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SOSTENIBILIDAD,
LA CLAVE PARA
LOS NUEVOS TIEMPOS

El año 2020 fue un período desafiante a todo
nivel, y Grupo Patio no estuvo ajeno a este
contexto global, donde quisimos evidenciar
nuestro propósito de unir personas y enriquecer
sus vidas, junto con el compromiso que tenemos
con todos nuestros grupos de interés.
Presentamos el segundo Reporte de
Sostenibilidad, donde se evidencia que incluso
en un contexto tan complejo, fuimos capaces de
consolidar nuestra estrategia Patio Sostenible
a todo nivel de la organización, generando y
estrechando vínculos con diversos actores.
Este año conformamos el Comité de
Sostenibilidad, que pone en valor la visión
estratégica y multidisciplinaria presente en el
Directorio. En este segundo Reporte, quiero
presentar a Paola Luksic, y Alejandra Mustakis,
quienes se suman al Directorio con su gran
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experiencia y trayectoria, para que expongan
algunos desafíos y proyectos emblemáticos de
Patio Sostenible.
Chile enfrenta un gran desafío. Vivimos un
momento histórico y como compañía seguiremos
estando con todas las energías necesarias en
esta nueva etapa, donde se sentarán las bases
del país del futuro.

Antonio Jalaff
Director Ejecutivo
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LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
LABORAL COMO ESTANDARTE
Tener un crecimiento sostenible probablemente
nunca ha sido más importante y más desafiante
que durante el año 2020. Este año sacudió a Chile y
al mundo de diversas formas, en lo social, político
y económico; y así fue como también nos dejó
mucho aprendizaje.
En Grupo Patio desde siempre hemos estado
comprometidos por ser una empresa socialmente
sostenible, en la cual prime el respeto por las
personas y su entorno. Hoy este es un valor
fundamental, que es exigido por los clientes, por
los colaboradores, por los ciudadanos. Desde 2019
venimos trabajando en una estrategia para poder
consolidarnos como empresa sostenible para el
año 2025, y si bien el año pasado fue más difícil
de lo pensado, pudimos realizar grandes avances
que nos dejan orgullosos.
Durante el año pasado nos comprometimos de
forma concreta en trabajar por fomentar y apoyar
la diversidad al interior de la compañía. Y es que
entendemos los cambios en nuestra sociedad y
los vemos como una gran oportunidad que, con
el impulso adecuado, potenciará el desarrollo y la
participación de nuestros colaboradores.
El 2020 realizamos un diagnóstico, a través de
encuestas y focus group, sobre la percepción y
las expectativas de nuestros equipos en Chile
y Perú respecto a la diversidad e inclusión. Con
muchísimo orgullo pudimos constatar que un 90%
de nuestros colaboradores considera que estos
valores están presentes en Grupo Patio.
La igualdad de género ha sido una materia por la
que hemos trabajado arduamente, especialmente
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en 2020, un año que fue particularmente difícil
para las mujeres en todo el mundo. En Grupo
Patio hoy tenemos 216 colaboradores y un
40% de ellos son mujeres, de ellas el 45% son
menores de 30 años. Vamos bien encaminados
pero nuestros estándares internos son exigentes
y por eso nos hemos enfocado en promover
la paridad en los procesos de selección y en la
composición de los comités y del directorio.
Otro punto importante respecto a la igualdad
de género es disminuir la brecha salarial entre
hombres y mujeres, la que se acrecienta en
los altos cargos. Estamos comprometidos con
potenciar la participación laboral femenina,
reconocerla y compensarla justamente.
Por último, en materia de inclusión me gustaría
destacar la alianza con la Fundación Miradas
Compartidas, organización que busca mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual. En Grupo Patio, además de apoyarlos
económicamente nos hemos involucrado en
su gestión y hemos trabajado con ellos para
prepararnos como para recibir de la mejor forma
a nuestros colaboradores con capacidades
diferentes.
Con orgullo vemos todo lo que hemos avanzado
en materias de inclusión y diversidad, pilares
fundamentales para tener una empresa
sostenible. Queremos tener una cultura laboral
basada en el talento, asi como el reconocimiento
y puesta en valor de nuestras diferencias.
Paola Luksic
Directora
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NUESTRO
COMPROMISO CON
EL EMPRENDIMIENTO
CHILENO
Nuestro fundamento, espíritu y sentimiento
innovador no se quedó atrás en un año tan complejo para la actividad emprendedora nacional,
como fue el 2020. Debido a las miles de empresas afectadas producto de la pandemia, decidimos
aportar y encender una luz de esperanza para una
parte de este segmento en Chile.
Y es que en el complejo escenario del COVID-19,
en Grupo Patio nos pusimos la camiseta y fuimos más parte de la solución que del problema,
lanzando la iniciativa “Patio de Emprendedores”. Una herramienta de reactivación comercial
que constó de distintas ferias para los emprendedores pertenecientes a las comunidades
cercanas a nuestras instalaciones. Su objetivo fue
aumentar las ventas de estos negocios, los cuales
podían acceder a nuestros espacios y exhibir sus
productos por medio de una inscripción gratuita,
cuyo fin era aumentar sus ingresos y movilizar su
economía en medio de este contexto sanitario.
En total se realizaron 12 ferias de emprendimiento,
en 9 centros comerciales, de dos regiones del
país. Participaron cerca de 160 emprendedores,
principalmente mujeres que con su energía y
motivación buscaban sacar adelante a sus familias
de la magra situación comercial que derivaron las
cuarentenas y el confinamiento. Una instancia que
sin duda generó ganancias y redes con nuevos
y potenciales clientes, como así lo demostraba
la presencia constante de personas que se iban
acercando y siguiendo las medidas sanitarias
correspondientes.
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Valorizando la experiencia y agradeciendo a
todos quienes lograron hacerla posible, me complace anunciar que seguiremos implementando
“Patio de Emprendedores” con el mismo ímpetu a lo largo de nuestros centros comerciales,
según las condiciones sanitarias lo permitan.
Es importante recalcar lo fundamental que es
el cuidado de nuestra salud, lo que también
compete a las pymes de nuestro país que hoy
requieren de una urgente oxigenación que les
permita seguir en la carrera que significa ser el
máximo motor del empleo chileno.
Es por lo anterior que seguiremos articulando
plataformas de este tipo, estableciendo relaciones de largo plazo y de valor comunitario con los
municipios, las juntas de vecinos, las organizaciones sociales y los protagonistas de los
territorios donde Grupo Patio tiene presencia,
al igual que con todo quien necesite de una
mano para salir adelante de esta situación. El
panorama hoy es difícil, estancado y pedregoso,
pero queremos contribuir tendiendo puentes
estructurados con la fuerza, el empuje y la
esperanza que nos caracteriza como chilenas y
chilenos, y así continuar uniendo a las personas
y enriquecer sus vidas por medio de espacios
innovadores.
Alejandra Mustakis
Directora
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01

(GRI 102-2, 102-4, 102-6, 102-10, 102-12, 102-13, 10214, 102-15, 102-16, 102-18, 102-20, 102-22, 102-23,
103-2, 103-3, 201-1,205-1, 205-2, 205-3, 405-1, GP1,
GP2, GP3 y GP4)
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1.1

NUE S T R A
HIS T ORI A

LA SOSTENIBILIDAD ESTÁ EN EL CORAZÓN DE NUESTRO NEGOCIO, LO CUAL NOS ENORGULLECE
E IMPULSA A REALIZAR UNA REPORTABILIDAD PERIÓDICA Y TRANSPARENTE. NUESTRO EQUIPO
SE RIGE POR LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE GOBIERNO CORPORATIVO, ENFOCÁNDOSE EN
CONTINUAR INCORPORANDO LA SOSTENIBILIDAD DE FORMA INTEGRAL AL NEGOCIO EN TODAS
SUS ETAPAS DE DESARROLLO, ASIMISMO, HOY CON MAYOR FUERZA E IMPACTO, PERMEANDO
NUESTRO QUEHACER A NIVEL INTERNO Y EXTERNO.

Somos
Grupo Patio,
empresa líder en
Latinoamérica enfocada en el
mercado de renta inmobiliaria.
Nos caracterizamos por nuestro
modelo multiformato que nos
permite anticiparnos a las diferentes
necesidades y expectativas del
mercado, logrando así uno de los
más altos crecimientos en la
región.
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Buscamos generar un aporte en nuestras
comunidades vecinas, y con ello, en la calidad
de vida de las personas que están a nuestro
alrededor, brindándoles una experiencia
diferenciadora por medio de proyectos
innovadores. Trabajamos en miras de la
productividad, eficiencia e innovación, lo que
nos ha permitido, en conjunto con nuestro
sólido crecimiento, entregar rentabilidad y un
alto estándar de servicio a todos quienes nos
acompañan en las distintas áreas de negocio.
Actualmente contamos con más de 100 activos
bajo nuestra administración. Hoy nos enfocamos
en seguir ampliando nuestra experiencia
transformadora y llegar a nuevos mercados.
Estamos orgullosos de contar con operaciones
en Chile, Perú, México y Estados Unidos al
término del 2020.
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NUE S T R A S 6 DI V ISIONE S
DE NEGOCIOS
Patio Comercial:
Contamos con 80 centros comerciales en
renta ubicados en lugares estratégicos a
lo largo de Chile (74) y Perú (6). Buscamos
integrarnos en nuestro entorno mediante una
variedad de formatos que dan respuesta a las
diferentes necesidades de nuestros vecinos,
consumidores y arrendatarios, tales como
centros comerciales vecinales, stripcenters,
stand alone, outlet, entre otros.
Patio Oficinas:
Área especializada en el desarrollo y renta
de edificios de oficinas, donde la excelencia,
elegancia, estilo y ubicación son los ejes
principales de cada uno de nuestros proyectos
en Chile y Perú. Al cierre de 2020, contamos
con 14 activos en Chile y más de 158 clientes.
Patio Industrial:
Entregamos soluciones a clientes
industriales, pymes y particulares mediante
el desarrollo de activos a lo largo de Chile
desde Antofagasta hasta Puerto Montt y en
México. Ubicados en los principales polos
de actividades industriales y conectados a
las principales carreteras y aeropuertos,
nuestros centros son flexibles y adaptables
a las necesidades del cliente, contemplando
desde frigoríficos, minibodegas, y parques
industriales, hasta la opción a medida por
medio de “build to suit”. Actualmente, tenemos
15 activos, a través de los cuales apoyamos a
más de 673 clientes.
Patio Residencial:
Nos especializamos en desarrollar edificios
dedicados exclusivamente a la renta, en
ubicaciones preferenciales y donde nuestros
habitantes podrán vivir experiencias y acceder
a productos y servicios del más alto nivel.
Nuestros proyectos están pensados para
disfrutar la vida en comunidad a través de
innovadores servicios y espacios comunes.
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Patio Hoteles:
En búsqueda de implementar un nuevo
modelo de hospitalidad en Chile, durante el
2019 sellamos una alianza con la cadena
hotelera Selina para ejecutar 16 proyectos a
lo largo de Chile en los próximos cinco años.
Durante el 2020 incorporamos nuestro primer
activo en Patio Hoteles en Pucón, Chile.
Patio Capitales:
A través de nuestra división financiera,
prestamos asesoría a inversionistas
interesados en altas tasas de rentabilidad.
Esta unidad administra 7 fondos inmobiliarios
en distintas clases de activos, tres de ellos
públicos: LV-Patio Renta Inmobiliaria I, LVPatio II Strip Centers y Patio-SAM.
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Estamos felices de contar con
diferentes proyectos que se
desarrollarán lo largo del país en los
próximos años, buscando siempre
ser un aporte a las comunidades y en
la calidad de vida de las personas de
nuestro entorno.

R. METROPOLITANA

FU T UROS
PROY EC T OS

1

2

4

2

1

1
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NUE S T R A
HIS T ORI A

1

ACTIVO

7

Activos

14

Activos

16

Activos

24

Activos

29

Activos

2004 / 2005

2006 / 2007

2008

2009 / 2010

2011

2012

Nace Patio Gestión Inmobiliaria.

Incorporamos seis centros
comerciales: Coventry, Huechuraba, Quilicura, Concón, El Salto
y Pedro de Valdivia.

Adquirimos nuestro primer centro
de bodegaje.

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

Adquirimos el ex Manufacturas
Sumar para convertirlo en
el nuestro primer outlet, La
Fábrica Patio Outlet.

Adquirimos nuestro tercer
activo de oficinas, Patio
Apoquindo, sumándose a Live
Costanera y Patio Foster.

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

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

Primer centro comercial Tobalaba.

Nos asociamos con el fondo de
inversión Kimco Realty.
Creamos nuestro primer fondo
de desarrollo.

Incorporamos siete centros comerciales: Ciudad del Este, Observatorio, Valle Grande, Llanquihue,
Ciudad del Sol, Colombia y Lo
Blanco.
Adquirimos el terreno industrial
Ciudad Modelo.
Ingresamos al mercado de desarrollo de oficinas adquiriendo el
primer activo Live Costanera.
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Adquirimos nuestro segundo
activo de oficinas Patio Foster.
Nos asociamos en activos
comerciales, desarrollo y renta
con Capital Advisors.
Alcanzamos 38.000 m² de GLA
en gestión.

Alcanzamos 96.000 m² de GLA
en gestión.
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39

Activos

42

Activos

46

Activos

53

Activos

71

Activos

79

Activos

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nace Grupo Patio y sus
cuatro áreas de negocio: Patio
Comercial, Patio Oficinas, Patio
Industrial y Patio Capitales.

Iniciamos la construcción de
La Fábrica Patio Outlet, en el
complejo de bodegas ubicado
en San Joaquín.

Obtuvimos una clasificación
de riesgo (ICR).

Iniciamos operación outlet.

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

Ingresamos a México junto a
LarrainVial.

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

Colocamos nuestro primer
fondo de rentas comerciales
de Patio Comercial con IM
Trust - Credicorp Capital.

Se inicia el arriendo de Patio
Foster.
Adquirimos Mall Patio Rancagua.
Adquirimos el 50% de las
acciones de los fondos Patio KRC
I y Patio KRC II a Kimco Realty
Corporation.
Adquirimos el 100% de los activos
del fondo Vecinal a Kimco Realty
Corporation.

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

Terminamos la construcción
del Edificio Alonso.
Creamos los Strip centers
Petrobras Angol, Vicuña y
Pan de Azúcar.

Desarrollamos Mall Patio
Talagante.

Iniciamos la administración
Mall Patio Rancagua.

Adquirimos las bodegas
Agrosuper y Karmac.

Iniciamos el arriendo Patio
Apoquindo.

Incorporamos a tres nuevos
centros comerciales:
Rudecindo Ortega, La Chimba
y Villa Alemana.

Comenzamos la construcción
de Mr. Storage.

Iniciamos la Urbanización
Parque Capital.

Comenzamos la operación
acceso a Parque Capital.

Colocamos el Fondo
Desarrollo Patio Alonso.

Comenzamos la obra de
paisajismo Parque Capital.

Iniciamos la construcción del
edificio de oficinas Alonso by
Grupo Patio.
Colocamos el primer fondo
de renta oficinas Patio Foster.

Mr. Storage obtiene
reconocimiento internacional
como “Facility of the year”.
Toma de control de Patio
Comercial.
LV-Patio Renta Inmobiliaria I:
Marzo: Toma de control
del fondo LV-Patio Renta
Inmobiliaria I (ex Aurus Renta
Inmobiliaria).

Adquirimos el edificio Patio
Apoquindo.

Octubre: Venta Edificio los
Conquistadores.

Colocamos nuestro segundo
fondo de Renta Patio Foster.

Diciembre: Adquisición
Edificio Corporativo Sigdo
Koppers.
Estrenamos nueva área de
negocio: Patio Residencial.
Apertura de tres nuevos strip
centers.
Ejecución Opción de Compra
Fondo IM Trust Credicorp
Capital.
Inicio de obras Pie Andino.
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Como Grupo Patio
certificamos nuestro modelo
de prevención de delitos.
Ingresamos a Perú con
nuestro modelo multiformato.
Como Patio Comercial
obtuvimos reconocimiento
de la ICSC por celebración
del Día del Patrimonio en La
Fábrica Patio Outlet.
Incorporamos 5 nuevos
centros comerciales.
Adquirimos edificios de
oficinas oficinas Infinity y Geo
Costanera mediante el Fondo
LV-Patio I.
Abrimos las puertas de Mr.
Storage.
Iniciamos la construcción
de nuestro primer proyecto
residencial.
Como Patio Capitales
suscribimos fondo industrial.
Como Grupo Patio
desafiamos la innovación
creando la Gerencia de
Sostenibilidad y Asuntos
Públicos.
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98

Activos

1.2

104

Activos

2019

2020

Ingresamos a industria
hotelera tras alianza con
cadena Selina.

Realizamos la campaña La
Otra Utilidad en respuesta
al Covid-19 que implicó una
serie de iniciativas sociales
de cara a nuestros grupos
de interés.

Renovamos el Directorio.

Realizamos un aumento de
capital por US$ 100 millones.

Lanzamiento de PLUS.

Como Patio Comercial
adquirimos centros
comerciales pertenecientes a
Corpgroup.
Junto a LarrainVial creamos
nuestro segundo fondo
de renta “LV-Patio II Strip
centers”.
Como Patio Comercial
debutamos en el mercado
local y logramos dos exitosas
colocaciones de bonos.
Cerramos acuerdo para
desarrollar proyecto con
Norman Foster.
Mr. Storage incorpora nuevo
activo a su portafolio y abre
“Mr. Storage Panamericana”.
Iniciamos operaciones en
Grupo Patio México.
Como Patio Comercial
incorporamos activos en el
norte de Chile.

Junto con LarrainVial, colocamos el Fondo LV-Patio II
Strip Centers.
Adquirimos un edificio
perteneciente a CorpGroup
ubicado en Rosario Norte.
Inauguramos una oficina en
Estados Unidos por medio de
Patio USA.
Adquirimos el edificio Las
Camelias en Perú.
Nuestros 13 edificios de
oficinas en Chile recibieron la
certificación I-REC.

NUE S T RO EN T ORNO:
RIE S GOS, IMPAC T OS Y OP OR T UNIDA DE S

R I E S G OS

Patio Comercial emitió su tercer
bono financiero.
Edificio Birmann obtuvo la certificación LEED EBOM.
Patio Industrial adquirió Panal y
AutoSummit.

TRANSFORMACIÓN
DE LA INDUSTRIA

Grupo Patio México realizó su
primera inversión al adquirir la
propiedad industrial Tapioca.
Junto con Santander Asset Management, lanzamos nuestro primer
fondo residencial.
Anunciamos la adquisición de los
cuatro outlets pertenecientes a
VivoCorp; Outlet La Florida, Outlet
Maipú, Outlet Peñuelas y Outlet
Temuco.

CAMBIOS
NORMATIVOS

CAMBIO
CLIMÁTICO Y
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
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I M PAC T OS

O P O R T U N I DA D E S

La tendencia del teletrabajo y
consumo online ha venido en alza
en los últimos años, creciendo
exponencialmente durante el
2020 dado el contexto mundial de
crisis sanitaria y la necesidad de
distanciamiento social. Lo anterior,
impacta en nuestra capacidad
de ocupación de activos como
oficinas y centros comerciales.

Nos enfocamos en dar lo mejor de nosotros
en contextos adversos. La transformación
de la industria nos invita a pensar nuevas
formas de trabajo e innovación. Durante el
2020 reaccionamos oportunamente abriendo Plus como posibilidad de co-work para
quienes se ajustan y desean nuevas modalidades de trabajo y Patio PickApp para las
nuevas tendencias de consumo. El desafío
está es seguir ajustándonos oportunamente
a las trasformaciones de la industria, leyendo
anticipadamente las nuevas necesidades de
nuestro entorno.

Durante el 2020 vivimos
constantemente cambios
normativos que nos desafiaban
a ajustar nuestras políticas y
protocolos de trabajo en las
distintas áreas de negocio. Los
cambios normativos que
apuntan a nuestra capacidad
de funcionamiento impactan
directamente en el desempeño
nuestro y de nuestros clientes.

Somos conscientes que los cambios normativos apuntan a la posibilidad de prevenir y
cuidar a las personas dada la crisis sanitaria.
En este contexto, implementamos La Otra Utilidad, liderando el debate público en nuestra
industria respecto al rol social que debemos
cumplir en tiempos difíciles.

El cambio climático es un tema
de gran interés público dada la
relevancia que tiene en todos los
ámbitos de la vida diaria de las
personas y la sociedad. El cambio climático impacta en nuestra
capacidad de disponer terrenos
para desarrollar nuestros activos, las regularidades que rigen
nuestro actuar y el aumento del
interés público respecto a las
acciones que realizamos en este
tema.

Tenemos una verdadera vocación por disminuir y mitigar los impactos ambientales que
nuestra operación pueda generar. Hemos
elaborado acciones de diagnóstico, monitoreo y mitigación de nuestros impactos, desde
el momento de desarrollo y construcción de
nuestros activos hasta su operación diaria.
Creamos programas que incentivan el cuidado del medioambiente tanto en nuestros
colaboradores, proveedores, clientes y comunidades.
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1.3

GE S T IÓN Y L IDER A ZGO
S OS T ENIBL E

DESCRIPCIÓN

¿P O R Q U É E S
R E L E VA N T E ?

¿C Ó M O S E
G E S T I O N A?

RIESGO ASOCIADO

D E S A F ÍOS

Refiere a la gobernanza de Grupo Patio y su
compromiso con la transparencia y la ética, plasmado
en las distintas iniciativas de Compliance y en nuestros
lineamientos de crear valor compartido y situar a la
sostenibilidad en el corazón de nuestro negocio.

Creemos en la importancia de contar con una
institucionalidad sólida donde la transparencia y ética
impulse nuestro actuar, consolidando una cultura
organizacional en línea con nuestro propósito y valores,
la cual repercute en la confianza que entregamos a
cada uno de nuestros grupos de interés.

Contamos con un Modelo de Prevención de Delito y un
Canal de Denuncias.

Menores niveles de confianza entre nuestros grupos
de interés lo cual repercutiría en nuestro desempeño,
asimismo, implicancias en la reputación y problemas de
seguridad interna en base al manejo de la información.

Ampliar el compromiso de trasparencia y ética a
los distintos ámbitos de acción y con quienes nos
relacionamos, incorporar temas ambientales o sociales
en las prácticas actuales.

O DS
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GOBERN A NZ A
Creemos en la importancia
y contribución que otorgan
los equipos diversos, por eso
nuestro Gobierno Corporativo
está conformado por directores
y directoras de excelencia con
diferentes trayectorias laborales,
grupos etarios, profesiones. Con
orgullo en 2020 incorporamos
tres mujeres como integrantes
del Directorio. Lo anterior, dando
pie a una complementariedad que
enriquece nuestro actuar y toma
de decisiones, permitiéndonos
cumplir nuestro propósito.

Darío Calderón

Andrés Solari

Antonio Jalaff

Sebastián Khamis

María Paola Luksic

Cargo: Presidente
Profesión: Abogado
Fecha de inicio en el cargo:
21/03/2018
Fecha de nacimiento: 23/09/1946
Rut: 5.078.327-8
Nacionalidad: Chilena

Cargo: Vicepresidente
Profesión: Ingeniero Comercial
Fecha de inicio en el cargo:
10/06/2014
Fecha de nacimiento: 07/03/1973
Rut: 8.667.254-5
Nacionalidad: Chilena

Cargo: Director Ejecutivo
Profesión: Empresario
Fecha de inicio en el cargo:
10/06/2014
Fecha de nacimiento: 13/11/1973
Rut: 9.213.845-3
Nacionalidad: Chilena

Cargo: Director
Profesión: Ingeniero Civil
Fecha de inicio en el cargo:
21/03/2018
Fecha de nacimiento: 27/10/1980
Rut: 9.702.150-3
Nacionalidad: Chilena.

Cargo: Director
Profesión: Ingeniera Forestal
Fecha de inicio en el cargo:
15/06/2020
Fecha de nacimiento: 31/10/1962
Rut: 6.372.366-5
Nacionalidad: Chilena

Alejandra Mustakis

Patricio Rojas

Vanessa Facuse

Cargo: Director
Profesión: Diseñadora Industrial
Fecha de inicio en el cargo:
15/06/2020
Fecha de nacimiento: 23/07/1976
Rut: 9.612.708-1
Nacionalidad: Chilena

Cargo: Director
Profesión: Economista
Fecha de inicio en el cargo:
21/03/2018
Fecha de nacimiento: 27/10/1960
Rut: 7.242.296-1
Nacionalidad: Chilena

Cargo: Secretaria
Profesión: Abogada
Fecha de inicio en el cargo:
20/06/2020
Fecha de nacimiento: 23/10/1978
Rut: 13.458.672-9
Nacionalidad: Chilena

Christopher Blundin

Sergio Jalaff

Cristián Abumohor

Cargo: Director
Profesión: Ingeniero Comercial
Fecha de inicio en el cargo:
20/04/2020
Fecha de nacimiento: 27/01/1972

Cargo: Director Honorario
Profesión: Empresario
Fecha de inicio en el cargo:
17/11/2020
Fecha de nacimiento: 16/07/1941
Rut: 4.100.703-6
Nacionalidad: Chilena

Cargo: Director
Profesión: Ingeniero Comercial
Fecha de inicio en el cargo:
21/03/2018
Fecha de nacimiento: 20/08/1976
Rut: 14.528.774-k
Nacionalidad: Chilena

Rut: 0-E
Nacionalidad: Estadounidense
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Durante el 2020 tres Directores terminaron su periodo en el cargo; Alberto Selman (15/06/2020), Christian Cahe
(15/06/2020) y Raimundo Ducci (20/04/2020)
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COMI T É
E JEC U T I VO

Antonio Jalaff
Cargo: Director Ejecutivo
Profesión: Empresario
Edad: 47 años
Nacionalidad: Chilena

Cristián Cahe

Alvaro Jalaff

Cargo: Director Ejecutivo Financiero
Profesión: Ingeniero Comercial
Edad: 61 años
Nacionalidad: Chilena

Cargo: CEO Grupo Patio
Profesión: Empresario
Edad: 41 años
Nacionalidad: Chilena

Cristián Menichetti

Pablo Manríquez

Cargo: Gerente General
Divisiones Oficinas, Industrial,
Residencial y Capital
Profesión: Ingeniero Comercial
Edad: 46 años
Nacionalidad: Chilena

Cargo: Gerente General Patio
Comercial
Profesión: Ingeniero Comercial
Edad: 50 años
Nacionalidad: Chilena
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OB JE T I VOS
GENER A L E S

DI V ER SIDA D EN
EL DIREC T ORIO

73%

GENERO

27%

HOMBRES

EXTRANJEROS

0%
-3 0 A Ñ O S

AÑOS EN EL
DIRECTORIO

45%
MENOS DE 3 AÑOS
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COLABORADORES
Contamos con una cultura organizacional
que permite incentivar el bienestar y espíritu
de nuestra compañía, mediante la calidad y
formación de nuestros colaboradores. Además
de construir una estructura organizacional óptima
que permite dar respuesta a las diferentes
necesidades de cada uno de nuestros clientes.

9%

NACIONALES

EDAD

FINANCIEROS
Buscamos las mejores soluciones para un
crecimiento sostenible a largo plazo, teniendo en
cuenta la maximización del valor de la empresa y
el capital de los accionistas.

MUJERES

91%

NACIONALIDAD

CORPORATIVOS
Nos enfocamos en consolidar nuestra posición
como una de las principales empresas de renta
inmobiliaria de Chile, diferenciándonos por
calidad, eficiencia, sostenibilidad y modelo único
de gestión. Asimismo, buscamos aumentar la
capacidad de competencia en los mercados
actuales.

36%

64%
30 A 50 AÑOS

54%
ENTRE
3 Y 6 AÑOS

+ 50 AÑOS

0%
ENTRE
6 Y 9 AÑOS

NUESTRO GOBIERNO
CORPORATIVO CUENTA CON
LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES
DE RESPONSABILIDAD Y
EXCELENCIA QUE PERMITEN
A CADA ÁREA DE NEGOCIO
CUMPLIR CON SUS OBJETIVOS
PROPUESTOS.

0%
MÁS DE 9 AÑOS

CLIENTES
Nuestro foco está en comprender y fidelizar a
los clientes en cada una de nuestras áreas de
negocio, ofreciéndoles las mejores soluciones a
sus requerimientos inmobiliarios.
CONSUMIDORES
Brindamos soluciones a las necesidades de los
consumidores, logrando una mayor cercanía con
la oferta de productos y servicios, contribuyendo
a la reactivación de barrios y ciudades.
SOSTENIBILIDAD
Desarrollamos ciudades a través de proyectos
inmobiliarios que se transformen en puntos de
encuentro, generando valor con todos nuestros
grupos de interés.
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OB JE T I VOS
P OR Á RE A

PATIO COMERCIAL

PATIO RESIDENCIAL

Buscamos consolidar nuestra posición
de liderazgo en centros comerciales
vecinales a lo largo de todo Chile y así
replicar el exitoso modelo de negocio en
la diversificación de activos de mayor
dimensión, como son los malls y outlets.
Queremos captar, responder y fidelizar a
los mayores clientes del área retail.

Queremos convertirnos en el principal
desarrollador y operador de edificios
habitacionales dedicados 100% al arriendo
en Chile, mediante la oferta de viviendas para
renta con un altísimo estándar, tanto en el
diseño como en los servicios requeridos por
los arrendatarios. Gestionar proyectos como
una unidad centralizada y entregar soluciones
integrales a sus habitantes.

PATIO OFICINAS
Nos mueve posicionarnos como una
inmobiliaria de categoría internacional
y ser reconocida como tal, ofreciendo
productos exclusivos, de alta calidad,
únicos, con valor agregado y distinto de
la competencia. Fidelizar como clientes
a las principales empresas chilenas
y multinacionales que suman valor a
nuestros activos.

PATIO CAPITALES
Ofrecer soluciones con rentabilidad
superiores al mercado con productos
de calidad, bajo riesgo, diversificados
y transparentes. Mantener una sólida
estructura de capital.

PATIO INDUSTRIAL
Nuestro foco está en posicionarnos
como un key player en el mercado,
ofreciendo una gestión integrada y
soluciones diferentes a las otorgadas
por la competencia. Buscamos
diversificar nuevas áreas de negocio
industrial con soluciones para distintos
tipos de clientes: individuales, pymes y
corporativos. grandes corporativos.
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PATIO HOTELES
Nuestro foco está en implementar un nuevo
modelo de hospitalidad en Chile, el cual reúna
alojamiento, agencias de turismo inhouse y
espacios de co-work.
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COMPL I A NCE

COMITÉ DE
AUDITORIA Y
C U M P L IM IE N T O S

INFORMACIÓN CANAL DE DENUNCIAS:

ENCARGADO DE
PREVENCIÓN CON MEDIOS
Y FA C U LTA D E S

• etica.grupopatio@resguarda.com
• 800835133
• Un operador de RESGUARDA tomará su
llamado y lo guiará en el desarrollo de su
denuncia. Al finalizar se le otorgará un n°
de reporte y clave para poder hacer
un seguimiento.

P IL A R E S D E M O D E L O
DE PREVENCIÓN

POLÍTICAS Y
NORMAS

MANUAL DEL
MODELO
Y PREVENCIÓN

C A PA C I TA C I Ó N

Nuestro compromiso con la transparencia y
ética nos impulsa a actuar de forma proactiva,
implementando lineamientos, normativas y
mecanismos a nivel transversal, considerando
nuestro quehacer diario y ciertas actividades
económicas como la gestión inmobiliaria. Así,
hemos adoptado e implementado un modelo de
organización, administración y supervisión real
y efectiva dirigida a la prevención de los delitos
que contempla la Ley 20.393 (Responsabilidad
Penal de la Persona Jurídica), lo cual nos permite
mitigar riesgos externos y convierte a nuestra
empresa en un ente activo en favor de las prácticas
empresariales legales y éticas.
Desde 2018 contamos con un Modelo de
Prevención de Delito certificado por la consultora
Prelafit Compliance, posicionándonos como una
36 /
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empresa que cuenta con altos estándares a nivel
nacional e internacional. Junto a lo anterior, a modo
de prevenir y detectar delitos relacionados a la Ley
20.393, acoso y fraude, contamos con un Canal de
Denuncias abierto a todos nuestros grupos de interés
por medio de una herramienta online, telefónica, y vía
correo electrónico.
Además, contamos con un comité de ética
conformado por 3 personas de la compañía y
liderado por el Área de Compliance el cual busca
gestionar de manera responsable la ética y los
procedimientos asociados al Canal de Denuncia.
Buscando de promover una cultura transparente
e íntegra al interior de Grupo Patio, desde 2019
incorporamos las temáticas de ética y Compliance a
nuestras charlas y capacitaciones.
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NUE S T RO VA LOR ECONÓMICO SE DIS T RIBU Y E
DE L A SIGUIEN T E M A NER A
2019

2020

Valor economico creado
VALOR ECONOMICO DISTRIBUIDO (M$)

100%

100%

Total personas
Total proveedores
Total impuestos
Total sostenibilidad
Valor económico retenido

22,3%
56,8%
20,2%
0,7%
15%

29,2%
48,5%
21,5%
0,7%
-50,4%

VALOR ECONOMICO CREADO (M$)

P OL Í T IC A DE É T IC A Y
C ONDUC TA Y C OMI T É
DE É T IC A
Mediante esta Política incentivamos
las buenas prácticas entre nuestros
colaboradores, siempre motivando a
reportar las conductas no éticas o no
esperables. En línea con lo anterior, se
levantó un canal de denuncias y también se
desarrolló un Comité de Ética que reporta al
Comité de Directores.

Nota: cifras corresponden al estado financiero consolidado

ETAPAS DE NEGOCIO:
Somos líderes en gestión inmobiliaria y una empresa integrada en inversión y gestión en activos
inmobiliarios para la renta.

CRE A NDO VA LOR
NOS MUEVE SER UN VERDADERO APORTE A
TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS CON QUIENES
NOS RELACIONAMOS.
A lo largo de nuestra historia, la eficiencia
y excelencia que nos caracterizan nos han
permitido crecer con rentabilidad y mejorar la
calidad de vida de quienes nos rodean, siendo
fundamental nuestro modelo diferenciador e
integrado entre nuestras 6 áreas de negocio
que se basan en plusvalía, desarrollo y
renta. Así, también nuestra Estrategia Patio
Sostenible, consolida compromisos concretos
con los distintos grupos de interés.
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Plusvalía

Renta

Desarrollo

•

Adquisición de activos para
posterior enajenación.

•

Gestión de property y
optimización del flujo de rentas.

•

Adquisición de terrenos de acuerdo
a las necesidades del proyecto.

•

Aprovechar el upside del
precio de los activos.

•

Gestión comercial con
los antiguos y nuevos
arrendatarios.

•

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

•

Re-desarrollo de centros
comerciales.
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21

2
m
589.888

Centros
Comerciales RM

91.6%

GLA en
Renta

48

De ocupación en nuestros
centros comerciales

104

69

UF

1.6
MM

Activos
en renta

Centros
Comerciales en
regiones

1

Mall

Centros
Comerciales

Total
Ingresos

2

2

Otro

Outlet

+1.682

UF

50.6

GLA
en tiendas Anclas

MM

Activos Bajo
Administración
(AUM)

+180

Clientes

136

Colaboradores

148.173

M2

Activos bajo
Administración
(AUM)
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L A S OS T ENIBIL IDA D
EN EL COR A ZÓN DEL
NEGOCIO

EN GRUPO PATIO CONTAMOS
CON UN PROPÓSITO CLARO:

BUSCANDO SIEMPRE REFLEXIONAR Y SUMAR
ESFUERZOS PARA SER UN APORTE REAL EN NUESTRO
ENTORNO, COMO EMPRESA PARTICIPAMOS DE DIVERSAS
INSTANCIAS RELEVANTES PARA EL DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA INMOBILIARIA EN CHILE. COMPRENDIENDO
QUE SOMOS ACTORES CLAVE, QUEREMOS TENER UN ROL
DE LIDERAZGO EN ESTOS ESPACIOS:
• Cámara Chilena de la Construcción
• Cámara Chilena de Centros Comerciales
• International Council of Shopping Centers(ICSC)
• GRI Club
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UNIR PERSONAS Y
ENRIQUECER SUS
VIDAS.

CRE A NDO VA LOR
COMPA R T IDO
Desarrollamos ciudades a través de proyectos
inmobiliarios que se transforman en puntos
de encuentro, generando valor con todos
nuestros grupos de interés, con quienes
establecemos una relación de largo plazo.
Queremos ser líderes de la industria inmobiliaria
y tenemos la fuerte convicción de que la
sostenibilidad es uno de nuestros atributos
diferenciadores. Estamos convencidos que para
anticipar las tendencias y profundizar nuestro
compromiso con los más altos estándares de
calidad, es clave integrar a la sostenibilidad en
nuestra forma de hacer negocio.
Como Grupo Patio buscamos siempre el
equilibro por el desarrollo económico, social y
ambiental de nuestros grupos de interés, tanto
de los que intervienen a lo largo de nuestra
cadena de valor, como los que se encuentran en
el entorno de nuestras operaciones.

VA LORE S:

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, una de las cuales es ser
una buena noticia para las comunidades más cercanas a
nuestras operaciones.
Excelencia: Nos mueve el trabajo bien hecho y por ello
basamos nuestro quehacer en altos estándares de calidad
y servicio, los que se ven reflejados en el vínculo e iniciativas
que desarrollamos con organizaciones emplazadas en el
entorno de nuestras operaciones.
Transparencia: Promovemos y construimos una cultura
de buenas prácticas, construyendo una relación cercana,
directa y horizontal con los principales grupos de interés de
un territorio, siendo fundamental la entrega de información
relevante, útil y oportuna.
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E S T R AT EGI A DE
S OS T ENIBIL IDA D

COMI T É DE
S OS T ENIBIL IDA D

F O R TA L E C IE ND O
N U E S T R O E QUIP O
Brindando un espacio de desarrollo
y bienestar a nuestros colaboradores
propios y externos, en un contexto de
trabajo diverso e inclusivo

ME J O R A ND O
T U E X P E R IE N C I A

Prácticas laborales, prácticas justas de
operación y derechos humanos

Entregando un
servicio y experiencia
innovadora e integrada
a nuestros clientes.

DESARROLLAR
C I U DA D E S A T R AV É S
D E P R OY EC T O S
INMOBILIARIOS QUE
SE TR ANSFORMAN EN
PUNTOS DE ENCUENTRO
G E N E R A N D O VA L O R
CON TODOS NUESTROS
GRUPOS DE
INTERÉS

Asuntos de
consumidores

Medioambiente

Contamos con un Comité de Sostenibilidad liderado por la Gerencia de Sostenibilidad y Asuntos
Públicos, representada por Rodrigo Medina, y
compuesto por tres miembros del Directorio; Antonio Jalaff, Paola Luksic, y Alejandra Mustakis.
Considerando las temáticas a abordar en cada
sesión, se suman participantes claves de dis-

tintas áreas para atender las diferentes iniciativas en
línea con la Estrategia de Sostenibilidad.
Durante el 2020 el Comité sesionó bimestralmente,
mediante encuentros que permitieron dar seguimiento
al trabajo exigido, junto con resguardar la reportabilidad, transparencia y coordinación de acciones conjuntas. Adicionalmente, buscando favorecer la integración
de la sostenibilidad con el desarrollo de nuestro negocio, el Comité de Sostenibilidad tiene además la obligación de reportar trimestralmente al Comité Ejecutivo.
De esta manera, buscamos favorecer la toma de
decisiones, asociada a proyectos que requieren encontrarse en plena sintonía con nuestra estrategia de
negocios y visión de largo plazo.

ME TA S 2025

A MIG A BL E S C O N
TU ENTORNO
Promoviendo el cuidado
del medio ambiente y
gestionando nuestros
impactos

La sostenibilidad se encuentra en el corazón de
nuestro negocio, y con ello aborda todos nuestros ámbitos de gestión, nutriéndose del trabajo
colaborativo y las sinergias que se producen
entre equipos multidisciplinarios. Es por esto que
diseñamos una estructura de gobernanza que
responde a estos fines.

PA R T E D E
TU BARRIO
Insertándonos proactivamente
en las comunidades cercanas
Participación y relaciones
con la comunidad

Todas las políticas
relacionadas a la Estrategia
de Sostenibilidad
publicadas.
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Postular a índices de
sostenibilidad cuando nos
abramos a la bolsa, tales
como DJSI y GRESB.

Evaluar posibles riesgos
vinculados a DDHH en
operaciones y generar
planes de acción.
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L A OT R A
U T ILIDA D

Quisimos mostrar al mercado el tipo
de empresa que somos; una compañía
líder, propositiva y que hace las cosas
de manera distinta, tanto en épocas
de normalidad como en los tiempos
difíciles. Así, en medio del debate
sobre el rol y lo que se espera de las
empresas, dado el contexto Covid-19,
como Grupo Patio decidimos que:

“Hoy es tiempo de
otra utilidad”.

Nuestra campaña implicó una serie de
medidas que permitieron dar respuesta a
las nuevas necesidades y expectativas de
nuestros grupos con quienes mantenemos
un vínculo, entre ellas:
•

Suspensión temporal de rentas de
arriendo en activos comerciales.

•

Apoyo en la obtención de créditos UF +
0% de interés a clientes pymes.

•

Asesoría legal, financiera, emocional
y mentoría a clientes pymes y
proveedores.

•

Cero despidos y no uso de la ley de
protección del empleo.

•

Mantuvimos los compromisos
salariales con nuestros
colaboradores.

Durante 2020 obtuvimos
los siguientes
reconocimientos:
Eikon Chile
Effiel
Innovación Social

Como
plantea Álvaro
Jalaff, CEO de Grupo Patio

“Las grandes compañías ahora más
que nunca deben estar enfocadas en su
utilidad. Y no estoy hablando del beneficio
neto que se refleja en la última línea de una
planilla Excel. Me refiero a esa otra utilidad,
la que permite que una empresa sea
mucho más que un agente económico y
verdaderamente tenga en el centro de
su propósito a las personas.”
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Estamos felices del impacto que tuvo esta
iniciativa, lo que permitió posicionar el tema
en la discusión pública, e impulsar la acción
de otras empresas. La Otra Utilidad logró
una amplia cobertura en medios, respaldo
de líderes de opinión en redes sociales,
cohesión y sentido de pertenencia en el equipo,
reconocimiento ciudadano, gratitud de nuestros
clientes, interés académico, entre otras.

Premio Effie Chile: Ganamos Effie Plata en la
categoría “Relaciones Públicas”, la cual busca
medir a través del nivel publicitario (creatividad)
el impacto generado por la campaña. Fuimos
reconocidos por comunicar las medidas
tomadas a raíz del Covid-19, generando noticia
y provocando un replanteamiento del rol de las
empresas en la crisis. El nivel publicitario se
mostró en la creatividad de cambiar el sentido de
la palabra “Utilidad”.

Premio Eikon Chile: Ganamos el primer
puesto en las categorías de “Campaña General
de Comunicación Institucional” y “Publicidad
Institucional, Campaña General” donde se
premiaban las campañas comunicacionales
que logran a cabalidad su objetivo. En nuestro
caso “La Otra Utilidad” abrió la discusión
sobre cómo las empresas deberían aportar en
tiempos difíciles.

Innovación Social: Ganamos el tercer lugar en
la categoría “Innovación Social” entregada por
la Cámara de Centros Comerciales de Chile.
Fuimos premiados por el paquete de medidas
desarrolladas para ir en apoyo de nuestros
clientes pymes de nuestros centros comerciales,
además de las medidas otorgadas al interior
hacia nuestros colaboradores, entre otras.
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1.4

HI T OS
S OS T ENIBIL IDA D 2020

1
Elaboración y difusión
Primer Reporte de
Sostenibilidad.

4
Incorporación de tres
mujeres al Directorio.

7
Aplicación de nueva
metodología de evaluación
de desempeño.

10
Piloto Programa Apoyo a
Clientes Emprendedores.
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2

3

Consolidación Estrategia de
Sostenibilidad.

Campaña La Otra
Utilidad.

5

6

Bajada del propósito de Grupo
Patio a nuestro equipo.

Incorporación de
modalidad teletrabajo.

8

9

Elaboración de Políticas y
Programas Diversidad e
Inclusión.

Diagnóstico y Estrategia
de Proveedores.

11

12

Implementación de Patio de
Emprendedores (ferias de
emprendimiento).

Implementación de
diagnósticos socioambientales
en etapa de prefactibilidad en
nuestros activos.

13
Elaboración Protocolo de
Imprevistos.

14

15

Medición de huella de carbono.

100% de edificios Patio Oficinas
con Certificado de Energías
Renovables.

16
Piloto de gestión de
residuos en Oficinas.
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02
(GRI 102-7, 102-8, 102-9, 103-2, 103-3, 401-1, 401-2,
403-4, 403-5, 403-6, 404-1, 404-2, 405-1, 405-2, GP5,
GP6, GP7, GP8, GP9, GP10 y GP11)
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Brindan
do un es
desarro
pacio de
llo y bie
nestar a
nuestro
colabor
s
adores
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2.1

EQUIP O L ÍDER Y
RE SP ONSA BL E

DESCRIPCIÓN

¿P O R Q U É E S
R E L E VA N T E ?

¿C Ó M O S E
G E S T I O N A?

RIESGO ASOCIADO

D E S A F ÍOS

Refiere a la posibilidad de vivir el propósito
organizacional y llevarlo a la práctica abordando tanto
los espacios de desarrollo como las iniciativas en
beneficio de nuestros colaboradores.
En el marco de nuestra Estrategia de Sostenibilidad,
uno de sus pilares es Fortaleciendo nuestro equipo.
Buscamos dar prioridad a quienes conforman nuestros
equipos y quienes son los principales embajadores de
nuestra compañía.

En
Grupo Patio,
nuestro equipo es
prioridad. Valoramos a cada uno
de los colaboradores y proveedores
que lo conforman, siendo conscientes
de la importancia que ellos juegan en
el desempeño de nuestra compañía.
Buscamos promover el bienestar
entre nuestros equipos, el desarrollo
personal y laboral, y la valoración
del talento y los méritos en un
contexto de trabajo diverso e
inclusivo.

Mediante iniciativas que abordan temas contingentes
y transversales en el tiempo que sean de interés
para nuestro equipo, instancias de conversación y
capacitaciones periódicas. Asimismo, las encuestas
de clima y evaluaciones de desempeño permiten
una evaluación periódica como mecanismo de
retroalimentación y mejora continua.

Nuestra capacidad de incidencia en nuestro entorno está
fuertemente relacionada con las características internas
de nuestra organización. Es necesario fortalecer el
liderazgo y sentido de responsabilidad, para que los focos
de acción y estrategia de negocio, no se disocien de lo
que ocurre en la práctica.

Ser capaces de anticiparnos a las necesidades e interés
de nuestro equipo en un contexto cambiante y desafiante,
asimismo, a las actualizaciones que requiere el entorno
de ellos.

O DS
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2019

NUESTRO PROPÓSITO “UNIR PERSONAS Y ENRIQUECER SUS VIDAS” IMPLICA HACER
LO MISMO ENTRE NUESTROS COLABORADORES. BUSCAMOS QUE ESTE SE VIVA
INTERNAMENTE Y QUE CADA UNA DE NUESTRAS INICIATIVAS CONTRIBUYAN A ÉL.

Conformamos el Comité de Cultura, cuya
misión es diseñar y colaborar en distintas
iniciativas de reconexión con nuestro
propósito y sus pilares, además de ser
movilizadores y multiplicadores de la
transformación cultural que comenzamos
en el 2019, “Atrévete a estar de Patio”:
¡Viviendo el propósito y los atributos en
todo lo que hacemos! El Comité de Cultura
está conformado por un equipo de distintas
áreas de la compañía, entre ellos: Cristian
Onetto (Gerente General Perú), Carolina Diaz
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•

Primer encuentro
presencial: Realizamos
nuestra jornada inicial de
trabajo para identificar la
cultura actual y deseada
en Grupo Patio junto a
150 colaboradores.

•

Conformamos el Comité
de Cultura.

2020
•

En enero lanzamos
nuestro propósito e
iniciamos nuestro plan
de trabajo junto al
Comité de Cultura.

2021
•

Comenzaremos la activación
de la convocatoria de viralizadores, el cual consiste en un
equipo multidisciplinario de
35 colaboradores cuya misión es liderar y acompañar
el proceso de transformación
cultural al sensibilizar, activar
y arraigar el propósito en los
distintos equipos (Chile, Perú
y México).

y Ana Quintero (Personas), Gregorio Sepúlveda
(Capitales), Gonzalo Menichetti (Construcción),
María Fernanda Cáceres (Marketing), Rodrigo
Medina (Sostenibilidad) y Francisca Yáñez
(Control de Gestión).
El Comité, en conjunto con los colaboradores,
diseñó un Plan de Cultura. Se buscó
un trabajo colaborativo pues estamos
convencidos que la organización la hacemos
entre todos, siendo cada uno de los
colaboradores parte del Plan de Cultura de los
próximos años.
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BENEFICIOS E INICI AT I VA S
COV ID -19

de seguridad, junto con una campaña
comunicacional potente. En esta primera
fase inicial voluntaria, se dió la oportunidad a
quienes voluntariamente deseaban trabajar
presencialmente, habilitando movilización
para quienes residen en la periferia de
Santiago.
En un segundo momento, a partir de
noviembre, comenzó la segunda fase, la
cual brinda la libertad a cada jefatura en
coordinación con sus equipos para encontrar
la mejor manera de organizarse para ir a la
oficina, siempre manteniendo el teletrabajo
para quienes son parte de los grupos de
riesgo. En esta instancia logramos un retorno
del 70% de nuestros colaboradores.

DURANTE
EL 2020 VIVIMOS
UNA PANDEMIA QUE
AFECTÓ FUERTEMENTE A
TODOS NUESTROS GRUPOS DE
INTERÉS. BUSCANDO CONTRIBUIR
AL BIENESTAR DE NUESTROS
COLABORADORES, REACCIONAMOS
OPORTUNAMENTE IMPLEMENTANDO
UNA SERIE DE INICIATIVAS CON
FOCO EN CUIDARLOS EN
ESTE CONTEXTO TAN
COMPLEJO.

T R A BA JO REM O T O Y P L A N DE
RE T ORN O SEGURO

La seguridad de nuestros colaboradores
fue, es y será siempre nuestra prioridad.
Es por esto que a partir del 16 de marzo de
2020 todos comenzaron con la modalidad
de trabajo remoto que se mantuvo por más
de 6 meses. La implementación del trabajo
remoto implicó una serie de medidas, entre
ellas, el levantamiento de información del
estatus de cada usuario, envíos a domicilio
y retiro desde la oficina de elementos de
trabajo necesarios para instalarse en casa,
instalación de accesos remotos, soporte a
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Finalmente, comenzaremos una tercera
fase post vacuna, cuando las medidas
sanitarias y condiciones permitan un retorno
seguro de nuestros colaboradores a los
lugares de trabajo, lo que irá de la mano
con la implementación de una Política de
teletrabajo.

K I T D E E M E RGE N CI A

Al comienzo de la pandemia en nuestro país,
se dificultó el acceso a ciertos artículos de
prevención y cuidado ante el Covid-19, por lo que
elaboramos un kit de emergencia que consistió
en la entrega a domicilio a cada uno de nuestros
colaboradores de una caja de prevención
y cuidado que incluía alcohol gel, pañuelos
desechables, mascarillas, guantes, toallas de
cloro, botella de spray y cloro concentrado, entre
otros.

180

colaboradores en Chile
recibieron el kit de
emergencia

colaboradores y proveedores estratégicos
en instalación y uso de plataforma para
videoconferencia, entre otros.
Al pasar el tiempo y teniendo en
consideración las distintas realidades
de quienes conforman nuestro equipo,
comenzamos paulatinamente un Plan de
Retorno Seguro. Así, en septiembre se
abrieron nuestras oficinas, considerando
turnos, protocolos y todas las medidas
sanitarias requeridas por la autoridad en la
iniciativa denominada Tu metro cuadrado.
Consistió en habilitar nuestros espacios
según los nuevos protocolos y resguardos
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.

M ON I T OREO SA LUD

Buscamos entregar una rápida y oportuna reacción ante las diferentes necesidades que
surgieron entre nuestros colaboradores en el escenario cambiante del 2020 producto de la
pandemia. La salud y bienestar de nuestros colaboradores es nuestra prioridad, por lo que
hemos realizado un monitoreo constante de su estado de salud, entregando acompañamiento a
los casos positivos, asistencia médica a domicilio y entrega de insumos básicos. Adicionalmente,
hemos posibilitado la toma voluntaria y gratuita de PCR en nuestras oficinas semanalmente a
todos nuestros colaboradores que lo deseen.

Quiero
manifestar mi
agradecimiento por el
apoyo durante los meses de abril
y mayo cuando estuve enfermo por
Covid-19. Debo agradecer profundamente la
preocupación de mandar a mi hogar un médico
de cabecera y la caja de mercadería que ayudó a
mitigar el mal momento que pasamos junto a mi
familia.
Estaré eternamente agradecido por la
preocupación de Grupo Patio y de muchas
personas que estuvieron pendientes de mí.
Muchas gracias!
Luis, Colaborador.

100

nuestros colaboradores
contactados para
monitorear su salud.

C ON V E R SAT ORIO DE C ON T EN CIÓN INDI V IDUA L Y/O GRUPA L

Dispusimos abiertamente a todos nuestros colaboradores conversatorios de contención,
instancias voluntarias que buscaban apoyar y monitorear su estado emocional durante la
pandemia. Al finalizar los conversatorios, los participantes estaban preparados para escuchar
asertivamente y expresar sus sentimientos, luego de haberse sentido acogidos y escuchados.
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K I T W E L L NE S S

El ejercicio es clave para mantener
la mente activa, liberar tensiones y
estimular el organismo. Es por esto que
entregamos a cada uno de nuestros
colaboradores un kit wellness buscando
contribuir a la vida saludable y al
bienestar físico y mental. Dadas las
complicaciones que implicó la pandemia,
entregamos un aporte concreto para
que pudieran realizar actividad física en
sus casas. El kit contempló implementos
básicos para la ejecución de actividades
simples, junto a un tutorial realizado en
conjunto con Youtopia.

96
clases de
Yoga online e

Durante todo el año, dispusimos de
clases gratuitas de Yoga en formato
online, con 15 alumnos participantes,
dos veces a la semana, en un total de
96 clases. Este beneficio se entregaba
presencial, por lo que buscamos la
manera de otorgar continuidad.

180

colaboradores en
Chile recibieron el kit
wellness

/ 59
GRUPO PATIO

CL IM A L A BOR A L
E VA LUACIÓN DE DE SEMPEÑO
E S TA BIL IDA D PA R A NUE S T ROS
C OL A B OR A DORE S
El cuidado de nuestros colaboradores
también implicó una preocupación por
su salud mental ante la incertidumbre
económica que se vivió durante el año y la
seguridad y estabilidad de sus puestos de
trabajo. Tomamos dos medidas:

Buscamos generar un espacio de trabajo que incentive el desarrollo profesional de nuestros colaboradores, por lo que comenzamos a implementar una
evaluación de desempeño integral en todos nuestros niveles de cargos.
Evaluación 360°: Realizada a Gerentes, Subgerentes y Jefes, considera la opinión de su jefatura,
pares y colaboradores a su cargo.
Evaluación 180°: Realizada a Encargados, considera
la opinión de su jefatura y pares.
Evaluación 90°: Realizada a Administrativos, considera la opinión de su jefatura.

Cero despidos y no uso de la ley de
protección del empleo: En momentos de
gran incertidumbre, buscamos otorgar
estabilidad a nuestros colaboradores,
por lo que no desvinculamos a ninguno
de ellos para ahorrar costos, ni tampoco
nos acogimos a la Ley de Protección del
Empleo.
Compromisos salariales: Tomamos
la decisión de mantener todos los
compromisos salariales adoptados con
nuestros colaboradores, incluyendo no
rebajar el sueldo a ninguno y conservar
todo lo acordado con cada uno de ellos.

En
un período tan
complejo y distinto de
pandemia, estas iniciativas fueron
súper motivantes. Aparte de sentirme
apoyado por Grupo Patio, se rescata,
valora y agradece la preocupación por sus
colaboradores.
Esto no pasa en todas las empresas, y nos
hacen sentir muy parte de la compañía y
orgullosos de pertenecer a ella.
Juan Carlos, Colaborador.

A la vez, comenzamos con un proceso de feedback
continuo que busca evaluar en dos instancias formales en el año, sumado a otras evaluaciones más
cortas, para ir constantemente mejorando e incentivando su desarrollo profesional.

2020

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2020

de satisfacción
interna entre los
colaboradores e

En búsqueda de mejorar continuamente, durante
el 2020 contamos con Great Place To Work para
identificar, crear y sostener un excelente lugar de
trabajo para nuestro equipo, logrando una mejora
en relación a las evaluaciones anteriores.

79%
60 /

79%

Todos nuestros colaboradores cuentan con evaluación de desempeño de forma periódica desde 2020,
buscando potenciar un modelo de gestión de desempeño continuo, ágil y flexible. Adicional al grado
de evaluación que le corresponde, cada colaborador
cuenta con una autoevaluación.

74%
2018

71%
2016
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P OL Í T IC A S
DE GE S T IÓN DE
PER S ON A S
Enfocados en fortalecer a nuestro equipo,
elaboramos seis nuevas políticas que permiten
sistematizar y resguardar aspectos esenciales dentro
de nuestra empresa, permitiendo mayor conocimiento,
transparencia e información en los colaboradores respecto
a distintas temáticas y procesos: Gestión de Personas,
Expatriados, Compensaciones y Bonos, Evaluación de
Desempeño, Movilidad y Diversidad.
Creemos que establecer y formalizar políticas que
resguarden los diferentes intereses, necesidades y
requerimientos de nuestros colaboradores es
un aporte relevante para la etapa de
internacionalización en la que nos
encontramos. Así pueden replicarse
para la realidad de cada uno de los lugares
donde tenemos operaciones.
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M OV IL IDA D IN T E RN A Y E X T E RN A
Estamos muy contentos de que nuestro equipo vaya
creciendo y que el paso de todos por Grupo Patio
signifique un crecimiento profesional y personal.
Durante 2020 tuvimos una movilidad interna de 11%
correspondiente a 20 colaboradores y una movilidad
externa de 13% correspondiente a 24 colaboradores
que llegaron a ser parte de nuestro equipo.
C OM U NIC AC IONE S
Un desafío en tiempos de distancia social es
mantenernos conectados, por lo que fue clave
mantener el diálogo e información. Semanalmente
se envió un comunicado abierto a cada colaborador,
buscando mantener la cercanía y el compartir como
equipo, información sobre cumpleaños, ingresos,
retiros, nacimientos e información relacionada con el
área de Personas.
C A FÉ C ON PAT IO
Creemos que un buen ambiente de trabajo requiere de
instancias de conversación y distensión. Este año nos
ajustamos a las nuevas modalidades y continuamos
con nuestro Café con Patio en formato virtual, para
conversar sobre temáticas de interés de todos quienes
forman parte de nuestra compañía. Este espacio
permite un diálogo transversal y cercano entre los
colaboradores sin importar su nivel de cargo. Los
desafíos traen nuevas oportunidades y mediante
el cambio de modalidad, es decir, de una instancia
presencial a una virtual, pudimos llegar a más
colaboradores, a diferentes países, y lograr una mayor
continuidad de instancias, pasando de 2 el 2019 a 4 el
2020.
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MEDI A DE HOR A S DE
FORM ACIÓN 2020

2.586
horas de capacitación a
nuestros colaboradores
durante 2020

32

GENERO

38

HOMBRES

EDAD

MUJERES

27

25

13

2

0

1

-3 0
AÑOS

31 A 4 0
AÑOS

41 A 5 0
AÑOS

51 A 6 0
AÑOS

61 A 7 0
AÑOS

M AYO R E S
DE 70

59

NACIONALIDAD

9

EXTRANJEROS

NACIONALES

C A PACI TAC IONE S

Para Grupo Patio es importante el desarrollo
personal y laboral de nuestros colaboradores,
buscamos potenciar al máximo las
habilidades, conocimiento y talento. Algunas
de las temáticas abordadas este año en las
capacitaciones fueron:
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•
•
•
•
•
•
•

Servicio al cliente
Legislación laboral
Comunicación positiva
Excel básico
Limpieza y desinfección
Prevención Covid-19
Uso y manejo de extintores portátiles

0
EJECUTIVOS
P R I N C I PA L E S

1
GERENTES
EJECUTIVOS

12
PROFESIONALES

55
ADMINISTRATIVOS
Y AUXILIARES
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BIENE S TA R Y SEGURIDA D
NOS ENFOCAMOS EN CUMPLIR NUESTRO PROPÓSITO
CON TODOS QUIENES NOS RELACIONAMOS, POR LO
QUE QUEREMOS UNIR A NUESTROS COLABORADORES
Y ENRIQUECER SUS VIDAS. CONTAMOS CON UNA SERIE
DE BENEFICIOS QUE BUSCAN MEJORAR SU CALIDAD DE
VIDA DE MODO INTEGRAL.

150
150

familiares directos de
colaboradores vacunados
Influenza.

una campaña voluntaria de vacunación
contra la Influenza. Por primera vez,
ampliamos la campaña de vacunación
hacia los familiares directos de nuestros
colaboradores, buscando proteger a nuestro
equipo.
C A L IDA D D E V IDA :
Jornada laboral 40 horas
Desde el 2019 nos adherimos
voluntariamente a la jornada laboral de
40 horas semanales. Desde entonces,
contamos con una reducción de nuestra
jornada en alrededor de cinco horas
semanales, convencidos de que el bienestar
de nuestros colaboradores está altamente
relacionado con un equilibro entre la vida
laboral y personal.

SA LUD:
Seguro complementario con cargo de 80% al
empleador
Contamos con un seguro complementario de
salud entregado de forma transversal a cada
uno de nuestros colaboradores y sus familias
mediante diversas coberturas, entre ellas;
Salud, Dental, Vida y Catastrófico. El seguro
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kit disfrute (Fiestas Patrias)
A pesar de la distancia, buscamos la
manera de estar presente con nuestros
colaboradores en momentos especiales.
Este año entregamos a cada uno un kit
disfrute para Fiestas Patrias, con una
variedad de productos para disfrutar en
conjunto con una invitación a conectarse
online y compartir un momento con todos
los que conforman Grupo Patio.

180

colaboradores en
Chile recibieron el kit

colaboradores
vacunados
Influenza.

SA LUD Y SEGURIDA D

BENEFICIOS E INICI AT I VA S
GENER A L E S

E N T RE T E NIM IE N T O:

puede ser ocupado durante todo el año (365
días), contando con un copago por parte de
la empresa de un 80% y del colaborador del
20% restante. Este beneficio busca otorgar
una indemnización o reembolso al asegurado
por gastos médicos, clínicos, farmacéuticos,
hospitalarios, no cubiertos por su entidad de
salud previsional.
Campaña de vacunación Influenza
En búsqueda del cuidado de nuestros
colaboradores y sus familias, mediante turnos,
protocolos y buses de acercamiento, se realizó

C OM I T É PA RI TA RIO
En Grupo Patio contamos con un Comité
Paritario integrado por 6 miembros;
3 representantes de la empresa y 3
colaboradores. Este se reunió mensualmente
para detectar y evaluar los riesgos laborales
debido al Covid-19, y tomar medidas de
seguridad preventivas frente a posibles
contagios dentro de la organización.

Algunas iniciativas desde el Comité fueron el
protocolo de seguridad a nivel compañía, el
monitoreo de salud 2 veces a la semana, y el
establecimiento de turnos de trabajo, entre
otros.

Adicionalmente, cada colaborador puede
notificar peligros o situaciones de peligro
laboral mediante correo electrónico, para
levantar desde sus propias experiencias
situaciones de riesgo que puedan darse
dentro del espacio laboral.
Creemos que para aumentar la prevención
y cuidado de la salud de nuestros
colaboradores, un aspecto importante es
hacerlos parte del proceso. Es por esto que
realizamos una serie de capacitaciones
virtuales sobre salud y seguridad en el
trabajo. Dentro de ellas; uso y manejo de
extintores portátiles, limpieza y desinfección,
prevención del Covid-19, entre otros.
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2.2

DI V ER SIDA D E INCLUSIÓN

DESCRIPCIÓN

¿P O R Q U É E S
R E L E VA N T E ?

VALORAMOS LA DIVERSIDAD Y SOMOS CONSCIENTES DEL BENEFICIO QUE TRAE
TANTO PARA LA COMPAÑÍA COMO PARA QUIENES LA CONFORMAN. DE ESA MANERA,
PROMOVEMOS LA HETEROGENEIDAD ENTRE NUESTROS EQUIPOS, CONTRIBUYENDO
A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN. LO ANTERIOR, NOS PERMITE SER MÁS CREATIVOS,
COLABORATIVOS Y MEJORAR NUESTRA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LAS
DIFERENTES DEMANDAS DE NUESTROS CLIENTES Y USUARIOS.

Abarca las iniciativas que velan porque en Grupo Patio
la diversidad e inclusión sea un componente intrínseco
a la cultura, y que guía el actuar personal y de la
organización.
El bienestar de nuestro equipo es un tema de
preocupación permanente y el cual debe abordarse de
manera integral, contemplando las variables que hacen
de una organización un espacio de trabajo para todos y
todas.

C ON TA M OS C ON UN T O TA L DE 18 4
C OL A B OR A DORE S EN CH IL E

58%

GENERO

¿C Ó M O S E
G E S T I O N A?

RIESGO ASOCIADO

D E S A F ÍOS

Contamos con una Política de Diversidad e Inclusión
que delimita los énfasis y lineamientos en esta
materia, y un Programa de Diversidad e Inclusión que
trabaja hacia un cambio de cultura organizacional en
línea con el respeto e integración.

El bienestar del equipo repercute directamente en
su desempeño en la empresa, no abordar temas
de diversidad e inclusión conlleva la posibilidad de
que colaboradores se sintieran excluidos y con ello
desmotivados a desenvolverse en la empresa, con
posibilidad de fuga de talentos. Lo anterior, aumenta la
rotación y costos operacionales.

42%

HOMBRES

MUJERES

89%

NACIONALIDAD

EXTRANJEROS

NACIONALES

Expandir la diversidad e inclusión a todos con quienes
mantenemos relación, permitiendo permear a nuestros
accionistas, proveedores, clientes y comunidades.

11%

26%

65%

-3 0
AÑOS

30 Y 50
AÑOS

9%

EDAD

O DS
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M AYO R E S
DE 50
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P OL Í T IC A Y PRO GR A M A DE
DI V ER SIDA D E IN C LUSIÓN

los distintos colaboradores para hacer de Grupo
Patio un espacio de trabajo diverso e inclusivo.

En sintonía con los cambios que ha
experimentado la sociedad chilena, durante
el 2020 en Grupo Patio realizamos un
diagnóstico de Diversidad e Inclusión que
nos permitió generar nuestra Política y
Programa de Diversidad e Inclusión.

A través de nuestra Política y Programa de
Diversidad e Inclusión, nos comprometemos
a desarrollar acciones proactivas con foco
en personas en situación de discapacidad,
y mujeres y equidad de género. Queremos
favorecer el desarrollo de una cultura laboral
basada en el talento, la meritocracia y la
complementariedad de nuestras diferencias.

El proceso incluyó a colaboradores de Chile
y Perú, logrando realizar 156 encuestas y 2
focus groups con un total de 15 participantes.
Se abordaron distintas temáticas, levantando
las percepciones, experiencias e interés de

90%

de los colaboradores
está muy de acuerdo o
de acuerdo con que la
diversidad está presente en
Grupo Patio.

R AT IO DEL
SA L A RIO BA SE Y
REMUNER ACIÓN DE
MUJERE S FREN T E
A H OMBRE S

-47%
Ejecutivos

2%

Jefes y
Profesionales

-13%

Técnicos y
Administrativos

Haber
participado tanto
en la encuesta como en el
focus group, fue una experiencia
interesante y gratificante. Primero, te da
una visión más amplia sobre qué iniciativas
debemos hacer como individuos y empresa
para fomentar más la inclusión y diversidad,
ayudar a lograr estos objetivos y sentirte
más parte de la familia Grupo Patio. Rescato
la iniciativa de realizar estas actividades,
preocuparse en escuchar a sus colaboradores,
y ser parte de las empresas que buscan
aportar a la sociedad.
Vanessa, colaboradora.

TOMANDO EN
CONSIDERACIÓN LAS
PRIORIDADES DE LOS
COLABORADORES, LOS
GRUPOS PRIORITARIOS A
TRABAJAR LOS PRÓXIMOS
AÑOS SON PERSONAS
EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD Y MUJERES Y
EQUIDAD DE GÉNERO.
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2.3

C A DEN A DE VA LOR
RE SP ONSA BL E

DESCRIPCIÓN

¿P O R Q U É E S
R E L E VA N T E ?

¿C Ó M O S E
G E S T I O N A?

RIESGO ASOCIADO

D E S A F ÍOS

Consolida las iniciativas que apuntan a establecer
relaciones de confianza y largo plazo con nuestros
proveedores, incluyendo aspectos como lineamientos
de selección y contratación, caracterización, registro y
retroalimentación constante en miras de una mejora
continua.
Nuestros proveedores son parte fundamental en
la cadena de nuestra operación, por lo cual los
consideramos parte de nuestro equipo. Así, estamos
trabajando para buscar las mejores herramientas que
nos permitan aumentar los niveles de comunicación y
aportar mayor valor y oportunidades.

857
N o proveedores
2020*

1787

N proveedores 2019
o

NUESTROS PROVEEDORES SON PARTE FUNDAMENTAL
EN LA CADENA DE NUESTRA OPERACIÓN, POR LO CUAL
LOS CONSIDERAMOS PARTE DE NUESTRO EQUIPO. ASÍ,
ESTAMOS TRABAJANDO PARA BUSCAR LAS MEJORES
HERRAMIENTAS QUE NOS PERMITAN AUMENTAR LOS
NIVELES DE COMUNICACIÓN Y APORTAR MAYOR VALOR Y
OPORTUNIDADES.

Mediante una Política y Estrategia de Proveedores.

El no contar con lineamientos claros que delimiten las
prácticas y expectativas, tiene el riesgo de desalinear
nuestra cadena de valor respecto al propósito de nuestra
empresa y su sello. Contamos con proveedores que
mantienen una relación constante con nuestros clientes,
transmitir nuestra cultura y lineamiento es fundamental
para la estabilidad del negocio.

Nuestra cadena de valor se conforma por más
de 850 proveedores, los cuales dan respuesta
a las necesidades de nuestras 6 áreas de
negocio en los distintos territorios donde se
encuentran nuestros activos, Dado el gran
número de proveedores, hemos definido una
serie de proveedores prioritarios, los cuales se
identifican por su tamaño e importancia de la
presentación de servicios:

Desarrollar estándares más exhaustivos en torno a
las exigencias sociales y ambientales hacia nuestros
proveedores.

•
•
•
•
•

Empresas constructoras
Reparaciones y mantenciones
Administradores de activos
Corredores de propiedades
Desarrolladoras de proyectos

•
•
•
•
•

Instituciones financieras
Asesorías legales
Asesorías financieras
Auditorías
Asesorías tributarias

Debido al contexto Covid-19, buscamos acelerar
los plazos de pagos a nuestros proveedores,
de esa manera, una vez aprobado el proveedor
por el área respectiva, este contó con su pago
anticipado. En línea con otorgar estabilidad,
nuestra cadena de suministro no tuvo cambios
significativos, manteniendo relación con todos
nuestros proveedores a pesar de las vicisitudes
de la pandemia.

O DS
* Para el año 2020, se ajustó la definición para contemplar la cantidad proveedores anuales, tomando en consideración solamente a aquellos
con que se mantuvo un vínculo activo durante el 2020 (La declaración 2019 contempló todos aquellos proveedores con o sin vínculo activo
durante el año en cuestión).
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Para
EMOAC, Grupo Patio
es de nuestros clientes más importantes, principalmente porque han
confiado en nosotros desde siempre, y nos han
permitido apoyarles en todos los desafíos energéticos que han tenido desde 2017.
Ha sido un camino de ir descubriendo de manera conjunta
la forma de hacer eficientes, sustentables y más rentables los
negocios eléctricos que manejan, y esto mismo ha hecho que en
EMOAC busquemos siempre mejorar y trabajar en pro de nuevas
maneras de cumplir con estos desafíos.
Lo que rescatamos de todos estos años que llevamos trabajando
junto a Grupo Patio, es que son un equipo que está en un constante crecimiento profesional. Además de siempre mantenerse innovando y a la vanguardia en todos los temas. Lo
anterior va muy en línea con la visión y conceptos que
trabajamos en EMOAC, por lo que esperamos esta
alianza sea de largo aliento.
Camila, EMOAC

P OL Í T IC A Y P ROGR A M A DE
P ROV E E DORE S

En nuestra búsqueda de construir relaciones
de confianza y largo plazo con nuestros
proveedores, elaboramos una Política de
relación con proveedores que plantea los
lineamientos de selección y contratación.
Como parte de nuestra Estrategia de
Sostenibilidad, queremos mejorar la relación
con nuestros proveedores y reflejar nuestro
compromiso de fortalecer y brindar un
espacio de desarrollo y bienestar a nuestro
equipo externo, para brindar un contexto de
trabajo diverso e inclusivo.
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E S T R AT EGI A DE PROV E E DORE S

Durante el 2021 desarrollaremos una
Estrategia de proveedores, la cual buscará
caracterizarlos y estandarizar los procesos
internos que apuntan a implementar un sistema
de registro, calificación, control y evaluación. Lo
anterior, con el fin de potenciar una relación de
confianza y largo plazo, teniendo en cuenta la
importancia de una gestión con transparencia,
integración, desarrollo y retroalimentación.
Por otro lado, seguimos construyendo el Banco
de Proveedores, para el 2025 contar con un
sistema que facilite nuestra relación con ellos
e incluya una serie de requisitos sostenibles,
para así fortalecer nuestro vínculo de forma
amigable y equilibrada entre los factores
económicos, sociales y medioambientales.

ME TA S 2025

Ser parte de las mejores
empresas para trabajar en
Chile, en base al ranking
Great Place To Work.

Incorporar una cultura
diversa e inclusiva en la
organización, mediante
la medición que realiza
Great Place To Work y las
encuestas de percepción
internas.

75% de proveedores
de Grupo Patio con al
menos un atributo de
sostenibilidad acreditable/
auditable.
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03
(GRI 103-2, 103-3, GP12 y GP13)
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3.1

E X PERIENCI A
DIFERENCI A DOR A

DESCRIPCIÓN

¿P O R Q U É E S
R E L E VA N T E ?

¿C Ó M O S E
G E S T I O N A?

Abarca las iniciativas que hacen de Grupo Patio un
espacio distinto y atractivo, gestionando iniciativas que
promueven la innovación y vanguardia respecto a los
intereses de nuestros clientes.

Al ser una empresa de renta inmobiliaria la relación y
experiencia que declaren nuestros clientes al momento
de visitar cada uno de nuestros activos es un indicador
trascendental en cuento a nuestro desempeño.

La experiencia se aborda desde iniciativas que
permiten renovar e innovar la experiencia en nuestros
activos, ajustándose a los distintos públicos y
contextos.

RIESGO ASOCIADO

La experiencia que brindemos repercutirá en cuanto
nuestros clientes escojan nuestros activos por sobre
otros y con ello nuestra permanencia en el mercado.

D E S A F ÍOS

Ser capaces de mantener viva y constante la
sensibilización respecto a los intereses y expectativas de
nuestros clientes, logrando una oferta diferenciadora y
atingente.

En Grupo Patio nos anticipamos a las diferentes necesidades y demandas de nuestros clientes mediante ofertas
innovadoras. Contamos con una multiplicidad de activos que
permiten ofrecer una variedad de experiencias a nuestros
clientes, esforzándonos por entregar un servicio y experiencia integral y diferenciadora de forma transversal. Esto lo
logramos mediante la comunicación que entablamos con
nuestros clientes y usuarios, el servicio entregado en cada
uno de nuestros activos y la arquitectura amigable con nuestro entorno.
Queremos que nuestros activos sean puntos de encuentro
que generen valor y una experiencia positiva. Enfocado en
dicho objetivo, el segundo pilar de nuestra Estrategia de
Sostenibilidad es Mejorando tu Experiencia, que se enmarca en nuestro compromiso por desarrollar ciudades a
través de proyectos inmobiliarios.
Estamos orgullosos de contar con 6 áreas de negocio, las
cuales permiten entregar una oferta amplia e innovadora
según las distintas necesidades de nuestros clientes.

CREAR
UNA EMPRESA
ÚNICA Y CON CAPACIDAD
DE RENOVAR EL MERCADO
INMOBILIARIO ES UNA DE LAS
CONVICCIONES QUE NOS MUEVE
DÍA A DÍA. QUEREMOS ENTREGAR
UNA EXPERIENCIA DIFERENCIADORA
EN CADA UNA DE NUESTRAS ÁREAS
DE NEGOCIO Y CON TODOS QUIENES
NOS RELACIONAMOS EN ESTOS
ESPACIOS.

O DS
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A N FI T RIÓN
Patio Plus cuenta con

2.500 m2
disponibles

Nuestro objetivo es ir mejorando cada vez más por lo
que constantemente planteamos nuevos proyectos que
beneficien la experiencia diferenciadora que entregamos
a nuestros clientes. Durante el 2020 comenzamos a
implementar Anfitrión, iniciativa que apunta a mejorar la
comunicación y servicio con nuestros clientes al contar
con una persona fija en cada centro comercial para velar
por el orden, aseo, experiencia y necesidades de éstos.
Nuestro foco está en habilitar a vecinos del sector en el rol
del Anfitrión del centro comercial, y así apoyar en planes
de reclutamiento especial para los habitantes de nuestro
entorno.

58%
de satisfacción con
el piloto Anfitrión.

3

centros comerciales
con implementación
del piloto Anfitrión

Tuve
una buena
experiencia con Patio
Anfitrión. Ella es muy amable,
está pendiente de cada local y hay
una comunicación mucho más directa
que antes. Ahora cuando pasa algo ella
gestiona, busca soluciones y se nota el
cambio en el stripcenter.
Mauricio, Gerente Papa Johns
Ciudad del Este en
Puente Alto.
P LUS

El 2020 abrimos Plus, como parte de Patio Oficinas,
ofreciendo un espacio que se ajusta a la nueva modalidad
de trabajo. Plus consta de un espacio de oficinas flexibles
para grandes empresas y/o pymes las cuales pueden
arrendar desde un espacio de trabajo hasta oficinas
privadas, facilitando así la operación y disminución
de costos de instalación del arrendatario, además de
enriquecerse en la interacción con otras personas.
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PAT IO PIC K A PP

La crisis sanitaria implicó nuevas formas
de relacionarnos, por lo cual nace Patio
PickApp, iniciativa que buscaba acercar
los productos que ofrecen los locatarios
de nuestros centros comerciales a
las personas y comunidades vecinas
mediante un servicio de compras con
un shopper. De ese modo, el usuario
solo debía solicitar los productos online,
para luego retirarlos en los puntos
PickApp ubicados dentro de los centros
comerciales.

AT ENCIÓN A L CL IE N T E Y
GE S T IÓN DE REC L A MOS

PARA
MEJORAR CADA
DÍA LA EXPERIENCIA
QUE BRINDAMOS A NUESTROS
CLIENTES Y USUARIOS, ES
NECESARIO TOMAR EN CONSIDERACIÓN
SUS OPINIONES, IDENTIFICANDO
CÓMO ESPERAN QUE RESPONDAMOS
A SUS REQUERIMIENTOS, INQUIETUDES
Y ASPIRACIONES. MEDIANTE LA
COMUNICACIÓN Y APERTURA LOGRAREMOS
ENTABLAR UNA RELACIÓN DIRECTA,
CONFIABLE Y DE LARGO PLAZO
CON NUESTROS CLIENTES Y
USUARIOS.
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214
casos

INGRESADOS AL CANAL
DE DENUNCIAS DURANTE
EL 2020

71%

CORRESPONDE
A CASOS DE
L O C ATA R I O S

C A N A L D E REC L A M OS Y D E NU N C I A S

Desde el 2019 implementamos un sistema
formal de “atención al cliente”, el cual recibe
y entrega respuesta a reclamos y denuncias
que se producen por situaciones dentro de
nuestros centros comerciales.
Durante el 2020 recibimos un total de 214
casos a través de este canal, de los cuales un
87% ya estaban atendidos al cierre del 2020,
otorgando una respuesta al usuario y teniendo
un tiempo promedio de cierre de 36 días
hábiles.
Los reclamos más comunes durante el
2020 fueron: En Patio Comercial, reclamos o
consultas por facturación y cobro de gastos
comunes o servicios, y seguridad (robos).
Debido a la contingencia Covid-19, tanto en
Patio Comercial como Oficinas, tuvimos
consultas por cierres, rebajas en arriendo,
entre otros.
El 71% de los reclamos proviene de locatarios,
21% de consumidores y un 7% de vecinos
aledaños de los centros comerciales.
Cada caso se trabaja mediante un protocolo
establecido y por parte de un Comité de
Análisis que permite entregar un trato

21%

CORRESPONDE A
CONSUMIDORES

7%

CORRESPONDE
A VECINOS

87%

AT E N D I D O S Y
CERR ADOS AL 2020

respetuoso. El Comité de Análisis se enfoca en ser
una instancia para aunar y definir criterios sobre
cómo actuar, cuándo y cómo responder frente a
los distintos requerimientos, sobre todo aquellos
reiterativos, que necesitan la incorporación de
planes de mejoras, dando así una visión global
a las decisiones con foco en la entrega de una
experiencia diferenciadora hacia el cliente.
En conjunto con lo anterior, el área de Compliance
actualizó durante el 2020 su Política de Gestión de
Reclamos.
C OM I T É D E SERV ICIO A L CL IE N T E

Contamos con un manual que guía el paso a
paso a seguir en caso de recibir una denuncia
por parte de nuestros clientes. Sabemos que
hay situaciones que requieren de una solución
personalizada por lo que disponemos de un
Comité de Servicio al Cliente que sesiona cada vez
que un caso particular requiera de una solución
atingente. El Comité está integrado por delegados
de diversas áreas, entre ellas, TI, Sostenibilidad,
Property, Seguridad, Personas, Comercial y
Auditoría.
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CUIDA DOS Y
PRE V ENCIÓN COV ID -19

A P OYO E N L A OB T E N C IÓN D E
C RÉ D I T OS U F + 0% D E IN T E RÉ S

DADO EL CONTEXTO DE PANDEMIA COVID- 19, EL CUIDADO Y LA PREVENCIÓN SON
TEMAS CLAVE DE RESGUARDAR DESDE LA EXPERIENCIA QUE OFRECEMOS A NUESTROS
CLIENTES. DESARROLLAMOS LAS SIGUIENTES INICIATIVAS ENFOCADAS EN NUESTROS
CLIENTES Y USUARIOS.

SUSPE N SIÓN T E MP OR A L D E
RE N TA S DE A RRIE NDO E N
AC T I VOS C OME RC I A L E S

Desde el 18 de marzo se suspendieron
el cobro de la renta a 413 clientes pyme
de nuestros centros comerciales que
no estaban pudiendo funcionar por
disposición de la autoridad. Lo anterior se
hizo en conjunto con la iniciativa “Juntos
salimos de esta” la cual permitió hacer
una definición de Políticas de descuento
contemplando un levantamiento de
estado de nuestros clientes, seguimiento
a su situación financiera, y análisis del
impacto de resultados.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2020

PA R T I C I PA R O N D E
L A C A M PA Ñ A D E
CRÉDITOS

Conseguimos que nuestros clientes pyme
pudiesen postular a la obtención de créditos
otorgados por una empresa especializada,
por un monto de hasta 10 millones de pesos
con tasa UF + 0%, sin comisión y con 3
meses de gracia. Por medio de la iniciativa
“Juntos salimos de esta” nos enfocamos
en una plataforma digital de Créditos que
permitiera hacer campañas digitales,
simulación y aprobación en línea, postventa y
cobranza y seguimiento automatizado.

113

ORIE N TAC ION E S
RE A L IZ A DA S
50 FINANCIERAS,
42 LEGALES Y 21
EMOCIONALES/COACH

56

C L IE N T E S
PA R T IC IPA RON
ENTRE ELLOS; SALÓN DE BELLEZA Y
PELUQUERÍAS, FAST FOOD & DELIVERY,
BOUTIQUE, CALZADO Y VESTUARIO,
CAFETERÍA Y PASTELERÍA, CLÍNICAS
DENTALES, ACCESORIOS CELULAR,
ARTÍCULOS HOGAR, LIBRERÍAS,
TABAQUERÍAS, VETERINARIAS,
AUTOMÓVILES Y MÁS.
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PY ME S

A SE S ORÍ A L EGA L , FIN A N CIE R A ,
E M O C ION A L Y M E N T ORÍ A

Otorgamos asesoría legal y financiera para
que nuestros clientes pyme accedieran
a los beneficios y programas del Estado.
Mediante la iniciativa “Juntos salimos de
esta”, conformamos un equipo asesor
multidisciplinario compuesto por profesionales
especializados, sin costo para nuestros
clientes. Se incluyó mentoría para entregar
orientación en el manejo de sus negocios
en momentos complejos, teniendo en
consideración orientación legal, laboral y
financiera, además de coaching emocional
para contenerlos y apoyarlos.
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T U PAT IO 2
PAT IO OFIC IN A S

Proyecto que persiste nuestro propósito a
través del cuidado de nuestras comunidades,
realizando una completa intervención de los
espacios comunes y acompañando a nuestros
clientes en la implementación de sus espacios
privados. Lo anterior, con el objetivo de
resguardar la seguridad y el bienestar de todas
las personas que habitan nuestro entorno.

C A JA S D E L IMP IE Z A CL IEN T E S
CE N T ROS C OMERCI A L E S

En búsqueda de contribuir a la
reactivación económica de nuestros
locatarios e incentivar el cuidado y
prevención en ellos y sus clientes,
entregamos 300 cajas con productos
de limpieza para sanitizar sus locales
antes de la reapertura.

Se otorgó una guía de implementación de
medidas preventivas y de cuidado para orientar
a nuestros clientes en la medida que vuelvan a
ocupar las oficinas de forma presencial.

FIL A DIGI TA L

Impulsamos nuestros canales digitales y
los pusimos a la disposición de nuestros
clientes y usuarios. Desarrollamos Fila
Digital para los clientes de La Fabrica Patio
Outlet ubicado en San Joaquín, los cuales
mediante un código QP podían acceder a
un número de atención para agendamiento
de horas, enviándoles una notificación a
su celular cuando era su turno. Lo anterior,
permitió evitar aglomeraciones y mantener
la distancia social en el centro comercial.
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ME TA S 2025
Ser reconocidos como
una marca que apoya el
emprendimiento local y
fideliza a sus clientes,
según Ranking de Marcas
Ciudadanas.

Disminuir en un 50% la tasa
de reclamos y aumentar
en un 50% los índices de
preferencia y fidelización.
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04
(GRI 103-2, 103-3, GP14, GP15, GP16 y GP17)
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4.1

SIN T ONÍ A Y A P OR T E
T ERRI T ORI A L

DESCRIPCIÓN

Refiere al levantamiento de las necesidades territoriales
para crear iniciativas que sean aporte a las comunidades,
así como construir alianzas con diferentes actores que
permitan un trabajo colaborativo, e identifiquen ámbitos de
acción pertinentes y relevantes.

¿P O R Q U É E S

Nuestros activos se insertan en territorios, teniendo un
impacto en los mismos, por lo que es relevante indagar en
las posibilidades de trabajo en conjunto para crear valor
compartido.

R E L E VA N T E ?

¿C Ó M O S E
G E S T I O N A?

RIESGO ASOCIADO

D E S A F ÍOS

O DS
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Diseño, pilotaje y consolidación de iniciativas que
apunten a necesidades contextuales del territorio y sus
habitantes, permitiendo leer las singularidades de cada
comunidad de modo que los activos respondan a las
mismas.
Las comunidades cada vez son un actor más relevante
a la hora de influir en las decisiones que abarcan sus
entornos y las posibilidades de las diferentes organizaciones
de ser parte del él. Desvincularse de las comunidades
es permitirse ser excluidos por ellos y desestabilizar la
organización.

Junto con el aumento del protagonismo de las comunidades
en las decisiones de su entorno, ha aumentado también
los diferentes intereses que surgen. El desafío está el
poder comprender los intereses y mantener un diálogo que
permita alinear expectativas y crear valor compartido.

NUESTRO
DESAFÍO ES SER
UNA EMPRESA QUE SE
VINCULA FUERTEMENTE
CON SU ENTORNO, EN CADA
UNA DE SUS DIFERENTES ÁREAS
DE NEGOCIO. ES POR ESTO QUE
BUSCAMOS INSERTARNOS EN
LAS COMUNIDADES CERCANAS,
CON UN RELACIONAMIENTO
PROACTIVO Y CONSTANTE
EN EL TIEMPO.

PARTE DE TU BARRIO, ES EL TERCER PILAR
QUE DEFINIMOS EN NUESTRA ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD, ENFOCADO EN TRABAJAR
EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS CON PERTINENCIA TERRITORIAL,
INSERTÁNDONOS EN LOS TERRITORIOS DE
FORMA ANTICIPADA, PROACTIVA, DIRECTA Y
RESPETUOSA.
CREEMOS EN LA IMPORTANCIA DE UNA
GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
OPORTUNA Y PERTINENTE EN LOS
TERRITORIOS EN LOS QUE ESTAMOS INSERTOS,
BUSCANDO DISTINTAS FORMAS DE LLEGAR A
LAS COMUNIDADES VECINAS PARA CONSTRUIR
VALOR COMPARTIDO Y RELACIONES DE LARGO
PLAZO.

Nos mueve acercar nuestros activos y generar
experiencias gratificantes para todos nuestros
grupos de interés. Creemos firmemente
en el valor compartido, por lo que hemos
implementado diferentes mecanismos que
nos permiten sintonizar con los intereses y
expectativas de nuestras comunidades vecinas.
Buscamos que la gestión comunitaria
sea un aspecto relevante al interior de
nuestra empresa. Por esto, favorecemos el
entendimiento y la corresponsabilidad con las
personas y organizaciones que habitan el área
de influencia en cada uno de nuestros activos.
El desafío del 2020 implicó estar más
conectados a las nuevas necesidades que
iban surgiendo en nuestro entorno, siendo
fundamental la capacidad de reacción rápida y
adaptabilidad a un contexto dinámico. Estamos
convencidos que este año logramos una
conexión más cercana y directa con nuestros
vecinos, pudiendo acercar nuestros activos a
sus necesidades y generar una experiencia
diferenciadora mediante la ayuda y apoyo
oportuno.
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VA L E S D E GA S

En colaboración con la Fundación Celebraciones
con Sentido, fuimos parte de la iniciativa “Give
for Covid”, la cual consistió en la entrega de 2.200
vales de gas para los vecinos de nuestros centros
comerciales. En el marco de las necesidades
urgentes que trajo la pandemia, entregamos un
aporte concreto y directo a cientos de familias
para ayudarlos a obtener energía y calor.

La
experiencia de
haber recibido cajas de
mercadería fue maravilloso. Mis
vecinos estaban muy contentos y muy
agradecidos, porque además era de muy
buena calidad. Sentimos que hubo mucha
preocupación y consideración con mi sector, pues
tengo muchos adultos mayores pero también
personas sin trabajo y esto fue de gran ayuda, solo
palabras de agradecimientos para la Empresa
Grupo Patio por pensar en nosotros.
Gloria, Presidenta Junta de Vecinos
Salomón Sumar en San Joaquín

C A JA S DE A L IMEN T OS

En búsqueda de dar respuesta a las necesidades inmediatas que surgieron
por el Covid-19 en las comunidades cercanas a nuestros centros comerciales,
aportamos con la entrega de 2.200 cajas de alimentos en 39 comunas a lo
largo del país.
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Recibir
las cajas de
mercadería fue maravilloso,
llegó en un momento en que no
contábamos lamentablemente con
otros beneficios y acá hay gente que
todavía lo está pasando muy mal, personas
que aún están sin trabajo. La caja demasiado
buena, muy buena calidad, hasta pensaron en
los niños por los dulces. La gente quedó muy
contenta y hasta el día de hoy se acuerdan.
Irene, Presidenta Junta de Vecinos
San Pablo 2 y 3 en San Joaquín
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PAT IO D E EMP RENDEDORE S

Comenzamos la implementación de Patio
de Emprendedores, iniciativa que busca
contribuir a la reactivación de los territorios
en el escenario Covid-19. Se trata de
ferias de emprendimiento gratuitas para
los emprendedores de las comunidades
vecinas a nuestros centros comerciales. Los
emprendedores que participaron de estas
instancias mencionan entre sus resultados
actuales y proyecciones, el aumento de sus
ventas y contactos, asimismo, la red de
emprendedores que formaron y el apoyo
entre ellos.

Nuestro foco estaba en desarrollar ferias
de emprendimiento en todo Chile durante
el último trimestre 2020, no obstante,
el escenario Covid-19 conllevó ajustes.
Logramos implementar 12 ferias de
emprendimiento en 9 centros comerciales
diferentes de la Región Metropolitana y la
Región del Libertador General Bernardo
O´Higgins. El resto de la implementación de
las ferias queda como meta para inicios del
2021, con el fin de alcanzar nuestro objetivo:
40 ferias de emprendimiento a lo largo de
todo el territorio nacional en 26 centros
comerciales.

Mi
nombre es Isabel
dueña de PEDACITO DE
CIELO. Fui invitada a participar de
la feria Patio de Emprendedores, fue
de verdad la más linda experiencia. 4 días
en donde pude incrementar las ventas de
nuestros productos naturales, especialmente de
nuestro producto estrella los “Jabones de Leche de
Cabra Pedacito de Cielo” las redes de apoyo entre
emprendedores crecieron durante esos días (si
hasta mi cumpleaños celebramos); las hermosas
instalaciones sobrepasaron mis expectativas, por
su seguridad y la atención del staff de Grupo
Patio sin duda fue una linda experiencia.
Infinitas gracias y bendiciones.
Isabel, Emprendedora

12
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FERI A S

156

DE EMPRENDIMIENTO EN 9
CENTROS COMERCIALES

EM P REN DEDORE S
PA R T ICIPA N T E S

C ONEC TA DOS C ON NU E S T R A S
C OM U NIDA D E S V EC IN A S

Las Juntas de Vecinos son quienes tienen
un conocimiento integral y profundo de
nuestras comunidades vecinas. Durante
2020 mantuvimos vínculo directo con 56
Juntas de Vecinos a lo largo del país con
las cuales desarrollamos 3 encuentros
presenciales, dado el contexto sanitario, así
como conversaciones constantes mediante
medios a distancia. Dada la emergencia
sanitaria, se priorizó el vínculo con aquellas
Juntas de Vecinos que cuentan con personas
en mayor situación de vulnerabilidad.
Durante el 2020 también mantuvimos
vínculo con actores del sector público, como
es la Delegación Municipal de Coquimbo y La
Serena, y la DIDECO de Talcahuano.

Facilitamos el uso de un espacio de bodega
en nuestro Outlet La Fábrica en San Joaquín
a la Organización Folclórica La Legua, para
que pudieran ensayar y confeccionar su taller.
Asimismo, cuando las condiciones sanitarias
lo permitan dispondremos nuestro espacio
para que la organización pueda acercar la
cultura a la comunidad mediante diferentes
puestas en escena.
Otra forma de conectarnos es a través de
alianzas con instituciones u organizaciones
sociales. Mantuvimos vínculos con Desafío
Levantemos Chile e Impulsa Chile para
Patio de Emprendedores, Bomberos, Aldeas
Infantiles SOS y Unicef en la habilitación de
espacios en nuestros centros comerciales
para sus campañas de captación de socios.

Estar conectados con nuestras comunidades
vecinas también implica trabajar en conjunto
con las organizaciones sociales del sector.
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4.2

GE S T IÓN DE IMPAC T OS
S OCIOA MBIEN TA L E S

DESCRIPCIÓN

¿P O R Q U É E S
R E L E VA N T E ?

¿C Ó M O S E
G E S T I O N A?

RIESGO ASOCIADO

D E S A F ÍOS

Implica la capacidad de diagnosticar los diferentes
intereses, tema relevantes y conflictos de los territorios
donde nos insertamos, así como la posibilidad de
reaccionar ante imprevistos de manera proactiva y
coordinada.

Para poder contribuir y crear valor compartido con
quienes son parte de nuestro entorno es relevante
comprender su realidad y expectativas, especialmente
frente a los aspectos de nuestra operación que los
impactan directamente. El diálogo y conocimiento
mutuo es fundamental para el éxito de las iniciativas.

Ser consciente de nuestros impactos nos
permite ponderar los riesgos y oportunidades
del entorno en cada uno de nuestros proyectos.
Dada la naturaleza de nuestro negocio,
debemos dar respuesta a las externalidades
que puedan afectar a los distintos grupos de
interés con quienes nos relacionamos. Al inicio
de cada proyectvo realizamos diagnósticos
socioambientales e implementamos una
matriz de evaluación, para abordar de manera
responsable los impactos generados.
Nuestro compromiso está en equilibrar la visión
de negocio con el desarrollo territorial, por lo que
los diagnósticos socioambientales cuentan con
un análisis cualitativo que nos permite conocer
los grandes intereses, temas y conflictos de los
territorios en donde nos insertamos, así como
sus actores clave, atributos arquitectónicos,
entramado urbano, entre otros aspectos.

Mediante diagnósticos socioambientales y protocolos
de imprevistos para nuestros activos.

D I AGN ÓS T IC OS S O C IOA M BIE N TA L E S

P RO T O C OL O D E IM P RE V IS T OS

No comprender y conocer la historia de un territorio,
los intereses, controversias, actores clave, entre otros,
conlleva el riesgo de ejecutar acciones que vayan en
direcciones contrarias a los intereses del entorno,
repercutiendo en el desempeño y viabilidad el negocio.

Durante el 2020 realizamos 10 diagnósticos
socioambientales a nivel nacional, alcanzando
diferentes localidades como Chillán, Cañete,
Chimbarongo, Rancagua, Santiago, y Concepción.
En los diagnósticos socioambientales
participaron las Gerencias de Desarrollo,
Construcción, Sostenibilidad y Residencial, para
identificar de forma temprana oportunidades
y riesgos en relación con nuestros grupos de
interés.

En conjunto con el equipo de Property de
nuestra compañía, elaboramos un protocolo de
imprevistos enfocado en realizar una gestión
proactiva y coordinada cuando surgen imprevistos
o controversias con nuestros vecinos.

Ser capaces de comprender las particularidades de
cada territorio, distinguiendo los ámbitos prioritarios
y acciones que permitan insertarnos en línea con la
realidad local.

ME TA S
2025
O DS

100% de los proyectos
con diagnósticos
socioambientales.
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100% centros comerciales
vinculados con la
comunidad del área de
influencia.

50% de comunas donde
Patio tiene presencia con
acuerdos de colaboración
con OMIL.
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05
(GRI 103-2, 103-3, 302-3, 302-4, 305-1, 305-2, 305-3,
GP18 y GP19)
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5.1

C UIDA DO DEL
MEDIO A MBIEN T E

DESCRIPCIÓN

¿P O R Q U É E S
R E L E VA N T E ?

¿C Ó M O S E
G E S T I O N A?

RIESGO ASOCIADO

D E S A F ÍOS

Refiere a nuestro interés por gestionar nuestro impacto
medioambiental, permitiéndonos medir, analizar y
realizar iniciativas que permitan reducirlo o mitigarlo.

PARA
ALCANZAR
NUESTROS DESAFÍOS
DE LARGO PLAZO DEBEMOS
ADAPTARNOS A NUESTRO ENTORNO Y
ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA,
SOCIAL Y AMBIENTAL. EL PILAR AMIGABLE
CON TU ENTORNO, PROMUEVE EL CUIDADO
DEL MEDIO AMBIENTE Y LA GESTIÓN
DE NUESTROS IMPACTOS, BUSCANDO
DESARROLLAR CIUDADES AMIGABLES CON
LOS TERRITORIOS DONDE SE SITÚAN
CADA UNO DE NUESTROS PROYECTOS.

El cambio climático requiere de cambios urgentes
en nuestra manera de vivir y relacionarnos. Nuestro
modelo de negocio contempla desde el desarrollo hasta
la operación diaria de cada uno de los activos, por lo
que abordamos aspectos ambientales en diferentes
etapas del proyecto.

Programas de medición, reducción y/o mitigación de
nuestro impacto, así como iniciativas para generar
un cambio cultural con quienes nos relacionamos,
impactando positivamente en nuestro entorno.

Nuestra viabilidad está sujeta a la posibilidad de
ajustarnos a la demandas y regularidades ambientales
que nos impone tanto el ámbito legal como la ciudadanía.

Innovar en la capacidad de disminuir y mitigar nuestro
impacto más allá de las exigencias legales.

O DS
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QUEREMOS AVANZAR EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, DISEÑANDO Y OPERANDO PROYECTOS CONSCIENTES
Y RESPONSABLES CON LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LOS TERRITORIOS. HEMOS ELABORADO Y COMENZADO A
IMPLEMENTAR UNA SERIE DE INICIATIVAS QUE BUSCAN REDUCIR NUESTRO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL.
P RO GR A M A H UEL L A DE C A RB ON O

Un primer paso para una gestión medioambiental responsable es medir nuestro impacto. Durante
el 2020 medimos la huella de carbono de una muestra de 10 de nuestros activos, que reflejan a
todas nuestras áreas de negocio.
Esto nos permite desarrollar proyectos y propuestas mediante una línea base que recoge
datos concretos desde los cuales plantearnos metas y desafíos de gestión. Logramos disminuir
significativamente nuestras emisiones de alcance 2 dada la incorporación del uso de energías
renovables en nuestros activos comerciales. Buscamos en una siguiente etapa comenzar a
implementar el Programa en 4 activos en Patio Comercial, 4 activos en Patio Oficinas y 1 activo de
Patio Industrial.
R E S U LTA D OS 2019
T O N C O 2 - EQ

R E S U LTA D OS 2020

%

T O N C O 2 - EQ

%

572 ,739

12%

266,138

10,38%

20,02

0, 45%

54 ,109

2 ,11%

3.705,757

83, 25%

2 .134 , 205

83, 22%

51,371

1,15%

41,052

1,6%

101, 256

2, 27%

68,949

2 ,69%

4 . 451,142

100%

2 .56 4 , 453

100%
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T O TA L

I N T E N S I DA D D E L A S E M I S I O N E S ( T O N C O ₂ )

110,001 E M ISIONE S D E A LC A N C E 1 (2019: 152 ,627)
2.134 , 205 E M ISIONE S D E A LC A N C E 2 (2019: 3.705,757)
320,247 E M ISIONE S D E A LC A N C E 3 (2019: 592 ,76)
I N T E N S I DA D C O N S U M O E N E R G É T I C O (KG C O ₂/G L A )

114 .500 (2019: 127.54 6)
PAT IO INDUS T RI A L 26.587 (2019: 22 . 459)
PAT IO OFIC IN A S 71.762 (2019: 95.711)
D ISM INUC IÓN 2019 A 2020: 19 K W H/GL A
PAT IO C OM E RC I A L

La intensidad de las emisiones y del consumo energético en 2020 respecto al 2019 puede
verse afectada por los periodos de cuarentenas, y con ello, cierre de nuestros activos a
causa de la crisis sanitaria vivida en el año.
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BA SU R A C ERO
Reajustamos los planes de reciclaje
en tres de nuestros activos de oficinas
mediante el Programa Camino a Basura
Cero. Enfatizamos no solo el reciclaje, sino
la reducción de residuos generados en
nuestros activos, trabajando con BZero,
consultores especializados en la gestión
diferenciada de residuos. Este cambio de
enfoque nos permite ser más conscientes
y amigables con nuestro entorno. En una
próxima etapa habilitaremos programas
para monitorear y controlar los volúmenes
de basura generados.

Actualmente contamos con un plan de reciclaje
en algunos activos oficinas, el cual buscamos
ampliar el próximo año para lograr instaurarlo
en todo Patio Oficinas y Comercial. Durante
el 2020 logramos reciclar 5.946 kg en 9 tipos
distintos de materiales, los cuales fueron
trasladados a sus respectivas plantas de
valorización en la Región Metropolitana.

5.946 KG
R EC I C L A D OS D U R A N T E 2020

C E R T IFIC AC IÓN E NE RGÍ A
RE N OVA BL E
En Patio Oficinas, todos nuestros activos
cuentan con la Certificación I-Rec
Internacional por medio de Enel, la
cual certifica que el 100% de nuestros
activos oficinas cuentan con energía
proviene de fuentes renovables.

Para
nosotros ha sido muy
enriquecedor trabajar con Grupo
Patio. Desde que iniciamos las primeras
conversaciones, vimos a un cliente que tenía
una visión de largo plazo en la administración de sus
inmuebles, que pone a las personas en el centro a la hora de
definir cualquier elemento que pueda afectar el funcionamiento de
un edificio o comunidad. Siempre hemos visto que sus proyectos no
sólo deben agregar valor a su propia comunidad, sino que también deben
aportar a su entorno.
Una de las cosas que más valoro de esta iniciativa es que la prioridad está
en obtener resultados, reduciendo realmente los impactos asociados a la
generación de basura, y que estos resultados se logran con la colaboración
de todos. Para abordar el problema de la basura, es necesario involucrarse.
Las iniciativas que no comprometen el diseño y la operación tienen muy
escasos resultados, pues siempre va a ser más fácil continuar haciendo
lo mismo que se ha hecho durante mucho tiempo.
Vemos que Grupo Patio no ha escogido el “camino fácil”,
sino que se ha involucrado en un proyecto que generará
transformaciones profundas con un enorme aporte
medioambiental y social.
Ignacio, BZero
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P IN T U R A D E P LU M AV I T
Como parte de las mantenciones habituales de nuestros centros comerciales, cada
cierto tiempo debemos demarcar las señaléticas en el piso. A partir de este año,
decidimos innovar con la utilización de pintura en base a plumavit reciclado. Desde
abril de 2020, esta pintura sustentable de la empresa Idea-tec, la hemos aplicado
en los centros comerciales de Huechuraba, Berta Correa, Tobalaba, Consistorial,
Colombia, Ciudad del Este, Ciudad del Sol, Ciudad Satélite, Santa Luisa, Quilicura, Valle
Grande, El Salto, Eucaliptus y Chimbarongo.

A la fecha, hemos reciclado casi media tonelada de plumavit, lo que nos ha permitido
evitar la emisión de más de 1.600 kilos de CO₂, equivalente a cerca de 8.800
kilómetros recorridos por un automóvil.
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E S TÁ NDA R S O C IOA M BIE N TA L PA R A
P ROY EC T OS E N C ON S T RUC C IÓN
Buscando incorporar todo el ciclo de
nuestros activos a nuestra Estrategia de
Sostenibilidad, desarrollamos una revisión
de mejores prácticas medioambientales
y de relacionamiento comunitario para la
etapa de construcción de los proyectos, las
que vamos a formalizar para su concreción
durante 2021.

AGUA ION IZ A DA
Comenzamos a utilizar agua ionizada
para limpiar nuestros centros
comerciales, lo que disminuye la
exposición a químicos tanto de nuestros
clientes como de quienes realizan las
labores de limpieza, además de ser
más eficiente en cuanto al espacio
destinado a su almacenamiento.

E L EC T ROL IN E R A S
Una de las tendencias que
marcará los próximos años es la
masificación de los autos eléctricos.
Como una manera de incentivar
la electromovilidad en nuestros
activos y de satisfacer la demanda
actual de algunos de nuestros
clientes, construimos estaciones de
carga eléctrica (electrolineras) en
los estacionamientos de cuatro de
nuestros edificios oficinas, contando
con 2 puntos de carga cada uno.

C OM P L I A N C E A M BIE N TA L
A lo largo del tiempo, el sector inmobiliario ha
sido priorizado en términos de fiscalización
ambiental. Como Grupo Patio, no queremos
quedarnos al margen de esto por lo que
buscamos ser un referente en la materia
para la industria. Así, asumimos el desafío de
Compliance Ambiental para impulsar, inspirar
y motivar a la industria a preocuparse por la
gestión de los impactos medioambientales que
se generan en el desarrollo de sus proyectos.
Esta iniciativa busca realizar un diagnostico del
estado del cumplimiento del proyecto La Fábrica,
para realizar una atención inmediata a los
elementos más críticos y proyectar el impacto de
las demás obligaciones ambientales.

ME TA S 2025

Basura Cero en
50% de los centros
comerciales
de la Región
Metropolitana y
Región de O´Higgins.
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Basura Cero
en 20% de
los centros
comerciales de la
zona norte y sur.

Basura Cero en
100% de edificios
de oficinas.

100% activos con
certificación de
ERNC.
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METODOLOGIA
DEL REPORTE

06

(GRI 102-11, 102-32, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 102-48,
102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-55, 102-56, 103-1)
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ESTE REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD CORRESPONDE
A NUESTRO SEGUNDO
EJERCICIO DE REPORTABILIDAD,
Y COMPRENDE EL DESEMPEÑO
DE GRUPO PATIO ENTRE EL 1 DE
ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE
2020, CON FOCO EN NUESTRAS
OPERACIONES EN CHILE.

La elaboración de este Reporte se encuentra
alineada con nuestro propósito en materia de
desarrollo sostenible y nuestra Estrategia de
Sostenibilidad, introduciendo los temas más
importantes, según han sido priorizados por
nuestros grupos de interés.
Este informe se ha elaborado de conformidad
con la opción Esencial de los Estándares GRI,
utilizando la Metodología para la Elaboración de
Reportes de Sostenibilidad propuesta por Global
Reporting Initiative (GRI).
Se presentan reexpresiones de la información
respecto al reporte anterior en dos indicadores.
En primer lugar, indicador ratio de salario
base y de la remuneración de mujeres frente
a hombres, se ajustó la definición utilizada
el 2019 (hombres sobre mujeres) en base al

cálculo definido por GRI, a saber: mujeres
sobre hombres. En segundo lugar, el indicador
número actual de proveedores. Para el año
2020 se ajustó la definición de proveedores,
contemplando solamente a aquellos con que
se mantuvo un vínculo durante el 2020. La
declaración 2019 contempla todos aquellos
proveedores activos en independencia de la
existencia (o no) de vinculación durante el año
en cuestión.
La elaboración y aprobación del Reporte y sus
contenidos está sujeta a la revisión por parte del
Comité de Sostenibilidad, el cual se encuentra
liderado por la Gerencia de Sostenibilidad
y Asuntos Públicos y compuesto por tres
miembros del Directorio.

NU E S T ROS GRU P OS D E IN T E RÉ S

AC C I O N I S TA S E

COLABORADORES

P R OV E E D O R E S

I N V E R S I O N I S TA S

C L I E N T E S Y US UA R I OS
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C O M U N I DA D

MEDIO AMBIENTE
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M AT E RI A L IDA D

LA ELABORACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE BASÓ EN UN PROCESO DE MATERIALIDAD, LA CUAL
CONTEMPLA NUESTRA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD E INTERÉS EN MATERIA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE, ABORDANDO ASPECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES.
LA MATERIALIDAD TIENE EN CUENTA LA VISIÓN DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS RESPECTO A LOS
TEMAS RELEVANTES PARA GRUPO PATIO Y SU ENTORNO.

Este año, realizamos una actualización de la
materialidad informada en la edición 2019
mediante un benchmark de la industria,
así como la consulta interna y externa a
nuestros grupos de interés.
El proceso consistió en un análisis de
información tomando en cuenta fuentes
directas y secundarias de información:
CONSULTA A FUENTES SECUNDARIAS:
•

Revisión de documentos internos

•

Revisión de apariciones en prensa

•

Benchmark de la industria local y global

GESTIÓN Y LIDERAZGO
SOSTENIBLE

RELEVANCIA PARA LOS GRUPOS DE INTERES

C ONSULTA A NUE S T ROS GRUP OS
DE IN T E RÉ S

GESTIÓN DE IMPACTO
SOCIOAMBIENTALES
CADENA DE VALOR
RESPONSABLES

EXPERIENCIA
DIFERENCIADORA

EQUIPO LIDER Y
RESPONSABLE

CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE

CONSULTA A GRUPOS DE INTERÉS:
•

Entrevistas a Gerentes y Subgerentes de
Grupo Patio

•

Encuesta a colaboradores

•

Encuesta a proveedores

•

Encuesta a clientes

•

Encuesta a comunidades

SINTONÍA Y APORTE
TERRITORIAL

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

RELEVANCIA PARA COMPAÑIA

Lo anterior, nos permitió establecer 8 temas
materiales para la gestión sostenible de
Grupo Patio.
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T E M A M AT E R I A L

IDEN T IFIC ACIÓN DE T EM A S M AT ERI A L E S

T E M A M AT E R I A L

E X P L I C AC I Ó N

COBERTURA

EXPERIENCIA
DIFERENCIADORA

G E S T I Ó N Y L I D E R A ZG O
S OS T E N I B L E

EQ U I P O L Í D E R Y
RESPONSABLE

D I V E R S I DA D E
I N C LUS I Ó N

C A D E N A D E VA L O R
RESPONSABLE
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Somos una empresa liderada por un equipo
que se rige por las más altas exigencias
en materia de gobierno corporativo.
Diseñamos una estructura que permite
integrar la gestión de la sostenibilidad al
corazón de nuestro negocio, fomentando la
reportabilidad periódica y transparente.

En Grupo Patio sabemos que nuestro
desempeño se encuentra estrechamente
conectado al bienestar de nuestros equipos;
por lo mismo, hemos formalizado una serie
de iniciativas que promueven su desarrollo
a partir de la valorización del talento y sus
méritos.

Somos una empresa joven que promueve
la innovación, busca estar a la vanguardia
y valora la heterogeneidad de sus equipos.
En Grupo Patio entendemos que grupos
humanos diversos e inclusivos son más
creativos, colaborativos y afines a las
demandas de nuestros clientes y usuarios.

Nuestros proveedores y contratistas
son parte de nuestro equipo, siendo
nuestra preocupación trabajar de manera
colaborativa con cada uno de ellos, sobre
todo, si se trata de pymes que contribuyen al
desarrollo local.

Interna y externa

SINTONÍA Y APORTE

Interna

Interna

TERRITORIAL

GESTIÓN DE
I M PAC T OS
S O C I OA M B I E N TA L E S

Interna y Externa

C U I DA D O D E L M E D I O
AMBIENTE

E X P L I C AC I Ó N

COBERTURA

Desde nuestros inicios siempre hemos tenido la convicción
y objetivo de crear una empresa única en Chile con la
capacidad de renovar el mercado inmobiliario, desde la
operación hasta la experiencia de clientes y usuarios.
En Grupo Patio trabajamos para mejorar la experiencia
en nuestros activos anticipando las demandas y
necesidades de nuestros clientes y consumidores de
manera innovadora. Nuestros clientes y usuarios se
encuentran al centro de nuestro funcionamiento, siendo
prioritario conocer cómo esperan que respondamos a sus
requerimientos, junto con comprender los aspectos que
les generan incomodidad y/o malestar.

Interna y Externa

Buscando acercar nuestros activos y generar experiencias
gratificantes para todos nuestros grupos de interés,
hemos implementado una serie de mecanismos que nos
permiten desarrollarnos como compañía sintonizando con
los intereses y expectativas de los territorios en los que
estamos insertos. De ello se desprende, nuestra cercanía
con las comunidades y nuestra vocación por promover
iniciativas de valor compartido.

Externa

Dada la naturaleza de nuestro negocio, estamos muy
conscientes que no nos encontramos ajenos a la
generación de externalidades que puedan afectar a
nuestros grupos de interés. Por lo mismo, trabajamos
una serie de medidas que nos permiten abordarlos de
manera responsable, buscando mitigar y/o compensar los
impactos generados.

Externa

El desarrollo y la operación de proyectos que generen el
menor impacto posible al medio ambiente es un desafío
que en Grupo Patio hemos adoptado con firmeza y
convicción. De ello se desprenden, nuestros esfuerzos por
crecer en el uso de energías renovables, medir nuestra
huella de carbono y optimizar nuestra gestión de residuos.

Interna y Externa
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Í N D ICE D E C ON T ENIDOS GRI

ÁMBITO
PERFIL DE LA
EMPRESA

CÓDIGO
102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-10

NOMBRE
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
ACTIVIDADES, MARCAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
UBICACIÓN DE LA SEDE
UBICACIÓN DE LAS OPERACIONES
PROPIEDAD Y FORMA JURÍDICA
MERCADOS SERVIDOS
TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN
INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS Y OTROS TRABAJADORES
CADENA DE SUMINISTRO
CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA ORGANIZACIÓN Y SU CADENA DE SUMINISTRO

102-11 PRINCIPIO O ENFOQUE DE PRECAUCIÓN
102-12 INICIATIVAS EXTERNAS

ESTRATEGIA
ÉTICA E
INTEGRIDAD
GOBERNANZA

102-13
102-14
102-15
102-16

AFILIACIÓN A ASOCIACIONES
DECLARACIÓN DE ALTOS EJECUTIVOS RESPONSABLES DE LA TOMA DE DECISIONES
PRINCIPALES IMPACTOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES
VALORES, PRINCIPIOS, ESTÁNDARES Y NORMAS DE CONDUCTA

102-18 ESTRUCTURA DE GOBERNANZA
102-20 RESPONSABILIDAD A NIVEL EJECUTIVO DE TEMAS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES
102-22 COMPOSICIÓN DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO Y SUS COMITÉS

PARTICIPACIÓN
DE LOS GRUPOS
DE INTERÉS

102-23 PRESIDENTE DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO
102-32 FUNCIÓN DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE
SOSTENIBILIDAD
102-40 LISTA DE GRUPOS DE INTERÉS
102-41
102-42
102-43
102-44
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ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS
ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
TEMAS Y PREOCUPACIONES CLAVES MENCIONADOS

PÁGINA
1
15
1
16 Y 17
1
15
69
69
72 A 75
14 Y 15

SECCIÓN
1.1
1.1
1.1
2.2
2.2
2.3
1.1

100 A 107 5.1
A LA FECHA GRUPO
PATIO NO ESTÁ SUSCRITO A INICIATIVAS
EXTERNAS
42
1.3
5,6 Y 9
25
1.2
42
1.3
28, 29
Y 30
45
28, 29
Y 30
28
111

1.3

111

6

1.3
1.3
1.3
6

NO APLICA
112
6
112
6
112 A 115 6

PRÁCTICAS PARA 102-45 ENTIDADES INCLUIDAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
LA ELABORACIÓN 102-46 DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS INFORMES Y LAS COBERTURAS DEL TEMA
DE INFORMES
102-47 LISTA DE TEMAS MATERIALES
102-48 RE EXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN
102-49 CAMBIOS EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES
102-50 PERIODO DEL OBJETO DEL INFORME
102-51 FECHA DEL ÚLTIMO INFORME
102-52 CICLO DE ELABORACIÓN DE INFORMES
102-53 PUNTO DE CONTACTO PARA PREGUNTAS SOBRE EL INFORME
102-54 DECLARACIÓN DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE CONFORMIDAD CON LOS ESTÁNDARES GRI
102-55 ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
102-56 VERIFICACIÓN EXTERNA
ENFOQUE DE
103-1 EXPLICACIÓN DEL TEMA MATERIAL Y SU COBERTURA
GESTIÓN
103-2 EL ENFOQUE DE GESTIÓN Y SUS COMPONENTES

103-3

ECONÓMICO
201-1
ANTICORRUPCIÓN 205-1
205-2
205-3
MEDIO
302-3
AMBIENTE
302-4
305-1
305-2
305-3
EMPLEO
401-1
401-2

EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE GESTIÓN

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO
OPERACIONES EVALUADAS PARA RIESGOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN.
COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ANTICORRUPCIÓN
CASOS DE CORRUPCIÓN CONFIRMADOS Y MEDIDAS TOMADAS.
INTENSIDAD ENERGÉTICA
REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
EMISIONES DIRECTAS DE GEI (ALCANCE 1)
EMISIONES INDIRECTAS DE GEI AL GENERAR ENERGÍA (ALCANCE 2)
OTRAS EMISIONES INDIRECRAS DE GEI (ALCANCE 3)
NUEVAS CONTRATACIONES DE EMPLEADOS Y ROTACIÓN DE PERSONAL
PRESTACIONES PARA LOS EMPLEADOS A TIEMPO COMPLETO QUE NO SE DAN A LOS
EMPLEADOS A TIEMPO PARCIAL O TEMPORALES

1
114 Y 115
114 Y 115
111
111
110
110
110
1
111
116 A 118
120
114 Y 115
26, 52, 68,
72, 78, 90,
96 Y 100

6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
1.3, 2.1,
2.2, 2.3,
3.1, 4.1,
4.2 Y 5.1
26, 52, 68, 1.3, 2.1,
72, 78, 90, 2.2, 2.3,
96 Y 100 3.1, 4.1,
4.2 Y 5.1
39
1.3
36 Y 37
1.3
36 Y 37
1.3
36 Y 37
1.3
103
5.1
103
5.1
103
5.1
103
5.1
103
5.1
63
2.1
66 Y 67
2.1
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SALUD Y
SEGURIDAD

FORMACIÓN Y
ENSEÑANZA
DIVERSIDAD E
IGUALDAD
PERFIL DE LA
EMPRESA

COLABORADORES

PROVEEDORES

CLIENTES
COMUNIDAD

MEDIO
AMBIENTE

403-4

405-1
405-2
GP1
GP2
GP3
GP4

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES, CONSULTAS Y COMUNICACIÓN SOBRE SALUD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
FORMACIÓN DE TRABAJADORES SOBRE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
FOMENTO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
MEDIA DE HORAS DE FORMACIÓN AL AÑO POR EMPLEADO
PROGRAMAS PARA MEJORAR LAS APTITUDES DE LOS EMPLEADOS Y PROGRAMAS DE AYUDA
A LA TRANSICIÓN
DIVERSIDAD EN ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EMPLEADOS
RATIO DEL SALARIO BASE Y DE LA REMUNERACIÓN DE MUJERES FRENTE A HOMBRES
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN O PROYECTOS
PREMIOS, CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS
ACCIONES O PLANES DE ACCIONES EN RESPUESTA AL COVID-19

GP5
GP6
GP7
GP8
GP9
GP10
GP11
GP12
GP13
GP14
GP15
GP16
GP17
GP18
GP19

CLIMA
MOVILIDAD INTERNA, INGRESOS Y EGRESOS
COMUNICACIÓN INTERNA
BENEFICIOS/INICIATIVAS NO ASOCIADOS A COVID-19
CIFRAS DE PROVEEDORES
ESTRATEGIA DE PROVEEDORES
POLÍTICA Y/O PROGRAMA PROVEEDORES
TASA DE RECLAMOS
INICIATIVAS LOCATARIOS
RESULTADOS 2019-2020 DE VÍNCULO CON COMUNIDADES
PROYECTOS CON PERTINENCIA TERRITORIAL
RESULTADOS DE DIAGNÓSTICOS SOCIOAMBIENTALES
PROTOCOLO DE IMPREVISTOS
PROGRAMA MIDE LA HUELLA DE CARBONO
INICIATIVAS MEDIO AMBIENTE DESTACADAS

403-5
403-6
404-1
404-2
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67

2.1

64 Y 65
66 Y 67
65
64

2.1
2.1
2.1
2.1

32 Y 59
71
45
18 Y 19
47
47, 56 A
60, 84 A
87, 92 A
94
61
63
63
66 Y 67
73
74
74
83
80 Y 81
82 A 85
94
97
97
102
104 A 107

1.3 Y 2.2
2.2
1.3
1.1
1.3
1.3, 2.1,
3.2 Y 4.1

2.1
2.1
2.1
2.1
2.3
2.3
2.3
3.1
3.1
4.1
4.1
4.2
4.2
5.1
5.1
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ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO SOMETIDO A
VERIFICACIÓN EXTERNA.

EL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2020 DE GRUPO PATIO, FUE DESARROLLADO SIGUIENDO LA
METODOLOGÍA GRI (GLOBAL REPORTING INITIATIVE).
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