Comercial, y nuestro sello: 
reactivamos barrios y 
mejoramos la calidad de 
vida de las personas.  

CRISTIÁN ONETTO
Gerente de Desarrollo
Patio Comercial

MAYO
CIERRE DEL PROCESO DE VENTA DE 10 CENTROS 

COMERCIALES “ESPACIO URBANO” DE WALMART, donde 

participamos con una propuesta muy competitiva. Si bien no lo adjudicamos, se 

logró levantar  fondos por US$ 1.600 millones para esta transacción, dejando claro 

la confianza del sistema financiero en las operaciones que realiza Grupo Patio.



N U ESTRO
N EG O C I O

0

3
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3.1 CÓMO 
TRABAJAMOS Y 
CREAMOS VALOR

Grupo Patio es una empresa líder de 

gestión inmobiliaria y una plataforma 

integrada de inversión y gestión en 

activos inmobiliarios para la renta, 

presentes en cuatro segmentos de 

mercado con: Patio Comercial, Patio 

Oficinas, Patio Industrial y Patio 

Capitales.

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.

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

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

GESTIÓN 
PLANIFICACIÓN 
OPERACIONAL

NEGOCIOS

MODELO DE 
INVERSIÓN Y GESTIÓN

GESTIÓN DE PLATAFORMA 
INDUSTRIAL

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

FONDOS DE RENTARENTA

DESARROLLO

PLUSVALÍA

FONDOS DE DESARROLLO

FONDOS DE PLUSVALÍA

MERCADO

ETAPAS DE NEGOCIO:

PLUSVALÍA DESARROLLO RENTA

• 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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100% administrados respectivamente por sus áreas: 

Patio Comercial, Patio Oficinas y Patio Industrial. 

Con el crecimiento de Patio Industrial 

y Oficinas, se ha consolidado nuestra 

estrategia multiformato.

Estar bien preparados, nos ha permitido ser flexibles y 

actuar con rapidez ante los cambios del mercado y las 

oportunidades que se nos han ido presentando.

ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN (AUM)

INGRESOS REALES EN RENTA (AL 100%)

GLA EN RENTA

3.2 CIFRAS 
CONSOLIDADAS 

TOTAL UF

TOTAL UF

TOTAL M2

19.604.528

TOTAL Nº ACTIVOS AUM TOTAL Nº ACTIVOS EN RENTA TOTAL Nº DE CLIENTES

67 53 463

789.942

229.656 M2

UF 12.376.074 UF 4.326.422 UF 2.902.032

Oficinas

22%
Industrial

15%
Comercial

63%

UF 582.238

176.044 M2

UF 120.416

27.498 M2

UF 87.287

26.114 M2

57
5

5

Comercial

Oficinas

Industrial

48
2

3

Comercial

Oficinas

Industrial

420
Comercial

33
Oficinas

10
Indus.

Comercial

74%

Oficinas

15%

Industrial

11%

Comercial

76%

Oficinas

12%

Industrial

12%
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DIRECTORIO PATIO 
COMERCIAL

2.- CRISTIÁN MENICHETTI PILASI
GERENTE GENERAL  

HASTA MARZO 2015

DIRECTOR

1.- RAIMUNDO VIAL MARÍN
DIRECTOR

3.- ÁLVARO JALAFF SANZ
PRESIDENTE

5.- CRISTIÁN CAHE CABACH
DIRECTOR

4.- ANDRÉS SOLARI URQUIETA
DIRECTOR

7.- RAFAEL VERGARA ARIZTÍA
VICEPRESIDENTE

8.- ANTONIO JALAFF SANZ
DIRECTOR

9.- PABLO MANRÍQUEZ
GERENTE GENERAL  

DESDE ABRIL 2015

6.- FERNÁN GAZMURI ARRIETA
DIRECTOR

2

1

3 5 7 8

9

4 6



48
CENTROS 
COMERCIALES 
EN RENTA EN 
CHILE

1

1

1

4

2

22

3

6

8

II Región

III Región

IV Región

V Región

R. Metropolitana

VII Región

IX Región

X Región

VI Región
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II
REGIÓN

IX
REGIÓN

X
REGIÓN

R.M.

VII
REGIÓN

• PATIO LA CHIMBA 
Antofagasta.
(Vecinal)

• PATIO BARRIO INGLÉS          
Temuco. (Vecinal) 

• PATIO PADRE LAS CASAS               
Padre Las Casas. 
(Vecinal)

• PADRE RUDECINDO 
ORTEGA         
Temuco. (Vecinal)

• PATIO LABRANZA 
Temuco. (Vecinal)

• PATIO VICTORIA  
Victoria. (Vecinal)

• PATIO GENERAL BONILLA 
Angol. (Stand Alone)

• 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)

III
REGIÓN

• PATIO LOS 
CARRERA   
Copiapó. (Vecinal)

IV
REGIÓN

• PATIO LA CANTERA
 Copiapó. (Vecinal)

• PATIO MIRADOR
 Ovalle. (Vecinal)

• PATIO PAN DE AZÚCAR 
 Coquimbo. (Vecinal)

• PATIO VICUÑA
 Vicuña. (Stand Alone) 

V
REGIÓN

•   PATIO CONCÓN 
 Concón. (Vecinal)

•  PATIO VILLA ALEMANA            
Villa Alemana. (Stand Alone)

VI
REGIÓN

• MALL PATIO 
RANCAGUA 
Rancagua. (Mall)

• PATIO ANDALUÉ 
San Pedro de la Paz. 
(Vecinal)

• PATIO BOSQUEMAR   
San Pedro de la Paz. 
(Vecinal)

• PATIO ALONSO DE 
ERCILLA        

 Chillán. (Vecinal)

• LA FÁBRICA  
PATIO OUTLET. 
San Joaquín. (Bodegas)

• LA FÁBRICA  
PATIO OUTLET  
San Joaquín (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 
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 OBSERVATORIO      
El Bosque. (Vecinal)

• PATIO PEDRO DE 
VALDIVIA         
Ñuñoa. (Stripcenter)

• PATIO PEÑALOLÉN 
Peñalolén. (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 MARTÍNEZ  
El Bosque. (Stand Alone)



PATIO 
COMERCIAL

Nuestros 
Formatos:

En Patio Comercial contamos con más 

de 48 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. Desde 2010, 

somos parte de una sociedad entre 

Grupo Patio y Capital Advisors, una 

de las principales administradoras de 

fondos del país.

En esta área existen dos unidades 

de negocios: rentas comerciales 

derivadas de la operación y 

administración de centros comerciales, 

y en segundo lugar, desarrollo y 

construcción de los mismos.

MEMORIA 
ANUAL 2016
GRUPO PATIO

40/41

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 32 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.

STRIP CENTERS
A diferencia de los stand alone, este 

formato cuenta con 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 5 

unidades de este formato.

STAND ALONE
Este tipo de formato cuenta solo con 

una tienda ancla, la que usualmente es 

un supermercado o tienda de servicio. 

Actualmente existen 8 de estas 

unidades a lo largo de Chile.

PABLO MANRÍQUEZ 
Gerente General, Patio Comercial 

     2016 fue un año 

importantísimo para Patio 

Comercial. Abrimos nuestro 

primer proyecto outlet, “La 

Fábrica”, avanzamos de manera 

importante en el proyecto del 

mall de Talagante y mantuvimos 

el liderazgo en strip centers con 

tres nuevas aperturas, por lo que 

el balance es muy positivo. 

CÉSAR RIVERA 
Gerente Comercial
Patio Comercial

     Para mí, lo más importante 

es que más que compañeros de 

trabajo, somos un buen equipo 

humano, y sobre todo, amigos. 

Me encanta la buena energía que 

se ha generado y que podamos 

venir a trabajar contentos todos 

los días. 
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LA FÁBRICA  
PATIO OUTLET 

MALL PATIO  
RANCAGUA 

La Fábrica Patio Outlet es uno de 

los primeros proyectos comerciales 

de rescate patrimonial que se ha 

implementado en Chile, ya que conserva 

el carácter y la identidad del lugar, 

reactivando a la vez, la vida comercial y 

de ocio de la comuna. 

Inserto en pleno centro urbano de la 

comuna de San Joaquín, la 1a etapa 

cuenta con 15.400 m2 en una sola 

planta y en el pasado fue una de las 

principales fábricas textiles de Santiago: 

Manufacturas Sumar.

La Historia

Manufacturas Sumar fue fundada por 

Salomón Sumar en febrero de 1946, con 

el fin de establecer una producción de 

hilados y géneros de algodón, que fue 

la materia prima con la que se vistió las 

camas de miles de chilenos durante casi 

seis décadas, siendo la sábana uno de 

los que ocupaba la mayor parte de la 

producción. 

En 1957 Salomón Sumar adquirió 33 

hectáreas, lo que permitió la construcción 

de la planta de nylon, única en su género 

en Sudamérica. Diez años más tarde 

fueron construidas las fábricas de tejidos 

e hilados de polyester y algodón-lana.

Ubicada en la comuna de San Joaquín, 

Manufacturas Sumar tuvo un gran 

arraigo con la comunidad, elemento que 

Patio Comercial quiso conservar con este 

nuevo proyecto. Las tres plantas llegaron 

a emplear más de 3.000 trabajadores, 

creando a sus alrededores la Población 

Obrera, casas y departamentos para los 

trabajadores de la fábrica.

En agosto de 2013, Patio Comercial 

adquirió el Mall Patio Rancagua 

(Ex Mall Vivo) por un monto 

aproximado de US$72 millones y a 

partir de octubre de 2014, asumió su 

administración. 

Ubicado en pleno centro de 

Rancagua, ha tenido como foco ser un 

aporte a la ciudad y convertirse en un 

punto de encuentro para las familias 

de la región.

Con el inicio de la administración 

de este centro comercial, se logró 

capitalizar la experiencia adquirida 

tras 10 años de desarrollo y gestión de 

centros de menor tamaño, en diversas 

regiones del país, en donde se conoció 

su idiosincrasia y hábitos de consumo. 

Además se ha replicado nuestra 

expertise en la reactivación de barrios, 

y comunas, otorgando valor a clientes, 

vecinos y locatarios. 

Esta adquisición representó nuestro 

ingreso a segmentos de mayor 

tamaño y aventurarnos en nuevos 

formatos. Mall Patio Rancagua cuenta 

con 54 locales comerciales, tiendas 

ancla, zona de juegos y patio de 

comidas.

Se trata, por tanto, de un lugar que en 

gran medida marcó la identidad de la 

comuna. La Fábrica Patio Outlet es un 

proyecto de vanguardia internacional (a 

la altura de intervenciones como la de 

Puerto Madero o el Mercado de Abasto 

en Buenos Aires, la reconversión de la 

Plaza de Toros de Barcelona en un centro 

comercial y el Meatpacking District en 

Nueva York).

33.100 m²
57 Locales Comerciales 
158 Estacionamientos

15.346 m² GLA

26.128 M²
63 LOCALES 

700 ESTACIONAMIENTOS
15.400 M² GLA
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Los centros comerciales vecinales, en 

sus diferentes formatos, siguen siendo 

el principal negocio de Patio Comercial.

ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN

CIFRAS 
CONSOLIDADAS 
PATIO COMERCIAL

TOTAL UF

TOTAL Nº ACTIVOS

12.376.074

57
TOTAL LOCALES EN RENTA
495

4
Stand 
Alone

56
Mall

56
Outlet / 
Bodegas

332
Vecinal

47
Strip Center

UF 5.370.344

Vecinal

44%

UF 3.378.691

Mall

27%

UF 1.725.634

Outlet / 
Bodegas

14%

UF 786.426

Stand Alone

6%

UF 1.114.978

Strip Center

9%

34 ACTIVOS

Vecinal

60%

3 ACTIVOS

Mall

5%

2 ACTIVOS

Outlet / 
Bodegas

3%

8 ACTIVOS

Strip Center

14%

10 ACTIVOS

Stand Alone

18%
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GLA ADMINISTRADOS GLA EN RENTA

TOTAL M2 TOTAL M2

231.075 176.044

117.084 M2 99.928 M2

15.853 M2

8.196 M2

15.345 M2

36.720 M2

36.720 M2

14.217 M2

44.297 M2

18.755 M2

TOTAL Nº ACTIVOS EN RENTA
48

Vecinal

Mall

Strip 
Center

Stand 
Alone

Outlet /
Bodegas

67%

2%

10%

17%

4%

Vecinal

51%
Vecinal

Stand 
Alone

Strip Center

Mall

Outlet / 
Bodegas

57%

9%

4%

9%

21%
Mall

19%

Outlet / 
Bodegas

16%
Stand 
Alone

8%

Strip Center

6%

32 
ACTIVOS

2 
ACTIVOS

5 
ACTIVOS

8
ACTIVOS

1 
ACTIVO
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Somos el principal operador de 

centros comerciales vecinales con 

las cadenas de supermercados más 

importantes del país.

GLA POR TIENDAS

GLA TIENDAS ANCLA PARTICIPACIÓN SUPERMERCADOS

TOTAL M2

TOTAL M2 TOTAL M2

176.044

91.300 77.458

91.300 M2

77.458 M2

22.736 M2 23.110 M2

9.138 M2

4.703 M2

36.720 M2 48.023 M2

Tiendas 
Ancla

52%
Outlet / 
Bodegas

21%
Otras 

Tiendas

27%

Supermercado
85%

SMU Walmart
29% 30%

Retail
10%

Farmacia
5%

28.820 M2 2.790 M2

Cencosud Falabella
37% 4%
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Estamos distribuidos de manera 

estratégica, a lo largo de nueve 

regiones en el país.

DISTRIBUCIÓN GLA
TOTAL M2
176.044

83.891 M2

92.152 M2

Centros Otras 
Regiones

Centros Región
Metropolitana

26

22

II 3.749

III 3.728

IV 12.023

V 5.405

RM 92.152

VI 15.345

VIII 10.236

IX 16.163

X 17.240

DETALLE GLA POR REGIONES   M2

TOTAL M2
176.044

3%

2% 7%
2%10%

9%

6%

9%

52%

TOTAL UF
582.239 Nuestros clientes provienen de 

diferentes industrias y mercados, 
como supermercados, farmacias, 
bancos, telefónicas, estaciones de 
servicios, pymes, entre otros. 

INGRESOS POR CENTRO

UF 333.869

UF 44.983

UF 124.136

UF 124.136

UF 41.160

Vecinal

57%

Stand 
Alone

8%

Mall

21%

Strip Center

7%

Outlet /
Bodegas

7%
Nuestros centros generan nuevos 

servicios en las zonas donde se 

instalan, reactivando la vida de barrio y 

entregando puntos de encuentro a los 

vecinos. 

INGRESOS POR TIENDA

TOTAL UF
582.239

UF 272.132 UF 268.947 UF 41.160

Otras
Tiendas

47%
Tiendas
Ancla

46%
Outlet / 
Bodegas

7%



La tienda ancla suele ser un supermercado 

o una farmacia y puede llegar a tener 20 

locales comerciales alrededor, de  

diferentes productos y servicios.

El formato vecinal es el más 

importante en el portafolio de Grupo 

Patio, strip centers, y a la vez somos el 

mayor operador en esta industria en 

Chile.

INGRESO TIENDAS ANCLA INGRESOS SEGÚN PLAZO

TOTAL UF TOTAL UF
268.947 582.239
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Supermercado
73%

Mayor a 
10 años

51%

UF 196.054 UF 300.119

Retail
11%

UF 30.566

Menor a 
5 años

43%

UF 248.162

UF 42.327

Farmacia
16%

UF 33.958

Entre 5 y 10 
años

6%
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ESTACIONES 
DE SERVICIOS

FARMACIAS

SALUD

TELEFÓNICAS

OUTLET

SUPERMERCADOS

BANCOS

GIMNASIOS

RETAIL

OTROS

Nuestros
Principales 
Clientes 



3.4PATIO
OFICINAS
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PATIO 
OFICINAS

Nuestros 
Principales Clientes

PATIO FOSTER

Emplazados en las ubicaciones 

más exclusivas, todos los proyectos 

cuentan con certificación LEED 

y diseños arquitectónicos de 

vanguardia. La flexibilidad y 

conectividad de los edificios, además 

de la preocupación por cada uno de 

los detalles, contribuyen a nuestros 

clientes a tener una mejor calidad  

de vida. 

Actualmente, de los proyectos 

emblemáticos dentro de la cartera, 

dos de ellos ya están entregados: 

Patio Foster y Patio Apoquindo, 

y uno en construcción, Alonso by 

Grupo Patio. En conjunto, suman  

más de 35 mil m2 de superficie  

arrendable.

ANDRÉS PINTO CHICHARRO 
Jefe Comercial Patio Oficinas

     Este fue un año donde 

fuimos capaces de 

sobreponernos a un escenario 

adverso, cerramos excelentes 

contratos y nos instalamos 

como uno de los principales 

actores del mercado de 

oficinas.

Patio Oficinas cuenta con tres proyectos 
ubicados en zonas estratégicas de la ciudad 
de Santiago, con un sello de excelencia, 
elegancia y estilo, en cada uno de ellos. Primer edificio para renta ubicado en la esquina 

de Apoquindo con Enrique Foster, en el sector 

denominado El Golf. Ubicado estratégicamente, ofrece 

una inmejorable conexión y cercanía con el barrio y  

la ciudad.

1.232 m2
ZÓCALO

1.502 m2
LOCALES

11.716 m2
OFICINAS

14.450 m2
TOTAL SUPERFICIE (GLA)

Junio 2013
FECHA DE ENTREGA

Renta
STATUS
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ALONSO 
BY GRUPO PATIO

PATIO APOQUINDO

Primer edificio Prime ubicado en el exclusivo barrio de 

Vitacura en la esquina de Alonso de Córdova con El 

Coihue. Catalogado como edificio Clase A+, en proceso 

de certificación Leed categoría Gold, cuenta con 6 

pisos de oficinas, uno de locales comerciales, un zócalo 

y 4 subterráneos para estacionamiento.

Edificio que comenzó su construcción a inicios del 

2014, ubicado en Av. Apoquindo a pasos de la estación 

metro Escuela Militar. Cuenta con 15 pisos de oficinas, 

2 de locales comerciales, un zócalo y 5 niveles de 

subterráneo para estacionamiento.

1.813 m2
ZÓCALO

1.522 m2
ZÓCALO

1.345 m2
LOCALES

2.346 m2
LOCALES

7.951 m2
OFICINAS

9.180 m2
OFICINAS

11.109 m2
TOTAL SUPERFICIE (GLA)

13.048 m2
TOTAL SUPERFICIE (GLA)

Diciembre 2016
FECHA DE ENTREGA

Sep. 2015
FECHA DE ENTREGA

Renta
STATUS

Renta
STATUS
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CIFRAS 
CONSOLIDADAS 
PATIO OFICINAS

Santiago es un importante polo 

empresarial, por lo que las empresas 

y su desarrollo exigen proyectos cada 

vez más modernos y de calidad. 

La clave en el mercado de oficinas 

es la ubicación. Por eso para todos 

nuestros proyectos sólo elegimos 

ubicaciones estratégicas.

ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN

GLA

TOTAL UF

TOTAL M2

4.326.422

44.020

UF 2.662.085

27.403 m2

UF 358.758

11.109 m2 5.513 m2

Renta

Renta Construcción Desarrollo

62%

62%

Renta

63%

25% 13%

UF 1.176.884

Construcción
27%

UF 487.453

Desarrollo
11%

En Patio Oficinas nos especializamos no sólo en el desarrollo 

de proyectos para el arriendo de oficinas, sino también 

en mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y sus 

colaboradores.

INVERSIÓN

TOTAL UF
573.170

UF 120.958

Construcción

21%

UF 93.455

Desarrollo

16%

TIPO DE EDIFICIO RENTA CONSTRUCCIÓN DESARROLLO

CORPORATIVO 27.403 m2 0 m2 0 m2

PRIME 0 m2 11.109 m2 5.513 m2

TOTAL 27.403 m2 11.109 m2 5.513 m2
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PATIO 
INDUSTRIAL

PARQUE CAPITAL
Emplazado en el nuevo polo de 

desarrollo industrial del sector 

nororiente de Santiago, Parque Capital 

representa una solución urbanística 

para agrupar una serie de actividades 

en un solo terreno.

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.

99
TERRENOS 
INDEPENDIENTES

BODEGAS
DESDE 1 M2 HASTA 30 M2

MÁS DE 350
BODEGAS

UBICADO
EN PIEDRA ROJA, CHICUREO

DESDE 2,5
HECTÁREAS

HASTA 100
HECTÁREAS

     El balance de 2016 para 

Patio es muy positivo. Parque 

Capital logró ventas por sobre 

8 HA y pusimos en marcha 

su operación. Junto con esto, 

recepcionamos el centro 

de distribución MK, que es 

nuestro primer proyecto “build 

to suit”, lo que significa un 

gran logro tanto para Patio 

Industrial, como para Grupo 

Patio.

SEBASTIÁN ULLOA
Subgerente 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 de sus proyectos 

encontramos Parque Capital, 

centros de distribución en la 

modalidad “build to suit” y bodegas 

para renta.

MR. STORAGE
Mr. Storage es un nuevo concepto 

de bodegas a la medida, 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.

Buscamos solucionar los problemas 

de espacio de cada cliente, ya sean 

domésticos, pymes e incluso grandes 

empresas.

     Pienso firmemente que 

Mr. Storage es fiel reflejo de 

un arduo proceso de análisis 

y toma de decisión para 

la creación de una nueva 

empresa dentro de Grupo 

Patio, que permitirá dar una 

gran solución de espacio a 

clientes residenciales.

JAIME DÍAZ
Gerente Self Storage
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CIFRAS 
CONSOLIDADAS 
PATIO INDUSTRIAL

Patio Industrial cuenta con diversos 

proyectos en desarrollo en el área 

de parques industriales, centros de 

distribución en la modalidad “build to 

suit” (desarrollo y gestión de proyectos 

a la medida) y bodegas para renta 

(tanto para la gran industria, como 

para pymes y particulares).

ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN 
(AUM)

GLA

TOTAL UF

TOTAL M2

2.902.032

30.985

UF 2.216.794

26.114 m2

UF 333.999

3.945 m2 - m2

Renta

Renta Construcción Desarrollo

76%

87%

Renta

52%

13% 0%

UF 685.239

Construcción
24%

UF -

Desarrollo
0%

Parque Capital es un proyecto por etapas cuya normativa 

permite albergar actividades de almacenamiento, logísticas 

e industriales de todo tipo.

INVERSIÓN

TOTAL UF
648.490

UF 314.492

Construcción

48%

UF -

Desarrollo

0%

GLA POR TIPO 
DE CENTRO

RENTA CONSTRUCCIÓN DESARROLLO

BODEGAS 21.388 m2 - -

FRIGORÍFICO 4.726 m2 - -

SELF STORAGE - 3.945 m2

TOTAL 26.114 m2 3.945 m2 -
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PATIO 
CAPITALES

División destinada a ofrecer asesorías a nuestros inversionistas 

en la decisión de invertir en los proyectos inmobiliarios de 

la compañía. A la fecha ha participado en financial advisory 

por un monto total de UF 11.575.000 (equivalente a US$470 

millones aproximadamente) en los últimos años. 

JOSÉ VIEGAS
Investor Relations
Patio Capitales

     2016 fue un año excepcional 

para Patio Capitales porque 

participamos en evaluaciones 

de más de 20 activos 

totalizando una valorización de 

aproximadamente 7.000.000 

UF. Podemos decir que fue 

un año intenso con proyectos 

innovadores y desafiantes.
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• Relación con inversionistas 
para todas las empresas del 
Grupo.

• Identificación de 
potenciales inversionistas. 

• Aumento de capital.

• Levantamiento de fondos.

• Evaluación financiera.

• Fondos de renta.

• Fondos de desarrollo.

• Fondos de plusvalía.

INVERSIONISTAS

FINANZAS
CORPORATIVAS

FONDOS DE 
INVERSIÓN

CALIDAD  / TRANSPARENCIA

¿QUÉ HACEMOS?

¿CON QUIÉN? ¿CÓMO?

¿QUÉ OFRECEMOS?

CONFIANZA / EXPERIENCIA

INTERESES 
ALINEADOS

PRODUCTOS 
DISTINTOS

ESCALA Y 
EFICIENCIA

TRAYECTORIA 
ÉXITO

Área de Grupo Patio 
responsable de atraer 
capitales de terceros 
para proyectos 
inmobiliarios generados 
en el grupo.

• Family Offices

• Fondos soberanos

• Fondos de pensiones

• Compañías de seguros de vida

• Bancos

• Otros fondos

PARTICIPACIÓN

• Fondos de renta

• Fondos de desarrollo

• Productos relacionados 
con el rubro inmobiliario

• Búsqueda de 
inversionistas  interesados 
en productos de riesgo; 
estructurando los distintos 
productos con el apoyo de 
las otras áreas de negocio.

• Ofreciendo productos 
distintos de la 
competencia.



En el mes de octubre del año 2015, 

ICR Clasificadora de Riesgo acordó 

clasificar en categoría A+, con tendencia 

estable, la solvencia de Grupo Patio. 

La clasificación se sustenta en el nivel 

de activos de la compañía, su posición 

de mercado, portafolio, diversificación, 

madurez de los negocios y en su 

situación financiera.

Adicionalmente, la clasificadora destaca 

la habilidad de la compañía para atraer 

arrendatarios de gran nivel. Lo anterior 

se refleja a través de contratos –con 

una duración promedio de 30 años– 

con tiendas ancla como Cencosud, 

Ripley, SMU, Falabella y Walmart en el 

área de Patio Comercial. Por el lado de 

Patio Oficinas, la compañía mantiene 

contratos de arriendo generalmente con 

clientes con una alta clasificación  

de riesgo.

Del mismo modo, para la clasificación 

fue relevante la significativa 

diversificación por ubicación geográfica, 

formato de los activos y cartera de 

clientes. 

Esto es un reconocimiento a la gestión 

empresarial de años y representa un 

paso tremendamente importante para 

Grupo Patio, ratificando la calidad y 

gestión sobre los activos que opera.

RATING LOCAL
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CLASIFICACIÓN 
DE RIESGO

• ICR: A+

• ICR: AA-

• Fitch: AA-

• Feller Rate: AA-

• Fitch: AA

• Humphreỳ s: AA

• Fitch: AA-

• Feller Rate: AA-
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Patio Capitales 
transacciones 
financieras

ÁREA 
Patio Oficinas

MONTO 

UF 347.168 
FECHA

Diciembre 2015

DESCRIPCIÓN
Financial Advisory por la venta de 
las acciones de la sociedad Patio 
Foster SpA al FIP Patio Oficinas I. 

ÁREA 
Patio Comercial

MONTO 

UF 11.500.000 
FECHA

Marzo 2016

DESCRIPCIÓN
Financial Advisory en la 
estructuración del crédito sindicado 
para la adquisición de Espacio 
Urbano

CONTRAPARTE
Santander / Scotiabank / 
BancoEstado

ÁREA 
Patio Comercial

MONTO 

UF 14.269.219 
FECHA

Marzo 2016

DESCRIPCIÓN
Financial Advisory en la 
Estructuración del Bilateral Loan 
con Goldman Sachs  para la 
adquisición de Espacio Urbano

ÁREA 
Patio Comercial

MONTO 

UF 1.800.000 
FECHA

Julio 2015

DESCRIPCIÓN
Financial Advisory en la 
Estructuración por una línea de 
crédito committed

CONTRAPARTE
Itaú / Corpbanca

ÁREA 
Patio Oficinas

MONTO 

UF 1.010.000 
FECHA

Agosto 2015

DESCRIPCIÓN
Financial Advisory Sale and 
Leaseback del Edificio Patio 
Apoquindo

ÁREA 
Patio Oficinas

MONTO 

UF 470.000 
FECHA

Abril 2015

DESCRIPCIÓN
Financial Advisory por la venta de 
las acciones de la sociedad dueña 
del edificio Alonso de Córdova al 
FIP New Beagle

ÁREA 
Patio Comercial

MONTO 

UF 1.153.846 
FECHA

Junio 2014

DESCRIPCIÓN
Financial Advisory por la 
Estructuración y Colocación del 
Fondo Credicorp Patio Comercial I

CONTRAPARTE
Credicorp Capital

ÁREA 
Patio Industrial

MONTO 

UF 758.000 
FECHA

Septiembre 2014

DESCRIPCIÓN
Estructuración y Financiamiento de 
Parque Capital

CONTRAPARTE
Penta Vida

ÁREA 
Patio Oficinas

MONTO 

UF 325.583 
FECHA

Diciembre 2014

DESCRIPCIÓN
Financial Advisory por la venta de 
las acciones de la sociedad dueña 
del edificio Patio Foster a Patio 
Foster SpA

ÁREA 
Grupo Patio

MONTO 

UF 400.000 
FECHA

Noviembre 2016

DESCRIPCIÓN
Financial Advisory en Crédito 
Estructurado Matriz de Inversiones

CONTRAPARTE
Santander

ÁREA 
Patio Comercial

MONTO 

UF 530.000 
FECHA

Noviembre 2016

DESCRIPCIÓN
Financial Advisory en la 
Estructuración de Crédito Bilateral 
para refinanciamiento de pasivos 

CONTRAPARTE
Santander

ÁREA 
Patio Industrial

MONTO 

UF 191.590 
FECHA

Diciembre 2016

DESCRIPCIÓN
Adquisición de Bodegas 
frigoríficas

CONTRAPARTE
Agrosuper / Karmac

ÁREA 
Patio Oficinas

MONTO 

UF 1.138.000 
FECHA

Diciembre 2010

DESCRIPCIÓN
Financial Advisory por la 
adquisición del Edificio Patio 
Foster.

ÁREA 
Grupo Patio

MONTO 

UF 6.000.000 
FECHA

Junio 2010

DESCRIPCIÓN
Financial Advisory por la Venta de 
50% de Patio Comercial a Capital 
Advisors

CONTRAPARTE
Capital Advisors

ÁREA 
Patio Oficinas

MONTO 

UF 622.500 
FECHA

Agosto 2010

DESCRIPCIÓN
Financial Advisory por la Venta del 
50% del Edificio 
Patio Foster a BCI.

CONTRAPARTE
Bci

ÁREA 
Patio Comercial

MONTO 

UF 1.632.765 
FECHA

Julio 2013

DESCRIPCIÓN
Adquisición Centro Comercial Mall 
Vivo Rancagua

CONTRAPARTE
Corpgroup, Activos Inmobiliarios

ÁREA 
Patio Comercial

MONTO 

UF 1.228.000 
FECHA

Agosto 2013

DESCRIPCIÓN
Financial Advisory por adquisición 
de Participación de Kimco Realty 
Corporation

CONTRAPARTE
Kimco

ÁREA 
Grupo Patio

MONTO 

UF 720.000 
FECHA

Diciembre 2013

DESCRIPCIÓN
Financial Advisory por el aumento 
de Capital

ÁREA 
Patio Oficinas

MONTO 

UF 900.700 
FECHA

Marzo 2012

DESCRIPCIÓN
Financial Advisory por la
adquisición del Edificio 
Patio Apoquindo

ÁREA 
Patio Oficinas

MONTO 

UF 1.047.680 
FECHA

Marzo 2013

DESCRIPCIÓN
Financial Advisory por la venta del 
50% del Edificio Patio Apoquindo 
a BCI.

CONTRAPARTE
Bci

ÁREA 
Patio Oficinas

MONTO 

UF 1.202.860 
FECHA

Mayo 2013

DESCRIPCIÓN
Financial Advisory Sale and 
Leaseback del Edificio Patio Foster.

CONTRAPARTE
Consorcio
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4.1COMPROMETIDOS 
CON NUESTROS 
COLABORADORES

Para Grupo Patio, 
lo más importante 
son las personas. 

Somos unos convencidos de que 

nada de lo que hemos alcanzado 

en estos 12 años, sería posible sin 

un equipo profesional y humano 

de primer nivel. En consecuencia, 

hemos desarrollado una política de 

personas que demuestra nuestro 

compromiso con los colaboradores, 

basado en una serie de principios 

básicos que apuntan a promover 

un buen clima laboral, resultados, 

trabajo en equipo y desarrollo 

profesional.

Cultura 
Organizacional

Seguridad, bienestar 
y calidad de vida

Hemos iniciado un proceso de 

mejora continua a cargo de 

Great Place to Work, midiendo 5 

dimensiones: credibilidad, respeto, 

imparcialidad, orgullo y camaradería. 

Nuestra primera encuesta de clima 

laboral obtuvo un alto porcentaje 

de participación y sus resultados 

permitirán desarrollar un programa de 

clima en 2017.

Junto con esto, este año estrenamos 

nuestra intranet, herramienta que 

nos ayuda a optimizar nuestras 

comunicaciones internas y gestionar 

de mejor manera el flujo de 

información, tanto en lo relacionado 

con la empresa, como con las 

personas.

Además, por sexto año consecutivo, 

y con el objetivo de recompensar a 

nuestros colaboradores, premiamos 

al Espíritu Patio, a quienes destacan 

por su compromiso con la compañía. 

Este año, recayó en Maximiliano Díaz, 

subgerente de construcción.

En Grupo Patio tenemos también 

otros incentivos variables que 

premian el buen desempeño y 

cumplimiento de objetivos de corto y 

mediano plazo, tanto individual como 

por equipos.

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 un completo 

Programa de Vida Saludable, que 

considera el día de la fruta, clases 

de acondicionamiento físico, equipo 

de running, la gimnasia de pausa y 

sesiones de masaje express.

Como en las empresas no todo 

puede ser trabajo, hemos establecido 

diversas celebraciones anuales: fiestas 

patrias, cena de fin de año, beneficios 

para el nacimiento de hijos, día de la 

mujer, de la secretaria, entre otros. 

También fijamos días con salidas 

anticipadas para Navidad, año nuevo, 

cuando juega la selección chilena u 

otros hitos de interés. 

Un buen ambiente es fundamental 

para nuestro éxito. Es por eso que 

contamos con una política de puertas 

abiertas, donde se trabaja muy cerca 

con la gerencia y el directorio. 
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4.2 COMPROMETIDOS 
CON NUESTROS 
CLIENTES

4.3 COMPROMETIDOS 
CON NUESTROS 
PROVEEDORES

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.

Compromiso con la funcionalidad, 

la calidad del servicio y fidelización 

de nuestros clientes a través de una 

relación de largo plazo con ellos.

Entregar valor agregado al 

servicio (generación de servicios 

complementarios), creando 

mecanismos que permitan 

a nuestros clientes formular 

consultas, sugerencias y reclamos.

Mejorar continuamente nuestro 

trabajo de acuerdo a nuestro 

Sistema de Gestión de Calidad y en 

conformidad con los estándares de 

calidad internacionales.

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.

• Calidad del servicio.

• Condiciones comerciales del   
 producto/servicio.

• Solidez financiera.

• Desempeño operativo e historial  
 de continuidad.

• Innovación y calidad.

• Soporte técnico y capacitación.

• Cumplimiento de la normativa.

Fuerte 
compromiso con 
nuestros clientes, 
proveedores y la 
comunidad. 
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4.4 COMPROMETIDOS 
CON LA COMUNIDAD

NUESTRO COMPROMISO 
CON LA INCLUSIÓN

En el ámbito deportivo, somos 

auspiciadores del equipo de Rugby 

COBS; además, a través del Mall Patio 

Rancagua, somos auspiciadores del 

principal club de fútbol profesional de 

la región: O´Higgins. 

En Grupo Patio también estamos 

conscientes de la importancia 

del talento para hacer crecer los 

proyectos empresariales, es por eso 

que entregamos anualmente, en la 

Feria Recon, 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 Grupo Patio, estamos conscientes de 
la responsabilidad que tenemos con 
nuestro entorno. Es por eso, que hemos 
desarrollado una serie de iniciativas que 
reafirman este compromiso.

Con la apertura de La Fábrica Patio 

Outlet, también hemos iniciado 

una colaboración permanente con 

San Joaquín, por ejemplo, con la 

restauración de la Plaza Salomón 

Sumar, ubicada al frente de nuestro 

centro comercial, además de otros 

aportes a la comunidad y juntas de 

vecinos, organizando actividades 

sociales y para los niños. 

Finalmente, realizamos diversas 

actividades que apuntan al desarrollo 

sustentable y el cuidado del medio 

ambiente, por ejemplo, la campaña 

“Bota por mi vida” junto con la 

Fundación San José, donde nos 

comprometemos con el reciclaje de 

papel y así promover la sustentabilidad 

y también la solidaridad.

APOYO A LA FUNDACIÓN MIRADAS COMPARTIDAS
 

Desde sus inicios, Grupo Patio ha canalizado gran parte de sus esfuerzos de 

responsabilidad social, a través de la Fundación Miradas Compartidas, entidad 

que busca mejorar la calidad de vida a personas con discapacidad intelectual a 

través de actividades de ocio y recreación.

 

La Fundación trabaja a través del fomento del deporte, las comunicaciones y 

las artes en personas con discapacidad intelectual, potenciándolos al máximo y 

generando un espacio de inclusión de alto nivel profesional. 

 

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. 
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