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Somos Parque del Recuerdo

Comprometidos

con el Desarrollo Sostenible
Cada vez estamos más convencidos que nuestro desarrollo
como empresa debe compatibilizar con un buen desempeño
económico, un perfeccionamiento creciente de nuestra
relación de largo plazo con todas las comunidades y el
medio ambiente en el cual nos movemos.
Creemos firmemente que el valor económico y social del
Parque del Recuerdo, se retroalimenta positivamente con
una visión más amplia de nuestro entorno social. Lo anterior
nos obliga a alinear en forma creciente esta visión, con
todas y cada una de las casi 1.600 personas que trabajan
en la empresa.
Estas razones nos llevaron a certificarnos como Empresa B
el año 2014, para formalizar nuestra vocación de empresa
sostenible en el largo plazo.
Durante el año 2017, hemos más que duplicado nuestros
esfuerzos en hacer coincidir los objetivos fundamentales
de la empresa, con los de cada persona que componen
nuestra querida familia. Además hemos incrementado
significativamente nuestra relación con las comunidades
y dirigentes en las zonas donde están nuestros parques.
“Ser un lugar de Encuentro Espiritual para las Familias y la
Comunidad” es nuestro Propósito y a la luz de este, gestionamos de manera estratégica y proactiva la relación con nuestros
distintos grupos de interés, comenzando por los propios
colaboradores y con un foco en el crecimiento sostenible.
Durante 2017 nuestros cementerios parque recibieron la
visita de más de 2.6 millones de personas y se realizaron
más de 9.600 servicios y ceremonias, lo que nos sitúa como
líderes y referentes dentro de la industria.
Tenemos una gran responsabilidad. Es por ello que trabajamos día a día en avanzar hacia la excelencia en nuestros
servicios, comprometidos con nuestros colaboradores
e insertos en un entorno que nos desafía a ser cada vez
mejores en lo que hacemos.

Es fundamental que las compañías se vean a sí mismas
como agentes de cambio, organizaciones que tienen la
capacidad de transformar el mundo desde el corazón de
sus negocios. En Parque del Recuerdo creemos en esta
mirada y avanzamos en una constante evolución hacia
este nuevo modelo de empresa.
Finalmente le doy gracias a Dios y le pido su bendición para
todas las personas relacionadas, directa e indirectamente
con nuestra fantastica compañía.
Atentamente,
Juan José Mac Auliffe G.
Presidente del Directorio
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Somos Parque del Recuerdo

Bienvenidos!
Con orgullo les presentamos la primera Memoria de Sostenibilidad
2017 de Parque del Recuerdo, donde damos a conocer el desempeño
de la compañía, como un ejercicio de transparencia y diálogo con
todos nuestros grupos de interés.
Es en este contexto que, quisiera hacer mención a los buenos
resultados obtenidos por Parque del Recuerdo durante el 2017,
los cuales estuvieron en línea con lo presupuestado. Es así como
la empresa aumentó en un 4,7% su cartera de clientes, y logró
disminuir en un 9,2% la deuda financiera neta. A lo anterior se
suma que continuamos ampliando nuestra oferta de productos y
servicios, para poder brindar más y mejores alternativas a quienes
confían en nosotros, como es la creación de un Memorial y un Jardín
de Flores para el descanso de cenizas, entre otras.
Es importante destacar que en Parque del Recuerdo queremos
ser una mejor empresa para el mundo, considerando siempre el
impacto social, ambiental y económico de nuestro negocio. Es
por ello que, inspirados en nuestro Propósito de “Ser un Lugar de
Encuentro Espiritual para las Familias y la Comunidad”, durante el
2017 trazamos nuestra Estrategia de Sostenibilidad, una mirada
360 que hoy guía nuestro camino hasta el 2020. Los desafíos
que nos plantea esta estrategia están consolidados en 4 pilares
que hoy marcan nuestro trabajo: Gobernanza, Nuestras Personas,
Nuestro Entorno y Experiencia.
Desde la Gobernanza, impulsamos una planificación estratégica
sostenible, que se adelante a las necesidades de nuestros grupos
de interés y que sea capaz de gestionar políticas y procesos dinámicos. En este pilar cabe destacar el significativo avance que
tuvo durante el 2017 el Sistema de Gestión Ética, entregándole
a los colaboradores nuevas herramientas para una vinculación
transparente en todo nuestro actuar.
Porque Nuestras Personas son el capital más importante que
tenemos, trabajamos para ser un Lugar de Encuentro para Todos,
donde la diversidad, inclusión y el trabajo en equipo son nuestro
mayor orgullo. Prueba de este compromiso es nuestro Programa
de Inclusión, que nos ha permitido integrar como colaboradores
a migrantes y personas con discapacidad cognitiva. A lo anterior
se suma que, durante el 2017 adherimos a la Iniciativa de Paridad
de Género (IPG) y, por octava vez consecutiva, estamos entre las
20 Mejores Empresas para Trabajar en Chile en el ranking Great
Place To Work.El corazón de Parque del Recuerdo está en lo que
día a día ocurre en nuestros cementerios parque. Porque somos
los guardianes de los recuerdos de miles de familias, tomamos
el desafío de que la Experiencia que brindamos sea memorable

para cada uno de nuestros clientes y visitantes. Como ejemplos
a destacar, durante el 2017 más de 166 mil personas asistieron a
nuestros eventos, lanzamos el nuevo Plan de Acompañamiento
para el duelo y capacitamos a nuestros colaboradores de terreno
con el Programa “Estoy para Ayudarle”.
Nuestros 3 cementerios parque, con sus 123 hectáreas habilitadas,
son pulmones verdes para la Región Metropolitana. La responsabilidad con Nuestro Entorno nos compromete a avanzar en
una gestión eficiente y responsable de los recursos naturales y a
construir relaciones transparentes y de largo plazo con las comunidades aledañas. Este 2017 avanzamos en esa línea, impulsando
el reciclaje en nuestras oficinas, desarrollando iniciativas de voluntariado, estableciendo canales de comunicación permanentes
con nuestros vecinos y trabajando con los proveedores, lo que nos
permitió recibir nuevamente el Sello ProPyme.
Estimados lectores, las siguientes páginas recopilan la propuesta
de valor que hemos construido en estos 37 años de historia, y
esperamos que esta Memoria de Sostenibilidad sea una nueva oportunidad de encuentro con cada uno de nuestros grupos de interés.
Afectuosamente,
Sergio Cortés V.
Gerente General Parque del Recuerdo
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37 Años,

Una Historia
para Recordar
Parque del Recuerdo se inaugura en 1980 y
cambia el rostro de los cementerios en Chile.
Grandes espacios, llenos de naturaleza donde
el ciclo de la vida se vive en cada rincón.
Hoy 37 años después, somos el cementerio
parque más importante de la Región Metropolitana y un referente para la industria.

20 0 9
Se realiza la primera versión
del “Día del Recuerdo”,
evento que reúne a toda la
familia en torno al legado de
quienes ya partieron.

2010
Se inaugura una nueva etapa
de Parque del Recuerdo Américo Vespucio y participamos
por primera vez en el ranking
Great Place to Work (GPTW).

198 0

Parque del Recuerdo es el
primer cementerio en todo el
mundo en recibir el galardón
Superbrands. Se inician los
programas de responsabilidad
social “Contigo en el Recuerdo”
y “Dignifica”, este último en
conjunto con la Funeraria del
Hogar de Cristo.

2008

Parque del Recuerdo es el
primer cementerio en medir su
huella de carbono. También se
crea la Corredora de Seguros
para entregar un servicio integral a nuestros clientes.

2 011

Abre sus puertas Parque del
Recuerdo Américo Vespucio,
ubicado en la entonces comuna de Conchalí, el primer
cementerio parque de Chile.

2000
Parque del Recuerdo se
hace cargo de la administración de la Funeraria del
Hogar de Cristo.

2 012
Se realiza el primer
“Concierto en el Parque”,
congregando a miles de
familias en torno a la naturaleza y la música.

Somos Parque del Recuerdo

Parque del Recuerdo
implementa en Chile
el concepto de compra
planificada, con el nombre
de Plan Viva Tranquilo lo que
permite a las familias tomar la
decisión de manera anticipada.

1 98 4

La empresa crece con la apertura de Parque del Recuerdo
Cordillera, ubicado en Puente
Alto y Parque del Recuerdo
Padre Hurtado, en la comuna
de Peñaflor.

1 99 8

Parque del Recuerdo recibe un
premio Effie por su emotiva
campaña del Día del Padre.

2 013

1 9 85
Parque del Recuerdo es reconocido con el Premio a la
Innovación Publicitaria por
su campaña en televisión,
una iniciativa inédita para
la industria.

1 9 97
Se inaugura el Cinerario de
Parque del Recuerdo, un
lugar único, de gran belleza
y paz.

201 4
Con el firme propósito de
ser una mejor empresa para
sus colaboradores, clientes
y la comunidad, Parque del
Recuerdo obtiene la certificación como Empresa B.

La Sociedad Americana
de Arquitectura del Paisaje
reconoce a Parque del
Recuerdo como uno de los
cementerios parque más
hermosos de Sudamérica.

1993

Se inaugura el templo y las
salas velatorias en Parque del
Recuerdo Américo Vespucio.

1994

Parque del Recuerdo se
ubica como la 12ª Mejor Empresa para Trabajar en Chile,
según el ranking GPTW.
También se re-certifica
como Empresa B y obtiene el
Sello ProPyme.

2 016

2 017
Después de un profundo
trabajo, Parque del Recuerdo
formula su Propósito: “Ser un
Lugar de Encuentro Espiritual
para las Familias y la Comunidad” y lanza su Estrategia de
Sostenibilidad 2017-2020.
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Hitos

2017
A continuación detallamos los hitos más relevantes de la gestión de Parque
del Recuerdo durante el 2017.

Orgullosos de ser reconocidos
por Great Place to Work
Por octavo año consecutivo, Parque del Recuerdo está entre las 50 Mejores Empresas para
Trabajar en Chile, obteniendo el lugar n°19 en
el ranking Great Place To Work 2017.

Nuevo impulso al Sistema de
Gestión Ética
Este 2017 relanzamos nuestro Sistema de
Gestión Ética, una valiosa herramienta que
nos permite continuar guiando la forma de
trabajar y funcionar. Durante el año, el 100%
de los colaboradores fue capacitado.

Lanzamiento de Plan de
Acompañamiento
Con el objetivo de brindar ayuda psicológica y
acompañamiento a nuestros clientes y visitantes
luego de la pérdida de un ser querido, se lanzó este
nuevo programa gratuito disponible en Parque
Américo Vespucio y Cordillera. Durante el 2017
se atendieron a los primeros 20 beneficiados.

Somos Parque del Recuerdo

Descubriendo nuestro Propósito
Después de un arduo trabajo en equipo logramos
formular nuestro Propósito, consolidando así una
propuesta de valor con sentido, que responde al
corazón de nuestro quehacer y al compromiso
que hemos tomado con cada uno de nuestros
grupos de interés.

Nuestras Personas

Gobernanza
Nuestro
Entorno

Experiencia

Estrategia de Sostenibilidad
2017-2020
Para darle vida al Propósito hemos construido
todos juntos nuestra Estrategia de Sostenibilidad
2017-2020, que recoge el desafío de una mirada
de futuro, asegurando un actuar ético y transparente y que responde a las necesidades de
nuestros accionistas, colaboradores y el entorno.

Inclusión y Diversidad
Porque buscamos ser un lugar de encuentro para
todos, trabajamos para avanzar en iniciativas donde
la diversidad y la inclusión están en el centro. Es por
ello que durante el 2017 adherimos a la Iniciativa de
Paridad de Género (IPG), trabajamos con el Servicio
Jesuita a Migrantes y Extranjería en la inclusión de
trabajadores haitianos y recibimos a dos nuevos
colaboradores con discapacidad cognitiva.

Aumento de oferta comercial
para Descanso de Cenizas
Debido a que cada día más personas optan por
la cineración, hemos ido ampliando nuestra
oferta de alternativas para el descanso de
cenizas. Desde el 2017, las familias pueden
acceder a la sepultación de ánforas en nuestro
Jardín de Flores.
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Parque del Recuerdo

Hoy
Miles de familias cada año confían en nosotros para vivir uno de los momentos
más significativos de la vida: despedir y recordar a un ser querido que fallece.
Hoy en Parque del Recuerdo entregamos una solución integral en cada uno
de los 3 parques.

2,6 MILLONES DE PERSONAS NOS VISITARON EN 2017
9.600 CEREMONIAS AL AÑO

1.594 colaboradores

3 cementerios parque en
la Región Metropolitana

123 hectáreas
habilitadas

1.631 m2 en espacios
ecuménicos para
recordar

+9.000 árboles

3 lagunas

Somos Parque del Recuerdo

DEL RECUERDO
1 PARQUE
AMÉRICO VESPUCIO

·
·
·
·
·
·
·
·

DEL RECUERDO
2 PARQUE
CORDILLERA

CHICUREO

Inaugurado en 1980
73 hectáreas
1 cinerario
1 templo
7 velatorios
1 sala de descanso
+5.900 árboles
Huechuraba

·
·
·
·
·
·
·

57
5
VALLE GRANDE

Inaugurado en 1998
31 hectáreas
1 templo
2 velatorios
2 salas de descanso
+1.800 árboles
Puente Alto

1

HUECHURABA
70

VALLE LO
CAMPINO

LAS CONDES
5

68

PUDAHUEL

SANTIAGO

68
70

DEL RECUERDO
3 PARQUE
PADRE HURTADO

·
·
·
·
·
·

MACUL

78
LOS CERRILLOS

Inaugurado en 1998
19 hectáreas
1 velatorio
1 sala de descanso
+1.700 árboles
Peñaflor

MAIPÚ
70

5

PADRE HURTADO

SAN BERNARDO
PEÑAFLOR

2

EL BOSQUE

LA PINTANA

3
PUENTE ALTO
CALERA
DE TANGO

RÍO MAIPO
78
5
PIRQUE

Somos Parte de
En Chile:
• Cámara Chilena de la Construcción
• ICARE
• Iniciativa de Paridad de Género Chile (IPG Chile)

Socios desde 2018

Internacional:
• Club IESE Family Responsible Employer Index (IFREI)
• Asociación Gremial Latinoamericana de Cementerios y Servicios
Funerarios (ALPAR).
• International Cemetery, Cremation & Funeral Association (ICCFA)
• FIAT/IFTA The World Organization of Funeral Operatives
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Nuestra Mirada

Trabajando desde el Propósito
En Parque del Recuerdo queremos ser un mejor
lugar para encontrarse, para volver a sentir, para
respirar profundo, para conectarnos…
Desde nuestros inicios en 1980 estamos en la constante
búsqueda y anhelo de alcanzar nuestro Propósito: “Ser
un Lugar de Encuentro Espiritual para las Familias y la
Comunidad”.
Este 2017 fue un año muy importante, ya que después de
un arduo trabajo en equipo logramos formular nuestro
Propósito, consolidando así una propuesta de valor con
sentido, que responde al corazón de nuestro quehacer y al
compromiso que hemos tomado con cada uno de nuestros
grupos de interés.

Avanzando hacia una
Cadena de Valor Sostenible
Nuestros cementerios parque son lugares dinámicos, donde
los 365 días del año miles de familias viven experiencias
significativas. Desde esa responsabilidad es que nuestro
Propósito viene a darle sentido al quehacer cotidiano.
En Parque del Recuerdo trabajamos todos los días para ser
un mejor lugar para el mundo, avanzando hacia la sostenibilidad de nuestra Cadena de Valor.
Desde fines de 2016 y hasta mediados de 2017, y con la
participación de todas las gerencias y líderes de la compañía,
identificamos los principales eslabones de nuestra Cadena
de Valor, levantando procesos críticos y oportunidades.
Una mirada 360º que involucra, desde la evaluación de un
nuevo producto, servicio o proyecto, hasta los más mínimos
detalles de la experiencia que viven nuestros visitantes en
cada uno de los cementerios parque.

Somos Parque del Recuerdo

La Cadena de Valor de Parque del Recuerdo cuenta con 4 grandes etapas:
Factibilidad: Evaluación económica, social y ambiental de cada proyecto o servicio que Parque
del Recuerdo ofrecerá a sus clientes y visitantes.
Diseño/Construcción/Habilitación: Todos los procesos que permiten poner en marcha un
nuevo proyecto o servicio, cuidando cada detalle y sin dejar de lado la gestión sostenible de
nuestros impactos.
Comercialización y Marca: Queremos compartir con miles de familias nuestra propuesta de
valor a través de productos y servicios que se ajusten a sus necesidades.

FACTIBILIDAD

Evaluación económica,
social y ambiental de cada
proyecto o servicio que Parque del Recuerdo ofrecerá
a sus clientes y visitantes.

DISEÑO/CONSTRUCCIÓN/
HABILITACIÓN

COMERCIALIZACIÓN
Y MARCA

OPERACIÓN Y
EXPERIENCIA

Todos los procesos que
permiten poner en marcha un nuevo proyecto o
servicio, cuidando cada
detalle y sin dejar de lado
la gestión sostenible de
nuestros impactos.

Queremos compartir con
miles de familias nuestra
propuesta de valor a
través de productos y
servicios que se ajusten a
sus necesidades.

Es el centro de nuestra
Cadena de Valor. Donde
cada detalle es relevante,
donde la excelencia de
la operación queda en el
corazón de cada cliente
o visitante que llega a
nuestros parques.

GOBERNANZA Y GESTIÓN

CAPITAL HUMANO

ABASTECIMIENTO

ÁREAS DE SOPORTE

Operación y Experiencia: Es el centro de nuestra Cadena de Valor. Donde cada detalle es relevante, donde la excelencia de la operación queda en el corazón de cada cliente o visitante que
llega a nuestros parques.
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Workshop: Co-Construcción de la Cadena de Valor.
Como parte del proceso de co-construcción de la Estrategia de Sostenibilidad, el 3 de mayo de
2017 más de 30 líderes de todas las gerencias se reunieron a reflexionar en torno a los desafíos
que nos invita nuestro Propósito y cada eslabón de la Cadena de Valor.
Con un trabajo mancomunado, donde primó el diálogo y el entusiasmo, nuestros líderes desarrollaron diversas iniciativas para avanzar hacia la consolidación de una gestión sostenible.

“La construcción de la Estrategia de Sostenibilidad ha sido un proceso
inspirador para todos y enriquecedora en sí misma. Estamos seguros
que su implementación impulsará grandes cambios al interior de la
compañía y que nos acercará a cada uno de nuestros grupos de interés.”
Carolina Bustos
Jefa de Sostenibilidad

Somos Parque del Recuerdo

Nuestra Estrategia de Sostenibilidad 2017-2020
Para darle vida al Propósito hemos construido todos juntos nuestra Estrategia de Sostenibilidad
2017-2020, que recoge el desafío de una mirada de futuro, asegurando un actuar ético y transparente y que responde a las necesidades de nuestros accionistas, colaboradores y el entorno.
Esta Estrategia de Sostenibilidad invita a que nuestros clientes y visitantes vivan experiencias
únicas cada vez que nos visitan.
Nuestro desafío es ser una mejor empresa para el mundo, considerando siempre el impacto
social, ambiental y económico de nuestro actuar.
A la luz de este sueño trazamos una estrategia que se sostiene en 4 pilares: Nuestras Personas,
Nuestro Entorno, Experiencia y Gobernanza.

Nuestras
Personas
• Desarrollo Profesional
• Calidad de Vida
• Clima Organizacional
• Cultura Interna

Gobernanza
• Gestión Ética
• Certificaciones
• Planificación Estratégica Sostenible

Nuestro
Entorno
• Gestión Comunitaria
y Asuntos Públicos
• Gestión Ambiental

Experiencia
• Excelencia Operacional y Comercial
• Posicionamiento e Identidad de Marca
• Experiencia de Servicio

21

22

Memoria de Sostenibilidad 2017

El Gobierno de la Sostenibilidad en Parque del
Recuerdo
La Estrategia de Sostenibilidad 2017-2020 se gestiona e impulsa a través de instancias formales
que aseguran la implementación de las iniciativas asociadas a cada uno de los pilares de acción.

Comité de Sostenibilidad
Desde marzo de 2017 está funcionando el Comité de Sostenibilidad, una instancia mensual liderada por el Gerente General y donde participan todos los gerentes y el Vicepresidente Ejecutivo,
como representante del Directorio.
Este comité tiene por función aprobar, validar y hacer seguimiento sobre las iniciativas contenidas
en el plan anual de gestión sostenible.
Durante el 2017, el Comité de Sostenibilidad impulsó una cartera de proyectos cuyo fin fue fortalecer las áreas de soporte de la Cadena de Valor para enfrentar los desafíos que la Planificación
Estratégica Sostenible (PES)* traerá durante el 2018.
*La Planificación Estratégica Sostenible, es una iniciativa transversal impulsada por la Gerencia General y que será
implementada durante el 2018.

10 COMITÉS DE SOSTENIBILIDAD SE REALIZARON DURANTE EL 2017

Reporte al Directorio
Cada trimestre se presentan al Directorio los principales avances de la Estrategia de Sostenibilidad
desde la mirada del triple impacto: económico, social y ambiental.

“El Comité de Sostenibilidad nos permite impulsar iniciativas que impactan
directamente en el capital social y ambiental, y que hoy toda empresa
debe trabajar. Nos obliga a mirar el negocio y la operación de manera
más amplia y sin duda de cada comité salimos más inspirados por cumplir
nuestro Propósito como compañía.”
Juan Pablo Donetch
Vicepresidente Ejecutivo

Somos Parque del Recuerdo

“El comité de Sostenibilidad nos permite impulsar
iniciativas que impactan directamente en el capital social y ambiental hoy toda empresa debe trabajar. Nos
obliga a mirar el negocio y la operación con otros ojos
y sin duda de cada comité salimos más inspirados por
cumplir nuestro propósito como compañía”
Juan Pablo Donetch, Vicepresidente Ejecutivo
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Gobernanza
“Impulsaremos un Gobierno Corporativo
robusto, que se adelante a las necesidades de
nuestros grupos de interés y que sea capaz de
gestionar políticas y procesos dinámicos”
• Propiedad y Control
• El Directorio
• Estructura Organizacional y Principales Ejecutivos
• Nuestra Gestión Ética
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Propiedad

y Control
El Grupo Parque del Recuerdo está integrado por las siguientes sociedades:

El mayor accionista de Los Parques S.A. es la empresa
Huingán S.A., con un 99,9%.

• Inversiones Huingán S.A.

A su vez, los socios de Inversiones Huingán S.A. son las
empresas Inversiones Michay S.A., con un 50% e Inversiones
Las Fuentes S.A. con un 50%.

• Los Parques S.A.
• Administradora Los Parques S.A.
• Corredora de Seguros Parque del Recuerdo Ltda.
• Capacitación Parque del Recuerdo Ltda.
• Cinerarios Parque del Recuerdo Ltda.

Gobernanza

El Directorio
Nuestra estructura organizacional está conformada por un Directorio integrado
por 9 miembros, quienes se encargan de establecer las estrategias generales de
desarrollo de la compañía, tanto en el área de negocios, como en las relativas
a la Estrategia de Sostenibilidad.
presidente: 		
Juan José Mac Auliffe G.

Ingeniero Comercial

vicepresidente: 		
Juan Pablo Donetch O.

Ingeniero Comercial

miembros:
Carlos Souper U.

Ingeniero Civil

Gonzalo Ibáñez L.

Ingeniero Comercial

Julio Dittborn C.

Ingeniero Civil Industrial

Leonidas Vial E.

Empresario

Patricio Muñoz M.

Ingeniero Comercial

Sergio Cardone S.

Ingeniero Comercial

Tomás Fernández M.

Ingeniero Comercial

Comité Ejecutivo
Integrado por 3 directores, junto a los principales gerentes de la empresa. En esta instancia se
estudian proyectos para ser presentados al Directorio, siendo este último, quien finalmente
adopta las decisiones en temas económicos, ambientales y sociales.
Los directores integrantes del Comité Ejecutivo son:
Juan José Mac Auliffe G.
Juan Pablo Donetch O.
Patricio Muñoz M.
Además, existe un Comité de Gerentes, un Comité de Coordinación, está el Comité de Sostenibilidad y el Comité de Ética, todos integrados por la alta gerencia de la empresa.
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Estructura Organizacional

y Principales Ejecutivos
directorio

comité ejecutivo

gerente general

auditor

gerencia
comercial

gerencia de
personas

gerencia de
gerencia
administración
general
y finanzas
administradora
los parques s.a.

gerencia
de asuntos
corporativos

fiscalía

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Durante el 2017 nuestra Estructura Organizacional tuvo dos modificaciones tendientes a fortalecer
los procesos dentro de la compañía. Es así como se creó el cargo de Auditor Interno y la Subgerencia
de Cinerario pasó a ser Gerencia.

gerencia
cinerario

Gobernanza

Principales Ejecutivos
Nuestros principales ejecutivos al 31 de diciembre de 2017 son:
Sergio Cortés Valdés
gerente general
Profesión: Ingeniero Civil Industrial
Se desempeña en el cargo desde el 18 de junio de 2015

María Paulina Jaramillo Vergara
gerente asuntos corporativos
Profesión: Ingeniero Comercial
Se desempeña en el cargo desde el 15 de mayo de 2017

Cristián Gutiérrez Castiglione
gerente comercial
Profesión: Ingeniero Comercial
Se desempeña en el cargo desde el 1 de junio de 2017

Jaime Martínez Larraín
fiscal
Profesión: Abogado
Se desempeña en el cargo desde el 26 de enero de 2015

Susana Kehsler García
gerente de personas
Profesión: Asistente Social
Se desempeña en el cargo desde el 25 de julio de 2016

Diego Prat Errázuriz
gerente de cinerarios
Profesión: Ingeniero Comercial
Se desempeña en el cargo desde el 1 de julio de 2017

Nicolás Muñoz Wachtendorff
gerente de administración y finanzas
Profesión: Ingeniero Comercial
Se desempeña en el cargo desde el 15 de julio de 2013

Angélica Soto Acosta
auditora interna
Profesión: Contador Auditor
Se desempeña en el cargo desde el 5 de junio de 2017

Felipe Valdivieso Larraín
gerente general de administradora los parques s.a.
Profesión: Ingeniero Comercial
Se desempeña en el cargo desde el 1 de enero de 2010
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Nuestra

Gestión Ética
En Parque del Recuerdo regimos nuestro quehacer
por valores y principios éticos que responden a
nuestro Propósito, asumiendo todas las responsabilidades y obligaciones que esto conlleva. La
probidad corporativa es esencial a la hora de desarrollar actividades, y hemos querido resguardar
estos principios con un Sistema de Gestión Ética,
el cual fue relanzado durante el 2017.
Tema Material
ENFOQUE DE GESTIÓN: EL DESARROLLO DE
HERRAMIENTAS PARA FORTALECER NUESTRA
GESTIÓN ÉTICA
La Gestión Ética es uno de los ámbitos más importantes que
se encuentran explícitos en la formulación de la Estrategia
de Sostenibilidad. Incluido dentro del pilar Gobernanza, la
Gestión Ética al interior y exterior de Parque del Recuerdo
se debe asegurar a través de herramientas eficaces y que
respondan a la realidad de nuestra operación. Durante el
2017 se trabajó en el relanzamiento de un nuevo Código
de Ética y en la implementación del Modelo de Prevención
de Delitos, un Manual de Libre Competencia y en los Reglamentos Internos de Orden, Higiene y Seguridad.
Además, se abrieron nuevos canales de consulta y denuncias, y se constituyó el Comité de Ética, lo que significa un
importante avance en el fortalecimiento institucional de la
compañía.Todo lo anterior estuvo acompañado de un proceso
de capacitación y difusión permanente, el cual fue reportado
periódicamente al Directorio de la empresa.

Nuestro Compromiso:
“Aseguraremos contar con una Gestión Ética
robusta en toda nuestra Cadena de Valor,
entregándole a nuestras personas y grupos
de interés las herramientas necesarias para
una vinculación transparente.”

Gobernanza

Sistema de Gestión Ética (SGE)
Tras un trabajo conjunto de varias áreas de la compañía, durante abril y mayo de 2017 relanzamos el nuevo Sistema de Gestión Ética de Parque del Recuerdo, una valiosa herramienta que nos
permite continuar guiando la forma de trabajar y funcionar, válida tanto para relaciones internas
entre los colaboradores, como también con los clientes, proveedores y la comunidad en general.
El Sistema de Gestión Ética tiene como objetivo principal poder identificar, prevenir y abordar
eventuales casos que puedan dañar la seguridad y la reputación de Parque del Recuerdo. Y más
importante aún, resguardar la confianza que han depositado en nosotros nuestros colaboradores,
clientes, visitantes, proveedores, autoridades y la comunidad.
Contempla un mecanismo con representación y estructura formal en los distintos niveles, para
asegurar una adecuada investigación y gestión de consultas y denuncias.
Al 31 de diciembre de 2017, el 19% de las denuncias recibidas en el SGE habían sido resueltas y
el 81% restante se encontraba dentro de los plazos de investigación.

Gestión de Denuncias 2017
Durante el 2017 se recibieron 37 denuncias a través del Sistema de Gestión Ética, concentrándose
en su mayoría en los meses de noviembre y diciembre.
El plazo de investigación de denuncias establecido en el Marco de Gestión Ética es de 15 días contados desde la fecha de recepción de la denuncia (plazo promedio de investigación 10-15 días, en
algunos casos se puede extender según envergadura de investigación y número de entrevistados).
Posteriormente, se realiza un informe de investigación que se pone en conocimiento del Comité
de Ética quien resuelve y se instruye la adopción de medidas resolutivas. Plazo promedio de estas
dos gestiones 15 días.
Respecto a consultas efectuadas en el Marco de Gestión Ética, el plazo de respuesta establecido
es de 5 días.

El 100% de la Alta Dirección de Parque del Recuerdo conoció durante
el 2017 las políticas y procedimientos contenidos en el Sistema de
Gestión Ética.
El 100% de los colaboradores de Parque del Recuerdo conoció durante
el 2017 las políticas y procedimientos contenidos en el Sistema de
Gestión Ética.
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“El nuevo Sistema de Gestión Ética, es una valiosa herramienta que
contribuirá a mantener un actuar ético, responsable y transparente,
tanto al interior de Parque del Recuerdo, como con nuestros clientes,
proveedores y la comunidad en general.”
Jaime Martínez
Fiscal y Coordinador de Ética

Gobernanza

NUEVO

Nuevo Código de Ética
Nuestro Código de Ética constituye un marco normativo de la
Gestión Ética de la compañía, que establece las políticas internas
en materia ética, entre otras cosas.
Esta nueva herramienta nos ayudará a seguir actuando siempre de
manera responsable, transparente y con estricto apego a la ética y los
valores de Parque del Recuerdo, tanto en las relaciones internas,
como con nuestros clientes, proveedores y la comunidad en general.

Descarga el Sistema de Gestión Ética en:
www.parquedelrecuerdo.cl
http://intranetparquedelrecuerdo.parquedelrecuerdo.local

Parque del Recuerdo cuenta con lineamientos estratégicos de
transparencia corporativa que abarcan desde el Directorio hasta
proveedores y contratistas, y se encuentran plasmados en su
Código de Ética.

Comité de Ética
Siete integrantes tiene el Comité de Ética, organismo que se encarga de definir estándares, normas y
políticas, impulsando la cultura ética al interior de Parque del Recuerdo y velando por el cumplimiento
de las normas éticas. Se encarga además del análisis de casos.

Durante el 2017 el comité sesionó en 2 oportunidades.
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Modelo de Prevención de Delitos (MPD)
Con el fin de promover, difundir y capacitar a nuestros colaboradores en aquellas materias
que tienen incidencia en su relación diaria con clientes, empresas de servicio, proveedores y
comunidad en general, se ha establecido esta política corporativa que responde a las exigencias contempladas en la Ley 20.393. que sanciona los delitos de cohecho, financiamiento al
terrorismo, lavado de activos y receptación.
Dentro del Modelo de Prevención de Delitos tenemos un Manual de Prevención de Delitos;
Políticas de Prevención de Delitos y Metodología Operacional; y se designó un Encargado de
Prevención de Delitos, el cual reporta al Directorio de la compañía.

A partir de 2017, en las negociaciones y contratos suscritos con proveedores
y prestadores de servicios, se incluyen cláusulas referidas a las políticas en
materia de Prevención de Delitos de la compañía.
Iniciativas para su implementación:
• Cláusula a los contratos de trabajo; contratos con proveedores, contratistas y prestadores
de servicios.
• Se solicitó su incorporación al Registro de Proveedores.
• Texto a formularios de rendición de gastos y solicitud de fondos por rendir.
• Anexo con declaración de contratistas y proveedores
• Declaración de origen de fondos.
• Resciliación de contratos y finiquitos; casos de devolución de dineros.
• Incorporación de la Política de Prevención de Delitos en Reglamentos Internos.
• Certificación con BH Compliance que continúa durante el 2018.

El 100% de la Alta Dirección* de Parque del Recuerdo recibió capacitación
durante el 2017 del Modelo de Prevención de Delitos.
El 20% de los colaboradores** de Parque del Recuerdo recibió capacitación
durante el 2017 del Modelo de Prevención de Delitos.
(*)17 ejecutivos pertenecientes a la Alta Dirección de la compañía se capacitaron en MPD.
(**) 319 colaboradores de la compañía se capacitaron en Modelo de Prevención de Delitos.

Gobernanza

Manual de Libre Competencia

Reglamentos Internos de Orden,

Hemos actualizado el Manual de Libre Competencia, con los tipos de sanciones*, aumentando
las multas y otras sanciones penales. A partir
de esto se realizaron capacitaciones y la debida
difusión de las nuevas normativas.

Higiene y Seguridad

• Acuerdo entre competidores (horizontales,
colusión o carteles).

En esta actualización se incorpora el Modelo de
Prevención de Delitos, y se informa a sindicatos y
comités paritarios.Además se registra la modificación ante la Inspección del Trabajo y la Seremi
de Salud de la Región Metropolitana.

• Acuerdos con proveedores (verticales).
• Abuso de posición dominante (precios predatorios, ventas atadas, otros).
• Asociaciones gremiales y reuniones con competidores.
*Sanciones: Hasta UTA 60.000 / Colusión – pena corporal
hasta 10 años.

Hemos actualizado nuestros Reglamentos Internos de Orden, Higiene y Seguridad, junto con el
Reglamento de Los Parques S.A.
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Nuestras Personas
“Porque nuestras personas son el capital más
importante, queremos ser un lugar de encuentro
para todos nuestros colaboradores”
• Nuestros Valores
• Somos B
• Un Mejor Lugar para Trabajar
• Dotación 2017
• Capacitación de Nuestros Colaboradores
• Nuestra Cultura del Encuentro
• Voluntariado Corporativo
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Nuestros

Valores
Para alcanzar nuestro Propósito necesitamos de personas comprometidas con Parque del Recuerdo,
y que vivan día a día los valores corporativos. Porque cómo hacemos las cosas sí nos importa,
hemos construido una cultura interna sobre cimientos sólidos: nuestros valores.
En Parque del Recuerdo trabajamos todos los días para ser un lugar de encuentro para los colaboradores, por lo que los valores son hoy, los principios rectores que nos guían en ese camino.

Estamos orgullosos de pertenecer a
Parque del Recuerdo y de poder entregar
tranquilidad a las personas que más
lo necesitan. Somos líderes en lo que
hacemos, asumimos grandes desafíos y
nos enorgullece superarlos.
ORGULLO

COMPROMISO

NUESTRAS
PERSONAS

Estamos comprometidos con nuestras
familias, los clientes, la comunidad y el
medioambiente. Nuestro compromiso
nos permite realizar un trabajo de excelencia y ser un gran aporte.

INNOVACIÓN

Somos innovadores, y trabajamos
para satisfacer las necesidades de las
familias que lo necesitan. Es por ello que
constantemente innovamos para crear
productos y servicios de calidad.

PASIÓN

Nos apasiona nuestro trabajo y hacerlo
bien, con alegría, esfuerzo y perseverancia. Esta es nuestra filosofía de vida, que
nos guía tanto al interior como fuera de
esta gran empresa.

Nuestras Personas

Somos

B
Alineados con los valores que nos mueven desde nuestra fundación, en 2014 nos certificamos por
primera vez como Empresa B, demostrando la renovación del compromiso con la construcción
de un mundo mejor. Tenemos un objetivo que nos inspira: dejar un legado de trascendencia en
la comunidad. Un afán compartido que se materializa al intentar, de forma concreta y sostenida,
ser excelentes para nuestra gente y todos quienes se relacionan con la compañía.
Es así como en Parque del Recuerdo nos hemos propuesto otorgar un servicio de calidad, dando al
trabajo un sentido de trascendencia. Estamos convencidos de que el verdadero éxito empresarial
se construye en la creación de valor que podamos compartir con nuestras personas y sus familias, con los clientes y visitantes, y también con los proveedores y la comunidad que nos rodea.

2014

2016

2018

Parque del Recuerdo se
certifica por primera vez
como Empresa B.

Logra la recertificación

Nuevo proceso
de recertificación

¿Qué es una Empresa B?
Una Empresa B es una organización que
pone su capacidad de lograr resultados
al servicio de problemas sociales y ambientales, donde los beneficios financieros
siguen siendo importantes, pero son una
consecuencia del modo en que se hacen
las cosas.
Las Empresas B nacen con el fin de ser
un motor de bienestar, lo que implica
que las organizaciones sean mejores
para el mundo, generando entonces
un triple impacto: económico, social y
medioambiental.

“Certificarnos en 2 oportunidades como
Empresa B ha sido fruto del esfuerzo y
compromiso de toda la organización, y
ciertamente nos impulsa a ser cada día mejores. Es por eso que queremos invitar a más
empresas chilenas a desarrollar este nuevo
modelo de negocios que redefine el objetivo
de las compañías, poniéndolas al servicio de
problemas sociales y ambientales.”
Sergio Cortés
Gerente General
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Sistema B, un Movimiento Global
Sistema B es un movimiento global que agrupa a las Empresas B de 50 países que, en
su modelo de gestión, integran criterios sociales y medioambientales. La propuesta de
Sistema B apunta a una economía que pueda crear valor integral para el mundo y la tierra,
promoviendo formas de organización económica que puedan ser medidas desde el bienestar
de las personas, las sociedades y la tierra, de forma simultánea y con consideraciones de
corto y largo plazo.

“Desde su creación en abril de 2012, ya existen 10 Sistemas B nacionales y en dos
ciudades en América Latina; una comunidad de casi 350 Empresas B en la región, que
dan el ejemplo real que es posible concretar esta visión en los negocios incluso desde
los acuerdos de los mismos accionistas y que juntas facturan más de 5.000 millones de
dólares anuales; impulsan proyectos legislativos para crear una nueva opción societaria
comercial; introducen estas nuevas opciones empresarias en la educación universitaria;
y llevan esta misma conversación a parques públicos y festivales musicales, para que
sea tema de cientos de miles de personas.”*
(*)www.sistemab.org/movimientoglobal

“Parque del Recuerdo se tomó muy en serio ser Empresa
B. Con mucha alegría puedo decir que la evaluación B y
las métricas B se transformaron en una herramienta de
gestión transversal de la empresa, es decir, la filosofia
B se instaló en el corazón de Parque del Recuerdo, por
lo tanto son un gran ejemplo a seguir”.
Juan Pablo Larenas
Co-Fundador y Director Ejecutivo de Sistema B Internacional

Nuestras Personas

Viajeros B: Llevando la Cultura B a toda la
Organización
Es un Proyecto Emblemático que nos guía hacia el camino de tener una Cultura +B, impulsando
valores y principios B en nuestros colaboradores como la diversidad, independencia, cuidado,
innovación y co-construcción e inspirando a los líderes con nuestro Propósito.
Los pilares del programa son la capacitación; la comunicación para inspirar a través de testimonios;
el reconocimiento por medio de actividades que permitan el desarrollo de competencias; iniciativas
B para el cuidado del medioambiente; calidad de vida y bienestar por medio de celebraciones,
campañas y beneficios que promuevan el autocuidado; y la inclusión con un programa de apoyo.

El 2017 se capacitó a 775 personas por medio de 51 capacitaciones.
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Dotación

2017
Somos un equipo joven, dinámico, donde la diversidad es un valor.
A continuación presentamos los principales datos consolidados de nuestra dotación al 31 de
diciembre de 2017. Estos datos incluyen el total de colaboradores que trabajan en Parque del
Recuerdo, tanto con contrato indefinido como con contrato a plazo fijo, e incluye variables de
género, etarias, de nacionalidad y antigüedad en la compañía.

Total Colaboradores Parque del Recuerdo: 1.594
contrato a plazo fijo

16,6%

83,4%

45,3%

contrato indefinido

País de Origen de Nuestros Colaboradores

CHILE 		

90,7%

VENEZUELA

4,9%

HAITÍ 		

1,2%

COLOMBIA

1,1%

PERÚ		

0,9%

OTROS PAÍSES

1,3%

54,6%

Nuestras Personas

Rango Étareo

50,4% de nuestros colaboradores es mayor
de 40 años
Menores de 30

270

Entre 30 y 40 años

521

Entre 41 y 50 años

378

Entre 51 y 60 años

315

Entre 61 y 70 años

85

Más de 70 años

25

Antigüedad

43,3% de nuestros colaboradores trabaja
con nosotros hace más de 3 años
Menos de 3 años

904

3 a 6 años

279

6 a 9 años

167

9 a 12 años

97

Más de 12 años

147
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Capacitación de

Nuestros Colaboradores
El trabajo excelente y comprometido que realiza cada uno de nuestros colaboradores, formando un equipo que se esfuerza por realizar día a día un trabajo bien
hecho, nos permite acoger y atender con calidez a quienes confían en nosotros.
Son nuestros colaboradores el eje central de Parque del Recuerdo y el capital
más preciado. Estamos convencidos de que el éxito a la hora de lograr los
objetivos que nos hemos trazado, está en directa relación con el desarrollo, y
formación de las personas que conformamos esta empresa.

Tema Material
ENFOQUE DE GESTIÓN: CAPACITACIÓN DE
NUESTROS COLABORADORES
La formación es parte esencial de la cultura de Parque del
Recuerdo y uno de nuestros fundamentos es transmitirle a
cada colaborador, independientemente del nivel jerárquico
en la compañía, la imperiosa necesidad de estar inserto en
un proceso personal y como equipo de mejora continua,
tanto en sus conocimientos como en el desarrollo de habilidades personales.
Todos quienes forman parte de Parque del Recuerdo saben
que tener la determinación de mejorar y seguir aprendiendo
es parte de nuestro sello. Todos nuestros colaboradores
cuentan con una oferta permanente de capacitaciones
para crecer en sus competencias laborales y también
como personas.
Para dotar a nuestros equipos de herramientas que les permitan desplegar sus talentos y desarrollarse laboralmente,
tenemos una política de formación integral que beneficia
a todos los colaboradores que se destacan, que se identi-

fican con los valores de la empresa, que son proactivos y
que tienen un interés real en mejorar sus potencialidades.
De esta manera, existen programas de capacitación que
abordan distintas áreas de conocimiento, tales como talleres
de liderazgo, innovación y servicio al cliente, entre otros.
Nuestra área de Capacitación es la encargada de entregar
respuestas a las necesidades de aprendizaje y desarrollo
de habilidades que se generan especialmente en las áreas
comerciales y de terreno. En cuanto a los requirimientos
específicos de capacitación, éstos se originan a través de
un constante diagnóstico de necesidades, realizado directamente con las áreas por medio del sistema de Gestión
de Desempeño.

Nuestro Compromiso:
“Queremos promover una cultura interna donde
nos miremos a los ojos, donde nos encontremos,
donde nos proyectemos a largo plazo, donde la
diversidad y el trabajo en equipo sean nuestro
mayor orgullo.”

Nuestras Personas

Principales Números Capacitación 2017
116.520 horas de capacitación durante 2017
35 horas de capacitación promedio por colaborador*
(*)Promedio calculado con el total de 3.319 personas capacitadas durante 2017.

37,3
horas

32,6
horas

Tipos de Capacitaciones 2017**

% de Horas de Capacitación por Área***
parques

capacitación otras
temáticas

5,6%

administración

13,1%

30,2%
69,8%

81,3%

comercial

inducción área comercial
(**)Considera el total de horas de capacitación realizadas internamente
en Parque del Recuerdo. No considera las horas de formación en programas realizados en instituciones de educación superior y que sean
financiadas por la compañía.

(***)Considera el total de horas de capacitación incluyendo la Inducción
Comercial.
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Campus Virtual

Mejorando la Calidad de Vida de

Es la plataforma informativa de capacitación de Parque del Recuerdo, en la que nuestros colaboradores
pueden encontrar el detalle de los cursos técnicos y
transversales que existen en la compañía, y acceder
a una variedad de cursos de formación en línea.
Funciona con contenidos multimedia en alta definición, animaciones, interacción, diseño instruccional,
mobile learning, juegos e informes de avance. Esta
innovadora iniciativa busca entregarles la oportunidad de crecer profesionalmente, invitándolos a
participar de una experiencia educativa desarrollada
en forma exclusiva, desde y para nuestra empresa.
Esta herramienta está a disposición de todos los
trabajadores que estén matriculados, y deban realizar
alguno de los cursos dispuestos en la plataforma.

“Fue bastante cómodo, para mi como
usuario, realizar un curso a través del
Campus Virtual. Pienso que es muy
útil conocer las herramientas que nos
entrega la empresa, a través de esta
plataforma, ya que nos permite realizar
nuestro trabajo de mejor manera.”
Patricio Figueroa
Apoyo de Ventas Parque Américo Vespucio

Nuestros Colaboradores
Además de potenciar las capacitaciones para nuestros
trabajadores, hemos querido que tengan la oportunidad de crecer y formarse en aspectos que beneficien
su vida personal. Con eso en mente, desarrollamos
nuestro Ciclo de Charlas Conciliación Familia - Trabajo,
que –por medio de diferentes talleres- busca proveer
un programa de excelencia, orientado a capacitar
en temas domésticos y educativos.
Emprendimiento: En este taller se entregaron herramientas para que los colaboradores aprendieran
a innovar, y así contribuir al desarrollo sustentable
del entorno.
Alimentación Saludable: Los asistentes recibieron
consejos y técnicas para una nutrición integral, y
también para entender su importancia en toda las
etapas de vida de las personas.
Consumo Responsable: Es importante incentivar
el consumo responsable al interior de las familias,
mantener una sana relación con el consumo, y
aprender a darle el justo valor a los bienes materiales.

Nuestras Personas
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Nuestra Cultura

del Encuentro
Parque del Recuerdo desarrolla políticas de largo plazo que buscan generar
ambientes de trabajo inspiradores que potencien el crecimiento integral de
todos nuestros colaboradores. Esto conlleva una preocupación permanente
por reconocer los logros y, al mismo tiempo, ofrecer beneficios que refuercen
su vínculo con la organización.

Cultura del Reconocimiento
Nuestra cultura del reconocimiento se expresa cotidianamente a través de diversas formas.
Primero, impulsamos a cada una de las jefaturas a implementar estrategias de reconocimiento,
tanto individuales como colectivas, dentro de su grupo. Esta actitud positiva, que consideramos
fundamental en todo buen líder de Parque del Recuerdo, incluso es medida en las evaluaciones
de desempeño.
Por otro lado, es parte de nuestra cultura el agradecer espontáneamente y sin mayores formalidades. Por ejemplo, dentro de las reuniones de trabajo de las jefaturas, felicitan a quienes
van logrando los mejores resultados o a aquellos que tienen avances significativos en su tarea.
Reconocemos a los colaboradores por la vía de un incentivo anual individual, que es proporcional
a los resultados de la empresa, al cumplimiento de las metas individuales y a su evaluación de
desempeño.
Otras formas de reconocimiento al esfuerzo personal, que son muy bien acogidas por nuestro
equipo, son las actividades de capacitación que ofrecemos a los colaboradores destacados, así
como las oportunidades de promoción interna que otorgan a todos la posibilidad de crecer al
interior de la empresa.
Potenciamos continuamente una cultura interna enfocada hacia la calidad y excelencia en el
servicio, buscando dejar huella en todo lo que hacemos. Es nuestro legado a la comunidad,
y también a cada uno de nosotros, porque hacer las cosas bien nos reconforta y enorgullece.
Contamos con varios mecanismos para valorar el desempeño de nuestros colaboradores y
otorgarles el reconocimiento que merecen:
• Evaluación de desempeño mensual: a los cargos administrativos, comisionistas y todo
nuestro personal de operación en terreno.
• Evaluación de desempeño semestral: a todos los profesionales y técnicos de nuestras
áreas administrativas.
• Evaluación de desempeño anual: a todos los ejecutivos y a las jefaturas de áreas comerciales.
Tras la revisión de resultados mensuales, semestrales y anuales, procedemos a reconocer a los
mejores por medio de incentivos individuales y grupales.

Nuestras Personas

Mi Parque Me Reconoce:
La importancia de valorar la labor de nuestros colaboradores.
Por medio del Programa de Reconocimiento, Parque del Recuerdo destaca constantemente a todos
sus colaboradores a través de diversos premios y agradecimientos, que tienen como propósito
final, reconocer el compromiso y el gran trabajo que todos ellos realizan.

Cada gerencia debe reconocer al 30% de su dotación al año.
¿Qué Conductas Reconocemos?
• Trayectoria Laboral:
Este reconocimiento se realiza una vez al año, y busca destacar a los colaboradores que llevan
hasta 35 años en la empresa.
En Parque del Recuerdo agradecemos el compromiso, no sólo demostrado por el tiempo que un
colaborador lleve con nosotros, sino también por la pasión demostrada en sus actividades diarias.
Es así como el 2017 fueron reconocidos 120 colaboradores por su trayectoria laboral. Los trabajadores que cumplieron 5, 10, 15, 20 y 25 años en Parque del Recuerdo participaron de un
desayuno en Espacio Riesco junto a sus jefaturas. Para quienes cumplieron 30 y 35 años, se les
entregó un reconocimiento especial en nuestra fiesta anual.

“Tanto yo, como el parque, hemos ido creciendo durante estos 25 años.
Este trabajo me genera gran satisfacción, y es por ello que desempeño mi
labor diaria con cariño. Me da gusto ver cómo las personas que visitan el
parque agradecen y valoran el trabajo que uno realiza.”
Manuel Hernández
Operario de Sepultación de Parque del Recuerdo Américo Vespucio
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•

Reconocimiento Laboral:

Este reconocimiento, que se realiza cada cuatro meses,
busca premiar a los colaboradores de diversas áreas que
se destacan por realizar un trabajo bien hecho, tener un
espíritu corporativo, cumplir de manera sobresaliente sus
objetivos y entregar un servicio de calidad al cliente interno.
Es importante mencionar que, todos los colaboradores
que tienen una mayor cantidad de reconocimientos son
premiados con entradas dobles al cine y gift cards de
diferentes montos.
•

Calidad de Servicio:

Porque valoramos la atención de calidad, es que, cada cuatro
meses, se reconoce a los equipos de Atención a Clientes
(ATC) y a los colaboradores que trabajan en terreno. Con
ello, buscamos destacar el compromiso de todos ellos, al
brindar una atención rápida y oportuna a las necesidades
de nuestros clientes.
Es así como se reconoce a todos quienes reciban felicitaciones por parte de los clientes y visitantes, que se acercan
diariamente a todas nuestras oficinas y parques.

•

Desempeño y Valores:

Se premia, una vez al año, a un grupo de colaboradores
pertenecientes a las áreas de administración, que representen los valores de la empresa, y que además se hayan
destacado por su excepcional desempeño laboral. El premio
consiste en un viaje para dos personas, a un destino turístico
en el extranjero.
Este reconocimiento también es entregado a los colaboradores
de la Administradora Los Parques, quienes son premiados,
con un viaje a un lugar turístico en el país, en las categorías
Mejor Colaborador Administradora, Colaborador Más
Seguro, Premio Innovación y Mejor Colaborador Cinerario.

Nuestras Personas

Gerencia Comercial: Celebramos los Logros
La Gerencia Comercial cuenta con su propia estructura de reconocimiento y premiación. Sabemos que estas
instancias son de gran motivación para nuestros trabajadores, quienes refuerzan así su compromiso con el desempeño propio o en equipo, además de su identificación con la organización. Entre las iniciativas desarrolladas
está el Cuadro de Honor, donde se destaca a los mejores colaboradores del área así como al mejor equipo del
mes, semestre y año, y también se realizan premiaciones mensuales para reconocer a nuestras personas en
distintas categorías.

Lanzamiento Comercial: Es el hito inicial de cada año, donde nuestros asesores comerciales
revisan los programas y proyectos. En esta instancia se presentan las metas cumplidas y
se premia a los más destacados.
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Great Place to Work
Por octavo año consecutivo, Parque del Recuerdo está entre las 50 Mejores Empresas
para Trabajar en Chile, obteniendo el lugar
n°19 en el ranking Great Place To Work 2017.

¿Qué es Great Place To Work?
Great Place to Work es una empresa de consultoría internacional presente en más de 40 países que evalúa
a distintos tipos de organizaciones, seleccionando los mejores lugares para trabajar. A través de un riguroso
estándar donde la integridad es el motor, se evalúan de manera clara y precisa las percepciones de los colaboradores, su experiencia y la efectividad de las prácticas que impactan en la cultura del lugar de trabajo.
La herramienta de la encuesta se valida todos los años y se suele tomar como factor clave para medir grandes
lugares de trabajo en las investigaciones comerciales y académicas.
En la aplicación de la encuesta Great Place to Work 2017, participaron 1.194 colaboradores, correspondientes al 75% de la dotación de la empresa. Ellos destacan que se sienten orgullosos de pertenecer a Parque
del Recuerdo, mencionando que les gusta su trabajo, que se proyectan en la compañía y ven cómo su labor
impacta positivamente en los resultados y lo que como empresa hemos llegado a ser. Como sobresaliente
en estos resultados tenemos la camaradería que existe entre todos los colaboradores y el trabajo en equipo,
mencionando que se trata de un lugar entretenido donde desempeñarse, que se preocupan de celebrar los
eventos especiales; se vive un sentimiento de familia y de equipo, que hace sentir a todos los integrantes
de la empresa como en casa.

“Estamos muy orgullosos de la posición lograda durante el 2017 en este destacado
ranking. Permanecer tantos años entre las Mejores Empresas para Trabajar en
Chile, ciertamente es un reconocimiento al compromiso de cada uno de nuestros
colaboradores, quienes diariamente realizan un gran trabajo hecho con amor.”
Susana Kehsler
Gerente de Personas

Nuestras Personas
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Cultura del Respeto
Queremos que Parque del Recuerdo sea un lugar de encuentro para todos,
donde podamos mirarnos a los ojos, donde la diversidad sea un valor que nos
caracteriza y enorgullece. Para ello trabajamos en cultivar relaciones transparentes donde el diálogo es una herramienta que utilizamos en lo cotidiano.
Relaciones Laborales
Hemos dispuesto espacios para generar intercambio de opiniones, detectar posibilidades de
mejora y comunicar las decisiones e intenciones del Directorio. Dialogar, compartir opiniones
y buscar acuerdos son elementos centrales de nuestra cultura organizacional. Durante nuestra
historia hemos comprobado que los climas positivos y el bienestar en el trabajo son esenciales
para buenos procesos y por lo tanto resultados sobresalientes.
Tenemos un calendario de reuniones mensuales con los dirigentes de los cuatro sindicatos. Estos
encuentros, que suelen ocurrir en un ambiente de franqueza y sin restricciones, tienen por fin
último mantener un canal de comunicación permanente, de confianza, que permita responder
de manera oportuna a las necesidades de nuestros colaboradores. En estas instancias participan
el Gerente de Administradora y la Gerente de Personas, se realizan acuerdos en beneficio de
los trabajadores, y se informa a los líderes sindicales sobre las diversas actividades que realiza
la empresa.

En Parque del Recuerdo, contamos con un 16,6% de nuestros colaboradores cubiertos por acuerdos de contratos colectivos.

Negociación Colectiva 2017
El 12 de mayo de 2017, culminó de manera exitosa la negociación colectiva que se mantenía con
los tres sindicados de la Administradora Los Parques. Durante el proceso, ambas partes mantuvieron una buena disposición a conversar y lograr consensos, lo que permitió un pronto acuerdo.

“Estamos muy contentos de haber logrado este entendimiento con nuestros
colaboradores, quienes son claves en el funcionamiento y mantención de
nuestros parques. Es por ello que este importante acuerdo nos invita a
seguir construyendo juntos un mejor lugar para trabajar.”
Susana Kehsler, Gerente de Personas.

Nuestras Personas

Comités Paritarios de Orden, Higiene y Seguridad
Existen en Parque del Recuerdo siete Comités Paritarios de Orden, Higiene y Seguridad, en los cuales participan
tanto representantes de la empresa como de los trabajadores. En estos comités se tratan temas relacionados
principalmente con la seguridad de las personas y sus condiciones en los puestos e instalaciones de trabajo.
Cada comité -uno por cada área comercial (fuerza de venta) y otro por cada parque-, es integrado por 12
personas, entre jefaturas y colaboradores elegidos por sus pares, quienes representan a las áreas comercial,
administración, finanzas, personas y trabajadores de terreno, entre otras.
Las reuniones se realizan mensualmente y se plasman los contenidos en actas de comité que son enviadas a
los gerentes, quienes toman acciones para resolver las situaciones que ahí se plantean. Para la gestión de los
acuerdos se nombra responsables que quedan encargados de implementarlos. Las evaluaciones que emanan de
los Comités Paritarios, en conjunto con el trabajo realizado por el Prevencionista de Riesgos, resultan claves en las
acciones preventivas que lleva a cabo nuestra empresa en pro de la salud y seguridad de nuestros colaboradores.
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Diversidad e Inclusión
Nos definimos como una compañía organizacionalmente
diversa, en donde convive un amplio espectro de posiciones,
desde operativas en terreno hasta gerenciales.
Nuestro proceso de selección considera parámetros objetivos del cargo, descritos en términos de competencias
técnicas de los puestos, y exigencias académicas; también
nos preocupa el ajuste de las personas a nuestros equipos,
jefatura y empresa. No consideramos origen, género, religión,
raza o edad de una persona como criterios de selección.
Damos la bienvenida a cualquiera que se identifique con
nuestros valores, y esté dispuesto a asumir el desafío de
crecer humana y profesionalmente al interior de la compañía.
Valoramos la contribución que pueden hacer tanto los profesionales jóvenes como senior, porque creemos firmemente

que todos pueden, desde sus propios talentos y experiencia,
generar valor para sí mismos y para Parque del Recuerdo.
A la hora de seleccionar nuevos integrantes para nuestra
compañia no admitimos ningún tipo de discriminación,
basándonos en la idoneidad personal y profesional de los
postulantes. Fomentamos las buenas prácticas en materia
de género, promoviendo la igualdad de oportunidades tanto
para hombres como para mujeres. Así, nuestra selección se
orienta a la elección de profesionales, técnicos, personal operativo y administrativo más adecuados a las necesidades de
Parque del Recuerdo, acordes con el perfil requerido y que nos
permitan seguir construyendo excelentes equipos de trabajo.
Es importante mencionar también que, en el contexto de la
diversidad e inclusión al interior de nuestra empresa, durante
el 2017 se incorporaron a Parque del Recuerdo dos nuevos
colaboradores con discapacidad cognitiva.

Parque del Recuerdo se Adhirió a la Iniciativa de Paridad de Género
Con gran entusiasmo y compromiso, nuestra empresa
participó de una importante actividad donde se adhirió
a la Iniciativa de Paridad de Género (IPG). Este modelo
presentado el 2017 en Chile, es una alianza público-privada, promovida por el Banco Interamericano y el Foro
Económico Mundial, que tiene como propósito aumentar
la participación de las mujeres en el mercado laboral de
nuestro país y con más presencia en cargos ejecutivos,
y reducir las brechas salariales de género.
Actualmente son más de 70 las empresas chilenas
adheridas a IPG, entre las que destacan Telefónica,
Codelco, Latam, Banco Santander y Nestlé, a las cuales
se sumó Parque del Recuerdo a partir del 9 de mayo
de 2017. Este compromiso nos invita a apoyar nuevas
políticas públicas e iniciativas privadas que favorezcan
directamente a las mujeres trabajadoras del país, y
a impulsar acciones internas que beneficien a todas
nuestras colaboradoras.

Nuestras Personas

Integración de Inmigrantes
Movidos por el afán de integrar a la comunidad inmigrante de personas provenientes de Haití, en Parque del
Recuerdo realizamos un trabajo conjunto con el Servicio Jesuita a Migrantes y Extranjería para ayudar a nuestros
postulantes en el proceso de obtención de visas temporales y documentación legal necesaria para incorporarse
a nuestra organización.
Una vez integrados a Parque del Recuerdo, se les hace un seguimiento y se les ayuda en todos los trámites que
requieren para conseguir la visa definitiva, además de financiarles el valor de los permisos. Por otra parte, buscando entregarles información necesaria para su estadía en nuestro país, contratamos a un profesor haitiano que
se encarga de explicarles, en su propia lengua y atendiendo todas las dudas, lo relativo a la legislación laboral, el
sistema de salud y previsional chileno.

Durante el 2017 contamos con 19 colaboradores de origen haitiano.

“Los compañeros me tratan bien, como un trabajador igual que ellos. Parque del Recuerdo es como una familia y considera a los extranjeros como sus hijos. Conversando
con otros amigos haitianos, me doy cuenta de que el trato que nos dan es muy distinto
a otras empresas: aquí siempre nos apoyan. Para mí han sido de especial ayuda los
cursos que han hecho en nuestro idioma para aprender sobre Fonasa y contratos de
trabajo. Eso es un esfuerzo que otras empresas no hacen y para nosotros es fundamental
saber cómo funciona el sistema chileno. Muchos amigos toman malas decisiones por
no tener esta información, pero yo ahora puedo ayudarlos gracias a estas charlas.”
Jean Mario Destin, Operario de Mantención Parque Américo Vespucio
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Voluntariado

Corporativo
Hoy somos una organización en la que los buenos resultados
no sólo se miden por la generación de utilidades en el corto
plazo, sino también por el bienestar de las personas, las
comunidades y el medioambiente. Trabajamos con nuestros
vecinos, afianzando lazos históricos con organizaciones
sociales a través de diversas iniciativas que velen por una
mejor calidad de vida de las personas.
Motivados porque nuestros colaboradores le den aún más
sentido a su trabajo y sean parte del legado que queremos
dejar a la comunidad, hemos impulsado con fuerza y entusiasmo nuestro Programa de Voluntariado Corporativo, que
tiene como fin acercar a los trabajadores a la comunidad y
ser un real aporte para ella, traspasando nuestra experiencia y conocimiento en la creación y mantención de áreas
verdes para que los beneficiados puedan disfrutar con lo
mejor que sabemos hacer.
Fue así como en el primer semestre del 2017, más de 150
colaboradores fueron parte del Voluntariado Corporativo que
se realizó en el Jardín Infantil Naciente de la Fundación Cristo
Vive. El propósito de esta importante iniciativa fue limpiar
el terreno y crear hermosas áreas verdes en donde cientos
de niños podrán jugar en los días de sol. Los voluntarios que
llegaron hasta el jardín, además de desmalezar y plantar,
pudieron disfrutar de entretenidas tardes de juego junto a
los niños, en un entorno lleno de alegría y compañerismo.

362

Voluntarios participantes

“Como fundación estamos muy contentos
con el aporte de los voluntarios de Parque
del Recuerdo, porque creemos que estas
actividades permiten conocernos, compartir
y crear un mundo más justo para todos.”
Hermana Karoline Mayer
Presidenta Fundación Cristo Vive

Durante agosto, nos trasladamos hasta la Fundación Misericordia, centro educacional que entrega herramientas a
la comunidad ubicada en La Pincoya, para realizar trabajos
de jardinería. El objetivo de esta intervención especial fue
hermosear los alrededores con áreas verdes.
Finalmente desde septiembre, el Voluntariado Corporativo
se llevó a cabo en el Hogar de Adultos Mayores del Hogar de Cristo, ubicado en Recoleta. En dicho proyecto se
crearon nuevas plazas que permitieron compartir, en un
entorno privilegiado, junto a más de 100 adultos mayores
que residen en el lugar.

2.896

Horas donadas
21
intervenciones

50%
50%
hombres mujeres

un 16% más que el año pasado
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Inauguración de Plazas en Hogar de
Adultos Mayores
A comienzos de este año vimos finalizado el gran
trabajo que los voluntarios llevaron a cabo en el Hogar
de Adultos Mayores del Hogar de Cristo, durante el
segundo semestre del 2017. Gracias al esfuerzo de
más de 165 colaboradores pudimos construir jardines
que de seguro llenan de alegría a todas las personas
mayores que viven en el lugar.
Los participantes del Voluntariado Corporativo también
tuvieron la oportunidad de compartir grandes momentos
junto a los adultos mayores en cada una de las jornadas.

“Agradecemos a todos los voluntarios por
el esfuerzo y por ayudarnos a embellecer
nuestra casa. Realmente los trabajos y
las tardes de bingo se han convertido en
una actividad muy esperada por nuestros
adultos mayores.”
Claudia Canales
Directora del Hogar de Adultos Mayores de Recoleta
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Experiencia
“Somos los guardianes de los recuerdos y de las
historias de miles de familias que se encuentran
día a día en nuestros parques”

• Soluciones Integrales
• La Experiencia del Visitante
• Trabajando para Entregar un Servicio de Excelencia
• Equipos al Servicio de Nuestros Clientes y Visitantes
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Soluciones

Integrales
Para satisfacer las distintas necesidades de los clientes, nuestra oferta está compuesta por productos y servicios que buscan ir más allá, entregando soluciones
integrales que se adecúen a las particularidades de cada persona y su familia.
De esta manera, contamos con soluciones innovadoras a través de las cuales
buscamos entregar una experiencia significativa y de excelencia a cada uno
de nuestros clientes y visitantes.

REALIZAMOS +9.600 SERVICIOS DURANTE EL 2017
Servicio de Sepultación
Acompañamos a las personas en el momento en que más lo necesitan, preocupándonos de cada
detalle y ofreciendo diferentes opciones de ceremonias que les permitan recordar a sus deudos
de la manera que consideren más apropiada. Contamos con diversos espacios de reflexión; salas
velatorias y templos para acoger a quienes buscan un espacio de paz y recogimiento. Dentro de
los servicios de sepultación, disponemos de los siguientes productos:
• Mausoleos (con 20 capacidades).
• Sepulturas Familiares (3, 4, 6 ,7, 12 y 14 capacidades según cada parque).

Servicio de Cineración
Contamos con el cinerario más moderno del país, para brindar una alternativa a quienes quieren
despedir a aquellos que ya partieron con un rito más personal. Para ello, disponemos de capillas
ecuménicas preparadas para realizar ceremonias para rendir todo tipo de homenajes.
Para el servicio de cineración, contamos con los siguientes productos:
• Jardín Cinerario (capacidad para 2 ánforas).
• Columbarios (2 y 4 capacidades).
• Familia Unida (Cinerario + Sepultación).
• Jardín de Rosas.
• Memorial.
Ánforas (9 tipos disponibles) y Cofres (8 tipos disponibles).

Experiencia

Planes
Porque entendemos la importancia de entregar un servicio acorde a la realidad de cada cliente,
contamos con planes que nos permiten ajustarnos a las distintas necesidades:
• Plan Vivo Tranquilo: Ofrece la alternativa de una compra anticipada de sepulturas o cineración,
lo que asegura a las familias tomar esa decisión con tranquilidad.
• Plan de Necesidad Inmediata: Ante la partida inesperada de un ser querido, brindamos todo
nuestro apoyo y experiencia a las familias que lo necesitan, entregando acompañamiento, guía
y asesoría para afrontar este difícil momento.
• Plan Familia Unida: Permite a los miembros de las familias permanecer en un mismo lugar
físico de descanso, independientemente de la elección que se haya hecho, es decir, si se optó
por cineración o sepultación.

Servicios Complementarios
Nuestra Corredora de Seguros ofrece una administración y gestión eficiente de seguros con
el objetivo de entregar tranquilidad y confianza en el momento oportuno a nuestros clientes.
Para ello, disponemos de un servicio de seguros que está pensado tanto para una contratación
individual como para contrataciones colectivas. Los productos con que contamos son: Seguro
Individual, Seguro Exclusivo, Seguro Colectivo y Seguro Extranjero.

Preocupados del Contacto Permanente

Nuestro compromiso por mantenernos a la vanguardia en tendencias de comunicación digital, nos lleva al perfeccionamiento de
nuestras plataformas de contacto permanente para estar 100% a
disposición de los clientes. A través de www.parquedelrecuerdo.
cl se puede acceder a una guía con los pasos a seguir en caso de
fallecimiento de un ser querido y encontrar respuestas a otras
inquietudes. Además, nuestros colaboradores están disponibles
a través del número 600 626 6000.
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La Experiencia

del Visitante
En Parque del Recuerdo queremos ser un lugar de encuentro que acoge a
quienes buscan un espacio de paz y recogimiento, sobre todo en esos difíciles
momentos como la pérdida de un ser querido. Por esto, trabajamos fuertemente
para que los visitantes vivan una experiencia memorable cada vez que están
en nuestros cementerios parque.
Tema Material
ENFOQUE DE GESTIÓN: LA EXPERIENCIA DEL VISITANTE

En 2017 recibimos +2,6 millones de visitas en nuestros parques.
Visitas 2017
Parque

N° Visitas

Parque del Recuerdo Américo Vespucio

1.250.495

Parque del Recuerdo Cordillera

951.784

Parque del Recuerdo Padre Hurtado

599.159

Total

2.681.573

Nuestro Compromiso

Porque somos los guardianes de los recuerdos de miles de familias, trabajamos para
lograr la excelencia en todos nuestros procesos, y así brindar la mejor experiencia
de servicio a cada uno de nuestros visitantes.

Experiencia

Experiencias Inolvidables
Ya que buscamos que nuestros parques sean un lugar de encuentro para las familias y la comunidad, realizamos a lo largo del año una serie de actividades que nos permiten recordar y
conmemorar, a través de diferentes ritos, el legado de nuestros seres queridos.

1 de Noviembre

Encuentro Inclusivo Arte Down

En esta celebración para conmemorar el Día de
Todos los Santos en la tradición católica, invitamos
a las familias a una misa en los parques y a construir
un mandala gigante con flores en honor a sus seres
queridos. Esta actividad contó con la participación
de más de 80.000 personas.

Se realizó el primer concurso de pintura inclusiva,
en conjunto con la ONG LAbSocial, a través de su
programa Arte Down, para pintar cuadros sobre “La
Primavera en el Parque”. La actividad, realizada el
4 de noviembre en Parque del Recuerdo Américo
Vespucio, contó con la participación de más de 100
personas, quienes vivieron una entretenida jornada
en torno a la inclusión y el arte, en un lugar rodeado
de naturaleza y tranquilidad. Para terminar, se invitó
a todos los niños y sus familias a participar de una
visita guiada por el parque, para luego disfrutar de
la puesta en escena del grupo de música inclusivo
Música para Todos.

Exposición Fotográfica con la Historia de Parque del Recuerdo
Américo Vespucio
Con el objetivo de dar a conocer la evolución del Parque del Recuerdo Américo Vespucio,
realizamos por primera vez una exposición con fotografías de sus transformaciones desde
1980 a la fecha. Ésta también mostró el desarrollo de la nueva etapa que cuenta con 25 hectáreas, convirtiéndolo en uno de los pulmones verdes más grandes de la Región Metropolitana.
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Música en el Parque
Todos los fines de semana en los cementerios parques
Cordillera y Américo Vespucio se encuentran músicos
que circulan entregando melodías a los visitantes para así
mejorar su experiencia.

Día del Recuerdo
En esta iniciativa, que lleva 10 años, invitamos a los
visitantes a vivir un día especial para recordar a sus seres
queridos que ya partieron y mantener vivo su legado.
Posterior a una misa que se celebra simultaneamente
en todos nuestros parques, realizamos el lanzamiento
de globos escritos con mensajes conmemorativos.

Concierto en el Parque “Renacer”
En su cuarta versión, invitamos a la Orquesta de
Instrumentos Reciclados de Cateura, provenientes
de la ciudad de Asunción en Paraguay, a realizar una
presentación en solitario en Parque Cordillera. Esta
agrupación utiliza instrumentos hechos a partir de
materiales reciclados como fuentes para cocinar, cañerías y monedas, mostrando que es posible renacer
y dejar un legado a través de la música y el reciclaje.
La actividad realizada el 11 de marzo, en conjunto con
la Municipalidad de Puente Alto, contó con la participación de más de 3.000 personas.

Experiencia

Mundo Unido por la Vida
En esta celebración internacional, impulsada por la
Asociación Gremial Latinoamericana de Cementerios y
Servicios Funerarios (ALPAR) buscamos conmemorar
el legado de los que ya partieron, además de festejar la
vida. Este año, realizamos una “ceremonia de luz”, en
la que los participantes escribieron en velas diversos
mensajes de cariño para sus seres queridos.

Día de la Madre
En esta actividad, en donde se decora el parque con
corazones, invitamos a hijos e hijas a homenajear a sus
mamás que ya partieron. Posteriormente, al finalizar la
misa, se bendicen cada uno de los mensajes escritos.

Día del Padre
En esta celebración, realizamos un homenaje audiovisual
a más de 600 padres que ya partieron. Cada familia envió
la fotografía de su ser querido, a través de una campaña
realizada en redes sociales, y escribieron mensajes de
cariño, para conmemorar su legado.

MÁS DE 166.000 PERSONAS ASISTIERON A NUESTROS EVENTOS
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Programa “Contigo en el Recuerdo”
El Programa “Contigo en el Recuerdo” es nuestro aporte social más relevante,
al servicio de todos los que necesiten apoyo y acompañamiento durante el
duelo por la pérdida de un ser querido. Estas iniciativas, que se realizan en cada
uno de los parques y que son completamente gratuitas, responden a nuestro
permanente compromiso con las personas, entregándoles herramientas que
les permitan aprender a vivir con el dolor.

Ciclo de Charlas de Apoyo
Nuestras Charlas de Apoyo fueron creadas como una
instancia para compartir experiencias, emociones y
oportunidades de crecimiento personal. En 2017, la
conductora de radio y televisión Eli de Caso realizó
dos charlas en los parques Cordillera y Padre Hurtado,
con la temática “Eligiendo la Paz” donde compartió
sus experiencias de vida para superar los momentos
difíciles, e invitó a los asistentes a pensar en el presente,
disfrutar la vida y perdonar, para así dejar atrás el dolor.

Plan de Acompañamiento a Familias
Su objetivo es detectar las situaciones complejas que pueden vivir
los clientes y visitantes en nuestros parques, luego de la pérdida
de un ser querido, para acompañarlos en este proceso. Para ello,
contamos con una psicóloga, en los parques Américo Vespucio y
Cordillera, quien levantó información con los colaboradores acerca
de las situaciones críticas que se viven en los parques y posibles
clientes dispuestos a participar del programa. Durante el 2017, con
el apoyo de las Coordinadoras de Experiencia, se atendieron 20
personas, las que recibieron ayuda psicológica y acompañamiento.

Experiencia

Trabajando para Entregar un

Servicio de Excelencia
En Parque del Recuerdo trabajamos para entregar un servicio de excelencia.
Por esto, nuestro equipo está fuertemente comprometido con las familias, los
visitantes, los clientes y la comunidad.
Tema Material
ENFOQUE DE GESTIÓN: SERVICIOS DE POST VENTA
Ser la primera preferencia del mercado, haciendo nuestro trabajo con sentido y excelencia,
además de lograr que nuestros parques sean un lugar de encuentro para la comunidad y las
familias es el Propósito que nos mueve.
Canales de Comunicación y Servicio al Cliente
La comunicación con nuestros clientes es fundamental para brindarles una experiencia cada vez mejor, es por esto
que hemos establecido diversos canales que nos permitan estar en constante vínculo con ellos:
Remota: línea telefónica 600 626 6000
www.parquedelrecuerdo.cl
Presencial: 7 Oficinas Comerciales
• Santiago Centro

• Peñalolén

• Puente Alto*

• Estación Central

• Huechuraba*

• Peñaflor*

• Providencia
(*) Oficinas comerciales ubicadas dentro de los parques.

Nuestro Compromiso

Estamos comprometidos con nuestros clientes por lo que trabajamos para lograr la
excelencia en todos nuestros procesos, promoviendo altos estándares de calidad.

Durante el 2017 se realizaron más de 46.000 atenciones presenciales.
+99 mil llamados recibidos durante el 2017.
+6.900 solicitudes recibidas a través de nuestra página web.
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Equipos al servicio de Nuestros

Clientes y Visitantes
Porque en Parque del Recuerdo nos entusiasma desarrollar una gestión responsable en toda nuestra Cadena de Valor, contamos con un equipo de personas
que, en terreno, se encargan de que se cumplan los exigentes protocolos de
atención a clientes y de que nuestros productos y servicios se entreguen de
la mejor manera. Los equipos están compuestos por:

parque del recuerdo
américo vespucio

parque del recuerdo
cordillera

parque del recuerdo
padre hurtado

Cuenta con una Coordinadora de
Experiencia que lidera a un equipo
de anfitrionas, encargadas de recibir
todos los servicios cuando llegan al
parque, preocupándose de que el
cliente se sienta acogido, entregando la información necesaria y gestionando los temas en terreno para
el correcto desarrollo del servicio.

Cuenta con una Coordinadora
de Experiencia, además de un
Equipo de Condolencias y una
Encargada de Templo.

Cuenta con una Coordinadora
de Experiencia, además de un
Equipo de Condolencias.

A ellos se suma el Equipo de Condolencia y la Encargada de Templo.

"La satisfacción que nos genera el hecho de percibir que logramos una
importante cercanía con nuestros clientes y visitantes, en especial con
quienes están pasando un momento de dolor, nos hace querer superarnos
cada día y así continuar ofreciendo una atención de excelencia a todas
las personas.”
Patricia Valdés
Coordinadora de Experiencia Parque Cordillera

Experiencia

“Programa Estoy para
Ayudarle”
A través del “Programa Estoy para
Ayudarle” 73 trabajadores de los 3
parques se capacitaron en herramientas
y habilidades para entregar un servicio
de calidad a nuestros visitantes.
El programa les entrega información
general sobre los parques, en relación a
sectores y ubicación de las dependencias, el horario y lugares de los servicios
entre otros, además del desarrollo de
habilidades blandas para la atención
a clientes.
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Gestión de Call Center
Buscando estar en constante comunicación y brindar apoyo y asistencia en todo momento a
cada uno de nuestros clientes, contamos con un call center que se encarga de gestionar sus
consultas y requerimientos.
En la empatía y comunicación con los clientes, nos proponemos estar siempre renovándonos
y desarrollando productos que se adecúen a sus necesidades particulares y que satisfagan sus
diferentes anhelos.

28 mil clientes fueron contactados durante el 2017 para entrega de
información o respuesta a un reclamo y/o solicitud.

Encuesta Satisfacción a Clientes
Para mejorar continuamente nuestra atención, realizamos durante el 2017 una evaluación
de nuestro call center, encuestando a un total de 526 clientes, los cuales nos evaluaron
con un promedio de 4,6 de un máximo de 5.

Encuesta de Entrada y Salida
Porque estamos permanentemente preocupados de mejorar nuestra atención, realizamos
durante el 2017 una evaluación. Para esto, realizamos una encuesta de entrada (cuando
el cliente toma el primer contacto) y una de salida (cuando los clientes ya tienen una
respuesta a su consulta, reclamo o requerimiento) a los clientes.

Principales resultados de la Encuesta de Entrada:
• 1.400 clientes.
• El 82% de los clientes evaluaron a los ejecutivos con una calificación “muy buena”.

Principales resultados de la Encuesta de Salida:
• 955 clientes.
• El 57% indicó que la solución entregada fue “satisfactoria”.
• El 64% indicó que el tiempo de respuesta fue el adecuado.

Experiencia

Título 1

Título 2
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Título 1

05

Nuestro Entorno
“Nuestro compromiso es lograr una gestión
eficiente y responsable de los recursos naturales
y el cultivo de relaciones transparentes y de largo
plazo con nuestras comunidades”
• Nuestros Parques: Lugares Únicos que Invitan a la Reflexión
• Gestión Ambiental de Nuestros Parques
• Comprometidos con Nuestros Proveedores
• Agregando Valor a Nuestras Comunidades
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Nuestros Parques: Lugares Únicos

que Invitan a la Reflexión
Para dar vida a nuestro Propósito, cada uno de nuestros parques busca ser
un pulmón verde para la ciudad, donde cientos de miles de personas puedan
reencontrarse y recordar a sus seres queridos.
Tema Material
ENFOQUE DE GESTIÓN: MANTENCIÓN DE LOS PARQUES
Considerando nuestros tres parques: Américo Vespucio, Cordillera y Padre Hurtado, son 123
hectáreas que acompañan a nuestros clientes y visitantes en su experiencia de encuentro
con sus seres queridos que ya no están.

En cada parque se ha creado un ecosistema que favorece el desarrollo y
convivencia de diversas especies, flora y fauna que se desarrollan en armonía,
creando paisajes que invitan a la reflexión y al contacto con la naturaleza.
Nuestro Compromiso

Porque nuestros parques invitan a la unión de la naturaleza y el
espíritu, nuestro compromiso es lograr una gestión eficiente y
responsable de los recursos naturales.

123 hectáreas habilitadas

3

pulmones verdes para la
Región Metropolitana

3

lagunas

+9.000
árboles

10

fuentes de agua (entre piletas,
espejos de agua y cascadas).

Nuestro Entorno
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Parque del Recuerdo Américo Vespucio
Premiado como uno de los cementerios parques más hermosos de Sudamérica, Parque del
Recuerdo Américo Vespucio se ha transformado en un ícono internacional.
Ubicado en la comuna de Huechuraba, cuenta con una extensión de 73 hectáreas, incluida su
nueva etapa, que dan vida a un lugar especialmente diseñado para fomentar la tranquilidad y el
recogimiento de todos nuestros clientes y visitantes.

Uno de los cementerios parques más hermosos de Sudamérica
+5.900 árboles
73 hectáreas

Valor Paisajístico
Una diversidad de árboles acompañan
el recorrido de nuestros visitantes, pasando por cercos naturales que separan
los distintos sectores y el exterior del
parque, junto con imponentes avenidas
que invitan al encuentro con sus seres
queridos.
• Cedros deodara
• Liquidámbar
• Plátano oriental
• Castaño de flor

Nuestro Entorno

El Agua como un Elemento que Invita a la Reflexión
Un elemento importantísimo en el diseño de Parque del Recuerdo Américo Vespucio, es el agua, estando presente de
forma estructural a través de fuentes decorativas, espejos de agua, una laguna, y diversos bebederos al interior del parque.
Todo lo anterior se conecta visualmente en un entorno natural privilegiado.
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Parque del Recuerdo Cordillera
Inaugurado en 1998, Parque del Recuerdo Cordillera se ubica a los pies de la Cordillera de Los
Andes, en la comuna de Puente Alto. Se destaca por estar inserto en un entorno que brinda
un contexto de paz y tranquilidad, especial para todos aquellos que buscan en este lugar un
encuentro espiritual con sus seres queridos.
31 hectáreas de bellos jardines, hermosas lagunas y más de 1.800 árboles lo convierten en un
lugar cautivante y en una reserva natural para el sector suroriente de Santiago.

A los pies de la Cordillera de Los Andes
+1.800 árboles
31 hectáreas

Valor Paisajístico
Bosques de Eucaliptus y anfiteatros naturales,
producto de la pendiente natural del terreno,
invitan a instalarse en el lugar y vivir una experiencia de reflexión y encuentro.
• Quillayes
• Pataguas
• Peumos
• Eucaliptus

Nuestro Entorno

El Agua en Estado Natural
El agua es otro elemento permanente en este
parque, considerando que está dividido naturalmente por la Quebrada de La Morfilana, que
siempre trae caudal, y está además conformada
de rocas, que potencian aún más el ambiente
de recogimiento propio de nuestros parques.
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Parque del Recuerdo Padre Hurtado
Fue inaugurado en 1998 en Peñaflor, inserto en un entorno campestre y alejado del ruido y estrés
de la capital.
Cuenta con 19 hectáreas, en las que es posible encontrar 1.797 árboles de diversas especies,
amplios jardines y un cuidado paisajismo. Todo este conjunto brinda un ambiente ideal para el
reencuentro de las familias con sus seres queridos.

Inserto en un entorno campestre
+1.700 árboles
19 hectáreas
Como una manera de complementar la reflexión y recogimiento, es que en este parque se escogió un lugar especial para honrar a San Alberto Hurtado, fundador del Hogar de Cristo, una
de las instituciones de beneficencia más importantes de Chile y que sin duda con su presencia
simbólica, a través de una gran figura, acompaña la experiencia de duelo de cientos de personas
que lo visitan día a día.

Nuestro Entorno

Valor Paisajístico
Con una arquitectura y diseño que permitiera resaltar
la identidad rural de nuestro país, se escogieron materiales propios de nuestra época colonial. Techumbres
especialmente seleccionadas, canaletas hechas de
ladrillo y un acceso adoquinado, permiten a Parque del
Recuerdo Padre Hurtado ser un vecino que reconoce
y resalta la particularidad de la comuna.
• Plátanos orientales
• Palmas (Phoenix canariensis)
• Pataguas
• Eucaliptus
• Quillayes
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Paisajismo: Una Invitación para el Espíritu a
través de la Conexión con la Naturaleza
Un elemento central para concretar nuestro Propósito es el Paisajismo, no sólo como algo que
brinda belleza, sino también como un elemento clave que acompaña a nuestros visitantes en
sus momentos de reflexión, recuerdos y también de dolor.
La propuesta de Paisajismo en Parque del Recuerdo es vida, color, creación. Nuestros tres parques
son escenarios de hermosos detalles, de espacios que invitan a recorrerlos y maravillarse en la
contemplación de la naturaleza en medio de la ciudad.
Nuestras líneas bases de Paisajismo tienen como diseño el manejo de especies nativas (20%)
e introducidas (80%), considerando principalmente el requerimiento hídrico y la adaptación a
condiciones bioclimáticas de los parques. Cada sector a construir debe tener atención a factores
como la exposición solar, tipo de suelo, riego, tráfico peatonal como también el uso de maquinarias.

20%

80%

Especies Nativas

Especies Introducidas

Un gran desafío es representar, a través del Paisajismo, que los parques están llenos de vida.
Una de las maneras de lograrlo es que los cambios estacionales se aprecien durante todo el año,
evolucionando a lo largo del tiempo en texturas, colores, especies y floración, conformando así
la diversidad de los parques.

Nuestro Entorno

Biodiversidad
Nuestras lagunas se han transformado en ecosistemas donde llegan aves
migratorias.

23 especies de aves habitan en nuestros parques.
Parque del Recuerdo cuenta con lagunas artificiales cuyo principal uso es la acumulación de
agua para riego, generando también un ambiente atractivo y propicio para aves migratorias, que
han ido recuperando espacios que la ciudad, al crecer, ha ido usando.
Una de las medidas que se realizaron durante el 2017, fue la construcción en el Parque Américo
Vespucio de una piscina decantadora con el fin de centralizar la limpieza de la laguna y así no
intervenir el hábitat de las especies que alojan en ella.
Además, es importante destacar que según un estudio realizado en Parque Américo Vespucio,
el 2015, se lograron avistamientos de 23 especies de aves diferentes, de las cuales 9 realizaron
anidaciones dentro de nuestro parque.
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Más Áreas Verdes para la Ciudad
Las habilitaciones realizadas durante el 2017 suman 7 hectáreas aproximadamente, representando
un importante crecimiento de Paisajismo y áreas verdes en todos nuestros parques.

Aumento de áreas verdes durante el 2017

7 HECTÁREAS HABILITADAS aprox.
• Parque Américo Vespucio / 3,2 hectáreas
• Parque Cordillera / 2 hectáreas
• Parque Padre Hurtado / 1,8 hectáreas

Nuestro Entorno

Gestión Ambiental

de Nuestros Parques
Un proyecto de paisajismo tanto en su desarrollo, construcción y mantención,
debe ser sustentable, con un consumo controlado de los recursos. El foco de la
Gestión Ambiental de Parque del Recuerdo hoy está en la gestión de los recursos naturales, de los recursos energéticos, las emisiones y la gestión del agua.

Gestión de Residuos
Como es natural, la operación de nuestros parques genera distintos tipos de residuos que son
gestionados a través de diferentes iniciativas. La generación de residuos es variable y se estima
en 4 toneladas/día como promedio de todos los parques.

Gestión de Residuos Orgánicos
Parque del Recuerdo Américo Vespucio y Parque del Recuerdo Padre Hurtado realizan acopio de
material orgánico propio de la mantención de los parques. Los residuos orgánicos se transforman
en compost que es utilizado como abono y sustituto parcial o total de fertilizantes químicos.

Plan de Reciclaje Oficinas
El reciclaje parte por casa
Parque del Recuerdo, en su compromiso con el entorno, cuenta con puntos limpios en todas sus oficinas donde los
colaboradores reciclan principalmente envoltorios y embalajes. Esta iniciativa contempla la separación en origen
de los distintos tipos de residuos.

2016

1.021 kg

2017

6.510 kg

Reciclaje 2016-2017 (kg)
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Gestión de Recursos Energéticos en Nuestros
Parques
La operación de los parques requiere de la utilización responsable de energía, sobretodo lo que se
refiere al consumo eléctrico de las instalaciones como salas velatorias, templos y alumbrado público.

Consumo total de Electricidad de los 3 parques
Durante 2017 nuestros cementerios parque consumieron energía eléctrica en la siguiente
proporción:
parque del recuerdo
américo vespucio

parque del recuerdo
cordillera

57,7%

21,3%

s
parque del recuerdo
padre hurtado

a
s
s

21%

n
s

a
e
,

o

s
,

Huella de Carbono
En la permanente búsqueda de avanzar hacia una
cultura interna donde nuestros impactos sí importan,
es que durante el 2017 decidimos medir la huella de
carbono y realizar una evaluación corporativa de los
gases de efecto invernadero producidos en un año.
La evaluación realizada se basó en datos específicos
de las operaciones de nuestros parques y siguió una
serie de normas internacionales para el reporte de

emisiones de gases de efecto invernadero a nivel
corporativo, ISO 14064 the GHG Protocol.

Se estimó una huella de carbono de 6.367
Ton CO2-Eq.*
(*)Este análisis considera las emisiones de GEI de: Alcances 1,
2 y 3 y se evaluaron las siguientes fuentes de emisión: Agua,
Combustibles, Electricidad, Fertilizantes, Insumos, Refrigerantes,
Residuos, Transporte, Vegetal.

Nuestro Entorno

Eficiencia Energética de los Parques
Desglose por parque del consumo de electricidad por hectárea
habilitada.
Tenemos el desafío de avanzar hacia la eficiencia energética en
cada uno de nuestros cementerios parque donde el consumo
principalmente está concentrado en luminarias, fuentes de agua,
templos y oficinas. Por primera vez levantamos el indicador de
eficiencia energética que contempla el consumo eléctrico de
kilowatt/hora por cada hectárea habilitada que nos ayudará a
gestionar nuestro gasto energético en cada parque.

17.963 KWh
consumo total de electricidad por
hectárea habilitada durante el 2017
(123 hectáreas)

Consumo Energético y Emisiones Cinerario
La operación del Cinerario de Parque del Recuerdo se realiza
con gas GLP, asegurando una gestión limpia y eficiente del
consumo energético.
Respecto a las emisiones de Cinerario, la emisión de material
particulado de ambos hornos es menor al tramo más exigente
de contingencia ambiental, lo cual nos permite operar incluso
en estados de emergencia.
Horno 1:
Parámetro

Material
Particulado

Concentración
Obtenida
(mg/m2N)
16,6

Límites
(mg/m2N)
≥ 112
≥ 32
≥ 28

Paralización
Contingencia
Ambiental
Paralización
Preemergencia
Emergencia

*Medición realizada en Julio del 2017 por JHG.

Horno 2:

17.470 KWh

Parámetro

parque del recuerdo américo vespucio

24.377 KWh
parque del recuerdo padre hurtado

15.193 KWh
parque del recuerdo cordillera

Material
Particulado

Concentración
Obtenida
(mg/m2N)
23,6

Límites
(mg/m2N)
≥ 112
≥ 32
≥ 28

*Medición realizada en Febrero del 2018 por JHG.

Paralización
Contingencia
Ambiental
Paralización
Preemergencia
Emergencia
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Nuestro Entorno

Gestión del Agua
El agua es un recurso clave en la operación de cada uno de nuestros parques. Utilizarla de manera
eficiente es una permanente preocupación, especialmente durante los meses de verano, donde
las altas temperaturas de la Región Metropolitana nos desafían a desarrollar mecanismos para
una gestión sostenible del recurso.
El consumo de agua en los parques es variable y se encuentran ajustados a los distintos derechos
de aprovechamiento que los parques tienen sobre las aguas tanto superficiales como subterráneas.

Sistema de Riego Uniforme
Parques del Recuerdo Américo Vespucio y Cordillera cuentan con una red de matricería
interna que permite realizar un riego de forma uniforme y cubriendo de una manera eficiente
la superficie total de áreas verdes de cada parque.
El sistema de riego por aspersión también permite que la vegetación no sea afectada por la
presión, ya que ésta se reduce y permite que el agua se distribuya en forma homogénea y
suave sobre todo el material vegetal.
Estos sistemas de riego son acompañados por un sistema de acumulación en lagunas.
Por el momento, Parque del Recuerdo Padre Hurtado no cuenta con sistema de acumulación
de agua.
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Comprometidos

con Nuestros Proveedores
Comprometidos con Empresas Pyme
Parque del Recuerdo presta servicios exclusivamente en la Región Metropolitana y trabaja con
proveedores casi en su totalidad de la misma región, ya sea por servicios o entrega de materiales
e insumos.

Durante el 2017, trabajamos con alrededor de 2.681 proveedores distintos de
los cuales el 51% es Pyme.
El volumen de compra a estos proveedores representa alrededor del 20% de
nuestra venta neta.

Durante el 2017 Los Parques S.A obtuvo nuevamente el Sello Pro Pyme, demostrando a través de una auditoría independiente, nuestro compromiso con el pago máximo de 30 días a proveedores pyme una vez recepcionada la factura.
Somos el primer cementerio parque que obtiene este certificado, uniéndonos a las más de 100 organizaciones
en el país que desarrollan buenas prácticas hacia las pequeñas y medianas empresas.

“Estamos comprometidos con la sostenibilidad de nuestros proveedores, ya que
trabajamos para que ellos puedan recibir sus recursos económicos a tiempo, y así
continúen con sus operaciones y su desarrollo.”
Rolando Bahamondes
Jefe de Tesorería

Programa Mide lo que Importa
En 2017, convencidos de que tenemos la responsabilidad de compartir con otros nuestra mirada
del triple impacto de los negocios: económico, social y ambiental, y en el contexto de la certificación como Empresa B, invitamos a nuestros 50 proveedores más estratégicos a un desayuno
para sensibilizarlos respecto del Movimiento Empresas B y así compartir con ellos nuestra mirada
e invitarlos a sumarse a medir sus impactos considerando la sostenibilidad de sus negocios.
Es en este contexto que surge el programa “Mide lo que Importa”, iniciativa diseñada para
ayudar a empresas a considerar su impacto socio ambiental dentro de las actividades claves de
su negocio, con el uso de herramientas que ayudan a medir y gestionar este impacto, buscando
que un día lo hagan con el mismo rigor que gestionan sus finanzas.
Este programa nos ha permitido generar mejores relaciones con los proveedores, fortaleciendo
las confianzas y dialogando sobre temas que van más allá del servicio que cada proveedor brinda.

Nuestro Entorno

Política de Gestión de
Proveedores
En Parque del Recuerdo buscamos relaciones profesionales,
transparentes y de largo plazo con nuestros proveedores.
Como una manera de resguardar un actuar ético con nuestra
cadena de suministro, es que hemos definido durante 2017
una Política de Gestión de Proveedores.

productos y/o servicios y evitar riesgos en las operaciones
de la compañía.
• Impulsar el desarrollo de proveedores locales mediante la
promoción de criterios de sostenibilidad (como Empresas
B), en sus propias cadenas de valor, con el fin de multiplicar
el impacto positivo en los aspectos sociales, laborales y
medioambientales de nuestro entorno.

Esta política aplica a todas las actividades de Parque del
Recuerdo y mediante ella nos comprometemos a:

• Velar por el pago oportuno de sus productos y/o servicios,
asegurando el cumplimiento a cabalidad de lo estipulado
en la relación contractual.

• Promover con los proveedores relaciones basadas en la
ética empresarial, asegurando el cumplimiento y respeto
de nuestro Manual de Prevención de Delitos (Ley 20.393),
Código de Ética y Manual de Libre Competencia.

• Establecer mecanismos eficaces de consultas, sugerencias y reclamaciones con el objetivo de mantener canales
de comunicación directa con nuestros proveedores que
contribuyan a la relación comercial.

• Respetar los derechos fundamentales de todos los proveedores, resguardando el mantener relaciones sólidas basadas
en los principios de respeto, confidencialidad, transparencia,
responsabilidad, no discriminación y buena fe.

• Asegurar el conocimiento y cumplimiento de los compromisos de esta política con cada uno de nuestros colaboradores.

• Seleccionar proveedores de manera imparcial, sin favoritismos de ningún tipo, privilegiando el interés de Parque
del Recuerdo y garantizando la igualdad de oportunidades.
• Evaluar de manera periódica el desempeño de los proveedores para fomentar la mejora continua de la calidad de los

Todo colaborador de Parque del Recuerdo es responsable
de hacer cumplir esta política, teniéndola presente en su
comportamiento y decisiones diarias.
Esta política fue aprobada por el Comité de Sostenibilidad
de Parque del Recuerdo el día 07 de diciembre de 2017.
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Agregando Valor

a las Comunidades
Porque queremos ser un lugar de encuentro para la comunidad, es que buscamos fomentar una
relación de confianza y transparente con nuestros vecinos. Nos importan sus preocupaciones,
anhelos e intereses, y trabajamos para conocerlos, generar instancias de diálogo y consulta.
Durante el 2017 realizamos un intenso trabajo para identificar los principales riesgos e impactos
socio comunitarios y medioambientales de nuestras operaciones, como a su vez las principales
áreas de interés y oportunidades de mejora y desarrollo en los territorios.
El 2017 capacitamos a un equipo de profesionales y supervisores de seguridad, en relacionamiento
comunitario, grupos de interés y gestión del vínculo.

Principales Aprendizajes:
• Reconocer los distintos actores de la comunidad que se encuentran presentes en el territorio
y como estos se ven impactados en el día a día por Parque del Recuerdo.
• Detectar las distintas experiencias y modos de proceder con cada uno de estos actores.
• Detectar experiencias anteriores de relación con las comunidades, las que se pudieron clasificar
y comprender a partir del análisis reflexivo realizado por el equipo.
• Identificar buenas prácticas en torno a los procesos que se llevan a cabo a partir de las experiencias relatadas.
• Aunar expectativas y conocimiento básicos en torno al concepto de comunidad y las diferencias
con otros stakeholders como clientes, colaboradores, etc.
• Definir y entregar protocolos asociados a la gestión del relacionamiento comunitario.

Nuestro Entorno

Estrategia de Relacionamiento Comunitario
Durante el 2017 se profundizó el trabajo de mapeo de comunidades, con el objetivo de generar
un Plan de Gestión Comunitaria y Asuntos Públicos, el que nos permitió levantar los impactos
de nuestra operación en la comunidad, así como sus principales preocupaciones, anhelos e
intereses y de esta manera cumplir nuestro objetivo de disminuir los impactos y fortalecer los
vínculos y la confianza.
Gestión Comunitaria Parque del Recuerdo Américo Vespucio (Huechuraba): Se fortaleció la
relación con nuestras 3 fundaciones históricas, que tienen como beneficiario a nuestros vecinos:
Hogar de Cristo, Cristo Vive y Fundación Misericordia. Buscando fortalecer la relación con la
autoridad local, realizamos gestiones en conjunto para mejorar áreas verdes e implementación
de actividades para la comuna.
Nueva alianza con Corporación Cebra, para afianzar relaciones con comunidades aledañas que
participan de las actividades de la corporación.
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Gestión Comunitaria Parque del Recuerdo Cordillera (Puente Alto): Su objetivo es tener una
instancia de comunicación directa con nuestros vecinos y poder tratar temas relacionados a
nuestra operación, sus impactos y anhelos del territorio.
El 2017 se llevaron a cabo dos mesas de trabajo con dirigentes de la Junta de Vecinos de las
Perdices, Ciudad del Este y Los Mostos, así como también con el Comité de Adelanto Santa Rosa
del Peral, representantes de las Parcelas Las Perdices y de Faldeos de la Viña I, II y III.
Al mismo tiempo se llevaron a cabo 5 mesas de trabajo con vecinos colindantes de los Faldeos
de la Viña I, II y III. Los principales temas levantados fueron los relacionados a los impactos de
nuestra operación, la seguridad y gestiones para arreglar las panderetas.
Además, entregamos en comodato a la “Brigada Tobalaba” una casa ubicada en nuestro parque
con el propósito de generar un lugar de encuentro que les permita realizar sus actividades. Junto
a esto, instalamos una reja en el estacionamiento con el objetivo de mejorar las condiciones de
seguridad del sector.
Gestión Comunitaria Parque del Recuerdo Padre Hurtado (Peñaflor): Realizamos un levantamiento de impactos operacionales que afectan a los vecinos, construyendo un plan de mitigación
para resolver todos los aspectos levantados.
Existe un vínculo particular con los vecinos, ya que nuestros colaboradores son parte de ellos. De
hecho, la Junta de Vecinos Manuel Castillo arrienda su sede a nuestro sindicato para sus actividades.
Tenemos el compromiso para el 2018 de fortalecer los vínculos con la comunidad aledaña y la
autoridad local, de esta manera lograr tener una comunicación fluida y transparente.

Nuestro Entorno

Programa Dignifica

Programa Medioambiente

Es un programa gratuito que tiene por objetivo
brindar una digna sepultura a los mortinatos (niños
fallecidos antes de nacer) y mortineonatos (niños
fallecidos antes de los 28 días de vida), de la red de
hospitales públicos y clínicas privadas de Santiago
y que hasta antes del programa eran tratados como
“desechos biológicos” o usados como material de
estudio médico. El servicio, previa autorización de
los padres, consiste en incinerar los cuerpos y luego
depositar las cenizas en el Columbario común de
alguno de los tres parques. Así, los padres pueden
dar una digna sepultura a sus hijos fallecidos y tener
un emotivo lugar físico donde visitarlos.

El Programa de Medioambiente tiene por objetivo
traspasar nuestra experiencia en creación y mantención de áreas verdes a los grupos de interés y en
particular a las comunidades aledañas a los parques.

Actualmente hay 19 hospitales y clínicas privadas
de la Región Metropolitana acogidos al programa, los cuales, en los casi 10 años del Programa
Dignifica, han ayudado a casi 3.000 familias a
dar una digna sepultura para sus bebés.

Algunas de las iniciativas desarrolladas en el 2017:
• Talleres de Jardinería
• Recorre y Conoce tu Parque. Visitas guiadas y
planos disponibles para recorrer parques. 448
niños participaron de esta iniciativa, en 15 visitas
entre los meses de junio y septiembre de 2017, de
colegios municipales de la comuna de Huechuraba.
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Materialidad e Indicadores GRI
“Queremos ir por más, seguir avanzando con una
mirada de futuro, que asegure un actuar ético y
transparente, y que responda a las necesidades
de nuestros accionistas, nuestras personas,
nuestro entorno y que sea coherente con la
experiencia de nuestros clientes y visitantes”
• Reportabilidad y Estándar
• Diálogo con los Grupos de Interés
• Matriz de Materialidad
• Tabla de Indicadores GRI
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Reportabilidad

y Estándar
En Parque del Recuerdo queremos abordar todos los aspectos que reflejen
nuestros impactos económicos, ambientales y sociales significativos para la
organización y nuestros grupos de interés.
Por esto, hemos realizado nuestra primera Memoria de Sostenibilidad siguiendo los lineamientos
de la metodología internacional Global Reporting Initiative (GRI) en su versión ESTÁNDAR. Este
informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI, lo que
nos permite dar a conocer la información mínima necesaria para comprender la naturaleza de la
organización, sus temas materiales y el cómo nos gestionamos, a través del reporte de al menos
un indicador de desempeño anual por cada tema material.
Para identificar estas temáticas, realizamos un proceso de materialidad a través del cual determinamos qué temas son importantes y relevantes de informar siguiendo principios que permiten
definir, tanto la calidad como el contenido del informe. De esta manera, el presente documento
sigue los siguientes principios definidos que nos permiten estar en línea con los Estándares GRI.

Principios para la elaboración de
informes relativos a la definición del
contenido del informe

Principios para la elaboración de informes relativos a la definición de la
calidad del informe

• Inclusión de los grupos de interés

• Precisión

• Fiabilidad

• Contexto de Sostenibilidad

• Equilibrio

• Puntualidad

• Materialidad

• Claridad

• Exhaustividad

• Comparabilidad

Materialidad e Indicadores GRI

La cobertura de esta memoria incluye todas las operaciones de Parque del
Recuerdo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
Esta memoria no cuenta con verificación externa de indicadores.
Etapas Construcción Memoria de Sostenibilidad

estrategia de
sostenibilidad

diálogo grupos
de interés

priorización y
validación

Análisis de la Estrategia de
la compañía.

Encuestas trabajadores.

Matriz de aspectos
materiales.

Encuestas clientes.
Encuestas a la comunidad.
Encuestas a líderes de
opinión.
Entrevistas a líderes de la
organización.

Levantamiento
indicadores.
Validación de Parque del
Recuerdo.

reportabilidad
Identificación de
reportadores por área.
Levantamiento de data.
Construcción reporte.
Indicadores GRI.
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Diálogo con los

Grupos de Interés
Mantener canales de comunicación que ayuden a construir relaciones transparentes
y de largo plazo con nuestros grupos de interés es esencial para el éxito de Parque
del Recuerdo. Por esto, nos preocupamos de vincularnos a través de distintos
medios e iniciativas que nos permitan comprender sus intereses y necesidades.
A continuación el detalle de los canales de información, escucha y diálogo, además de la frecuencia de relacionamiento que en Parque del Recuerdo realizamos durante el 2017 con cada
uno de sus grupos de interés más relevantes.
Grupo de Interés
Accionistas

Colaboradores

Clientes

Visitantes

Proveedores
Comunidad

Autoridades locales
Autoridades sectoriales
Organizaciones no
gubernamentales (ONG)
Asociaciones industriales

Canales de Información, Escucha y Diálogo
• Junta General Ordinaria de Accionistas
• Directorio
• Memoria de Sostenibilidad
• Intranet
• Revista La Columna
• App Mi Parque
• Mailing
• Diario mural
• Afiches
• Eventos
• Reuniones en oficinas comerciales
• Call center
• Revista Parque Noticias
• Página web
• Redes sociales
• Mailing
• Eventos
• Revista Parque Noticias
• Página web
• Redes sociales
• Programa Contigo en el Recuerdo
• Mailing
• Soportes en los parques y oficinas (afiches, paletas, volantes)
• Reuniones
• Administración de Contratos
• Revista Parque Noticias
• Redes sociales
• Reuniones
• Programas Contigo en el Recuerdo y Dignifica
• Voluntariado Corporativo
• Reuniones Asuntos Públicos
• Coordinación Operación
• Reuniones
• Programas de desarrollo conjunto
• Seminarios Nacionales e Internacionales
• Participación en ALPAR
• Sistema B Chile
• Cámara Chilena de la Construcción
• Iniciativa de Paridad de Género Chile (IPG Chile).
• ICARE
• ICCFA (International Cemetery, Cremation & Funeral Association)
• Club IESE Family Responsable Employer Index IFREI

Frecuencia
Anual
Mensual
Anual
Permanente
Trimestral
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Periódico
Permanente
Permanente
Semestral
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Permanente
Semestral
Permanente
Permanente

Permanente
Permanente
Periódico

Permanente

Materialidad e Indicadores GRI

Matriz

de Materialidad
Para identificar los temas a reportar en este primer informe, realizamos un estudio de materialidad
que analizó los temas relevantes para la organización y para los grupos de interés. En línea con la
Guía Internacional del GRI, se consideran relevantes aquellos asuntos que ponen de manifiesto los
efectos económicos, ambientales y sociales de la organización, o aquellos que influyen de forma
significativa en las evaluaciones y decisiones de los stakeholders. Este análisis es un proceso en
evolución constante desde una doble perspectiva, temporal y operativa.
Para identificar los temas materiales (mayor relevancia) a tratar en esta memoria, se siguieron
los lineamientos de la Guía GRI versión STANDARD, considerando las siguientes etapas:

identificación

priorización

Análisis Inicial de Asuntos Relevantes

Análisis transversal de resultados de
cada grupo de interés prioritarios.

Encuestas Grupos de Interés

Identificación
Para la identificación de los temas materiales a reportar, concentramos nuestros esfuerzos en
detectar las temáticas más importantes de ser informadas. Para esto, realizamos un análisis de
información clave para alinear los asuntos relevantes con el negocio y las necesidades de los
grupos de interés, con el objetivo de obtener una lista preliminar de asuntos.

Revisión de información interna

Encuesta stakeholders

Mirada estratégica líderes

• Cadena de Valor Parque del Recuerdo
• Matriz de riesgos y oportunidades realizada durante la elaboración
de la estrategia de sostenibilidad.
• Estrategia de Sostenibilidad 2017 - 2020
• Planificación Estratégica Sostenible 2018 - 2020
• Encuesta online a:
• Colaboradores
• Clientes
• Comunidades
• Líderes de opinión (ONG’s)
• ONG’s
• Proveedores
• Entrevista Gerente General
• Entrevista nuevo Gerente Comercial
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De este análisis se determinaron 6 temáticas macro y un total de 40 subtemas relevantes:
Gestión de colaboradores

Gestión Ética y transparencia

• Desarrollo de Carrera

• Modelo de Prevención de Delitos

• Evaluación de Desempeño

• Política de Proveedores

• Iniciativas de Inclusión Social

• Código de Ética y su implementación

• Capacitación de Colaboradores

• Relación con autoridades y gremios

• Clima Laboral

• Práctica para la libre competencia y antimonopolio

• Atracción y Retención de Talentos
• Relaciones Laborales

Operación de los parques

• Salud y Seguridad de Trabajadores

• Mantención áreas verdes y Paisajismo
• Servicio de cremación en Cinerario

Vinculación con la comunidad

• Experiencia del Visitante en los parques

• Donaciones

• Servicio de Sepultación en los parques

• Voluntariado Corporativo

• Seguridad en los parques

• Programa de Acompañamiento en Duelo

• Cumplimiento normativo de cementerios

• Relación con autoridades y gremios

• Actividades en los parques

• Relacionamiento Comunitario
Gestión Comercial
• Estrategia Comercial
• Servicio Post Venta
• Canales de Venta
• Capacitación Fuerza de Venta
• Satisfacción del Cliente
• Experiencia de Compra
Gestión ambiental parques
• Cumplimiento Normativa y Certificaciones Ambientales
• Gestión de Emisiones de Gases Efecto Invernadero
• Gestión de Residuos
• Eficiencia Energética
• Conservación de ecosistemas y biodiversidad
• Gestión de Impacto Ambiental
• Manejo y Gestión del Agua

Materialidad e Indicadores GRI

Priorización
Luego de identificar las 7 temáticas macro y los 40 subtemas, trabajamos en determinar los
impactos más significativos mediante una matriz de priorización que evaluó dos dimensiones;
importancia para nuestros grupos de interés y relevancia para nuestra organización.

Para determinar la importancia relativa de los temas identificados para
la organización y decidir su inclusión en nuestro estudio de Materialidad,
fueron aplicados los siguientes criterios:
• Magnitud del impacto (positivo o negativo) generado por nuestra empresa.
• Importancia estratégica del tema.
• Grado en que la empresa puede influir o aportar.
• Relevancia para nuestros grupos de interés.
• Oportunidades y riesgos de la industria.
• Regulación y políticas públicas.

Como resultado de este ejercicio identificamos los aspectos relevantes para informar en las
dimensiones financiera, social y ambiental en esta primera Memoria de Sostenibilidad de Parque
del Recuerdo.
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Matriz de Materialidad 2017 Parque del Recuerdo

EXPERIENCIA VISITANTE

IMPORTANCIA PARA GRUPOS DE INTERÉS

106

PROGRAMA
DUELO

RELACIONAMIENTO SATISFACCIÓN
CLIENTE
COMUNITARIO

3

DONACIONES
VOLUNTARIADO

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

2

GESTIÓN GEI

M.P.D.

3

POLÍTICA
PROVEEDORES

1

CÓDIGO DE ÉTICA

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES

CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL
MANEJO DE
AGUAS
ESTRATEGIA
GESTIÓN RESIDUOS
GESTIÓN
COMERCIAL
IMPACTOS
RETENCIÓN
SEGURIDAD
CLIMA LABORAL
TALENTOS
PARQUES
3
DESARROLLO DE
SALUD Y SEGURIDAD
3
2
CARRERA
EVALUACIÓN
ACTIVIDAD
CAPACITACIÓN F.
DE DESEMPEÑO
SEPULTACIÓN
PARQUES
VENTA

INICIATIVAS
INCLUSIÓN

1

2

POST VENTA

PRÁCTICA PARA LA
LIBRE COMPETENCIA Y
ANTIMONOPOLIO

CONSERVACIÓN
ECOSISTEMAS

2

CAPACITACIÓN

2

RELACIÓN
AUTORIDADES

CUMPLIMIENTO
NORMATIVO
EXPERIENCIA
CANALES
COMPRA
VENTA

2

RELACIONES LABORALES
CREMACIÓN

3		
RELEVANCIA PARA PARQUE DEL RECUERDO

Materialidad e Indicadores GRI

Temas materiales considerados en esta primera Memoria y divididos según su dimensión son:

Sociales

Ambientales

Económicos

Experiencia del Visitante
Códigos de Ética
Capacitación

Mantención de áreas verdes

Servicio post venta
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Global Reporting Initiative (GRI)

Versión Estándar
Estándar GRI
ESTÁNDAR GRI

CONTENIDO

PÁGINA

OMISION

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
102-1 Nombre de la Organización
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
102-3 Ubicación de la sede de la organización
102-4 Ubicación de las operaciones
102-5 Propiedad y forma jurídica: Naturaleza de la propiedad y forma jurídica
102-6 Mercados servidos
102-7 Tamaño de la organización
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores
102-9 Cadena de suministro
102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro
102-11 Principio o enfoque de precaución
102-12 Iniciativas externas
102-13 Afiliación a asociaciones

Colofón
62-63
Colofón
17
26
17
16-17
42-59
92-93
18-22, 28
30-35
39-41
17

ESTRATEGIA
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

9, 11

ÉTICA E INTEGRIDAD
GRI 102:
CONTENIDOS
GENERALES

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta

30-35

GOBERNANZA
102-18 Estructura de gobernanza

26-29

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
102-40 Listado de los grupos de interés vinculados a la organización
102-41 Acuerdos de negociación colectiva
102-42 Identificación y selección de grupos de interés.
102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés
102- 44 Temas y preocupaciones claves mencionados

102
54
103-107
103-107
104

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES
102-45 Entidades incluídas en los estados financieros consolidados
102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema 103-107
102-47 Lista de temas materiales
107
102-48 Reexpresión de la información
102-49 Cambios en la elaboración de informes
102-50 Periodo del objeto del informe
101
102-51 Fecha del último informe, si procede
102-52 Ciclo de elaboración de informes
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe
Colofón
102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los
100
estándares GRI
102-55 Indice de contenidos GRI
108-109
102-56 Verificación externa
101

Se reporta en los
Estados Financieros

El 2017 se realizó
el primer reporte
El 2017 se realizó
el primer reporte
El 2017 se realizó
el primer reporte
El 2017 se realizó
el primer reporte

Materialidad e Indicadores GRI

Temas Materiales
ESTÁNDAR GRI

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

CÓDIGO DE ÉTICA
GRI 103: Enfoque de Gestión
2017
GRI 205:
Anticorrupción

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción

30
30
30-33
30-33

CAPACITACIÓN
GRI 103: Enfoque de
Gestión
GRI 404: Formación y Enseñanza

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
404-1 Media de horas de formación al año por empleado

44
44
44-46
45

MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y PAISAJISMO
GRI 103: Enfoque de Gestión
GRI 304: Biodiversidad
GRI 305: Emisiones
GRI 306: Efluentes y Residuos
Indicador Propio:
Nuestros Parques

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los
servicios en la biodiversidad
305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)
306-2 Residuos por tipo y método de eliminación
Resumen grandes numeros paisajismo y areas verdes (BIODIVERSIDAD)
Iniciativas de paisajismo
Mantención de los Parques (agua, emisiones y residuos)

76
76
76-91
85
88
87
79-86
79-86
87-91

EXPERIENCIA DE VISITANTE EN LOS PARQUES
GRI 103: Enfoque de Gestión
Indicador Propio:
Nuestra Propuesta de Valor
Indicador Propio: Un lugar para
Mirarnos a los Ojos

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Tipos de productos y servicios ofrecidos en los parques

64
64
64-68
62-63

Detalle números 2017 visitantes
Principales actividades y eventos 2017 (músicos en los parques)
Programa Contigo en el Recuerdo

64
65-69
68

SERVICIO POST VENTA
GRI 103: Enfoque de Gestión

Indicador Propio: Trabajando
para Entregar un Servicio de
Excelencia

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Canales de comunicacion y servicio al cliente
Equipos de Anfitrionas (Coordinadoras de Experiencia)
Gestion Call center
Iniciativas de capacitacion de Servicio al Cliente
Gestion de Consultas, Reclamos y Felicitaciones.

69
69
69-72
69
70
72
70-71
72

OMISION
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