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Álvaro Jalaff Sanz, Vicepresidente Ejecutivo - CEO

Comenzamos con apenas cuatro personas y hoy nos 
acompañan más de cien colaboradores. Durante este 
tiempo, hemos conformado un equipo de trabajo 
cohesionado, leal y muy profesional, orgulloso de 
pertenecer a la compañía.

Palabras del 
Vicepresidente Ejecutivo - CEO

En nombre del Directorio, de los socios de Grupo Patio y de todo 
nuestro equipo de trabajo, me dirijo a ustedes para presentarles la 
Memoria Anual 2013. En esta publicación exhibiremos los resultados 
del año y haremos un recorrido por los hitos que dieron vida a una de 
las etapas más importantes en la historia de nuestra empresa, en que 
pasamos de ser Patio Gestión Inmobiliaria a Grupo Patio.

Después de nueve años de participar activamente en el mercado 
inmobiliario y convertirnos en un actor relevante en el ámbito 
empresarial, quisiera aprovechar esta primera Memoria Anual, para 
hacer algunas referencias a nuestra historia como compañía, que 
ilustran el importante crecimiento que hemos tenido desde el año 
2004. 

Comenzamos con apenas cuatro personas y hoy nos acompañan más 
de 100 colaboradores. Durante este tiempo, hemos conformado un 
equipo de trabajo cohesionado, leal y muy profesional, orgulloso de 
pertenecer a la compañía. Desde nuestros inicios tuvimos una meta 
clara: transformarnos en el operador más eficiente y rentable de 
centros comerciales vecinales en Chile. 

En el transcurso de estos años, identificamos dos hitos claros para el 
desarrollo de Patio. La asociación con KIMCO en 2007 y con Capital 
Advisors en 2010, significaron un profundo aprendizaje y permitió 
adquirir altos grados de profesionalización. 

Del mismo modo, la incursión en nuevas líneas de negocios, como 
fueron las áreas de Oficinas e Industrial, nos permitió diversificar 
nuestro portafolio de negocios de rentas inmobiliarias, configurándose 
gradualmente la actual fisonomía de la compañía, hasta la creación de 
Capitales, división destinada a dar servicio y otorgar valor a nuestros 
inversionistas.

Es por ello que dejamos de ser Patio Gestión Inmobiliaria y optamos por 
un nombre que nos inyecta fuerza y representa mejor lo que somos: 
Grupo Patio, conformada por las cuatro divisiones ya mencionadas; 
Patio Comercial, Patio Oficinas, Patio Industria y Patio Capitales, 
ahora constituidas de manera independiente, con un logo y color 
representativo.

Para llevar adelante esta transformación y fortalecer cada una de estas 
divisiones, tras la restructuración del negocio, Grupo Patio suscribió 
a fines de año, un aumento de capital por UF 720 mil, para seguir 
adelante con nuestro plan de inversiones y estar mejor preparados para 
los desafíos y oportunidades que se desarrollarán los próximos años.

Este aumento de capital permitió el ingreso a la compañía de socios 
estratégicos muy reconocidos en el mundo empresarial e inmobiliario 
como la familia Lería Luksic, Abumohor Aresti y un Fondo Internacional 
Belga, entre otros. Sabemos que con su experiencia harán aún más 
grande a Grupo Patio.

Durante el año 2014, continuaremos impulsando nuevos negocios, de 
manera de consolidar nuestro sello de innovación y calidad para todos 
los proyectos de renta inmobiliaria y así fortalecer cada una de las áreas 
de negocios.

En el ámbito social, hemos sido fuertes promotores de la inclusión 
de personas con discapacidad intelectual. Estamos convencidos que 
pueden desarrollar al máximo sus capacidades y ser un gran aporte a 
la sociedad. En ese contexto, hemos apoyado a la Fundación Miradas 
Compartidas, a través de un patrocinio oficial, pues compartimos 
la visión sobre la falta de integración existente en nuestro país. Más 
adelante en esta memoria podrán conocer con mayor detalle este 
proyecto.

Para Grupo Patio es un tremendo orgullo ver cómo se ha consolidado el 
trabajo de la Fundación y nuestro proyecto considera seguir creciendo 
junto a ella. 

Todo lo descrito es fruto de trabajo conjunto. Los profesionales de 
Grupo Patio, en sus cuatro divisiones, han demostrado liderazgo, 
lealtad y compromiso con los resultados de la compañía. Quiero 
aprovechar de agradecer sinceramente a todos aquellos que han 
contribuido en hacer de esta empresa un mejor lugar. Hoy somos 
una compañía sólida, con mucha proyección y futuro, y uno de los 
elementos que más nos enorgullece es nuestro equipo de trabajo, su 
calidad humana, compromiso y seriedad.

Por último, agradecer a todos los clientes de Grupo Patio, quienes 
diariamente han depositado su total confianza, optando por nuestros 
desarrollos inmobiliarios, tanto en el área Patio Comercial, como Patio 
Oficinas y Patio Industrial.

¡Muchas Gracias!

Álvaro Jalaff Sanz

En cada una de estas áreas, se dieron pasos importantes.

Nuestros hitos por división

En Patio Comercial, destaca la adquisición del Mall Vivo de Rancagua 
a  CorpGroup Activos Inmobiliarios en una cifra cercana a los UF 1,6 
millones. Un centro comercial que cuenta con 54 locales comerciales, 
tiendas anclas, zona de juegos y visitas mensuales estimadas de un 
millón de personas. 

Esta adquisición se suma al desarrollo del proyecto Patio Outlet “La 
Fábrica” para empezar la construcción en el 2014.

Estas iniciativas tienen un significado especial porque Patio Comercial 
ingresa con fuerza al negocio de los centros comerciales de gran 
envergadura, luego de acumular 6 años de experiencia en centros 
vecinales donde desarrollamos más de 96.222m2 divididos por 35 
centros vecinales y stripcenters en todo Chile.  

Este año, Patio Comercial dio fuertes señales de consolidación. Prueba
de ello fue la organización de RECon Latinoamérica en el mes de
marzo, actividad que encabecé como Presidente del comité anfitrión 
y fuimos capaces de convocar a más de 800 asistentes, confirmando 
el liderazgo de la industria chilena frente a Latinoamérica y de Grupo 
Patio.

Patio Oficinas inauguró su segundo proyecto, Patio Foster, ubicado 
estratégicamente en la esquina de Apoquindo con Enrique Foster, 
cuenta con más de 80 estacionamientos para bicicletas, camarines 
y, por primera vez en el país, un sistema que permite purificar el 
99,95% de los espacios, reduciendo gases tóxicos y mejorando la 
productividad. Patio Foster tiene 19 pisos, 14.450 m2, de los cuales, 
2.800 están destinados al comercio.

Existen otros dos  proyectos en marcha; Patio Apoquindo y  Patio 
Alonso de Córdova, este  último de una categoría diferente a los 
proyectos existentes, que ofrecerá servicios premium para el segmento 
oficinas. En esta división nos enfocamos especialmente en mejorar 
la calidad de vida de quienes conviven con él y con su entorno, 
preocupándonos de la arquitectura, de sus jardines, además de crear 
valor para quienes trabajan ahí. Lo anterior siempre pensando en 
el concepto “location, location, location”: que nos orienta a buscar 
siempre la mejor ubicación para cada uno de nuestros activos en cada 
manzana, barrio y ciudad. 

Por su parte, Patio Industrial se encuentra desarrollando un proyecto 
de macrolotes de 400 hectáreas para bodegas, complementado con 
servicios orientados a industrias, pymes y otras empresas.

Reestructuración de los negocios

Durante 2013, estrenamos también una nueva imagen. Cada una 
de las áreas se desarrollaba fuertemente y era importante ajustar la 
estructura, permitiendo fortalecer cada una de ellas. El mercado nos 
exigía crecer y estar a la altura de una empresa moderna e innovadora. 

-----------    Carta del PresidenteMemoria anual Grupo Patio
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Quienes Somos -----------    Quiénes SomosMemoria anual Grupo Patio

Nacimos en 2004, con el objetivo de convertirnos en el operador más 
rentable y eficiente de centros comerciales vecinales en Chile.

Tres años después, nos asociamos con el importante fondo de 
Inversión Norteamericano, KIMCO, mayor operador de centros 
comerciales a nivel mundial, lo que nos permitió desarrollarnos como 
un actor muy relevante en el mercado nacional.

Posteriormente, Capital Advisors también se asoció con nosotros, 
a través de una alianza comercial firmada en 2010, con uno de los 
principales administradores de fondos del país. Esta nueva sociedad 
permitió incrementar el desarrollo de nuestros proyectos.

Nuestra experiencia en gestión de centros comerciales e inmuebles 
corporativos nos ha posicionado como el grupo inmobiliario mejor 
capacitado para materializar los conceptos de confort, exclusividad y 
calidad, de categoría internacional.

Somos una compañía líder, con un sólido crecimiento en la industria 
de desarrolladores comerciales en Chile, preocupados de entregar 
plusvalía, servicio, venta y desarrollo a quienes buscan transformar su 
inversión en un negocio sustentable.

Actualmente, Grupo Patio cuenta con cuatro unidades de negocios 
diversificadas e independientes, que nos permiten tener una estructura 
sólida y cohesionada.

9 AÑOS
en la industria inmobiliaria

Somos Grupo Patio, una empresa 
dinámica y vanguardista, con una 
trayectoria de nueve años en la industria 
inmobiliaria.

Patio Comercial, que comenzó como un centro comercial vecinal, 
hoy contempla más de cuarenta proyectos en todo Chile. Cuenta 
con 35 centros comerciales vecinales, un outlet y un mall, sumado 
a los proyectos en desarrollo, que continúan respaldando nuestra 
preocupación por buscar siempre las mejores ubicaciones. 

En la división Oficinas, existen cuatro proyectos, ubicados en zonas 
estratégicas de la capital desde el punto de vista financiero, con un 
sello de excelencia, elegancia y estilo en cada uno de ellos. Todas las 
construcciones cuentan con certificación LEED.

Patio Industrial ha incursionado en el negocio de bodegas de 
almacenaje, tanto para grandes industrias, como para Pymes y 
particulares, quienes necesitan que sus pertenencias estén en las 
mejores manos.

Además, se desarrolla un gran proyecto de más de 400 hectáreas, 
con áreas verdes, empresas, centros deportivos y almacenaje, que 
se constituirá como una de las principales soluciones urbanísticas de 
Chile.

Finalmente, Patio Capitales es la división destinada a dar un servicio 
y otorgar valor a nuestros inversionistas, a través de la creación de 
fondos, generando el capital necesario y estableciendo comunicación 
entre Grupo Patio e inversionistas.

Patio Ciudad del Este

Patio Foster



Una empresa que nace con el objetivo de 
convertirse en el administrador de activos 
inmobiliarios más eficiente y rentable en Chile.

 

2004 2006

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2008 2009 2011 2013

2005

5 7 14 15 16 24 28 39

2007 2010 2012

Nace Patio Gestión Inmobiliaria.

Desarrollo primer 
Centro Comercial
Tobalaba.

Incorporación de 4 
centros comerciales: 
Coventry
Huechuraba
Quilicura
Concón.

Asociación con Fondo 
de Inversión  Kimco 
Realty.

Creación primer Fondo 
de Renta Comercial.

Incorporación de 2 
centros comerciales: 
El Salto
Pedro Valdivia.

Incorporación de 7 centros 
comerciales: 
Ciudad del Este
Observatorio
Valle Grande
Llanquihue
Ciudad del Sol
Columbia
Lo Blanco .

Creación segundo Fondo 
de Renta Comercial.

Adquisición del terreno 
industrial 
Ciudad Modelo.

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

Asociación en Activos
Comerciales, Desarrollo y 
Renta
con Capital Advisors.

Adquisición segundo activo 
de Oficinas 
Patio Foster.

Incorporación de 1 centro 
comercial: 
San Pedro Concepción.

Incorporación Área Oficinas.

Adquisición del complejo 
de bodegas manufacturas 
Sumar ubicado en Carlos 
Valdovinos 200, comuna de 
San Joaquín.

Incorporación de 8 centros 
comerciales: 
Ciudad Satélite
Presidente Ibáñez
Peñalolén
Berta Correa
Los Notros
Andalue
Alerce.

Alcanzó los 96.000 m2 de 
GLA en gestión.

Incorporación de 8 nuevos 
centros comerciales 
Mirador Ovalle 
La Cantera
Barrio Inglés
Padre las Casas
Bustamante
Santiago Downtown
Pto Varas Colón II
Santa Luisa.

Inicio arriendo Patio Foster.

Incorporación Mall Rancagua.

Desarrollo del proyecto 
Patio Outlet, la Fábrica en el 
complejo de bodegas ubicado 
en Carlos Valdovinos 200, 
adquirido el 2011. 

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 Vecinales a 
Kimco Realty Corporation.

Cierre de acuerdo para la 
asociación con Capital Advisors 
e inicio de Due dilligence.

Incorporación de 1 centro 
comercial: Rahue
Alcanzó los 38.000 m2 
de GLA en gestión.

Adquisición tercer 
activo de oficinas: 
Patio Los Militares.

Incorporación de 4 
centros comerciales: 
Eucaliptus
Colón-Puerto Varas
Los Carrera
Torres del Puerto.

Incorporación Área 
Industrial.

15

Historia
-----------    Quiénes SomosMemoria anual Grupo Patio

Activos  
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-----------    

Misión ------------  Visión ------------

Valores ------------

Ser una de las empresas líderes en el mercado 
inmobiliario chileno, mediante un modelo integrado 
de inversión y gestión en activos inmobiliarios de clase 
mundial con base en rentas recurrentes y anti cíclicas.

Generar soluciones que satisfagan las necesidades de 
las comunidades, creando valor donde estamos insertos 
y respetando su entorno.

Desarrollar, diseñar, construir y administrar proyectos 
inmobiliarios logrando una gestión del más alto estándar.

Invertir en activos inmobiliarios de nivel internacional que 
aseguren estabilidad y rentabilidad, y así alcanzar un 
fuerte reconocimiento de marca y sólida reputación. 

-----------    Quiénes SomosMemoria anual Grupo Patio

Patio HuechurabaLive Costanera



Objetivos

Corporativos

Consolidar su posición 
como una de las principales 
inmobiliarias de Chile.

Ser una marca reconocida 
por su calidad, eficiencia, 
sustentabilidad y por su 
modelo único de gestión.

Aumentar la capacidad de 
competir en los mercados 
actuales.

Generar valor a los 
accionistas, clientes y 
proveedores, manteniendo 
una visión siempre de largo 
plazo.

Financieros

Maximizar el valor de la 
empresa así como 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 el 
espíritu Patio.

Ser una estructura 
organizacional óptima capaz 
de responder las necesidades 
de nuestros clientes.

Clientes

En todas nuestras áreas de 
negocio nuestro foco es 
comprender y fidelizar con 
los clientes entregando las 
mejores soluciones a sus 
requerimientos inmobiliarios.

Patio 
Comercial

Consolidar la posición de 
líder en centros vecinales y 
stripcenters en Chile.

Replicar el exitoso modelo de 
negocio en la diversificación 
de activos de mayor 
dimensión como Shoppings y 
Outlets.

Comprender, captar y 
fidelizar los mejores clientes 
de retail.

Patio 
Oficinas

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

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

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

Patio 
Industrial

Posicionarse como un 
key player en el mercado, 
ofreciendo una gestión 
integrada y soluciones 
distintas de la competencia.

Diversificar en nuevas áreas 
de negocio de almacenaje, 
con soluciones para 
distintos tipos de clientes: 
individuales, PYME, grandes 
corporativos.

Patio 
Capitales

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

Mantener una sólida 
estructura de capital.
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03 NUESTRO NEGOCIO

Patio Ciudad del Este
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Estructura Organizacional

Grupo Patio está presente en cuatro 
segmentos de mercado complementarios 
entre sí. En cada uno existen distintas 
áreas de negocio enfocadas en un 
modelo que se integra verticalmente, 
generando mayor eficiencia y 
rentabilidad.

En la división Comercial existen dos unidades de negocio: 1) rentas 
comerciales derivadas principalmente de la operación y administración 
de los stripcenters y centros comerciales y 2)  desarrollo de centros 
comerciales.

En el mercado de Oficinas se desarrollan tres líneas de negocio; 
1) rentas y administración de los edificios, 2) desarrollo de oficinas, y 
3) plusvalía de los terrenos.

En la división Industrial  el desarrollo de loteos industriales y la plusvalía 
de los terrenos son las áreas preponderantes. Dentro de los planes de 
desarrollo de la compañía se contempla incluir complejos industriales 
de renta. 

Mientras que Patio Capitales, el cuarto segmento de mercado creada 
en 2013, tiene como objetivo atraer capitales de terceros para el 
desarrollo de proyectos asociados a las demás divisiones de negocios. 

Mediante el desarrollo de centros comerciales, oficinas y zonas 
industriales, no sólo se busca la creación de valor de sus locatarios y 
arrendatarios, sino también de los inversionistas.

De esta manera, el negocio de desarrollo de Grupo Patio presente 
en las tres divisiones, tiene por objeto adquirir terrenos, diseñar el 
proyecto arquitectónico, construir y comenzar su operación. Cabe 
destacar que cada uno de sus proyectos está localizado en ubicaciones 
estratégicas con nuestro foco en el concepto de “location, location, 
location”.

El negocio de desarrollo representa una importante unidad de negocio 
de Grupo Patio, de manera transversal en los tres mercados en los que 
está presente, lo que constituye una de las principales fortalezas en 
cuanto a knowhow y experiencia.

Una vez que la operación está en estado de régimen o maduración, 
éste es traspasado al negocio de renta mediante su venta a una 
empresa relacionada o bien a un tercero, como puede ser el mercado 
de las AFP o compañías de seguros que buscan inversiones de renta de 
bajo riesgo.

Áreas de negocio:

Plusvalía:
- Adquisición de activos para posterior enajenación.
- Aprovechar el upside del precio de los activos.

Desarrollo:
- Adquisición de terrenos de acuerdo con las necesidades del proyecto.
- Gestión del proyecto, optimización de soluciones inteligentes que
garantizan el éxito del proyecto y coordinación de la construcción.

Renta:
- Gestión de Property y optimización del flujo de rentas.
- Gestión comercial con los antiguos y nuevos arrendatarios.
- Re desarrollo de centros comerciales.

-----------    Nuestro NegocioMemoria anual Grupo Patio
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Cómo trabajamos, cómo creamos valor.

Financiera

Contabilidad 

Control de Gestión

Recursos Humanos

Mercados

Modelo de Inversión y Gestión. 

Departamento de Desarrollo y Construcción. 

Plataforma de servicios y gestión:

Renta

ConstrucciónDesarrollo
Renta

Negocios

Negocios verticalmente 
integrados que generan 
más eficiencia y 
rentabilidad.

Desarrollo
Private 
Equity

Plusvalía

Patio Los Carrera



GLA(1) en Renta (m2)

Cifras Consolidados

Ingresos Reales en Renta
Assets Under Management al 2013 (1)

Si bien el área Comercial sigue siendo el Core Business de la empresa, el área de Oficinas es 
el primer paso para la diversificación, con nuestro primer edificio para rentas (Patio Foster).

Los activos administrados están valorizados según las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) a 
Diciembre del 2013.

El área industrial por ahora se 
mantiene en desarrollo.

Tanto en el área Comercial como en Oficinas, los ingresos fijos representan más del 90% de los ingresos totales. Por ingresos fijos entendemos a aquellos 
ingresos generados por un arriendo base e ingresos variables a los ingresos que se producen cuando el porcentaje de las ventas netas definido entre las 
partes es mayor que el ingreso fijo.

(1) Ingresos que corresponden al 40,50% que posee Grupo Patio en la sociedades: 
SPA I, SPA II, Proulx II y un 16,20% en Desarrollos Comerciales.
(2) Ingresos que corresponden al  4% que posee Grupo Patio en Patio Foster y 100% en Oficina Matta.

(1) Gross Lease Area (Área Superficie Útil).

(2) 1.065 m2 corresponden a una propiedad de cuatro oficinas que 
ocupan la totalidad del piso 17 del edificio Matta ubicada en Rosario 
Norte, sector Nueva Las Condes.

(1) Activos sobre gestión al 2013.
(2) Considera los activos en construcción y renta.
(3) Considera los activos en desarrollo, construcción y renta.
(4) Terreno de Ciudad Modelo valorizado a 0.45 UF/m2.

Números de Activos 
en Renta

Hasta diciembre de 2013, Grupo Patio contaba con  38 
activos en gestión: 37 en el área comercial y 2 en oficinas.

Durante 2013 se incorporaron 
8 centros comerciales más la 

adquisición de un mall. COMERCIALOFICINAS

39
ACTIVOS

2013
2004 - 2013

37

2

97.76%

100% 0%

2.24%

2004 - 2013

27

-----------    Nuestro NegocioMemoria anual Grupo Patio

Superficie Comercial

140.589 m2

Comercial

UF 7.610.673 (2)

Oficinas

UF 3.409.874 (3)

Industrial

UF 1.795.500 (4)

Superficie Oficinas (2)

15.515 m2

10%
Superficie Oficinas

90%
Superficie Comercial

Totales:

156.438 m2

Comercial Oficinas Industrial

Comercial Oficinas

27%
Oficinas

59%
Comercial

14%
Industrial

Total AUM:

UF 12.816.047

Comercial Oficinas

Superficie Comercial

134.365 UF (1)

Superficie Oficinas

UF 8.816 (2)

Fijos Variables

Totales:

UF 143.181
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Directorio Patio Comercial

Antonio Jalaff Sanz
Director

Álvaro Jalaff Sanz
Presidente

Cristián Menichetti Pilasi
Gerente General

Cristián Cahe Cabach
Director

Andrés Solari Urquieta
Director

Fernán Gazmuri Arrieta
Director

Rafael Vergara Aristía
Vicepresidente

Nuestro Socio

Patio Quilicura



-----------    Patio ComercialMemoria anual Grupo Patio

Ubicación de centros comerciales
(37 Activos en Renta)

Nuevos Proyectos 2013

- Mall Rancagua
- Santiago Downtown 
- Bustamante
- Santa Luisa
- Barrio Inglés
- La Cantera
- Mirador Ovalle
- Padre Las Casas
- Pto. Varas II

20
Región Metropolitana

Patio Berta Correa (Vecinal)

Patio Bustamante (Stripcenter)

Patio Ciudad del Este (Vecinal)

Patio Ciudad del Sol (Vecinal)

Patio Ciudad Satelite (Vecinal)

Patio Colombia (Vecinal)

Patio Coventry (Vecinal)

Patio El Salto (Vecinal)

Patio Eucaliptus (Vecinal)

Patio Huechuraba (Vecinal)

Patio Lo Blanco (Vecinal)

Patio Observatorio (Vecinal)

Patio Outlet La Fábrica (Outlet/Bodegas)

Patio Pedro de Valdivia (Stripcenter)

Patio Consitorial (Vecinal)

Patio Quilicura (Stripcenter)

Patio Santa Luisa (Vecinal)

Patio Santiago Downtown (Stand Alone)

Patio Tobalaba (Stripcenter)

Patio Valle Grande (Vecinal)

01
III Región

Patio Los Carrera (Vecinal)

 

02
IV Región

Patio La Cantera (Vecinal)

Patio Mirador (Vecinal)

 

01
V Región

Patio Con Cón (Vecinal)

 

01
VI Región

Mall Rancagua (Mall)

 

02
VIII Región

Patio Andalue (Vecinal)

Patio San Pedro Concepción (Vecinal)

 

02
IX Región

Patio Barrio Inglés (Vecinal)

Patio Padre Las Casas (Vecinal)

08
X Región

Patio Alerce (Vecinal)

Patio Puerto Varas (Vecinal)

Patio Llanquihue (Stand Alone)

Patio Los Notros (Vecinal)

Patio Cardonal (Stand Alone)

Patio Puerto Varas II (Stand Alone)

Patio Rahue (Vecinal)

Patio Torres del Puerto (Stripcenter)

01 Número de 
proyectos en la región

III Región Región de el proyecto

Patio Los Carrera (Vecinal) Nombre de el proyecto / Categoría
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Sin embargo, la adquisición del Mall 
Rancagua en 2013 constituye una 
importante apuesta en la diversificación 
del Grupo en el área Comercial.

Dentro del área comercial encontramos 5 tipos de Activos:

Los centros comerciales continúan 
siendo el activo más representativo 
del área Comercial.

Stand Alone
Con 4 unidades a lo largo del país, este formato cuenta con un 
arrendatario único (ancla).

Malls
Con la compra del Centro Comercial Mall VIVO Rancagua a CorpGroup 
Activos Inmobiliarios (CAI), Grupo Patio ingresa al mercado de centros 
comerciales de gran tamaño a fines de Agosto del año 2013. 

El centro comercial se encuentra ubicado en pleno centro de la ciudad 
a sólo una cuadra de la Plaza de Armas.

Cuenta con una superficie útil arrendable de 15,601m2, 56 locales 
comerciales, visitas mensuales estimadas en un millón de personas, 
tiendas anclas, zona de juegos y patio de comidas.

-----------    Patio ComercialMemoria anual Grupo Patio

Vecinales
Con 26 unidades y 303 locales administrados hasta el 2013, los centros 
vecinales le han permitido a Grupo Patio consolidarse como uno de 
los más importantes administradores de grandes tiendas comerciales 
(anclas).

Esto le ha permitido entregar a sus consumidores finales acceso a 
una gran variedad de servicios a través de los más altos estándares de 
calidad.

Outlets
El primer paso para la entrada del Grupo Patio en el rubro outlet, 
ofreciendo un nuevo concepto en el desarrollo del retail de la 
región al impulsar el nacimiento de un centro comercial dedicado 
exclusivamente a las tiendas de outlets.

Con más de  15.000 m2 de GLA construidos para la primera etapa, Patio 
Outlet La Fábrica  será un centro comercial único, que con el apoyo de 
la firma internacional de Arquitectura Alonso, Balaguer y Asociados, 
buscan dar un nuevo giro a esta antigua fábrica manufacturera, 
conservando sus elementos históricos más representativos.

De esta manera, el proyecto será un pilar fundamental para la 
reactivación del barrio Vicuña Mackenna,  la comuna de San Joaquín y 
el Centro de Santiago. 

Nuestros 35 centros comerciales vecinales y stripcenters, ubicados 
estratégicamente a lo largo de todo el país, ofrecen a los arrendatarios, 
y también a los vecinos, importantes ventajas respecto de los centros 
comerciales tradicionales. La complementariedad de los locatarios 
produce una importante sinergia, permitiendo que los consumidores 
puedan resolver todas sus necesidades básicas en un solo lugar, y con 
los mejores accesos.

Los centros comerciales vecinales de Patio, fueron planificados de 
tal manera de asegurar a todos sus clientes máxima comodidad, 
seguridad, ubicación privilegiada en el corazón de los barrios y 
facilidad de acceder a una gran cantidad de productos y servicios en 
un solo lugar.

Dentro del área Comercial encontramos cinco tipos de centros
comerciales: Stand Alone, Stripcenters, Vecinales, Malls y Outlets.

La principal diferencia entre un stand alone, un  vecinal y un
stripcenter es que el primero cuenta con una sola tienda ancla que 
puede ser  un supermercado o bien un centro de servicio, mientras 
que el vecinal cuenta con un ancla que es un supermercado y tiendas 
menores. Por último, el stripcenter no cuenta con tienda ancla pero sí 
con tiendas menores. 

Stripcenters
Con 5 unidades a lo largo de todo el país, este formato más pequeño de 
Centros Vecinales,  busca llegar al cliente mediante ubicaciones de fácil 
acceso y  con alto flujo.

El principal objetivo es rentabilizar los metros cuadrados arrendables,
otorgar una solución rápida y eficiente  de servicios o productos.

Mall RancaguaPatio Bosquemar

Patio Pedro de Valdivia

La Fabrica, Patio Outlet

Patio Bosquemar
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En los próximos años, el área comercial espera duplicar su GLA con 
base en los proyectos que actualmente están en desarrollo y construcción.

GLA en Desarrollo, 
Construcción y Renta

Número de Activos en Desarrollo, Construcción y Renta
El área Comercial tiene actualmente en construcción 19 activos, lo que representa un incremento de más de la mitad de los activos en gestión.

Detalle de Activos en Desarrollo, Construcción y Renta
A diciembre de 2013, la empresa cuenta con 37 centros comerciales en gestión, 19 en construcción y 11 centros en desarrollo distribuidos a lo largo de todo el 
país. Cada uno de ellos cuenta con los sistemas más avanzados de seguridad, administración y mantenimiento.

“Aseguramos a nuestros clientes, 
comodidad, seguridad, ubicación 
priviligeada y fácil acceso a una gran 
cantidad de productos y servicios, 
todo esto en un solo lugar”.

15%
Construcción

69%
Renta

Activos Desarrollo

9
Activos Construcción

8
Activos Renta

37

24%
Desarrollo

14%
Construcción

62%
Renta

17%
Desarrollo

Desarrollo

Stand Alone -

Stripcenter 1

Vecinal 7

Mall 1

Outlet -

Total General 9

Construcción

Stand Alone 1

Stripcenter -

Vecinal 6

Mall -

Outlet 1

Total General 8

Renta

Stand Alone 4

Stripcenter 5

Vecinal 26

Mall 1

Outlet 1

Total General 37

-----------    Patio ComercialMemoria anual Grupo Patio
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Patio BosquemarPatio Lo Blanco

Patio QuilicuraPatio Quilicura
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Detalle GLA en Renta

-----------    Patio ComercialMemoria anual Grupo Patio

Detalle GLA en Desarrollo, Construcción y Renta
El mall representa parte de la política de diversificación de la empresa y 
a pesar de ser solamente una unidad, ya representa casi el 10% del GLA. 

Total General de GLA EN renta

140.589 m2

Total del GLA en Desarrollo,
Construcción y Renta: 226.665 m2

Del total del GLA

3% están 
Vacantes

Los principales rubros son:

41% Supermercados

7% Retail

5% Servicentro

Del total de las anclas, el 86% 
corresponde a Supermercados.

Número de Locales en Renta

Total de Locales 461

Tiendas anclas

Supermercado 58.142 m2

Retail  9.138 m2

Total 67.280 m2

48%

Otras Tiendas

Total 44.192 m2

31%

Outlet / Bodegas

Total 29.117 m2

21%Desarrollo

Stand Alone -

Stripcenter 3.044

Vecinal 26.904

Mall 25.392

Outlet -

Total General 55.340

Construcción

Stand Alone 500

Stripcenter -

Vecinal 14.919

Mall -

Outlet 15.318

Total General 30.737

Renta

Stand Alone 6.508

Stripcenter 7.022

Vecinal 82.692

Mall 15.251

Outlet 29.117

Total General 140.589

0% 6% 48% 46% 0%

Stand Alone Stripcenter Vecinal Mall Outlet

2% 8% 48% 0% 50%

Stand Alone Stripcenter Vecinal Mall Outlet

5% 5% 60% 11% 20%

Stand Alone Stripcenter Vecinal Mall Outlet / Bodegas

Stand Alone
2

Stripcenter
43

Vecinal
303

Mall
57

Outlet/Bodegas
56
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Inversión en Construcción y Renta

-----------    Patio ComercialMemoria anual Grupo Patio

Del total de los ingresos, el 54% se genera 
a través de contratos mayores a diez años 
garantizando flujos de ingresos estables.

Del total generado por otras tiendas, el mayor aporte proviene de 
farmacias, con un 10%, seguido de empresas del rubro alimentación, 
con un 4,8%. 

Ingreso Real 2013, Detalle Ingresos en Renta

Menor de 
5 años

41%

Tiendas anclas Otras Tiendas Outlet / Bodegas

Mayor de 
10 años

54%

Entre 
5 y 10 años

6%

Detalle Renta
Como se comentó anteriormente, el mall representa parte de la política de diversificación 
de la empresa y a pesar de ser solamente una unidad, ya representa casi el 11% del GLA. 

*Según los porcentajes que tiene Grupo Patio en las sociedades: SPA I, SPA II, Proulx II con un 40,50% y un 16,20% en Desarrollos Comerciales.

Supermercado UF 45.276

Retail UF 5.943

Total UF 51.220

Total UF 65.700 Total UF 17.446

Total General

UF 134.365

Inversión al 2013*

UF 2.568.053

Inversión en 2013

UF 926.292
La inversión en 2013 representa el 36% de la inversión total.

Construcción en 2013

UF 327.756
Renta al 2013

UF 2.240.297

38% 49% 11%

13%
Construcción

87%
Renta

Renta

Stand Alone 128.744

Stripcenter 153.162

Vecinal 998.486

Mall 661.234

Outlet 298.672

Total General 2.240.297

6% 6% 45% 30% 13%

Stand Alone Stripcenter Vecinal Mall Outlet / Bodegas



Nuestros Clientes

Centros Comerciales 
en Renta (2013)

Supermercados

Farmacias

Bancos

Telefónicas

Salud

Estaciones de Servicios

Gimnasios

Retail

Otros

Más de 50 empresas nacionales e internacionales de primer nivel son nuestros arrendatarios, un sólido respaldo a los flujos de arriendo.

-----------    Patio ComercialMemoria anual Grupo Patio

N° de Centros GLA m2 Inversión* Ingresos Reales* Ebitda*

Stand Alone 4 6.508 128.744 2.810 2.528

Stripcenters 5 7.022 153.162 12.811 10.991

Vecinal 26 82.692 998.486 84.486 73.932

Mall 1 15.251 661.234 16.812 18.979

Outlet/Bodegas 1 29.117 298.672 17.446 12.429

Total General 37 140.589 2.240.297,19 134.365 118.859

CENTRO COMERCIAL O MALL

*Según los porcentajes que posee Grupo Patio en la sociedades: SPA I, SPA II, Proulx II con un 40,50% y un 16,20% en Desarrollos Comerciales.

Patio Berta Correa

Patio Quilicura
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Patio Foster



4948

Número de Activos en Desarrollo, Construcción y Renta.

GLA en Desarrollo, Construcción y Renta

Detalle GLA en Renta, Desarrollo y Construcción

“NO SÓLO ARRENDAMOS 
METROS CUADRADOS, 
ENTREGAMOS CALIDAD 
DE VIDA”.

Santiago se ha convertido en un importante foco comercial, tanto 
nacional como internacional. Los requerimientos de las empresas 
y su permanente desarrollo, exigen proyectos modernos, con 
altos estándares de calidad y ubicados de manera estratégica, 
contribuyendo con el sostenido desarrollo que nuestra sociedad 
ha experimentado durante los últimos años. 

Es por eso que nos preocupamos por que cada uno de nuestros 
proyectos se distinga por su carácter innovador, contemporáneo 
y representativo de su entorno, procurando alcanzar los más altos 
niveles de calidad. Además, se destacan por su conectividad y 
ubicación estratégica, bajo el concepto de “location, location, 
location”, características arquitectónicas y la incorporación de los 
más avanzados atributos de sustentabilidad.

Nos preocupamos de cada detalle para ofrecer a nuestros 
clientes las mejores oficinas tanto en calidad como en estilo y 
diferenciación.

Nos enfocamos en nichos de gran potencia como son en el eje 
Apoquindo entre las estaciones del metro el Golf y Los  Dominicos. 
Y la zona prime de Alonso de Córdova y Nueva Costantera.

Patio Oficinas tiene actualmente dos activos en renta, con un plan de desarrollo de un activo por año.

La División Oficinas espera cuadruplicar su GLA en gestión con base en los 
proyectos que actualmente están en desarrollo y construcción.

Renta

3

2

1

0

Desarrollo Construcción

1

1

-----------    Patio OficinasMemoria anual Grupo Patio

Corporativo Prime Total General

Desarrollo * 5.533 5.533

Construcción 13.123 10.924 24.047

Renta 15.515 15.515

Total General 28.638 16.457 45.095

Prime

Corporativo

Total General de GLA

45.095 m2

Desarrollo

20%

Construcción

40%

Renta

40%

Desarrollo

13%

Construcción

53%

Renta

34%

(*) Corresponde a propiedades de Canales del Sur más un terreno en Nueva Costanera para un futuro proyecto.

1

2
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Inversión en Desarrollo, Construcción y Renta
El área oficinas tiene actualmente en desarrollo 3 activos que representan un incremento en el futuro de tres veces más de los activos en gestión. 

* Inversión que corresponde al % que tiene Grupo Patio en cada una de las sociedades.
(1) Corresponde a una propiedad de cuatro oficinas que ocupan la totalidad del piso 17 del edificio Matta en el sector Nueva Las Condes.
(2) Corresponde a dos activos: FIP Goycolea que es propietaria de LIVE Costanera y un segundo activo que corresponde a un conjunto de propiedades para futuros desarrollos. 

Live Costanera

Principales Características:

Edificio corporativo con Certificación Leed. Único 

proyecto para la venta ubicado en Av. Nueva Costanera 

4040, a pasos del Parque Bicentenario en un barrio de 

poca densidad, rodeado de extensas calles arboladas que 

entregan una profunda tranquilidad.

Zócalo m2 2.019

Locales m2 930

Oficinas m2 4.177

Superficie Total m2 7.125

Fecha Entrega febrero 2014

Status: 100% Vendido

Desarrollo 13.373

Construcción 127.777

Renta 115.983

Total General 257.132

Proyectos Inversión* UF al 2013

Patio Foster 49.647

Patio Apoquindo 11.017

Patio Alonso Córdova 116.760

Matta (1) 66.336

Canales del Sur (2) 13.373

Total 257.132

Desarrollo

5%

Construcción

50%

Renta

45%
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Patio Foster

Principales Características:

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. Consta de 

una torre principal de 20 pisos, un zócalo y 5 niveles de 

estacionamiento.

Zócalo m2 1.232

Locales m2 1.502

Oficinas m2 11.716

Superficie Total m2 14.450

Fecha Entrega julio 2013

Status: Renta
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Patio Alonso de Córdova

Principales Características:

Primer edificio prime ubicado en el exclusivo barrio de 

Vitacura en la esquina de Alonso de Córdova con El 

Coihue. Catalogado como edifico Clase A+, cuenta con 

Certificación Leed, 7 pisos de oficinas y 4 subterráneos 

para estacionamiento.

Zócalo m2 1.962

Locales m2 1.013

Oficinas m2 7.949

Superficie Total m2 10.924

Fecha Entrega febrero 2016

Status: Construcción

2

2

2

2

Patio Apoquindo

Principales Características:

Edificio que comenzó su construcción a inicios del 2013, 

ubicado en Av. Apoquindo a pasos de la estación de 

metro Escuela Militar. Contará con 17 pisos de oficinas, 

locales comerciales y 6 niveles de subterráneos para 

estacionamiento.

Zócalo m2 1.521

Locales m2 2.362

Oficinas m2 9.240

Superficie Total m2 13.123

Fecha Entrega mayo 2015

Status: Construcción



56



5958

“Nuestros clientes también 
son nuestros socios”.
Buscamos promover el desarrollo productivo con los mejores 
estándares de calidad, accesibilidad y urbanización, para el 
establecimiento de empresas nacionales e internacionales.

Queremos ser un referente en calidad, operación y respeto por el 
medio ambiente, para contribuir en la eficiencia de las empresas que 
nos prefieren. La seguridad y confianza es nuestro compromiso.

Para esto, contamos con un parque industrial con más de 400
hectáreas para desarrollar actividades logísticas de almacenamiento y 
fabriles. El parque se complementará con áreas verdes de gran calidad 
y centros deportivos, transformando a Parque Capital en una de las 
principales soluciones urbanísticas de Chile.

Estamos completando nuestros servicios de almacenaje con centros de 
distribución a medidas y bodegas para grandes empresas y pymes.

IVECO

Parque Capital

Camino a peralillo

Cam
ino Noviado Norte

-----------    Patio IndustrialMemoria anual Grupo Patio

Etapa  1 Etapa  4 Etapa  7 Etapa  10

Etapa  2 Etapa  5 Etapa  8

Etapa  3 Etapa  6 Etapa  9

Ubicación

Acceso a las principales autopistas de 
Santiago.

Proximidad a importante infraestructura vial 
pública aprobada.

A pasos del aeropuerto (4 Km), Ruta 68 (7 Km) 
y rápido acceso (sin TAG) a los principales 
puertos (San Antonio y  Valparaíso).

Zona con mayor actividad industrial y de 
bodegas en Santiago.

Polo de desarrollo.

Características

Infraestructuras con alto estándar de calidad.

Área diferenciada para terrenos industriales y 
business park.

Capacidad para albergar actividades  de 
carácter inofensivas, molestas y peligrosas.

Permisos de edificación aprobados.

Oportunidad

El proyecto está dividido en 12 macro sectores 
que se desarrollarán de acuerdo a la demanda 
por un período de aproximadamente 7 años.

Todas las infraestructuras fueron diseñadas 
para asegurar el tráfico expedito de vehículos, 
con soluciones para aguas lluvia y servicios 
de electricidad agua potable y sanitarios. El 
condominio considera amplios parques y 
áreas verdes con zonas de equipamiento para 
recreación y deporte. 

Este proyecto representa por sí solo el 
22,5% de la totalidad de la superficie de 
Parques Industriales existentes al día de 
hoy. Lo anterior nos convierte en uno de los 
principales actores del mercado.
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Arriendo de Bodegas 
Industriales.
Principal Cliente: MK

Empresa con más de 14 años de trayectoria en el mercado del diseño y 
la decoración. Presente en los más destacados proyectos inmobiliarios, 
residenciales, comerciales y corporativos.

Centro de Distribución ubicado en sector 1a de Parque Capital.
Superficie Terreno: 52.945 M2 (~5 ha).
2 accesos (Camino Interior y Camino a Peralillo).

Este proyecto  contempla una 1era etapa de 28.975 m2 exclusivos 
para MK y una segunda etapa de  23.970m2 para distintas empresas e 
industrias que complementaran este centro de distribución generando 
grandes sinergias.

Centro de Distribución Patio MK.

Parque 
Capital

Centro de Distribución y 
Bodegaje

Total Inversión: 386.586 UF.
Fecha Inicio Obra: 1 de agosto 2014.
Fecha Término Obra: 31 de julio 2015.
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¿Qué ofrecem
os?¿Q

ué
 h

ac
emos?

¿Con quién? ¿Cóm
o?

CALIDAD
TRANSPARENCIA

Patio
Capitales

CONFIANZA
EXPERIENCIA

ESCALA Y EFICIENCIA
TRAYECTORIA ÉXITO

INTERESES ALINEADOS
PRODUCTOS DISTINTOS

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

Family Offices.
Fondos soberanos.
Fondos de pensiones.
Compañía 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.

-----------    Patio CapitalesMemoria anual Grupo Patio

EL DESAFÍO DE CONCRETAR 
NUEVAS INVERSIONES

INVERSIONISTAS

Relación con inversionistas para todas 
las empresas del Grupo.
Identificación de potenciales 
inversionistas.

FINANZAS 
CORPORATIVAS

Aumentos de Capital.
Levantamiento de Fondos.
Evaluación Financiera.

FONDOS DE 
INVERSIÓN

Fondos de Renta.
Fondos de Desarrollo.
Fondos de Plusvalía.

Dado el creciente interés de inversionistas por el desarrollo de 
proyectos en conjunto con Grupo Patio, surge la oportunidad de formar 
una nueva área de negocios que tiene como objetivo convertir a Patio 
en un actor relevante en el mercado de capitales.  

Luego de una primera etapa en que hubo financiamiento compartido 
para llevar adelante proyectos específicos, hemos pasado a una fase en 
que es la empresa la que ha conformado sociedades para el desarrollo 
de nuevos proyectos. Esta nueva área nos entrega la posibilidad, y a la 
vez el desafío, de concretar nuevas inversiones.



Patio Capitales / Transacciones 
Financieras

Mayo 2013

UF 1.047.680

Financial Advisor por la Venta del 
50% del proyecto Edifico Edifico 

Patio Apoquindo a BCI.

Agosto 2011

UF 622.500

Financial Advisor por la Venta del 
50% del proyecto Edifico Patio 

Foster a BCI.

Diciembre 2010

UF 1.138.000

Financial Advisor Adquisición del 
proyecto Edifico Patio Foster.

Jun 2010

UF 6.000.000

Financial Advisor por la Venta de 
50% de Patio Comercial a Capital 

Advisors.

Marzo 2012

UF 900.700

Financial Advisor por la 
adquisición del proyecto Edifico 

Patio Apoquindo.

Noviembre 2012

UF 256.845

Financial Advisor por la 
Estructuración de Deuda con 

opción de suscripción.

Octubre 2012

UF 67.356

Financial Advisor por la Venta de 
50% de la empresa New Beagle 

a Balbek y SMLP. 

Diciembre 2013

UF 720.000

Financial Advisor por el Aumento 
de Capital.
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2013

34.148 m2 (equivalentes a un 24% 
del total del GLA en renta) se 
agregaron tras la incorporación 
de 8 centros comerciales y el Mall 
Rancagua.

Noviembre 2013

Inicio de la etapa I 
de la remodelación 
del Outlet

En noviembre 2013, con una área 
de construcción de 15.318 m2, 
con 47 locales.

Adquisición del 
mall de Rancagua
 
Con 59 locales y un área de
 15.600 m2.

Agosto 2013

Adquisición de los 
últimos terrenos 
para el desarrollo 
de Patio Nueva 
Costanera.

Diciembre 2013

Fue presentada la nueva 
imagen corporativa de 
Grupo Patio y de
las distintas áreas.

Diciembre 2013

Inicio 
comercialización 
de edificio Patio 
Foster.

 Junio 2013

Se realiza con 
éxito el primer 
lease back de un 
edificio de oficinas 
de Grupo Patio.

Mayo 2013

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

Julio de 2013

GLA Comercial

20132011 2012

109.377

118.728

140.930

Alonso de Córdova
 
Se inicia la construcción del 
cuarto edificio de oficinas de 
grupo Patio y el primero en la 
categoría prime, Patio Alonso de 
Córdova.

Noviembre 2013

Fue suscrito 
exitosamente un 
aumento de capital 
por UF 720 mil.

Diciembre 2013

HITOS

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

Julio de 2013

Patio Foster obtiene 
certificación LEED for 
Core & Shell (Silver). 

Mayo 2013

Mall Rancagua

Patio Berta Correa

Patio Ciudad Satelite

Patio Tobalaba

Patio Tobalaba

Patio Los Carrera Patio Huechuraba
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05 RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL
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Clientes
La Responsabilidad Social Empresarial es un objetivo estratégico de 
Grupo Patio. Nos interesa ser una empresa socialmente responsable 
con el propósito de alcanzar un desarrollo y crecimiento sustentable 
en el largo plazo contribuyendo a la sociedad en cada uno de nuestros 
proyectos. 

Las actividades, iniciativas y políticas de nuestra empresa, buscan 
generar un desarrollo sustentable del negocio, privilegiando el 
crecimiento profesional de nuestros colaboradores a lo largo de todo 
el país, así como también de las comunidades con que la empresa se 
relaciona.

Vemos la educación como una herramienta de inversión social por 
lo que hemos apoyado instituciones que educan a niños de escasos 
recursos, como Fundación Mano Amiga.

Porque creemos en la integración social, somos patrocinadores de la 
Fundación Miradas Compartidas, entidad sin fines de lucro que trabaja 
por mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.

Compromiso con la funcionalidad y la calidad del servicio, a través de 
una relación de largo plazo con el cliente, entregando  valor agregado 
al servicio (generación de servicios complementarios), creando 
mecanismos que permitan a nuestros clientes formular consultas, 
sugerencias y reclamos. Trabajar en la mejora continua de acuerdo 
a nuestro Sistema de Gestión de Calidad y  en conformidad con los 
estándares de calidad internacionales.

Proveedores
Compromiso con la igualdad de oportunidades y el beneficio 
mutuo. Adoptamos procedimientos para la evaluación y 
contratación de bienes y servicios, cuyos principios son: 

Somos una empresa 
fuertemente comprometida 
con nuestro entorno.

Medio Ambiente
Porque estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente 
desarrollamos las siguientes actividades: 

Reciclaje de papel a través de la Fundación San José.

Implementación de áreas verdes. 

Búsqueda constante de nuevas tecnologías de eficiencia 

energética como uso de ERNC a través de diseños pasivos y 

activos de las edificaciones. 

Certificación LEED (Certificado de edificios sostenibles) 

que acredita la construcción y operación sustentable de los 

proyectos.

Los proyectos actuales contemplan soluciones de ingeniería que 

posibilitan el ahorro energético, tornando así los activos más 

eficientes, generando menos desperdicio y con costos menores 

para el cliente final. 

    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 normatividad.

-----------    Responsabilidad Social EmpresarialMemoria anual Grupo Patio

Medio Ambiente

Comunidad

Colaboradores
Clientes + 

Proveedores

Grupo Patio ha desarrollado un plan de RSE que 
involucra a sus Clientes, Proveedores, Medio 
Ambiente, Colaboradores y Comunidad.
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La Responsabilidad Social Empresarial hacia los 
trabajadores está enfocada en los siguientes temas:

-----------    Responsabilidad Social EmpresarialMemoria anual Grupo Patio

Colaboradores
Compromiso con el desarrollo personal y profesional, ya que para 
Grupo Patio las personas son el recurso más importante de la empresa. 
Este compromiso está basado en cinco valores corporativos, que 
corresponden a los cinco principios básicos de nuestra cultura 
organizacional: respeto con la comunidad y medio ambiente, 
orientación a los resultados, conducta ética, trabajo en equipo y 
desarrollo profesional.

Condiciones de Trabajo
Existe una preocupación constante por los temas de higiene y 
seguridad, implementando medidas orientadas al control de 
situaciones riesgosas. Además existe un vínculo permanente con la 
Mutual a la cual nos encontramos afiliados, y en conjunto con ella se 
han desarrollado estudios de ergonomía y capacitación en materias 
de prevención de riesgos.

Bienestar
La compañía ofrece un Seguro Complementario de Salud, donde 
la empresa cubre gran parte del costo de éste, el cual consiste en 
atractivos porcentajes de bonificación al cual pueden acceder no 
sólo los colaboradores, sino también su grupo familiar. 
Durante el año 2013 se desarrollaron operativos preventivos de 
salud en coordinación con la Caja de Compensación a la cual nos 
encontramos adheridos.
Por último, la compañía también incentiva al deporte y es así que en 
el año 2013 se inicia el Equipo Runners de Grupo Patio, para el cual 
existe completo apoyo económico.

Remuneraciones y Beneficios
Las compensaciones están fijadas de acuerdo al mercado, valorando 
la experiencia y formación profesional.  También hay incentivos 
variables que premian el buen desempeño y cumplimiento de 
objetivos del corto y mediano plazo, tanto individual como de 
equipos.

Capacitación y Desarrollo
Anualmente se implementa un Plan de Capacitación, el cual no está 
enfocado sólo en resolver necesidades de cada una de las áreas y 
de la organización, si no también lograr, a través de esta inversión, la 
motivación y desarrollo profesional de los colaboradores.  Durante 
los últimos años se ha capacitado en el desarrollo de habilidades 
técnicas, blandas y en idioma. 
También existe apoyo para que colaboradores puedan finalizar sus 
estudios superiores, dando la posibilidad de trabajar en horarios que 
se ajusten a sus agendas académicas. 

Comunidad
Fundación Miradas Compartidas, es una entidad sin fines de lucro,
única en Chile que trabaja para mejorar la calidad de vida de 
personas con discapacidad intelectual a través de proyectos de 
entretención que posean una fuerte carga formativa de la mano de 
profesionales de primer nivel.
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Grupo Patio y el compromiso con Fundación Miradas 
Compartidas

El año 2010 iniciamos un proyecto simple pero con un objetivo 
ambicioso: promover una sociedad más inclusiva para las personas con 
discapacidad intelectual, a través de la entretención. 

Para alcanzar este objetivo, la estrategia se basó en dos elementos:

- Replicar un proyecto que había tenido éxito en España, cuya 
metodología de trabajo, consideraba un marco teórico de 10 
habilidades adaptativas.
- Reclutar a un grupo de profesionales de primer nivel que no tuvieran 
directa relación con la discapacidad, sino con las disciplinas que 
íbamos a impartir, de manera que pudieran potenciar al máximo 
las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad 
intelectual. 

Asi, Felipe Orravarría, Director y fundador de la Fundación, junto a su 
equipo trabajan día a día en implementar esta estratégia.

De esta manera, creamos nuestras dos primeras academias: Deporte y 
Talento. 

En una segunda etapa, quisimos involucrar a instituciones, fundaciones, 
escuelas, y familiares de personas con discapacidad intelectual, y 
contarles los proyectos que pretendíamos realizar.
 
Aún recordamos esas reuniones en las cuales nos preguntaban: ¿A qué 
se dedican? Y nosotros respondíamos: “a mejorar la calidad de vida de 
personas con discapacidad intelectual a través de la entretención”. 
Aunque hubo algunos que confiaron en nosotros, la respuesta general 
era de escepticismo, no logrando entender nuestro cometido. 
Fuimos objeto de críticas, por distintas instituciones a las cuales 
nos acercábamos sin ánimo de competir, sino más bien, de ser un 
complemento. Hicimos caso omiso, y nos centramos en “hacer la 
pega”. Hoy trabajamos con casi todas, incluso las que nos criticaban.

El próximo paso era contar con el apoyo de las empresas. Para ello, 
necesitábamos algo que nos diferenciara aún más, algo que las 
hiciera querer estar con nosotros, es por eso que construimos una 
multiplataforma compuesta por televisión, cine, radio y prensa escrita.
Demostramos a un montón de empresas que no queríamos pedir 
limosna, que entregábamos una serie de contraprestaciones 
mediáticas, las cuales hacían que tuvieran presencia, y donde todos 
obteníamos un beneficio. En el fondo, creamos una estrategia de 
marketing alternativo, donde todos ganábamos, ellos asociándose a un 
gran proyecto, y nosotros, al poder contar con el apoyo de ellos, para 
hacer factibles los proyectos.

El primer año fue de mucho aprendizaje. Arrancamos con fuerza, 
con un calendario solidario, en el cual 14 rostros consagrados de la 
televisión (Fernanda Hansen, Martin Cárcamo, Claudia Conserva, 
Javiera Contador, Soledad Onetto, entre otros). participaban con 
distintas personas con discapacidad intelectual. Luego creamos una 
escuela de surf que funcionaba los fines de semana en verano. También 
impulsamos las academias de Deportes y Talentos. 
Este primer año fue el más difícil, habían escuelas con muy pocos 
alumnos, en algunos casos 7 niños, por lo que teníamos que hacer 
grandes esfuerzos por llegar a fin de mes. Terminamos con una obra de 

Responsabilidad Social

Una empresa
con visión 

de ayuda social.

teatro, en la cual participaban estos mismos 7 chicos, junto a un elenco 
de destacados artistas profesionales:, 8 funciones en el Teatro Mori de 
Parque Arauco con un impecable Radio Teatro de la Cenicienta. 
Comenzando a ser noticia, por ofrecer un espectáculo hecho 
por personas con discapacidad intelectual, para un público sin 
discapacidad, por tratarlos de manera “normal” 
No todo era positivo, también terminábamos con un hoyo financiero de 
casi 10 millones de pesos.

El segundo año

A pesar de que comenzábamos con números rojos, tomamos la 
determinación de que Daniela Cueto, quien era nuestra directora, 
asumiera una labor activa en las finanzas y la administración de Miradas 
Compartidas.
 
Esto permitió conseguir apoyo adicional de empresas, además del 
patrocinio del Senadis, el cual para nosotros, se transformó en un sello 
de garantía para poder validar nuestros proyectos. 
Nuestro plan de negocios consideraba un programa de radio. FM 
Tiempo creyó en nosotros y arrancamos con el primer programa 
en Chile, realizado íntegramente por personas con discapacidad 
intelectual.

También creímos importante crear escuelas de fútbol, las cuales 
pudiesen llegar a mayor número de beneficiarios.

En esta etapa, comenzamos a realizar intervenciones urbanas, en la 
cuales de la mano de distintos rostros, mostrábamos la verdadera 
realidad de las personas con discapacidad intelectual, y por último 
crear alianzas que nos permitieran llegar a un sector más vulnerado 
socialmente.

Terminamos el año con 75 alumnos. Todo este proceso ha sido de la 
mano de Grupo Patio, vital en el crecimiento de Miradas Compartidas 
como patrocinador oficial.

No solo en el apoyo económico, sino que en la gestión, en la toma de 
decisiones y en el respaldo, con el que siempre hemos contado de su 
parte.

Darío Calderón, Alvaro Jalaff, Ignacio Bolelli y Cristian Onetto, 
pertenecientes a Grupo Patio, son activos miembros del directorio de 
Miradas Compartidas, y han estado en todas las grandes decisiones de 
esta institución. 

Sin duda han sido 3 años de grandes satisfacciones pero de mucho 
esfuerzo. Aún queda un largo camino, esto es una carrera de fondo, 
y esperamos siempre poder contar con Grupo Patio, y poder seguir 
diciendo que la inclusión es tarea de todos.

¡Muchas Gracias!

Equipo Miradas Compartidas


