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“Somos un lugar 
de encuentro 
espiritual para 
las familias y la 
comunidad”.

01 NUESTRO
PROPÓSITO
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02 BIENVENIDOS
CARTA PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Decir que el mundo cambió y que las empresas deben comenzar a trabajar de 
una manera diferente se ha convertido en una frase obligatoria en los distintos 
círculos empresariales. En Parque del Recuerdo no sólo estamos conscientes de este 
cambio, sino que queremos impulsar esta forma de hacer empresa en nuestro país. 

Gracias al compromiso de los casi 1.600 colaboradores, que forman la familia Parque 
del Recuerdo, es que tenemos la capacidad de ser un real aporte para nuestro país, 
no sólo brindando un servicio de excelencia a nuestros clientes y experiencias 
memorables a  nuestros visitantes, sino que transformando cementerios parque 
en  verdaderos lugares de encuentro espiritual para las familias y la comunidad.

Estamos convencidos que un negocio debe ir mucho más allá de los resultados 
económicos o de la rentabilidad. Como empresa debemos generar valor a todos 
nuestros grupos de interés, comenzando por cada uno de nuestros colaboradores 
y las comunidades donde estamos presente.  

Bajo esta mirada, que considera los impactos en el ámbito social, económico y medio 
ambiental,  estamos comprometidos con la sostenibilidad de nuestra compañía, 
generando iniciativas relevantes que lleven a la práctica nuestro propósito  a lo 
largo de toda nuestra cadena de valor. 

Tenemos el desafío de ser una mejor empresa para el mundo, un camino que 
recién comienza y que nos obliga a estar siempre avanzando y profundizando 
nuestro compromiso con nuestros colaboradores, clientes, visitantes, proveedores, 
comunidades y sociedad en general, a través de vínculos transparentes y confiables.   

Cordialmente, 

PATRICIO MUÑOZ MOLINA
Presidente del Directorio

IMPULSANDO UNA NUEVA FORMA DE 
HACER EMPRESA

“Estamos convencidos que un negocio debe ir 
mucho más allá de los resultados económicos 

o de la rentabilidad”.
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CARTA GERENTE GENERAL

Hace ya un par de años comenzamos con el apasionante desafío de trabajar desde 
un propósito que nos inspira en lo cotidiano y en la mirada de largo plazo.  Y hoy 
con orgullo podemos mirar hacia atrás y ser testigos de cómo Parque del Recuerdo 
ha dado pasos importantes para hacer realidad nuestro sueño: Ser un lugar de 
encuentro espiritual para las familias y la comunidad. 

Gracias al compromiso y dedicación de todos los que trabajamos en esta compañía, 
hemos logrado movilizar a nuestros equipos y procesos hacia una gestión cada 
vez más sostenible, considerando el impacto económico, social y ambiental en 
todas nuestras decisiones e iniciativas. 

Durante 2018 realizamos más de 9.600 servicios y nos visitaron más de 2,7 millones 
de personas. Grandes números que guardan momentos trascendentales e íntimos 
de miles de familias que confían en nosotros para que seamos guardianes de 
sus recuerdos. Una responsabilidad de la que estamos conscientes y por la cual 
trabajamos  día a día. 

La colaboración, las distintas experiencias, la diversidad y el trabajo en equipo, fueron 
los valores que impulsaron los proyectos emblemáticos con los que avanzamos en 
la implementación de nuestra estrategia de sostenibilidad durante 2018. Proyectos 
que trabajaron en focos concretos en cada uno de nuestros pilares de la estrategia 
y cuyos logros están en este informe. 

En esta segunda Memoria de Sostenibilidad logramos profundizar además, en algunas 
materias que son relevantes para nuestros grupos de interés como nuestra gestión 
ambiental con énfasis en la gestión de nuestros residuos; la gestión comunitaria, 
a través de la implementación de nuestro Modelo de Relacionamiento y todo el 
trabajo que estamos haciendo para entregar una experiencia de excelencia a 
nuestros clientes y visitantes. 

En esta nueva memoria de sostenibilidad buscamos compartir con ustedes 
nuestros avances, pero por sobre todo nuestro desafío de ser cada día una mejor 
empresa para el mundo. 

Un saludo afectuoso, 

SERGIO CORTÉS VALDÉS
Gerente General

CAMINANDO HACIA SER UNA EMPRESA 
CADA VEZ MÁS SOSTENIBLE

“Gracias al compromiso y dedicación de todos los 
que trabajamos en esta compañía, hemos logrado 
movilizar a nuestros equipos y procesos hacia una 

gestión cada vez más sostenible”.
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03 38 AÑOS
DE HISTORIA
En todos estos años de trayectoria hemos ido avanzando, aprendiendo y superando distintos desafíos, siempre 
con el anhelo de dar vida a nuestro propósito y dejar un legado en el país.  

Esta historia comenzó en 1980 cuando Parque del Recuerdo nace en Chile con una propuesta de cementerios 
inédita: espacios de gran superficie, verdaderos pulmones verdes para la ciudad, destinados no sólo como un 
lugar de recogimiento, sino además como un importante espacio de encuentro espiritual. 

Hoy, somos la principal red de cementerios parque en la Región Metropolitana y un referente dentro de la industria.

Inauguramos Parque del 

Recuerdo Américo Vespucio, el 

primer cementerio parque de 

Chile ubicado en la entonces 

comuna de Conchalí. 

Inauguramos una nueva etapa 

de Parque del Recuerdo Américo 

Vespucio y participamos por 

primera vez en el ranking Great 

Place to Work (GPTW).

En Parque del Recuerdo recibimos 

el Premio a la Innovación 

Publicitaria por la campaña en 

televisión, una iniciativa inédita 

para la industria. 

Realizamos el primer “Concierto 

en el Parque”, congregando a 

miles de familias en torno a la 

naturaleza y la música. 

En Parque del Recuerdo 

implementamos por primera vez 

en Chile el concepto de compra 

planificada con el plan “Viva 

Tranquilo”, lo que ha permitido 

a las familias tomar la decisión 

con tranquilidad y sin presiones.  

Nos convertimos en el primer 

cementerio en medir su huella 

de carbono. También creamos  

la Corredora de Seguros para 

entregar un servicio más 

integral a nuestros clientes. 

Realizamos la primera versión 

del “Día del Recuerdo”, en la que 

reunimos a toda la familia en 

torno al legado de quienes ya 

partieron. 

La Sociedad Americana de 

Arquitectura del Paisaje reconoce 

a Parque del Recuerdo como uno 

de los cementerios parque más 

hermosos de Sudamérica.

Recibimos premio Effie de Oro en 

la categoría Brand Experience por 

la campaña del Día del Padre.

2009
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2010

1993

2013
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Inauguramos el templo y las 

salas velatorias en Parque del 

Recuerdo Américo Vespucio.

Con el firme propósito de 

ser una mejor empresa para 

nuestros colaboradores, clientes 

y comunidades, recibimos la 

certificación como Empresa B. 

Parque del Recuerdo Cordillera 

abrió sus puertas en Puente Alto 

y Parque del Recuerdo Padre 

Hurtado, en Peñaflor.

 Después de un profundo trabajo, en 

Parque del Recuerdo formulamos 

nuestro  propósito: “Ser un Lugar 

de Encuentro Espiritual para 

la Familia y la Comunidad” y 

lanzamos nuestra  Estrategia de 

Sostenibilidad 2017-2020. 

En Parque del Recuerdo nos 

convertimos en el primer 

cementerio en todo el mundo en 

recibir el galardón Superbrands. 

Ese mismo año se inician los 

programas de responsabilidad 

social “Contigo en el Recuerdo” y 

“Dignifica”, este último en conjunto 

con la Funeraria del Hogar de Cristo.

Parque del Recuerdo se hace 

cargo de la administración de la 

Funeraria del Hogar de Cristo.

Fuimos recertificados como Empresa 

B y logramos el lugar n°11 del ranking 

GPTW de las Mejores Empresas para 

Trabajar en Chile. Fusionamos nuestro 

proceso de planificación estratégica 

con la estrategia de sostenibilidad 

de la compañía, dando origen a 

importantes proyectos emblemáticos. 

Inauguramos el Cinerario de 

Parque del Recuerdo, un lugar 

único que invita a la paz y al 

recogimiento.

Obtuvimos la posición 

número 12 entre las Mejores 

Empresas para Trabajar en 

Chile en el  GPTW. También nos 

recertificamos como Empresa B 

y obtuvimos el Sello ProPyme.

1994

2014

2000

2018

1997

2016

20081998

2017
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HITOS 2018

En 2018 obtuvimos el lugar número 11 en el ranking Great Place 
to Work, superando ampliamente el lugar 19 obtenido en 2017. 

Gracias al trabajo profesional y persistente de nuestros colaboradores, 
nos logramos recertificar como Empresa B por un periodo de 
3  años y además adherimos a Empresas Conscientes, entidad 
mundial que promueve los fundamentos del valor compartido. 

MÁS PERSONAS VIVIERON 
MOMENTOS INOLVIDABLES
Nuestros visitantes aumentaron en más de 100.000 personas, 
superando los 2.789.000, avanzando así en la consolidación 
de nuestro propósito de ser un lugar de encuentro espiritual. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
SOSTENIBLE
Lanzamos nuestra Planificación Estratégica Sostenible (PES 
2018),  que fusionó el plan estratégico anual con la estrategia 
de sostenibilidad trabajada durante el 2017. Esta fusión 
permite una mayor consistencia en todo nuestro actuar y 
dio como resultado la definición de proyectos emblemáticos 
para avanzar en el ámbito de la sostenibilidad.  

RECERTIFICACIÓN 
EMPRESAS B Y 
ADHESIÓN A EMPRESAS 
CONSCIENTES

IMPORTANTE 
CRECIMIENTO EN 
RANKING GREAT 
PLACE TO WORK

LANZAMIENTO CONTIGO EN EL 
RECUERDO
Como una manera de ir más allá de nuestra labor como 
cementerio parque y apoyar a las personas que se encuentran 
en un proceso de duelo, durante el 2018 lanzamos el portal 
digtal www.contigoenelrecuerdo.cl donde las personas pueden 
encontrar un apoyo concreto para enfrentar la pérdida de 
un ser querido. 
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CERTIFICACIÓN DEL MODELO 
DE PREVENCIÓN DE DELITOS 
Durante 2018 nuestro Modelo de Prevención de Delitos fue 
certificado por la consultora especializada BH Compliance, 
lo que constituye un reconocimiento que avala la exitosa 
implementación de esta iniciativa y confirma el compromiso 
de la empresa con las buenas prácticas corporativas. Además, 
el 100% de la alta dirección y más de 400 colaboradores fueron 
capacitados en el Modelo de Prevención de Delitos y el Sistema 
de Gestión Ética.

FIRMA POLÍTICA DE INCLUSIÓN
Nos propusimos avanzar en la inclusión laboral con un programa 
diseñado para inmigrantes, adultos mayores y personas en 
situación de discapacidad.

Durante este año contratamos 19 personas con capacidades 
diferentes e incrementamos la presencia de colaboradores 
extranjeros de un 9% a casi un 15%.

COMPROMETIDOS CON LA 
FORMACIÓN Y CRECIMIENTO DE 
NUESTROS COLABORADORES
Durante 2018 aumentamos en un 266%  la cantidad de participantes, 
pasando de 3.319 a 8.837 colaboradores. Las capacitaciones 
tuvieron un especial énfasis en la formación de habilidades 
de liderazgo y de servicio al cliente.

AVANZANDO HACIA UNA 
GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL 
MÁS EFICIENTE
Implementamos el proyecto Cero Residuos, que gracias a la 
activa participación de nuestros colaboradores logró duplicar 
la cantidad de toneladas recicladas en las oficinas y llegar 
a las 206 toneladas en nuestros parques. Implementamos 
además el proyecto de paneles fotovoltaicos para nuestra 
oficina de Santa Clara, lo cual implicó un 50% de ahorro en 
consumo eléctrico.

COMPARTIENDO VALOR CON 
NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
Con el fin de conocer más a fondo las características, necesidades 
y anhelos de las comunidades de nuestros 3 parques, realizamos 
un estudio de Caracterización Socio Territorial y construimos 
nuestro modelo de relacionamiento comunitario. 
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04 PARQUE DEL RECUERDO
HOY
Conscientes de nuestro rol como guardianes de los recuerdos y las historias de miles de familias, que confían en 
nosotros para vivir un momento tan trascendental como es el fallecimiento de un ser querido, les entregamos 
a ellas una solución integral en cada uno de nuestros 3 parques.

+ 2,7 millones de personas nos visitaros en 2018

9.670 ceremonias durante el año.

3 

lagunas

1.575 
colaboradores

1.240.000 m2

de áreas habilitadas

+10.000
 árboles 

+30
especies de aves

3 
cementerios parque en 
la Región Metropolitana
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1. PARQUE DEL RECUERDO 
AMÉRICO VESPUCIO 
Inaugurado en 1980

Huechuraba

• 73 hectáreas habilitadas

• 7 velatorios

• 1 templo

• 1 sala de descanso

• 1 cinerario

2. PARQUE DEL RECUERDO 
CORDILLERA  
Inaugurado en 1998

Puente Alto

• 31 hectáreas habilitadas

• 2 velatorios

• 1 templo

• 2 salas de descanso

3. PARQUE DEL RECUERDO  
PADRE HURTADO 
Inaugurado en 1998

Peñaflor

• 20 hectáreas habilitadas

• 1 velatorio

• 1 sala de descanso

1

2

3

• 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

SOMOS PARTE DE
ASOCIACIONES GREMIALES NACIONALES ASOCIACIONES GREMIALES INTERNACIONALES

• Cámara Chilena de la Construcción

• ICARE

• Iniciativa de Paridad de Género Chile (IPG Chile)
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05 NUESTRA
MIRADA

Durante el 2017 definimos nuestra Estrategia de Sostenibilidad 2017– 2020 que buscó plasmar el anhelo de ser 
una mejor empresa para el mundo a la luz de un propósito que nos inspira. 

NUESTRAS PERSONAS
Queremos ser un lugar de encuentro para todos nuestros colaboradores, promoviendo siempre una cultura 
interna transparente, donde haya espacio para mirarnos a los ojos, donde nos proyectemos a largo plazo, 
donde la diversidad y el trabajo en equipo sean nuestro mayor orgullo.

GOBERNANZA
Buscamos asegurar una gestión ética robusta en todo nuestro actuar a través de una vinculación transparente 
y confiable.

EXPERIENCIA
Somos guardianes de los recuerdos y de las historias de miles de familias que se encuentran día a día en 
nuestros parques.

NUESTRO ENTORNO
Somos pulmones verdes para la ciudad, comprometidos con el medio ambiente y con cultivar relaciones 
transparentes y confiables con nuestras comunidades.

Durante el 2018 logramos fusionar la planificación estratégica anual de la compañía con los pilares de la estrategia 
de sostenibilidad y sus compromisos, dando origen a nuestra Planificación Estratégica Sostenible (PES 2018).

El desafío principal fue llevar a la realidad nuestra estrategia y avanzar hacia el cumplimiento de nuestros 
compromisos con los distintos stakeholders. Para lograrlo se definieron distintos proyectos emblemáticos 
cuyos principales resultados presentamos a continuación. 

LA SOSTENIBILIDAD AL CENTRO DE 
NUESTRA ESTRATEGIA
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PROYECTOS EMBLEMÁTICOS 2018
Sabemos que el éxito de la Planificación Estratégica Sostenible depende de la capacidad de materializar iniciativas concretas, que involucren 
transversalmente a todos los colaboradores de la compañía. 

Por esta razón, en Parque del Recuerdo definimos 6 proyectos emblemáticos, que respondían a desafíos concretos para seguir avanzando en 
la implementación de nuestra Estrategia de Sostenibilidad. Cada uno de estos proyectos contó con la participación de equipos multisectoriales 
que trabajaron con metas y liderazgos claros y con una rigurosa metodología de seguimiento a través del Comité de Sostenibilidad. 

Los proyectos implementados durante 2018 fueron: 

CERO RESIDUOS
Tomamos el desafío de gestionar las metas de reciclaje de 
los residuos orgánicos y no orgánicos, para disminuir la 
cantidad de basura destinada a los rellenos sanitarios que se 
origina tanto en los parques como en las oficinas, logrando 
alcanzar un 24% de reducción de residuos en los parques y 
duplicando las toneladas de residuos reciclados en oficinas. 

CERO ACCIDENTES
Proyecto destinado a fortalecer la cultura del autocuidado 
de nuestros colaboradores a través de campañas de 
difusión, entrega de elementos de protección y campaña 
de prevención de riesgos para motoristas y conducción 
segura, así como auditorías incógnitas en alianza con 
la Mutual de Seguridad. Durante el 2018 se logró bajar 
en un 5% la cantidad de accidentes con días perdidos. 

RECERTIFICACIÓN B
Parque del Recuerdo logró recertificarse como Empresa 
B durante el 2018, con una vigencia de 3 años en los que 
trabajaremos por afrontar los desafíos que nos plantea 
Sistema B para seguir avanzando en nuestra sostenibilidad. 
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AVANZA 2018
Conscientes de lo relevante que es contar con una relación 
transparente y de confianza con nuestros grupos de interés, 
trabajamos en el proyecto emblemático Avanza 2018, que 
tuvo como objetivo consolidar nuestro Sistema de Gestión 
Ética, construyendo herramientas que entreguen garantías 
de probidad a todos nuestros stakeholders. Durante el año 
se logró la certificación del Modelo de Prevención de Delitos, 
se avanzó en las capacitaciones de los colaboradores y en 
la efectiva implementación de un nuevo canal de denuncias 
y consultas. 

EL VIAJE DEL VISITANTE
Asumimos el desafío de diagnosticar e implementar iniciativas 
que mejorarán la tasa de reclamos referentes a la experiencia 
durante la visita a alguno de nuestros cementerios parque. 
Durante el 2018 logramos disminuir la tasa de reclamos en un 7%. 

VIAJEROS B 
Este proyecto emblemático se diseñó para asegurar la 
integración de una cultura B en la compañía, de manera de 
capacitar, inspirar y desarrollar las competencias necesarias 
para poder llevar a la práctica el ser una Empresa B. 1.228 
personas participaron en Viajeros B durante 2018.
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“Buscamos asegurar una 
gestión ética robusta en 
todo nuestro actuar, a 
través de una vinculación 
transparente y confiable 
con nuestros stakeholders”.
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01 GOBIERNO
CORPORATIVO

Las siguientes sociedades son las que integran el Grupo Parque del Recuerdo:

• Inversiones Huingán S.A.

• 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. 

El  controlador del grupo es la empresa Huingán S.A.

Los socios de Inversiones Huingán S.A. son las empresas Inversiones Michay S.A. e Inversiones Las Fuentes S.A. 
con un 50% cada una.

PRINCIPALES ACTIVOS CON LOS QUE CUENTA LA COMPAÑÍA
• 3 cementerios parque

• 1 cinerario

• 2 oficinas corporativas

• 8 oficinas comerciales

PROPIEDAD Y CONTROL
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Debido a la relevancia que tiene un buen gobierno corporativo para el correcto desempeño de la 
compañía en todas sus áreas, contamos con un directorio profesional integrado por 9 miembros, 
cuya misión es establecer las estrategias generales de desarrollo de Parque del Recuerdo en el área 
de negocios y también en las de sostenibilidad.

1. Patricio Muñoz Molina (presidente) 

2. Juan Pablo Donetch Odriozola (vicepresidente)

3. Sergio Cardone Solari

4. Julio Dittborn Chadwick

5. Tomás Fernández MacAuliffe

6. Gonzalo Ibáñez Langlois

7. Patricio Lewin Correa

8. Juan José Mac Auliffe Granello

9. Carlos Souper Urra

Como una manera de incorporar la visión del Directorio, en distintos proyectos estratégicos de la 
compañía, es que existe un Comité Ejecutivo donde se analizan y estudian iniciativas que luego son 
presentadas al Directorio, que es el encargado final de adoptar las decisiones relevantes en temas 
económicos, ambientales y sociales.

Este comité lo integran 3 directores y los principales gerentes de la empresa. 

Los directores integrantes del Comité Ejecutivo son:

• Patricio Muñoz M. 

• Juan José Mac Auliffe G.

• Juan Pablo Donetch O.

Además, existe un Comité de Gerentes, un Comité de Sostenibilidad y el Comité de Ética, todos 
integrados por la alta gerencia de la empresa. 

DIRECTORIO

COMITÉ EJECUTIVO
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 
PRINCIPALES EJECUTIVOS

Nuestra estructura organizacional se ve plasmada en el siguiente organigrama:

DIRECTORIO

COMITÉ EJECUTIVO

GERENTE GENERAL

GERENCIA 
COMERCIAL

GERENCIA DE 
PERSONAS

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

GERENCIA 
DE ASUNTOS 

CORPORATIVOS

GERENCIA 
CINERARIO

FISCALÍA

AUDITOR INTERNO

GERENCIA GENERAL 
ADMINISTRADORA 
LOS PARQUES S.A.
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PRINCIPALES EJECUTIVOS

Sergio Cortés Valdés 
Gerente General 

Profesión: Ingeniero Civil Industrial 

Se desempeña en el cargo desde el 18 de junio de 2015 

Cristián Gutiérrez Castiglione 
Gerente Comercial 

Profesión: Ingeniero Comercial 

Se desempeña en el cargo desde el 1 de junio de 2017

Susana Kehsler García 
Gerente de Personas 

Profesión: Asistente Social 

Se desempeña en el cargo desde el 25 de julio de 2016

Nicolás Muñoz Wachtendorff 
Gerente de Administración y Finanzas 

Profesión: Ingeniero Comercial 

Se desempeña en el cargo desde el 15 de julio de 2013

Felipe Valdivieso Larraín 
Gerente General de Administradora Los Parques 

Profesión: Ingeniero Comercial 

Se desempeña en el cargo desde el 1 de enero de 2010

María Paulina Jaramillo Vergara 
Gerente de Asuntos Corporativos 

Profesión: Ingeniero Comercial 

Se desempeña en el cargo desde el 15 de mayo de 2017

Jaime Martínez Larraín 
Fiscal 

Profesión: Abogado 

Se desempeña en el cargo desde el 26 de enero de 2015

Diego Prat Errázuriz 
Gerente de Cinerario 

Profesión: Ingeniero Comercial 

Se desempeña en el cargo desde el 1 de julio de 2017

Angélica Soto Acosta 
Auditora Interna 

Profesión: Contador Auditor 

Se desempeña en el cargo desde el 5 de junio de 2017

Los principales ejecutivos de Parque del Recuerdo al 31 de diciembre de 2018 son: 
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02 GESTIÓN
ÉTICA
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Durante 2018, el 100% de la alta gerencia y más de 400 

trabajadores fueron capacitados para entender su 

funcionamiento y conocer sus alcances.

GESTIÓN ÉTICA

TEMA MATERIAL

ENFOQUE DE GESTIÓN

En Parque del Recuerdo estamos comprometidos con nuestros valores, asumiendo todas las obligaciones y 
responsabilidades que éstos conllevan. 

Velamos rigurosamente por el correcto funcionamiento de nuestro Sistema de Gestión Ética, que tiene como 
objetivo principal identificar, prevenir y abordar eventuales casos que puedan atentar contra la ética, la 
moral y la normativa vigente, dañando la seguridad y la reputación de Parque del Recuerdo, resguardando 
así la confianza que han depositado en nosotros nuestros colaboradores, clientes, visitantes, proveedores, 
autoridades y la comunidad.

Este sistema incluye nuestro Código de Ética, nuestro Modelo de Prevención de Delitos, nuestro Manual de Libre 
Competencia y nuestros reglamentos internos de orden, higiene y seguridad, contemplando una estructura 
formal para asegurar una adecuada investigación y gestión de las denuncias y consultas. 

El Sistema de Gestión Ética es el resultado del trabajo conjunto de varias áreas de la compañía y fue aprobado 
por el  Directorio de la empresa. 



GO
BE

RN
AN

ZA

34

PROYECTO EMBLEMÁTICO 2018

AVANZA 2018

Con el objetivo de mantener y proteger los más altos estándares de integridad y al mismo tiempo de resguardar la confianza que día 
a día depositan en nosotros  nuestros distintos stakeholders, es que hemos dispuesto un nuevo canal de consultas y denuncias éticas. 

NUEVO CANAL DE DENUNCIAS: BUZÓN ÉTICO

Conscientes de lo relevante que es contar con una relación transparente y de confianza con nuestros grupos de interés, trabajamos 
en el proyecto emblemático Avanza 2018, que tuvo como objetivo consolidar nuestro Sistema de Gestión Ética, construyendo 
herramientas que entreguen garantías de probidad a todos nuestros stakeholders.

• Certificación del Modelo de Prevención de Delitos.

• Creación de un nuevo canal de denuncias.

El Modelo de Prevención de Delitos considera una serie de políticas, protocolos y procedimientos que permiten mitigar los riesgos 
de la comisión de delitos como el cohecho, el lavado de activos, el financiamiento de actividades delictuales terroristas y de 
receptación, los cuales puedan dañar la seguridad y la exigencia misma de la compañía, vulnerando, además, la confianza de 
nuestros diferentes stakeholders.

Este modelo monitorea los principales focos de riesgo y administra los canales de denuncia con los que cuenta Parque del Recuerdo 
para que todos sus grupos de interés puedan informar sobre situaciones irregulares.

Durante 2018 nuestro Modelo de Prevención de Delitos fue certificado por BH Compliance, lo que constituye un reconocimiento que 
avala su exitosa ejecución y confirma el compromiso de la empresa con las buenas prácticas corporativas, dando cumplimiento a 
la normativa vigente y previniendo la comisión de delitos en la compañía. 

“Liderar este proyecto emblemático ha sido una 
experiencia muy enriquecedora, pues me ha permitido 
trabajar en equipo con compañeros de distintas áreas, 

con quienes además de compartir, hemos visto cómo 
este proyecto se va consolidando, y como sus logros 

pasan a formar parte de la institucionalidad de la 
empresa”.

ALBERTO SEPÚLVEDA
Abogado

Proyecto: Avanza 2018



M
EM

OR
IA

 D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 2

01
8  

35

La empresa BH Compliance es un agente externo, 
independiente y experto que diagnostica y 
monitorea aspectos regulados de la integridad 
corporativa, con lo que facilita que los directorios 
ejerzan sus deberes de dirección y supervisión, 
dejando evidencia de su debida diligencia.

BH COMPLIANCE 

“Este tipo de certificaciones nos llenan de 
orgullo, y nos permiten conocer nuestras 

brechas para así continuar trabajando 
en ellas. Felicito a Fiscalía y a todos los 

colaboradores de la empresa, quienes se 
han comprometido para cumplir a cabalidad 

nuestro Sistema de Gestión Ética”.

SERGIO CORTÉS
Gerente General 
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Desde 2017, en las negociaciones y contratos suscritos con proveedores y prestadores de servicios, se incluyen cláusulas referidas a las 
políticas anticorrupción de la compañía.

Iniciativas para su implementación:

• Incorporación del Modelo de Prevención de Delitos en Reglamentos Internos.

• Cláusula a los contratos de trabajo; contratos con proveedores, contratistas y prestadores de servicios.

• Incorporación al Registro de Proveedores.

• Texto en 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.

• 100% de los miembros de la alta gerencia (Directorio, Comité Ejecutivo y Gerencias) recibieron formación sobre ética empresarial y el 
Modelo de Prevención de Delitos y Libre Competencia.

• 30% de colaboradores durante el 2018 recibieron formación sobre la materia.  

GESTIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS 2018

Denuncias internas recibidas: 29 

• 25 investigaciones concluidas

• 4 resueltas en enero de 2019

• 42 entrevistas efectuadas

• 10 sanciones aplicadas (7 despidos y 3 amonestaciones)

• 15 días es el tiempo promedio de investigación y respuesta de denuncias

No se registraron denuncias 

respecto a los delitos considerados 

en la Ley 20.393, conforme  al 

Modelo de Prevención de Delitos.

COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ANTICORRUPCIÓN
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1. ¿CÓMO SOMOS? 

2. ¿POR QUÉ SOMOS UNA DE LAS MEJORES 
EMPRESAS PARA TRABAJAR EN CHILE? 

3. ¿QUÉ NOS INSPIRA? 
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“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”.
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Nuestros colaboradores son el pilar fundamental de 
Parque del Recuerdo, gracias al compromiso y dedicación 
de cada uno de ellos es que podemos entregar un servicio 
de excelencia a nuestros clientes y visitantes. 

01 ¿CÓMO 
SOMOS?

Somos un equipo comprometido con los valores de la compañía. Un grupo de personas cada vez más diverso, 
orgullosos de que el 2018 pudimos dar la bienvenida a un importante grupo de colaboradores migrantes, y de 
impulsar con mayor fuerza la inclusión de personas en situación de discapacidad.

PRINCIPALES NÚMEROS DE 
NUESTRA DOTACIÓN

A continuación presentamos los principales datos consolidados de nuestra dotación al 31 de diciembre de 2018. 

JORNADA LABORAL

97%
JORNADA 
COMPLETA

3%
JORNADAS 
PARCIALES

Total colaboradores Parque del Recuerdo: 1.575 

DOTACIÓN POR TIPO DE TRABAJO

14,7%
CONTRATO 

FIJO

85,3%
CONTRATO 
INDEFINIDO
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IMPORTANTE PRESENCIA FEMENINA

2017

54,6%

2017

45,3%

2018

56%
2018

44%

2% + mujeres que 2017
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LA EDAD DE NUESTROS COLABORADORES

Durante el 2018 aumentó el grupo de colaboradores adultos mayores (61 años y más), segmento que en nuestro país es cada vez más 
relevante y que aportan gran valor a nuestra empresa con su sabiduría y experiencia. El 2018 este grupo de colaboradores pasó de un 7% 
a ser el 10% de nuestra fuerza laboral. 

Durante el 2018 el 10% de nuestros colaboradores eran adultos mayores

30,6%
ENTRE 30 Y 40 AÑOS

8,1%
ENTRE 61 Y 70 AÑOS

2%
ENTRE 61 Y 70 AÑOS 13,5%

MENORES DE 30 AÑOS

24,9%
ENTRE 41 Y 50 AÑOS

21%
ENTRE 51 Y 60 AÑOS

16,9% 23,7% 5,3%32,7% 19,8% 1,6%

13,5% 24,9% 8,1%30,6% 21,0% 2%
2017 2017 20172017 2017 2017

MENORES DE 30 ENTRE 30 Y 40 AÑOS ENTRE 41 Y 50 AÑOS ENTRE 51 Y 60 AÑOS ENTRE 61 Y 70 AÑOS MÁS DE 70 AÑOS

2018 2018 20182018 2018 2018
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ORIGEN COLABORADORES 2017-2018

NACIONALIDAD DE NUESTROS COLABORADORES AL 2018

85,8%
CHILE

9,1%
VENEZUELA

1,7%
HAITÍ

1,4%
COLOMBIA

1,1%
OTROS PAÍSES

1%
PERÚ

NACIONALIDAD DE NUESTRAS PERSONAS

Somos un lugar de encuentro para todos

La inmigración es quizás uno de los cambios más importantes  que está viviendo nuestro país en los últimos años. La llegada de personas de 
distintos países enriquece nuestra cultura y nos desafía a brindar oportunidades a todos quienes buscan en nuestro país un nuevo comienzo. 

Durante 2018 el 14,2% de nuestros colaboradores fueron extranjeros. 

EXTRANJEROS
CHILENOS100%

2017 2018

75%

50%

25%

0%

9,3% 14,2%
90,7% 85,8%



M
EM

OR
IA

 D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 2

01
8  

45



N
UE

ST
RA

S 
PE

RS
ON

AS

46

PERMANENCIA LABORAL

Menos de 3 años

3 a 6 años

6 a 9 años

9 a 12 años

Más de 12 años 

888

270

163

96

158

N° de 
personasPermanencia laboral

56,7%
MENOS DE 3 AÑOS

17,5%
3 A 6 AÑOS

10,5%
6 A 9 AÑOS

6,1%
9 A 12 AÑOS

9,2%
MÁS DE 12 AÑOS

43,3% de nuestros colaboradores trabaja con nosotros hace más de 3 años
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El ingreso a la fuerza laboral de nuevas generaciones como los Millennials, está siendo todo un desafío para lograr mantener los índices de 
retención en las empresas de nuestro país. 

En este contexto, Parque del Recuerdo, durante el año 2018, logró aumentar la permanencia laboral, alcanzando un 10% de colaboradores 
que llevan más de 12 años en la compañía.

EVOLUCIÓN ANTIGÜEDAD LABORAL

Menos de 3 años

3 a 6 años

6 a 9 años

9 a 12 años

Más de 12 años 

56,7%

17,5%

10,5%

6,1%

9,2%

56,4%

17,1%

10,3%

6,1%

10,0%

2017 2018Antiguedad
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02 ¿POR QUÉ SOMOS UNA DE LAS MEJORES
EMPRESAS PARA TRABAJAR EN CHILE?

Buscamos promover una cultura interna del encuentro, 
donde nos proyectemos a largo plazo, donde la diversidad 
y el trabajo en equipo nos llene de orgullo.

Nuestro anhelo de ser una mejor empresa para el mundo no sería posible si no comenzamos primero por 
nuestros colaboradores. 

Ser una de las mejores empresas para trabajar en nuestro país es un desafío que refleja la búsqueda permanente 
por brindar a todos nuestros colaboradores oportunidades de crecer y desarrollarse personal y profesionalmente, 
en un ambiente de respeto y compañerismo, donde se abrazan las diferencias y se brindan beneficios que 
aporten a la calidad de vida de todos los trabajadores. 
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¿POR QUÉ 
SOMOS UNA DE 
LAS MEJORES 

EMPRESAS PARA 
TRABAJAR EN 

CHILE ?

CONSTRUIMOS 
PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN PARA 
EL CRECIMIENTO 

INTEGRAL DE 
NUESTROS 

COLABORADORES

CREEMOS EN LA 
DIVERSIDAD E 

INCLUSIÓN

PROMOVEMOS 
UNA CULTURA DE 
RECONOCIMIENTO

FOMENTAMOS 
RELACIONES 
LABORALES 

TRANSPARENTES

CUIDAMOS LA SALUD 
Y SEGURIDAD DE 

NUESTRAS PERSONAS

TRASPASAMOS LA 
ESENCIA DE NUESTROS 

PARQUES A TRAVÉS 
DEL VOLUNTARIADO 

CORPORATIVO
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GREAT PLACE TO WORK 
El 2018 y por noveno año consecutivo, Parque del Recuerdo está entre las 50 Mejores Empresa para 
Trabajar en Chile, al lograr el lugar n°11 en el ranking Great Place to Work, superando ampliamente el 
lugar n°19 obtenido el 2017.

Este importante logro es un reconocimiento a todos  los colaboradores de Parque del Recuerdo, 
quienes cumplen un rol fundamental no sólo de cara a nuestros clientes y visitantes, sino también en 
la generación de vínculos transparentes, de confianza y respeto entre todos los equipos de trabajo. 

19

11

2017

LUGAR 19°

2018

LUGAR 11°

“Esta es una empresa cercana, donde hay una 
preocupación por el cuidado de las personas. 

Creemos genuinamente que un buen clima laboral 
nos permite a todos disfrutar lo que hacemos 

y estar contentos con nuestro lugar de trabajo. 
Además, es la forma en que como empresa 

trascendemos y generamos un impacto positivo en 
todos quienes nos rodean”.

SUSANA KEHSLER
Gerente de Personas

Premiación Great Place To Work

Reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar en Chile
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Cada una de las personas que trabaja en Parque del Recuerdo es parte de la historia y del futuro de la organización. Es un equipo que tiene 
como misión entregar un servicio de excelencia en cada una de sus labores, sea en contacto con nuestros clientes y visitantes o brindando 
un soporte a distintas áreas de la compañía. 

En Parque del Recuerdo se valora la experiencia de cada colaborador e incentivamos las ganas de seguir creciendo y desarrollándose en 
distintos ámbitos de la vida profesional y personal. 

CAPACITACIÓN INTEGRAL: FORMACIÓN Y 
CRECIMIENTO DE NUESTROS EQUIPOS
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Brindar oportunidades de formación y crecimiento a 
todos los colaboradores es parte del ADN de Parque del 
Recuerdo. Los distintos equipos saben lo importante 
que es poder estar permanentemente desafiados a 
seguir aprendiendo y a  compartir conocimientos y 
experiencias entre las distintas generaciones que 
conviven al interior de nuestros equipos de trabajo. 

Tenemos el firme compromiso de acompañar a 
nuestros colaboradores en su desarrollo, entregando 
herramientas y conocimientos profesionales y técnicos, 
así como también desarrollando iniciativas de formación 
personal que complementan su crecimiento laboral. 

En Parque del Recuerdo existen programas de 
capacitación especialmente diseñados para abordar las 
distintas realidades que enfrentan los colaboradores al 
momento de llevar a cabo sus tareas y responsabilidades. 

CAPACITACIÓN DE NUESTROS COLABORADORES

TEMA MATERIAL

ENFOQUE DE GESTIÓN

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”.

Trabajamos en un ámbito sensible, en contacto con 
personas y familias que están viviendo un proceso de 
dolor, esta realidad hace que tengamos un especial 
énfasis en la formación de habilidades de liderazgo y 
de servicio al cliente en áreas comerciales y de terreno, 
y al mismo tiempo estar atentos a las necesidades de 
capacitación que surgen desde los distintos equipos. 

Para lograr adelantarnos a las necesidades de nuestros 
equipos, realizamos un diagnóstico permanente de 
los requerimientos de formación, el cual se hace de 
manera conjunta con las distintas áreas de la compañía, 
considerando el Sistema de Gestión de Desempeño.  

Contamos con programas de formación integral, dirigidos a 

todos los equipos de acuerdo a su área de desempeño. 

Creemos que la capacitación permanente es el camino a la 

excelencia.
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PERSONAS CAPACITADAS

2017 2018
0

2.500

7.500

5.000

10.000

3.319

8.637

PERSONAS CAPACITADAS 2017 Y 2018

“He tenido muchos beneficios. He logrado grandes 
cosas y he surgido gracias a Parque del Recuerdo”.

VÍCTOR ARIAS
Capataz de Riego

horas de capacitación

2018 

98.467
horas de capacitación

2017

116.520

La disminución del total de horas de capacitación se explica por la 
reducción de horas del programa de inducción comercial.

Durante el 2018 logramos aumentar en más de un 200% el alcance de colaboradores 

capacitados.



11 horas 12 horas

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR RANGO ETARIO 

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR GÉNERO 

0

5

10

15

11
11

13

12
10

8

19 A 29 AÑOS

40 A 49 AÑOS

30 A 39 AÑOS

50 A 59 AÑOS

MÁS DE 60 AÑOS

PROMEDIO CAPACITACIÓN

CAMPUS VIRTUAL: UN LUGAR 
DE FORMACIÓN

Con el objetivo de facilitar la capacitación de la mayor 
cantidad de colaboradores, es que Parque del Recuerdo 
desarrolló una plataforma digital llamada Campus 
Virtual, donde se alojan diversos tipos de contenidos 
en atractivos formatos como animaciones, diseños 
multimedia, entre otros. 

LOGROS 2018

• El 2018, las horas de formación mediante 

nuestra plataforma digital interna aumentó 

en un 78%.

• Desarrollo de nuevos cursos con énfasis 

en área comercial:  Inducción y Certificación 

Turno Parque que tuvieron como objetivo 

mejorar las habilidades más relevantes de 

los asesores comerciales. 

• Nuevo curso transversal: Curso de Empresa B. 

• Actualización del look and feel de nuestro 

Campus Virtual, logrando una línea gráfica 

más moderna y más amigable con el usuario.
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CURSOS DESTACADOS

1. NUEVO CURSO DE INDUCCIÓN PARA EL 
ASESOR COMERCIAL

3. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PARA 
FUERZA DE VENTAS

2. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE 
SUPERVISORES DE VENTAS 

4. CURSOS TRANSVERSALES: TALLER DE 
DUELO Y MANEJO DE CLIENTES EN CRISIS

En junio del 2018, se dio inicio al nuevo programa de inducción 
comercial el cual considera metodologías más amigables, lúdicas 
y que aprovechan de mejor manera tecnologías disponibles 
como E-Learning y Gamificación. Este nuevo programa tiene 
una duración de 4 meses para los asesores comerciales.

Durante el 2018 se continuó con el desarrollo del programa de 
certificación del área comercial, con el objetivo de entregar 
herramientas para alcanzar un mejor desempeño en su labor. 

Se definieron 3 certificaciones disponibles para asesores 
comerciales. 

•  Certificación Cinerario NI 

•  Certificación Integral de Servicios Funerarios

•  Certificación Turno Parque

En abril del 2018 se realizó un programa de capacitación para 
supervisores de ventas con una duración de 5 meses.

Este programa se desarrolló en 5 módulos:

1. Reclutamiento y selección

2. Selección por competencias

3. Comunicación efectiva

4. Liderazgo de equipo I

5. Liderazgo de equipo II

Taller de Duelo: su objetivo es que los participantes se 
relacionen con el concepto de duelo, entendiéndolo como un 
proceso natural de la vida, generando así herramientas que 
le permitan enfrentarse de una manera saludable ante este 
tipo de situaciones.

Manejo de clientes en situación de crisis: el objetivo es adquirir 
conocimientos y herramientas para manejar escenarios 
complejos en los que se encuentren involucrados personas 
en situación de duelo, pudiendo así contener de manera eficaz 
y dar solución a los problemas que se presenten.

40 nuevos computadores se sumaron a las 

salas de capacitación para fortalecer el uso de 

E-learning en la inducción comercial. 
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129% aumentaron las horas de capacitación 

para trabajadores de terreno en relación al 2017

Se realizaron un total de 6.266 horas de 

capacitación y participaron 799 personas

CAPACITACIÓN PARA 
TRABAJADORES DE TERRENO

PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO PARA 
TRABAJADORES DE TERRENO
Durante el 2018 se implementó un programa especial de 
acompañamiento para trabajadores de terreno, el cual 
busca alertar posibles situaciones de crisis al interior de 
los equipos, acompañar a los colaboradores en procesos 
complejos como la pérdida de un compañero, funerales 
de alta connotación pública, fallecimientos masivos, etc.

Este programa de acompañamiento se realiza con el apoyo de 
un psicólogo externo que busca apoyar a los colaboradores 
en sus procesos internos, previniendo posibles desgastes 
emocionales producto de la labor que realizan. 

Durante el 2018 las horas de capacitación en la Administradora 
Los Parques aumentaron en un 129% en relación al 2017. 
Lo anterior es el resultado de un trabajo conjunto de la 
Gerencia de Personas con los administradores de cada 
cementerio parque para lograr impulsar el crecimiento 
de sus colaboradores y aspirar a un mejor desempeño de 
los trabajadores en terreno, quienes están en contacto 
permanente con nuestros clientes y visitantes. 

El 2018 se reestructuró el programa de inducción y se 
definió un programa de capacitación anual que incorpora 
formación técnica para el personal en terreno, lo cual es 
realizado de manera conjunta con la Fundación Cristo Vive.
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“El curso para supervisores fue refrescante en conocimientos, en 
avanzar con respecto a la relación con los equipos de venta, en poder 
desempeñar mejor nuestra función, el rol de supervisión. Curso 
completísimo, con relatores muy buenos. Lo recomiendo”.

VIVIAN FLORES
Supervisora de Ventas

Parque Américo Vespucio

“El profe nos enseñó que el duelo es un proceso constante, de toda la 
vida, uno asimila cuando uno está mal y cuando uno está bien, madura 
uno como persona ante situaciones adversas. El curso fue efectivo en 
el desarrollo como persona, para poder conversar este tema con la 
familia. Nos sirve también porque es lo que vivimos día a día”.

LEONEL ROJAS
Operario de Riego

Parque Américo Vespucio

Curso de Duelo

“Antes de participar en el taller de duelo, era una de esas personas 
que le tiene miedo a la muerte, pero quien impartió el curso nos 

entregó técnicas y herramientas para entender que la muerte es un 
proceso normal en nuestra vida. Después de terminar este curso salí 

con una mirada totalmente distinta acerca de este tema que muchas 
veces es tabú para nosotros. Este curso es 100% recomendable y ojalá 
que todas las personas que trabajan en el parque pudieran hacerlo”.

CLAUDIA RIQUELME
Asistente Corredora de Seguros

Curso de Duelo

LA EXPERIENCIA DE NUESTROS COLABORADORES 
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“El Curso de Duelo me pareció muy bueno porque aprendí formas de 
sobrellevar el duelo y poder enseñarle a mi familia”.

MAURICIO MÉNDEZ
Operario de Jardinería

Parque Américo Vespucio

Curso de Duelo

“Fui invitada al taller de manejo de clientes en crisis, que es el 
trabajo que yo realizo diariamente. El cliente llega con una situación 

emocional bastante complicada, y aunque tengo experiencia en 
eso, este taller me ha dado muchos más tips para poder de alguna 

manera resolver y poder llegar a buen término con la resolución 
de estas personas. Se los recomiendo, creo que mucha gente debe 

hacerlo, independiente de si trabaja en Atención a Clientes o no, 
porque tenemos clientes internos y externos, por lo tanto, de 

alguna manera podemos ayudarnos a resolver todo este tipo de 
inconvenientes que nos hace un poquito pesado el día”.

IRMA GONZÁLEZ
Recepción Luis Thayer Ojeda

Curso de Crisis



DURANTE EL 2018En diciembre de 2018, Parque del Recuerdo toma el firme 
compromiso de avanzar en la inclusión laboral, considerando 
un programa de acompañamiento que tendrá como foco de 
alcance a migrantes, adultos mayores y personas en situación 
de discapacidad.

La política busca impulsar la ejecución de diversas iniciativas 
que faciliten la inclusión dentro de la cultura corporativa, tales 
como charlas, análisis de puestos de trabajo para mejoras en 
infraestructura y seguimiento permanente de los procesos de 
inclusión laboral.

La implementación integral de la Política de Diversidad e Inclusión 
está considerada para el 2019.

• Aumentamos considerablemente la presencia 

de colaboradores extranjeros, alcanzando el 

14,2% de nuestra dotación.

FIRMA POLÍTICA DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

• 19 personas en situación de discapacidad forman 

parte de la dotación de Parque del Recuerdo. 

El índice IESE FAMILY-RESPONSIBLE EMPLOYER INDEX (IFREI) analiza el nivel de ejecución de prácticas orientadas 
a entregar flexibilidad laboral y un mayor equilibrio trabajo-familia-vida personal en las empresas.

Los objetivos que impulsa el Club IFREI son los siguientes:  

• Fomentar la Responsabilidad Familiar Corporativa que promueve la satisfacción de los colaboradores 
y los resultados corporativos.

• Promover el liderazgo flexible y responsable que favorece el compromiso y el enriquecimiento familiar y laboral.

• Impulsar la adopción de políticas flexibles que potencien la motivación y la orientación al cliente.

•  Facilitar las herramientas y el diagnóstico necesario para crear entornos flexibles y enriquecedores.

• Intercambiar información sobre buenas prácticas de conciliación e igualdad de oportunidades.

• Favorecer la mejora continua en las organizaciones.

Por segunda vez, Parque del Recuerdo realiza un diagnóstico en base a este índice internacional con el objetivo de identificar posibles 
prácticas que favorezcan el avance hacia una empresa familiarmente responsable, donde sus colaboradores logren un balance entre su 
vida laboral y personal. En esta medición 2018 se mejoró en un 100% la percepción de los colaboradores en relación al tema conciliación 
familia y trabajo en comparación a la medición anterior.

En el 2019 se espera implementar acciones concretas que surgieron en base al diagnóstico realizado el 2018 y abordar a los distintos 
segmentos de colaboradores. 

CONCILIACIÓN FAMILIA Y TRABAJO

INICIATIVA DE PARIDAD DE GÉNERO CHILE (IPG CHILE INTERNACIONAL)
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En Parque del Recuerdo somos un lugar de encuentro para todos, valoramos la diversidad y el aporte de las personas para alcanzar nuestros 
objetivos como compañia y que se identifiquen con nuestros valores corporativos, sin importar el origen, género, religión o edad de las personas.

FOMENTO DE LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

A partir del resultado del diagnóstico realizado el 2017, definimos 
un plan de acción que contempla los siguientes objetivos: 

• Incrementar la participación de mujeres en Comités Estratégicos. 

• Impulsar la contratación de mujeres en cargos de Alta Dirección.
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Parque del Recuerdo se ha caracterizado a lo largo de los años por mantener prácticas basadas en la confianza, comunicación y transparencia, 
donde el cumplimiento de los acuerdos entre la compañía y sus colaboradores es parte de su responsabilidad. 

Promover un diálogo permantente,  invitar a reflexionar de manera colaborativa entre los equipos  y siempre buscar acuerdos, son elementos 
centrales de nuestra cultura organizacional. Este sello, nos ha permitido generar un clima positivo al interior de nuestra compañía, que se 
traduce en relaciones laborales basadas en la confianza y transparencia, que permiten alcanzar resultados de excelencia. 

Contamos con un calendario  formal de reuniones con los dirigentes sindicales, las que se llevan a cabo en un ambiente de confianza, 
respeto y franqueza. Nuestro objetivo es mantener un canal de comunicación abierto y permanente, que permita responder de manera 
oportuna a las necesidades de nuestros colaboradores. 

En Parque del Recuerdo el 15% de nuestros colaboradores están afectos a contratos colectivos. 

RELACIONES LABORALES TRANSPARENTES

FELIPE VALDIVIESO
Gerente General  

Administradora Los Parques

“Parte de la esencia de Parque del Recuerdo  es tener 
un constante dialogo con nuestros colaboradores, 

con quienes nos reunimos periódicamente para 
conocer sus inquietudes y seguir construyendo entre 

todos un mejor lugar para trabajar”.

COMITÉS PARITARIOS DE ORDEN, 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

• 7 Comités Paritarios de Orden, Higiene y Seguridad, en los cuales participan 
representantes de la empresa y de los trabajadores. 

• El objetivo de estos comités es ser una instancia formal de comunicación 
para  temas relacionados con la seguridad de las personas y sus condiciones 
en los puestos e instalaciones de trabajo. 
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Fomentar ambientes de trabajo seguros y saludables, tanto en los parques como en nuestras oficinas, es parte del desafío y compromiso 
con todos los colaboradores de Parque del Recuerdo. 

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
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Durante el 2018 logramos bajar en más de un 5% la cantidad de accidentes con 

días perdidos
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PROYECTO EMBLEMÁTICO 2018

El equipo del proyecto Cero Accidentes puso foco en fortalecer la cultura del autocuidado a través de las siguientes iniciativas:

• Campaña Vía Pública: Concebida para la prevención de accidentes en los trayectos, la campaña se desplegó en todas las oficinas 
acompañada de una intervención teatral que ejemplificaba las principales conductas de riesgo.

• Campaña Elementos de Protección: Desplegada en los parques, su objetivo fue fomentar el uso de elementos de protección 
personal durante las labores propias de la operación. 

• Campaña de prevención de riesgos para motoristas y conducción segura.

• Auditorías Incógnitas: En conjunto con la Mutual de Seguridad, durante el 2018 aumentaron las auditorías incógnitas para ratificar 
en terreno las conductas preventivas de los colaboradores en distintas instancias. 

Cero Accidentes tuvo como objetivo bajar un 10% los accidentes con días perdidos.

CERO ACCIDENTES

“Ha sido un bonito desafío 
liderar a este grupo de 

compañeros de distintas 
áreas, lo que me ha 

permitido conocer de mejor 
forma la percepción que 
se tiene de la prevención 

de riesgos al interior de 
la empresa. Además, este 

proyecto nos ha permitido 
navegar por distintas áreas 

como el diseño, el teatro, 
la comunicación, etc., 

conjugando todos estos 
elementos para mejorar 
la recepción de nuestros 

mensajes”.

ROBERTO DAZA
Jefe de Prevención de Riesgos

Proyecto Emblemático : Cero Accidentes
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En Parque del Recuerdo impulsamos que el reconocimiento esté inserto en el 
trabajo diario de cada una de las áreas y no sólo sea el resultado de una evaluación 
formal. Creemos firmemente en la importancia que tiene el que cada jefatura 
pueda reconocer en el día a día a sus colaboradores ya sea de manera individual 
o grupal. Este reconocimiento proactivo, que deben realizar los distintos líderes, es 
fundamental para seguir construyendo un buen clima organizacional y fortalecer 
el sentimiento de orgullo de cada trabajador con la compañía. 

Entendemos que no sólo basta con el reconocimiento o agradecimiento diario que ya 
es parte del sello de Parque del Recuerdo, sino que es necesario contar con programas 
de reconocimiento que aborden distintos ámbitos. 

Algunos de los sistemas de reconocimiento con que contamos son los siguientes: 

• Reconocimiento al desempeño y valores Parque del Recuerdo.

• Reconocimiento a la calidad y excelencia en el servicio.

• Reconocimiento a través del desarrollo de nuestras personas.

RECONOCIMIENTO, PARTE DE 
NUESTRA CULTURA

DESARROLLO DE PERSONAS 
Durante el 2018 se realizaron 21 concursos internos, lo que se enmarca dentro de nuestro interés por potenciar el desarrollo de carrera 
de nuestros colaboradores. Tras un proceso de evaluación, 21 de nuestros colaboradores concretaron un paso más en el desarrollo 
de su carrera. 

Las oportunidades de ascenso y crecimiento profesional se dan en todas las áreas de la compañía. Un ejemplo de aquello es que 
cada vez que se producen vacantes de supervisores de ventas, nuestros asesores comerciales tienen la posibilidad de ascender y 
asumir esa responsabilidad, luego de una evaluación de acuerdo a las competencias definidas para el cargo.

RECONOCIMIENTO AL 
DESEMPEÑO Y VALORES 
PARQUE DEL RECUERDO
Este reconocimiento se entrega una vez al año a un grupo 
de colaboradores de las áreas administrativas que se hayan 
destacado por su desempeño profesional  y que representaron 
fielmente los valores de la compañía. Al mismo tiempo se 
reconoce a trabajadores de la Administradora Los Parques 
que destacaron en las siguientes categorías: 

• Mejor Colaborador Administradora 
• Colaborador Más Seguro 
• Premio Innovación 
• Mejor Colaborador Cinerario

RECONOCIMIENTO A LA 
CALIDAD DE SERVICIO 
Como una forma de poner en el centro de nuestra atención 
a nuestros clientes y visitantes, es que cada 4 meses 
reconocemos a los colaboradores de Atención a Clientes 
(ATC) y de terreno que se destaquen por entregar una 
experiencia de calidad. La forma de identificar a quienes 
serán reconocidos es a través de las felicitaciones que 
entregan clientes y visitantes. 



M
EM

OR
IA

 D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 2

01
8  

65

RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA
En Parque del Recuerdo también agradecemos el compromiso en el tiempo con la compañía. Como es tradición, recibieron un especial 
reconocimiento nuestros colaboradores que cumplieron 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años en la empresa. 

712 colaboradores recibieron evaluación de desempeño anual durante 2018

FORTALECIENDO NUESTRO DESEMPEÑO
Para asegurar un sistema de reconocimiento objetivo y transparente, implementamos distintos mecanismos de evaluación de desempeño: 

• 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. 
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Tenemos la firme convicción de que las empresas podemos ser un agente de cambio social, impactando positivamente en la calidad de 
vida de las personas. Bajo esta premisa es que invitamos a todos nuestros colaboradores a sumarse a  distintas iniciativas que buscan 
conectarnos con realidades muchas veces invisibles al interior de las compañías. 

El 2018 Parque del Recuerdo se sumó al proyecto “Juntos por la Infancia” que impulsa la Comunidad de Organizaciones Solidarias, colaborando 
específicamente con las fundaciones Padre Semería y Aldea mis Amigos, organizaciones que brindan un hogar a niños y niñas en situación 
de riesgo social, además de mantener la colaboración ya existente con Cristo Vive, Hogar de Cristo y la Fundación Misericordia.

Es así como participaron 472 voluntarios, quienes donaron 3.776 horas de trabajo comunitario, un 30% más que el 2017. El 2018 el  área más 
participativa fue nuestra fuerza de ventas, con casi un 40% de asistencia. 

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
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ORGANIZACIONES BENEFICIADAS
• Fundación Padre Semería

• Aldea Mis Amigos

• Cristo Vive

• Hogar de Cristo 

• Fundación Misericordia
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Nuestra visión de futuro, nuestros valores y convicciones 
definen nuestra identidad como Parque del Recuerdo.

03 ¿QUÉ 
NOS INSPIRA?

En Parque del Recuerdo trabajamos incansablemente para que nuestros colaboradores sientan como propio 
nuestro propósito: 

SERGIO CORTÉS
Gerente General 

Parque del Recuerdo

“En Parque del Recuerdo sabemos la importancia de 
nuestros valores, pues nos guían para brindar un servicio 

de excelencia. Todas las áreas de la compañía trabajan 
con pasión, orgullo, innovación y compromiso, para 
seguir cumpliendo nuestros sueños en conjunto con 

todos los grupos de interés de la empresa”.

Buscamos ser un lugar de encuentro también para todos los colaboradores, donde vivamos nuestros valores 
corporativos, que nos orientan en cada una de nuestras decisiones y acciones. 

“Ser un lugar de encuentro espiritual para las familias y la comunidad”
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NUESTROS VALORES

SOMOS 
UN LUGAR 

DE ENCUENTRO 
ESPIRITUAL PARA LAS 

FAMILIAS Y LA 
COMUNIDAD

Estamos comprometidos con nuestras 

familias, nuestros clientes, la comunidad 

y el medio ambiente, porque sabemos que juntos 

somos más fuertes. Unidos podemos hacer un 

trabajo de excelencia y un gran aporte.  

Estamos orgullosos y felices de 

pertenecer a Parque del Recuerdo, a través 

del cual entregamos tranquilidad a las personas. 

Somos líderes en lo que hacemos, asumimos grandes 

desafíos y nos enorgullece cuando los 

superamos. Nos hace felices ver que 

todo lo que hacemos queda 

registrado en la 

historia.

Somos innovadores, trabajamos 

constantemente buscando detectar las 

necesidades de las familias para satisfacerlas 

con productos y servicios de calidad, siempre 

comprometidos con sus expectativas. 

Nos apasiona nuestro trabajo. Si hay 

que hacer algo, lo hacemos bien, con 

alegría y la convicción de que para que funcionen 

las cosas es necesario el esfuerzo y perseverancia, 

que guían nuestra filosofía de vida tanto 

al interior como al exterior de la 

empresa.

COMPROMISO ORGULLO

INNOVACIÓNPASIÓN
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SOMOS B, SOMOS CONSCIENTES DE 
NUESTROS IMPACTOS

Desde hace algunos años nos planteamos el desafío de incorporar en nuestra compañía una nueva forma de realizar nuestro negocio. Una 
mirada que nos permita la creación de valor compartido con cada uno de nuestros stakeholders. 

Es así como el 2014 nos certificamos por primera vez como Empresa B, como una forma de reafirmar nuestro compromiso con el triple 
impacto. En este mismo contexto, durante el 2018 nos adherimos a Empresas Conscientes. 

2018 

Segunda recertificación y además se adhirió a Empresas Conscientes 
Ratificando así nuestro compromiso con el triple impacto económico, social y medio ambiental. 

Queremos ser una mejor empresa para el mundo

2014

Nos certificamos por primera vez como Empresa B
Tomamos el firme compromiso con la construcción de un mundo mejor, inspirados por un gran  
objetivo: dejar un legado de trascendencia en la comunidad. 

2016 

Primera recertificación como Empresa B
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¿QUÉ ES EMPRESAS 
CONSCIENTES? 
Empresas Conscientes es una instancia mundial que busca 
aportar con contenido y acciones al cumplimiento de los 
cuatro fundamentos del Capitalismo Consciente, que hablan 
del nuevo modelo de empresas y que busca ser la evolución 
del concepto de valor compartido.

4 PILARES FUNDAMENTALES

• Integración con los Stakeholders

• Propósito elevado

• Liderazgo Consciente

• Cultura Consciente

¿QUÉ ES UNA EMPRESA B? 

Las Empresas B miden su impacto social y ambiental y se 
comprometen de forma personal, institucional y legal a tomar 
decisiones considerando los efectos de sus acciones a largo 
plazo en la comunidad y el medio ambiente. 

Asumen con responsabilidad y orgullo pertenecer a un 
movimiento global de empresas que quieren hacer un 
cambio, utilizando la fuerza del mercado para dar soluciones 
a problemas sociales y ambientales.

PROYECTO EMBLEMÁTICO 2018 PROYECTO EMBLEMÁTICO 2018

PARQUE DEL RECUERDO LOGRÓ 
CERTIFICARSE POR TERCERA 
VEZ COMO EMPRESA B
La segunda recertificación fue fruto de un arduo trabajo y un 
proceso exigente donde gracias a la participación de todas 
las áreas de la compañía logramos plasmar los principales 
hitos del 2018 que permitieron en gran medida este logro. 

Algunos de los hitos destacados en este proceso fue el 
fortalecimiento del Sistema de Gestión Ética al ampliar la 
difusión de nuestros canales de denuncia y a la certificación 
del Modelo de Prevención de Delitos, junto con haber 
profundizado los vínculos con nuestras comunidades y 
mantener un relacionamiento permanente con nuestros 
vecinos colindantes a los 3 cementerios parque.

Esa recertificación tiene una duración de 3 años en los que 
trabajaremos por afrontar los desafíos que nos plantea 
Sistema B para seguir avanzando en nuestra sostenibilidad. 

Uno de los desafíos que plantea ser una Empresa B es 
contagiar a toda la organización de esta nueva cultura. 
Es necesario que todos los colaboradores comprendan 
qué significa “Ser B” y cómo cada uno, desde sus distintas 
realidades y responsabilidades, puede aportar a conquistar 
el anhelo de ser cada vez + B. 

Como parte de la Planificación Estratégica Sostenible, el 
2018 se definió un proyecto emblemático que permitiera 
asegurar la integración de una cultura B en la compañía. De 
esta manera nació el proyecto Viajeros B, el cual tuvo por 
objetivo capacitar, inspirar y desarrollar las competencias 
necesarias para poder llevar a la práctica el ser una Empresa B.

RECERTIFICACIÓN B 2018-2020 VIAJEROS B

1.228 personas participaron en Viajeros B 

durante el 2018 

Además de la realización de 865 cursos 

E-Learning para impulsar la cultura B en 

Parque del Recuerdo

PERSONAS CAPACITADAS EN VIAJEROS B
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2. NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

3. TRABAJANDO PARA ENTREGAR UN 
SERVICIO DE EXCELENCIA
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“A través de una 
experiencia de 
excelencia, buscamos 
ser los guardianes de los 
recuerdos de miles 
de familias”.
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01 UN LUGAR
PARA MIRARNOS A LOS OJOS
Queremos ir al encuentro de aquellos que están pasando por el difícil momento de la pérdida de un ser querido. 
Buscamos ser un lugar donde se sientan acogidos y puedan experimentar un espacio de paz y recogimiento. 
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PADRE HURTADO

“Trabajamos para que la experiencia de 
nuestros clientes en el momento más difícil 

de la vida, sea cercana y con un trato 
personalizado. Buscamos crear un vínculo que 

nos permita empatizar y brindar un servicio 
excepcional”.

PAULINA JARAMILLO
Gerente de Asuntos Corporativos

Parque del Recuerdo
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Nuestra propuesta de valor y sostenibilidad se nutre de la experiencia que día a día viven miles de personas 
que nos visitan, o que optan por nuestros productos y servicios. 

Nuestros parques son en sí mismos lugares de experiencia, donde los visitantes salen al encuentro del recuerdo 
de sus seres queridos, en un espacio físico donde la naturaleza es la protagonista. 

Es por ello que en Parque del Recuerdo entendemos la responsabilidad de brindar una gran experiencia a todas 
las personas, ya que en cada visita construimos nuestro propósito: Ser Un Lugar de Encuentro Espiritual para 
las Familias y la Comunidad.

TEMA MATERIAL

Recibimos 2.789.026 de visitas a nuestros parques

Realizamos +9.670 servicios

Durante 2018:

LA EXPERIENCIA DEL VISITANTE
ENFOQUE DE GESTIÓN
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Cada una de las personas que llegan a nuestros parques representa un recuerdo 
o una historia, es así como son más de 2,7 millones de visitas las que de alguna 
manera reflejan como cada una de las familias enfrenta la partida de un ser querido. 

Nuestros visitantes son quienes nos inspiraron a realizar nuestra campaña institucional 
del 2018. Detrás de cada uno de ellos hay una familia diferente, con características 
propias y que dieron origen al concepto: “Tu Familia es tu mejor Legado”.

Esta campaña buscó ser un reconocimiento a todas las familias de nuestro país 
y destacar lo importante que son en la vida de cada persona.  

Para potenciar esta campaña se generó un plan de medios con presencia en radio, 
prensa, vía pública y medios digitales entre los meses de agosto y noviembre de 2018.

La campaña obtuvo muy buenos resultados en cuanto a la recepción del mensaje 
y logró aumentar significativamente los niveles de recordación de la marca y 
nuestro posicionamiento. Esta evaluación fue realizada por la empresa Cadem. 

Nuestro propósito nos impulsa a ir más allá de la 
entrega de servicios tradicionales, por lo que buscamos 
transformarnos en un lugar de encuentro espiritual para 
las familias y la comunidad, y para lograrlo realizamos 
distintas actividades que llenen de vida nuestros parques.

El 2018 aumentamos la participación a estas actividades 
en un 9% respecto a 2017, llegando a los 295.058 
asistentes en nuestros tres parques durante los eventos 
de Día del Recuerdo, Día de la Madre, Día del Padre, 
Mundo Unido por la Vida, Encuentro Inclusivo, 1°de 
Noviembre y Navidad, siendo los últimos 2 eventos los 
que más convocatoria lograron en comparación al 2017.

CAMPAÑA “TU FAMILIA ES TU MEJOR LEGADO”

EXPERIENCIAS INOLVIDABLES

Nuestra campaña buscó hacer un reconocimiento 

a todas las familias y destacar lo importante 

que son en la vida de cada persona.  

+  de 290.000 personas 

asistieron a nuestros eventos 

durante el 2018.
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MARZO

Día del Recuerdo 
Con el objetivo de recordar de manera especial 
a los seres queridos que ya no están, el 2018 
invitamos a nuestros visitantes a participar 
de una emotiva actividad donde se les hizo 
entrega de papeles germinables para que 
pudieran escribir mensajes a sus seres queridos, 
los cuales fueron elevados al cielo a través 
de globos gigantes los que, al caer al suelo 
se transformaron en distintos tipos de flores.

JUNIO

Día del Padre 
Para recordar a todos los padres que 
físicamente ya no están presentes, se realizó un 
homenaje audiovisual con fotos que nuestros 
clientes enviaron de sus padres fallecidos.  
Estas imágenes, junto a diversos mensajes 
de afecto, se plasmaron en un video que se 
exhibió en todos nuestros parques. 

MAYO

Día de la Madre
Celebrar y recordar a las madres que ya 
no están es, sin duda, uno de los días más 
esperados por nuestros visitantes. El 2018 
invitamos a dejar mensajes en nuestras redes 
sociales y en paneles en forma de corazón 
instalados en cada parque, los que fueron 
bendecidos después de una ceremonia 
religiosa realizada en honor a todas las 
mamás que ya partieron.

EVENTOS 2018
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NOVIEMBRE

Encuentro inclusivo “Primavera en 
el Parque”
Por segundo año consecutivo realizamos el encuentro inclusivo 
“Primavera en el Parque” en el que se invitó a distintas fundaciones 
que trabajan con personas con discapacidad cognitiva y con niños 
en riesgo social, para que participaran de un taller de pintura. Esta 
actividad contó con el apoyo de connotados artistas chilenos 
como Totoy Zamudio y Margarita García , quienes pintaron barricas 
y bancas junto a todos los asistentes. Las obras actualmente 
están expuestas en nuestro Parque Américo Vespucio.

SEPTIEMBRE

Mundo Unido por la Vida
Esta actividad, realizada en conjunto con 
ALPAR (Asociación Gremial Latinoamericana 
de Cementerios y Servicios Funerarios), busca 
conmemorar simultáneamente en más de 30 
países la vida de aquellas personas que ya 
no están con nosotros. Este día invitamos 
a nuestros visitantes a participar de una 
Misa de la Luz para recordar y homenajear 
el legado de quienes ya partieron.

DICIEMBRE

Navidad
Durante la semana previa a la Navidad, se 
instalaron árboles de 8 metros de altura,  donde 
nuestros visitantes dejaron emotivos mensajes 
en esferas especialmente habilitadas y que 
se colgaban como parte de la decoración. 
Con esta iniciativa logramos sumar más de 
4.620 adornos en nuestros 3 parques.
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Más de 3.000 mensajes repletaron los murales gigantes que 
invitaban a escribir, recordando a los seres queridos que ya no 
están y a darles las “gracias por…” 

Esta iniciativa logró una gran convocatoria y una muy buena 
recepción por parte de los miles de visitantes que llegaron a 
nuestros parques entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre, a 
conmemorar el Día de Todos los Santos. 

1 DE NOVIEMBRE

“GRACIAS POR” CONVOCÓ A MILES DE PERSONAS

+ de 130.000 personas acudieron a nuestros parques para conmemorar el 

Día de Todos los Santos con una emotiva celebración

Esta actividad generó un alto impacto en medios de comunicación, 
logrando una amplia cobertura nacional, incluyendo destacados 
diarios y canales de televisión. 

“Gracias por…” se convirtió en el evento más visitado del año, 
logrando un incremento de asistencia en más de un 7% respecto 
al 2017.
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+ de 2.000  visitas tuvo el sitio Contigo 

en el Recuerdo

CONTIGO EN EL RECUERDO

El programa Contigo en el Recuerdo busca entregar apoyo a las 
familias que están enfrentando un proceso de duelo y así ayudarlos 
a sobrellevar de mejor forma este momento de dolor.  

Como parte de este programa, en octubre de 2018, Parque del Recuerdo 
lanzó el portal digital www.contigoenelrecuerdo.cl orientado a ser 
un lugar de encuentro y de acompañamiento frente a la temática 
del duelo. 

En el sitio, las personas pueden encontrar contenidos de interés 
referentes al duelo, compartir experiencias en torno a la partida de 
un ser querido y acceder a apoyo psicológico gratuito para quienes 
son clientes de Parque del Recuerdo. 

Como parte del Plan de Acompañamiento, durante el 2018 se realizaron 
en nuestros parques tres talleres orientados a familias que han 
sufrido la pérdida de un hijo. Estas actividades fueron lideradas por la 
psicóloga a cargo del Plan de Acompañamiento, donde participaron 
más de 30 familias. 

Como una manera de evaluar esta actividad se realizaron encuestas 
que nos permitieron determinar el nivel de aceptación de estas 
iniciativas. El 89% recalcó que cree que los talleres contribuyeron de 
manera significativa a su bienestar y el 100% manifestó su intención 
de volver a asistir a una instancia organizada por Parque del Recuerdo. 

En el marco de este mismo programa, en abril se realizó en Parque 
Américo Vespucio una conferencia llamada “Eligiendo la Paz”, realizada 
por la comunicadora Eli de Caso, que orientó a los asistentes en la 
búsqueda de formas para superar los momentos complejos de la vida.
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02 NUESTRA
PROPUESTA DE VALOR
Las personas y sus familias están en una permanente evolución, cada una de ellas es diferente y por lo tanto 
requieren soluciones innovadoras que se adapten a sus necesidades. 

La propuesta de valor de Parque del Recuerdo se basa en un genuino deseo de ser los guardianes de los 
recuerdos y de las historias de miles de familias que nos visitan día a día. Y para lograrlo, desarrollamos servicios 
diferenciados que entreguen una experiencia significativa y de excelencia. 

En cada uno de los servicios que ofrecemos, buscamos dar vida a nuestro propósito e ir al encuentro de aquellas 
personas que han perdido un ser querido y quieren recordarlo.  Nos preocupamos de cada detalle, brindando 
diferentes opciones de ceremonias que permitan a las familias rememorar el legado de sus seres queridos de 
la manera que siempre quisieron.  

Cada persona y familia enfrenta de distinta manera la partida de un ser querido, por esta razón en Parque del 
Recuerdo contamos con diferentes alternativas para entregar un servicio de excelencia de acuerdo al momento 
que se está viviendo.

Realizamos +9.670 servicios durante el 2018 
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Bajo el compromiso de ser los guardianes de los recuerdos y de 
las historias de miles de familias, durante el 2018 implementamos 
importantes innovaciones que tienen por objetivo lograr una 
experiencia de clientes más sencilla y amable frente a la contratación 
de los distintos servicios ofrecidos por Parque del Recuerdo.

LAS INICIATIVAS QUE SE IMPLEMENTARON FUERON:

• Proyecto de Posición Virtual:  Esta iniciativa tiene por objetivo 
mejorar los índices de eficiencia en el contacto a potenciales clientes. 
A través de la implementación de un sistema automático de llamados 
y segmentación de perfiles, en su primer año de funcionamiento, el 
proyecto logró un 7% de las ventas brutas de la empresa.

• Creación de la Subgerencia de Inteligencia de Negocios:  Durante 
el 2018 se creó el área de Inteligencia de Negocios, que tiene por 
objetivo analizar, gestionar y transformar datos en información que 
permita el desarrollo de aplicaciones o iniciativas que incrementen 
la eficiencia de la compañía y sus procesos.

INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA EXPERIENCIA 

• Implementación canal e-commerce: En marzo de 2018 se lanzó 
el canal de ventas e-commerce, con el fin de extender el alcance 
de nuestro negocio a nuevos clientes. Los primeros productos 
a la venta fueron los servicios de cineración y en noviembre se 
incorporaron los productos de sepultura de todos los parques.

• Contrato Electrónico cinerario y sepultura: Como una forma de 
minimizar errores de cálculo, rechazos de las ventas realizadas a los 
clientes y facilitar el trabajo de los asesores comerciales, durante 
el 2018 comenzó el proyecto piloto de Contrato Electrónico para 
los servicios de cineración y sepultura. 

E-Commerce significó un 5% de la venta de cinerarios
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PRINCIPALES SERVICIOS

SERVICIOS DE SEPULTACIÓN

Contamos con lugares de reflexión, velatorios y templos 
ecuménicos para acoger a quienes buscan un espacio de paz 
y recogimiento, brindando todos los servicios necesarios en 
un mismo lugar, para que la familia pueda enfocarse en estar 
reunida. Contamos con sepulturas desde 2 a 20 capacidades, 
según cada parque. 

SERVICIO DE CINERACIÓN

Cinerario Parque del Recuerdo, el más moderno del país, es 
un lugar único en su categoría y que satisface una tendencia 
cada vez más creciente de brindar una alternativa para 
despedir a quien ya partió. 

Disponemos de una capilla ecuménica preparada para 
realizar ceremonias donde las personas pueden rendir todo 
tipo de homenajes. Contamos con distintos lugares para el 
descanso de cenizas: Jardín Cinerario, Columbarios, Jardín 
de Rosas y Memorial. 

SERVICIOS ADICIONALES

Ofrecemos diversos servicios adicionales para las ceremonias 
de sepultación y cineración, los que incluyen distintas opciones 
como, por ejemplo: coro, cafetería, amplificación, diácono, 
globos, toldos y sillas adicionales, entre otros.

PRINCIPALES PLANES

PLAN VIVA TRANQUILO

Compra anticipada de sepulturas o cineraciones, lo que permite 
enfrentar la pérdida de un ser querido con tranquilidad y sin 
presiones, teniendo un ahorro de hasta el 30%.

PLAN DE NECESIDAD INMEDIATA

Cuando la partida es algo inesperado, 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

Muchas personas esperan poder seguir reunidas incluso 
más allá de su partida, es por esto que diseñamos el plan 
Familia Unida.

Este plan permite a los miembros de las familias permanecer 
en un mismo lugar de descanso, independientemente de la 
elección que se haya hecho, es decir, si se optó por cineración 
o sepultación.

PRINCIPALES SEGUROS

Nuestra Corredora de Seguros cuenta con diversos productos. 
Debido a que cerca del 60% de los fallecimientos ocurren 
después de los 75 años, edad límite de cobertura para los 
seguros disponibles en el mercado, se planteó el desafío de 
desarrollar nuevos servicios que brindaran tranquilidad y 
confianza a los adultos mayores.

De esta manera, en agosto de 2018 se lanzó el nuevo Seguro 
de Muerte Accidental Mejores Años, que entrega cobertura 
frente a una muerte accidental y asistencia al deceso hasta 
los 89 años y 364 días de edad.
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03 TRABAJANDO PARA ENTREGAR
UN SERVICIO DE EXCELENCIA

En Parque del Recuerdo la experiencia de los clientes y visitantes es nuestra prioridad. Trabajamos para 
entregar un óptimo servicio en los distintos puntos de contacto. 

Debido a que la empresa asumió el compromiso de brindar una experiencia integral, es que durante el 2018 
esta área pasó a depender de la Gerencia de Asuntos Corporativos. Lo anterior, busca que la experiencia 
sea consistente con lo que día a día se vive en nuestros 3 cementerios parque, así como también se 
consideren todos los puntos de contacto con clientes y visitantes desde la captación, procesos de venta, 
post venta, cobranzas, etc. 

El foco durante el 2018 estuvo en la gestión de Atención a Clientes (ATC),  ya que son ellos los que tienen 
un contacto más directo con nuestros clientes. En esta primera etapa se busca escuchar a nuestros 
clientes para lograr evaluar con mayor detalle la experiencia que están teniendo, para mejorar nuestros 
estándares y velocidad de atención.

Nuestros clientes y visitantes deben ser nuestros principales embajadores lo cual nos obliga a estar 
siempre atentos a sus comentarios, reclamos y sugerencias, a partir de los cuales podemos implementar 
iniciativas orientadas a mejorar su experiencia. 

TEMA MATERIAL

SERVICIO POST VENTA
ENFOQUE DE GESTIÓN
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Contamos con diversos canales orientados a facilitar una comunicación rápida y eficiente con nuestros clientes y así poder fortalecer su 
experiencia en Parque del Recuerdo. 

CANALES DE COMUNICACIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

CONTACTO PRESENCIAL

10 OFICINAS DE ATENCIÓN A CLIENTES 

• Santiago Centro

• Estación Central

• Providencia

• Peñalolén

• 3 oficinas en Huechuraba*

• Puente Alto*

• 2 oficinas en Peñaflor*

(*) Oficinas comerciales ubicadas dentro de los parques.

Durante el 2018 se realizaron más 

de 260 mil atenciones presenciales, 

lo cual representó un aumento 

significativo en relación con el 

año anterior. 

CONTACTO REMOTO
 

• Línea telefónica 600 626 6000 

• www.parquedelrecuerdo.cl

• Facebook Parque del Recuerdo

Las consultas, requerimientos y sugerencias de nuestros 
clientes son un insumo fundamental para canalizar sus 
inquietudes, por lo que contamos con un call center para 
estar en constante comunicación y darles apoyo y asistencia 
en todo momento.

Durante el 2018 fueron más de 149.000 los clientes que 
recibieron información o respuesta a un reclamo y/o solicitud. 
Al igual que lo experimentado en los contactos presenciales, 
esta cifra representa un aumento considerable en relación al 
2017 donde los contactos vía telefónica y digital alcanzaron 
los 28.000 clientes. 

+96 mil llamados recibidos durante 2018.

+1.817 solicitudes atendidas recibidas 

a través de nuestra página web.

+6.726 clientes contactados a 

través del call center.

424 128149. 967
reclamos recibidos a través del 

SERNAC y gestionados en un 100% 
felicitaciones recibidasconsultas recibidas y gestionadas
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En Parque del Recuerdo nos preocupa brindar una 
experiencia de visita de excelencia a nuestros clientes 
y visitantes, para lo cual contamos con un equipo de 
colaboradores comprometidos que resguardan el 
cumplimiento de los distintos protocolos y estándares 
de atención. 

Estos equipos se componen de la siguiente manera:

Contamos con un equipo de Anfitrionas, encargadas 
de brindar información y gestionar las necesidades 
que surjan en terreno, con el objetivo de que el cliente 
se sienta acogido. Las Anfitrionas reportan a una 
Coordinadora de Experiencia, quien supervisa su 
correcto e integral desempeño.

Esta área está liderada por la Encargada de Experiencia 
de Cliente, quien en conjunto con el equipo de 
Condolencias, guían y acompañan a los visitantes 
en los servicios de sepultación, apoyándolos en un 
momento tan sensible como es el de la pérdida de 
un ser querido.

Finalmente, y como parte de este equipo, está la 
Encargada de Templo quien vela para que el servicio 
solicitado por el cliente, tanto en los velatorios como 
en las ceremonias, se cumpla en óptimas condiciones 
de manera de no interferir en el duelo. 

EQUIPOS AL SERVICIO DE NUESTROS 
CLIENTES Y VISITANTES

4.998 fueron las atenciones realizadas por nuestro equipo de Anfitrionas.
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En Parque del Recuerdo estamos en la permanente búsqueda de iniciativas que permitan mejorar la experiencia de visita de nuestros 
clientes y aumentar sus niveles de satisfacción con nuestros servicios. Estas acciones son trabajadas de manera coordinada e involucran 
a todas las áreas de la compañía. 

Algunos ejemplos de proyectos implementados durante este 2018 orientados a mejorar los niveles de satisfacción fueron las siguientes: 

Un área que tiene un especial impacto en la satisfacción de nuestros clientes es el equipo comercial, es por esta razón que durante el 2018 
se puso especial énfasis en la implementación de iniciativas orientadas a mejorar la experiencia de las familias que confían en nosotros.

MEJORANDO LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES 
Y VISITANTES

• Nuevos script de atención para ejecutivos y supervisores 
de call center.

• Se redefinieron las metas, privilegiando la perspectiva del cliente.

• Mejora significativa en el tiempo y forma en las respuestas 
al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).

• Piloto de medición de atenciones presenciales a través de 
un tótem instalado en los parques. 

INICIATIVAS GENERALES

INICIATIVAS ÁREA COMERCIAL PARA SATISFACCIÓN AL CLIENTE

• Mediciones con Cliente Incógnito.

• Mayor agilidad en las respuestas a clientes a través de la 
incorporación de nuevas áreas en el sistema de reclamos. 

• Redefinición de ceremonias laicas para lograr una mayor 
transversalidad en nuestros servicios.

• Profundización del trabajo de fidelización de clientes (modelo 
de contacto).

• Potenciar el rol de Jefes de Ventas como promotores e impulsores 
del propósito de la compañía.

• Desarrollo de una malla de formación para Asesores de Gerencia, 
con mayor foco en temas relacionados con clientes.

• Profesionalización de la fuerza de ventas y Supervisores de 
Ventas a través de programas de certificación y formación 
permanente. 
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PROYECTO EMBLEMÁTICO 2018

Como parte de los proyectos emblemáticos impulsados por el Comité de Sostenibilidad de Parque del Recuerdo, el Viaje del Visitante 
convocó a un equipo multidisciplinario y de distintas áreas de la compañía, quienes asumieron el desafío de diagnosticar e implementar 
iniciativas para mejorar la tasa de reclamos referentes a la experiencia durante la visita a alguno de nuestros cementerios parque. 

En una primera etapa de diagnóstico se concluyó que habían 3 principales fuentes de reclamo: 

• Hundimiento de lápidas

• Rompimiento de floreros

• Mantención del pasto

En una segunda etapa se implementaron diversas iniciativas, especialmente orientadas al mantenimiento de las áreas verdes, que 
impactan directamente en la tasa de reclamos. 

EL VIAJE DEL VISITANTE

Objetivo del proyecto: bajar un 10% la tasa de reclamos en 

nuestros parques. 

Los reclamos en los parques bajaron un 7% en promedio durante 

el 2018.

“Desarrollamos iniciativas para fortalecer la 
cultura interna en torno a la experiencia de 
nuestros clientes y visitantes para que sea 

parte de nuestro ADN”.

CAROLINA MONTERO
Jefa de Experiencia y Calidad de Servicio

Parque del Recuerdo



EX
PE

RI
EN

CI
A

92

Todas estas iniciativas han impactado positivamente en los niveles de satisfacción de nuestros clientes y visitantes. Para poder evaluar 
este efecto, es que realizamos distintas mediciones que nos permiten detectar oportunidades de mejora y fortalecer la experiencia en 
nuestros parques. 

MIDIENDO NUESTRA EXPERIENCIA

Cada vez que uno de nuestros clientes realiza una solicitud o reclamo, se realizan 2 mediciones para evaluar esta interacción. La 
primera evalúa la amabilidad de nuestros ejecutivos y la segunda el nivel de satisfacción de nuestros clientes con la respuesta y 
solución entregada. 

Durante el último trimestre de 2018 se dio inicio a esta medición y la nota promedio en este periodo relacionada a la amabilidad 
y facilidad de atención fue de 5,6 puntos en una escala que va de 1 a 7.  

Trimestralmente se evalúa la satisfacción de nuestros clientes que realizaron un servicio de sepultación y que utilizaron alguno de 
nuestros velatorios.

La medición de nuestros servicios de velatorios, que se inició el último trimestre del 2018,  alcanzó un nivel de satisfacción muy 
alto. El 100% de los clientes evaló los velatorios como cómodos y acogedores, y el 100% los calificó con nota superior a 6 en una 
escala de 1 a 7. 

Durante el 2018 se realizaron encuestas orientadas a medir los niveles de recomendación de nuestros clientes y su experiencia de 
visita. Esta medición se realiza dos veces al año, a clientes con 6 y 12 meses de antigüedad, además a clientes que han sufrido la 
pérdida de un ser querido en los últimos 3 meses. 

Como una forma de medir el impacto de nuestras actividades y eventos, realizamos encuestas a los asistentes para determinar 
sus niveles de satisfacción. 

1. ENCUESTA A CLIENTES QUE REALIZARON SOLICITUDES O RECLAMOS 

2. ENCUESTA SOBRE USO DE VELATORIOS EN TODOS NUESTROS PARQUES

3. ENCUESTA DE RECOMENDACIÓN DE CLIENTES Y EXPERIENCIA DE VISITA

4. ENCUESTA EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE EVENTOS

Durante el 2018 logramos superar el 65% en niveles de recomendación*

Durante el 2018 la evaluación promedio de nuestros eventos, en una escala 

de 1 a 5, fue de 4,5 puntos.

(*) Fuente: Encuesta Recomendación de Clientes 6 meses
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1. NUESTROS PARQUES, PULMONES 
VERDES CONECTADOS A LA CIUDAD

2. ESTRECHANDO NUESTROS VÍNCULOS 

N
UE

ST
RO

EN
TO

RN
O



05



96

N
UE

ST
RO

 E
N

TO
RN

O

“Somos 
pulmones 
verdes para la 
ciudad”.
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01 NUESTROS PARQUES, PULMONES
VERDES CONECTADOS A LA CIUDAD

Parque del Recuerdo es una empresa comprometida con la comunidad y el medio ambiente, donde dejar un 
legado en el entorno también es una gran inspiración. 

Es por esta razón que nuestros parques, además de ser lugares de encuentro para las personas, son un gran 
aporte ambiental para la Región Metropolitana. Nuestros jardines son pulmones verdes que contribuyen a 
mejorar la calidad del aire, son espacios de protección a la biodiversidad y además generan valor a la ciudad 
y sus habitantes, fomentando la vida al aire libre y embelleciendo el entorno.

Nuestro compromiso es lograr una gestión eficiente y responsable 

de los recursos naturales, cultivando vínculos transparentes y 

de largo plazo con nuestras comunidades. 

10.053 
árboles 

20% especies nativas

80% especies introducidas

1.240.000 m2

de áreas habilitadas

Pulmones verdes conectados a la ciudad

12% más que en 2017

3
lagunas

10
fuentes de agua

+30
especies de aves 

Nuestros parques son espacios de 
protección a la biodiversidad.
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PARQUE DEL RECUERDO AMÉRICO VESPUCIO
Reconocido a nivel internacional y premiado como uno de los cementerios parque más hermosos de Sudamérica, se despliega en 
una superficie de más de 72 hectáreas en el corazón de la comuna de Huechuraba, con increíbles áreas verdes y rodeado de grandes 
árboles y abundante vegetación. 

Consecuente con su responsabilidad con el 

medio ambiente, Parque Américo Vespucio 

alberga especies vulnerables o en extinción 6.144 
árboles 

730.000 m2

de áreas habilitadas

“Parque Américo Vespucio es uno de los principales pulmones verdes de la Región 
Metropolitana. Nuestra capilla al aire libre, con vista a la laguna y los espacios 

naturales para ceremonias,  brindan un espacio íntimo generando una conexión 
especial con la naturaleza, para conmemorar el legado de quienes han partido”.

RODRIGO MORENO
Sub Administrador Parque Américo Vespucio
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PARQUE DEL RECUERDO CORDILLERA
Con 67 hectáreas de extensión, este parque es un ejemplo formidable de cómo  generar valor en su entorno inmediato, al transformarse 
en un espacio de encuentro para las personas de Puente Alto, una de  las comunas de la Región Metropolitana con más bajo acceso a 
áreas verdes según el estudio realizado por el proyecto Ciudad con Todos, que lidera el Centro de Políticas Públicas de la Universidad 
Católica de Chile. 

Parque del Recuerdo Cordillera se emplaza en 

Puente Alto, una de las comunas con más bajo 

acceso a áreas verdes de la Región Metropolitana. 2.116 
árboles 

310.000 m2

de áreas habilitadas

“Nuestro Parque Cordillera, ubicado en los pies de los Andes,  brinda a todas 
las familias que nos visitan un lugar de paz y tranquilidad para que puedan 

homenajear a sus seres queridos. Sus hermosos jardines hacen de este parque un 
lugar de encuentro espiritual para todos los vecinos de Puente Alto y del sector 

sur oriente de la Región Metropolitana”.

JULIO VEAS
Administrador Parque Cordillera
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Parque del Recuerdo Padre Hurtado alberga 

una sorprendente biodiversidad
1.793 

árboles 
200.000 m2

de áreas habilitadas

PARQUE DEL RECUERDO PADRE HURTADO
En sus más de 20  hectáreas de extensión encontramos un lugar de reflexión alejado de la ciudad, que alberga una sorprendente 
biodiversidad donde destacan variadas especies de aves y de otros seres vivos, como reptiles. 

“Parque Padre Hurtado, rodeado por un entorno campestre y natural, permite a 
nuestros visitantes tomar distancia del ruido urbano y caminar rodeados de palmeras, 

rosales… descansar entre vasijas de greda y contemplar un horizonte que mezcla las 
tradiciones chilenas y el paisajismo que nos identifica como Parque del Recuerdo”.

ROBERTO FIGUEROA
Administrador Parque Padre Hurtado
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Cultivando lugares de encuentro espiritual 

MANTENCIÓN DE NUESTROS PARQUES

MANTENCIÓN DE NUESTROS PARQUES

TEMA MATERIAL

ENFOQUE DE GESTIÓN

La propuesta de valor de Parque del Recuerdo se vive día a día en nuestros parques. En más de 133 
hectáreas, los visitantes van al encuentro de sus seres queridos, conectados con la naturaleza y el entorno. 

Es por ello que Parque del Recuerdo asume como importante desafío lograr una gestión ambiental 
sostenible: que cuide y asegure los recursos naturales, que resguarde el ecosistema y la biodiversidad, 
pero que a la vez, potencie la experiencia, entregando escenarios naturales que invitan a la reflexión y 
al encuentro espiritual. 

La mantención de nuestros parques implica un importante esfuerzo los 365 días del año, afrontando las 
particularidades propias de las estaciones, el flujo de los visitantes y las consecuencias que ha traído el 
cambio climático en los últimos años, con el aumento de la temperatura promedio anual y la baja de las 
precipitaciones en la Región Metropolitana. 
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La gestión ambiental de nuestros parques implica una planificación de corto, mediano y largo plazo que debe estar incorporada en cada 
uno de los proyectos que desarrollamos. 

Parque del Recuerdo cuenta con instancias formales de evaluación ambiental y social de cada uno de los nuevos proyectos que desarrolla. 
Durante 2018 fue presentado al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, 
el proyecto de Cinerario  y Centro Ceremonial de Parque Américo Vespucio Nueva Etapa, a través de una consulta de pertinencia de ingreso 
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Además, en miras de ser un aporte ambiental para 
nuestras comunidades, Parque del Recuerdo participa 
del Comité Ambiental Comunal de Huechuraba (CAC), 
instancia de colaboración entre actores relevantes 
de la comuna que están comprometidos con el 
desarrollo sostenible. 

En esta organización participan: 

• Municipalidad de Huechuraba

• Escuela Santa Victoria

• Mallplaza Norte

• Parque del Recuerdo

• Parquemet Bosque Santiago

• Administración de Ciudad Empresarial

GESTIÓN AMBIENTAL PROACTIVA

COMITÉ AMBIENTAL COMUNAL DE HUECHURABA

“Ha sido un trabajo super enriquecedor. Durante 
este primer año nos hemos centrado en conocer las 

acciones medio ambientales que realiza cada uno de 
los miembros del comité. Para eso hicimos dos rutas 
territoriales, con las que pudimos conocer las rutas 

botánicas de Parque del Recuerdo y las más de 5.000 
especies de plantas que alberga”.

ALEJANDRO RODRÍGUEZ, 
Subgerente de Parque del Recuerdo Américo Vespucio y 

presidente del CAC de Huechuraba.
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En Parque del Recuerdo contamos con una gestión ambiental proactiva que se sustenta en 4 grandes focos:

El acceso al agua potable es esencial para el bienestar y la vida humana, por lo que en Parque del Recuerdo trabajamos arduamente para 
minimizar el impacto en los recursos hídricos que pueda causar la extracción y consumo de agua requerida para la operación y mantención 
de nuestros parques.

El consumo de agua mayormente se utiliza para el riego de las áreas verdes y en menor medida para consumo de agua potable  en las 
instalaciones de los parques, oficinas corporativas y comerciales.

1. MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS

95,4% del consumo total de agua se 

destina a riego de áreas verdes.

Riego áreas verdes

Consumo oficinas e instalaciones parques

Consumo oficinas fuera de los parques

1.700.898 

64.348

18.593

Tipo de Consumo
Consumo total 
2018 (mt3)

CONSUMO TOTAL DE AGUA 2018

GESTIÓN AMBIENTAL

MANEJO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS

GESTIÓN DE 
RESIDUOS

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y 

EMISIONES

CUIDADO DE LA 
BIODIVERSIDAD
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Para garantizar en el futuro la disponibilidad de agua, en  Parque del Recuerdo implementamos una serie de iniciativas que nos permiten 
optimizar el uso de los recursos hídricos ya existentes, minimizando el impacto sobre ellos.

INICIATIVAS PARA MANEJO DEL AGUA

MANUAL DE GESTIÓN DE DERECHOS DE AGUA

Durante el 2018 se realizó un análisis de los derechos de agua existentes y se calcularon los litros por segundo, según fluviometría, 
en distintos escenarios de caudales del Rio Maipo.

Para este análisis, se consideró información histórica proporcionada por la memoria 2017 de la Sociedad del Canal del Maipo.

Lo anterior, permitió hacer una estimación basada en las hectáreas a regar, conforme al crecimiento planificado de Parque del 
Recuerdo y que considera cubrir, incluso, los periodos de mayor déficit.  

PROFUNDIZACIÓN DEL POZO PARQUE AMÉRICO VESPUCIO

Durante 2018 se trabajó en la profundización del pozo ubicado en Parque Américo Vespucio, pasando de 75 a 120 metros. Con lo 
anterior, se consiguió aumentar en casi un 100% la cantidad de litros/segundo, mejorando la autonomía en la gestión del agua.

DRAGADO LAGUNAS

En 2018 se realizó un dragado, procedimiento usado para la mantención de las lagunas, de aproximadamente 5.200 m3 con el fin de 
aumentar la reserva de agua de riego desde 2.5 días hasta aproximadamente 8 días.

La generación, el tratamiento y la eliminación de residuos son temas críticos que tienen implicancias en el medio ambiente y en la salud 
de las personas. Por esta razón trabajamos incansablemente para gestionar de manera eficiente los residuos generados en nuestros 
parques y en nuestras oficinas.

2. GESTIÓN DE RESIDUOS
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“Liderar el proyecto Cero Residuos en los parques ha sido 
de mucho aprendizaje, ya que he dedicado bastante tiempo 
a este ámbito desconocido para mí. Lo importante es que 
hemos formado un buen equipo de trabajo y nos repartimos 
las actividades del proceso”. 

ROBERTO FIGUEROA
Administrador Parque del Recuerdo Padre Hurtado

Proyecto: Cero Residuos en los parques

PROYECTO EMBLEMÁTICO 2018
CERO RESIDUOS

Cero Residuos, uno de los proyectos emblemáticos 2018, tomó el desafío de gestionar las metas de reciclaje de los residuos orgánicos 
y no orgánicos, de manera de disminuir la cantidad de basura destinada a los rellenos sanitarios que se origina tanto en los parques 
como en las oficinas. 

Este proyecto se trabajó con 2 equipos distintos que tomaron distintas estrategias e iniciativas para lograr alcanzar la meta de un 
40% de reducción de residuos. 

“Liderar este proyecto emblemático ha sido una gran experiencia en 
lo personal. Me ha permitido conocer más a fondo lo importante que 

es tener una cultura de reciclaje en la empresa, lo cual ciertamente 
tiene un tremendo impacto en los hogares y en el medio ambiente. La 

experiencia de poder trabajar con personas de otras áreas también ha 
sido algo muy positivo, ya que me ha permitido liderar un equipo de 

personas muy capaces, entusiastas y comprometidas”.

EDUARDO VILCHES
Gerente de Ventas Parque Américo Vespucio

Proyecto: Cero Residuos en oficinas

Durante 2018 se logró un 21,3% de reciclaje total

∙24% de reducción de residuos orgánicos en los parques.

∙19% de reciclaje de residuos en oficinas.
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Durante 2018 se implementó una serie de iniciativas para abordar el desafío de reducir los residuos dispuestos en relleno sanitario, logrando 
una reducción de un 20% del total. A través de iniciativas como la implementación de compostaje y camas de lombricultura, se logró reciclar 
361 toneladas de residuos orgánicos, especialmente flores y desechos vegetales, que se convirtieron en compost y humus, ricos fertilizantes 
naturales que vuelven a nutrir las áreas verdes de nuestros parques. 

Las oficinas Santa Clara, Alameda, Américo Vespucio 1200, Luis Thayer Ojeda y Hernando de Aguirre generaron un total de 74,5 toneladas 
de residuos, de los cuales 13,9 toneladas fueron recicladas.

TOTAL DE RESIDUOS PARQUE DEL RECUERDO 2018

Residuos en disposición final

Reciclaje

Total

1.191

375

1.566

76,0 %

24,0%

100%

GESTIÓN DE RESIDUOS EN LOS PARQUES

GESTIÓN DE RESIDUOS EN OFICINAS

Reciclaje

Disposición final relleno sanitario autorizado

Total de residuos generados

361

1.130

1.491

24,2%

75,8%

100%

Gestión de residuos parques
2018

(toneladas año)

2018
(toneladas año)

Reciclaje

Disposición final relleno sanitario autorizado

Total de residuos generados

13,9 

60,6 

74,5 

18,7%

81,3%

100%

Gestión de residuos parques
2018

(toneladas año)

Durante 2018 fueron recicladas 

361 toneladas de residuos 

orgánicos que se convirtieron 

en humus y compost para los 

parques. 



107

M
EM

OR
IA

 D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 2

01
8  

RECICLAJE EN OFICINAS

COMPOSICIÓN RECICLAJE OFICINAS 2018

En 2018 duplicamos la cantidad de 

residuos reciclados en las oficinas. 

87,4% del reciclaje corresponde a 

papel y cartón.

El proyecto de reciclaje de nuestras oficinas implicó una detallada 
clasificación de los diferentes tipos de desechos como papel, cartón, 
plásticos, vidrio, metales y chatarra electrónica,  coordinando su 
reciclaje a través de una institución acreditada.

0

10

5

15

20172016 2018

6,5

1,02

13,9

87,4%
PAPEL Y CARTÓN

11,4%
PLÁSTICO

1,1%
CHATARRA ELECTRÓNICA

0,01%
VIDRIO
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Alcanzar mayores niveles de eficiencia energética, especialmente en el consumo eléctrico y combustibles,  es una permanente preocupación 
de nuestra operación. 

3. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EMISIONES 

En nuestra oficina Santa Clara se instalaron 
295 módulos equivalentes a 100 Kwp que 
cubrirán en promedio el 50% del consumo 
eléctrico de esta oficina.

ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN 
NUESTROS PARQUES
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En dos de nuestros parques 

logramos disminuir el consumo 

eléctrico por hectárea habilitada. 

CONSUMO ELÉCTRICO POR HECTÁREA HABILITADA

Parque del Recuerdo Américo Vespucio

Parque del Recuerdo Padre Hurtado

Parque del Recuerdo Cordillera

Total

17.470

24.377

15.193

17.963

16.895

23.840

18.338

19.691

-3,3%

-2,2%

20,7%

5%

Consumo eléctrico por hectárea habilitada
(KWh/hectárea habilitada) 2017 2018 Variación 

%

HUELLA DE CARBONO 2018

Estamos comprometidos con una gestión responsable de nuestros impactos medio ambientales, por esta razón durante el 2018 medimos 
nuestra huella de carbono. 

La evaluación se basó en datos específicos de Parque del Recuerdo y de sus operaciones, así como de factores de impacto y otra información 
relevante.

Esta evaluación siguió normas internacionales para el reporte de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel corporativo: ISO 14064 
the GHG Protocol.

La medición consideró Alcances 1, 2 y 3: 

ALCANCE 1

Impactos directos – Son los impactos que se producen a partir de fuentes que son propiedad o están bajo el control de la organización, por 
ejemplo, los impactos provenientes de las calderas, hornos o vehículos que pertenecen o son controlados por la empresa.

ALCANCE 2

Impactos indirectos por eléctricidad - Son los impactos procedentes de la electricidad consumida por la organización.

ALCANCE 3

Otros impactos indirectos – Son los impactos que son consecuencia de las actividades de la organización, pero que provienen de fuentes 
de las cuales no son propietarios o no están bajo su control. Entre ellos se incluyen los impactos procedentes de los residuos; la extracción 
y la producción de los materiales adquiridos desde terceros; el transporte de combustibles comprados y el transporte de los empleados 
hacia y desde el lugar de trabajo.

El 2018 se estimó una huella de carbono total de: 6.838,585 Ton CO2-Eq

MAYOR EFICIENCIA EN CONTROL DE EMISIÓN DEL 
CINERARIO

Durante 2018 el consumo de combustible de Cinerario disminuyó en un 31% 
producto de un trabajo de calibración de los hornos, y de un conjunto de 
medidas e inversiones que apuntaron a hacer más eficiente la combustión 
y el uso de la energía, como también otras iniciativas orientadas a disminuir 
el material particulado, quedando por debajo de los 20 mg/m3N.
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Nuestros parques son únicos porque son espacios de encuentro espiritual que reúnen a las personas y la naturaleza. En este contexto, 
proteger la diversidad biológica es fundamental, ya que garantiza la supervivencia de las especies vegetales y animales, la diversidad 
genética y los ecosistemas naturales.

La operación de nuestros parques no impacta directa ni indirectamente el hábitat de alguna especie protegida por Ley de Caza del Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), sin embargo, estamos siempre en la búsqueda de poder ser un aporte a la biodiversidad de las distintas zonas 
donde nos encontramos. 

4. PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD  

ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE FAUNA
Durante el 2018 se realizaron 2 estudios de caracterización de fauna los cuales se alimentaron de los datos arrojados por el proyecto 
de avifauna de la ciudad de Santiago “Conservación en la Ciudad”, desarrollado por la empresa Manque Bioexploraciones, con la 
colaboración de profesionales y estudiantes de la Universidad de Chile.

MONITOREO DE AVES EN PARQUE DEL RECUERDO CORDILLERA

• 29 especies de aves: 27 nativas y 2 exóticas.

• Ninguna especie se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación. 

• 2 especies poseen densidades poblacionales reducidas: Carpinterito y la Rara.  

MONITOREO PARQUE DEL RECUERDO AMÉRICO VESPUCIO

• 34 especies de aves: 30  nativas y 4 exóticas.

• 3 especies nativas se encuentran clasificadas en alguna categoría de conservación:

• En peligro de extinción: Cisne coscoroba.

• Vulnerable: Cisne de cuello negro.

• Preocupación menor: Garza cuca. 

Durante 2018 se realizó el levantamiento de línea base de fauna de Parque del Recuerdo Padre Hurtado, destinado a 
establecer las diferentes especies animales presentes en este lugar, obteniendo los siguientes resultados:

REPTILES

3 especies en categorías de conservación.

• Vulnerable: Liolaemus gravenhorstii (lagartija de Gravenhorst).

• Preocupación menor: Liolaemus chiliensis (lagarto llorón) y Liolaemus tenuis (lagartija esbelta).  

AVES 

27 especies, ninguna se encuentra en categoría de conservación. 

• 23 nativas

• 1 endémica 

• 3 exóticas

LÍNEA DE BASE ECOSISTEMA TERRESTRE PARQUE PADRE HURTADO



M
EM

OR
IA

 D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 2

01
8  

111



N
UE

ST
RO

 E
N

TO
RN

O

112

02 ESTRECHANDO
NUESTROS VÍNCULOS

RELACIONAMIENTO CON NUESTRAS 
COMUNIDADES

En Parque del Recuerdo la relación con el entorno es un pilar de nuestra Estrategia de Sostenibilidad. Por eso, 
además de promover una gestión responsable del medio ambiente, cultivamos relaciones transparentes y de 
largo plazo con nuestras comunidades.

Durante el 2018 tuvimos importantes avances en cuanto a promover una relación más estratégica con nuestros 
vecinos y formalizar nuestra manera de vincularnos con las comunidades donde operamos. 

“El 2018 fue un año muy importante en la construcción 
del vínculo con nuestras comunidades. Realizamos un 

Estudio de Caracterización Socio Territorial y desarrollamos  
nuestro modelo de relacionamiento comunitario. Ambas 

instancias nos permitieron profundizar en el conocimiento 
y vinculación con nuestro entorno, promoviendo instancias 
de participación y alianza con vecinos y gobiernos locales, 

mediante lineamientos estratégicos orientados a la 
generación de valor compartido”. 

DANIEL CARRASCO
Coordinador de Comunidades

Parque del Recuerdo
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INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 2018

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN SOCIO TERRITORIAL
Como parte de la implementación de la Estrategia de Sostenibilidad de Parque del Recuerdo, durante 2018 se realizó un Estudio  de 
Caracterización Socio Territorial en cada una de las comunas en que la compañía está presente, con el fin de identificar y conocer las 
particularidades de su entorno y sus comunidades.

Esta iniciativa permitió conocer, mediante un levantamiento y sistematización de información con distintos vecinos, líderes de 
opinión y organizaciones sociales, la percepción de las comunidades respecto a Parque del Recuerdo, sus principales preocupaciones, 
inquietudes y posibles líneas de trabajo conjunto.

La información de los grupos de interés fue sistematizada en una matriz de comunidades para cada uno de los parques que incluyó 
al gobierno local, organizaciones sociales, fundaciones y agrupaciones no formales entre otros.

MODELO DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
En base a los resultados del Estudio de Caracterización Socio Territorial, se desarrolló el Modelo de Relacionamiento Comunitario 
de Parque del Recuerdo que tiene por objetivo estratégico enfocar los esfuerzos de la  compañía en generar relaciones duraderas 
con las comunidades de sus áreas de influencia, mediante procesos de diálogos transparentes y abiertos, que permitan capitalizar 
oportunidades de beneficio mutuo, mejoramiento continuo y generación de valor compartido.

Se definieron tres principios rectores del modelo y que están presentes en la vinculación con cada uno de los actores: 

• Transparencia e Información

• Participación

• Inclusión

Los objetivos específicos del Modelo de Relacionamiento Comunitario de Parque del Recuerdo son los siguientes: 

• Construir relaciones duraderas con los grupos de interés de las áreas de influencia mediante  la instancia de validación mutua, 
generación de confianzas, instalación de canales regulares de comunicación y promoción de espacios de encuentro, diálogo y 
participación entre las partes.

• Informar a las comunidades sobre el desempeño  socioambiental de Parque del Recuerdo entregando información sobre las fases 
y operaciones más importantes asociadas a su giro productivo.

• Promover el desarrollo local sostenible a través de una mirada estratégica del territorio, supone la generación de alianzas a 
mediano y largo plazo mediante la realización de proyectos de inversión en iniciativas sociocomunitarias con impacto social y que 
prueban la asociatividad en los territorios, resguardando la sostenibilidad de la intervención y no generando lógicas de dependencia.
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MESAS DE TRABAJO

Con el fin de mejorar las condiciones de seguridad, Parque del Recuerdo realizó  
mesas de trabajo con las Direcciones Municipales de manera de  identificar posibles 
alianzas estratégicas. En este contexto, Parque del Recuerdo y la Municipalidad de 
Huechuraba visitaron recíprocamente sus instalaciones de seguridad consultando 
e incorporando recomendaciones y sugerencias de las partes.

Por otra parte, se generó una mesa de trabajo con la Dirección de Desarrollo 
Comunitario que permitió desplegar un proyecto 2019 de recuperación 
participativa de un espacio público próximo al cierre perimetral de Parque del 
Recuerdo Américo Vespucio.

Este proyecto es el resultado de una alianza entre Parque del Recuerdo, la 
Municipalidad de Huechuraba y la Corporación Cebra. 

INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN CON LAS COMUNIDADES

Durante 2018, Parque del Recuerdo implementó instancias de participación comunitarias tales como mesas de trabajo, reuniones con 
dirigentes, reuniones ampliadas y otras actividades, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

PARQUE DEL RECUERDO AMÉRICO VESPUCIO

REUNIONES DE ACERCAMIENTO

Se realizaron reuniones de acercamiento con 
las Juntas de Vecinos próximas al parque para 
conocer a nuestros vecinos, sus intereses y modos 
de organización. 

Con los dirigentes vecinales se desarrollaron líneas 
de trabajo con las comunidades, alguna de las cuales 
serán parte del plan de trabajo 2019.

PARQUE DEL RECUERDO PADRE HURTADO

REUNIONES DE ACERCAMIENTO

Se realizaron reuniones de acercamiento con los dirigentes de la Junta de Vecinos Manuel Castillo y el Comité de Adelanto Las Rosas, 
con el objetivo de generar un diagnóstico comunitario e identificar posibles iniciativas de trabajo. 

Como resultado se coordinó para el 2019 un voluntariado corporativo en la sede social, estrenada recientemente. 

Además, Parque del Recuerdo fue invitado a participar del Primer Encuentro Empresarial de esta comuna para conocer y participar 
en los proyectos de inversión y desarrollo.
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MESAS DE TRABAJO

Se constituyó una mesa de trabajo sobre seguridad, la que contó con la 
participación de vecinos colindantes y no colindantes. Se levantaron iniciativas 
de mejoramiento de las condiciones de seguridad en el perímetro del parque 
tales como: 

• Cierre de estacionamiento.

• Iluminación de frontis

• Mejoramiento perímetro colindante 

En esta instancia de diálogo y acuerdo participaron representes del gobierno 
local, dirigentes sociales y vecinos colindantes a Parque del Recuerdo Cordillera.

PARQUE DEL RECUERDO CORDILLERA

REUNIONES REGULARES

Cada 3 meses se realizaron reuniones con 
comunidades para levantar posibles problemáticas 
derivadas de la operación de Parque del Recuerdo 
Cordillera e identificar estrategias de solución. 
Además, se realizaron sesiones extraordinarias 
para temas específicos cuando fueron solicitadas 
por vecinos o dirigentes.

APORTE PARA QUE BRIGADA DE BOMBEROS TOBALABA DE PUENTE ALTO TENGA SEDE ADMINISTRATIVA

Luego de un largo trabajo colaborativo, junto a la comunidad y a la Brigada de Bomberos Tobalaba de Puente Alto, durante el año 2018 
se concretó la entrega en comodato de un inmueble ubicado en las instalaciones de Parque del Recuerdo Cordillera. 

Este importante aporte brindará a la Brigada Tobalaba, la posibilidad de contar con un lugar donde instalar sus oficinas administrativas, 
y poder realizar sus actividades diarias orientadas a formar una nueva compañía de bomberos.

Esta iniciativa colaborativa tendrá un impacto positivo en los vecinos del sector, ya que los tiempos de respuesta serán más rápidos, 
en caso de cualquier siniestro.

Lo anterior, entregará más seguridad a toda la comunidad de los Faldeos de la Viña 1, 2 y 3 de Puente Alto.
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GESTIÓN DE PROVEEDORES
Nuestros proveedores son fundamentales para vivir la sostenibilidad en nuestra cadena de valor, por lo que las relaciones que desarrollamos 
con ellos nos permiten seguir fortaleciendo las confianzas y dialogando sobre temas que van más allá del servicio que cada uno de ellos 
nos brinda.

El trabajo constante con los proveedores durante 2018 nos permitió nuevamente 

recibir el Sello ProPyme 

71%  de nuestros proveedores son pymes

2017 2018
0%

25%

50%

75%

100% GRANDES
PYMES

51%

49%

71%

29%

TIPO DE PROVEEDORES 2017-2018

606 proveedores prestaron bienes y/o servicios 

para Parque del Recuerdo durante 2018 

PROGRAMA MIDE LO QUE IMPORTA

A partir del 2017 comenzamos con la implementación del programa Mide lo que Importa, que tiene por objetivo apoyar a nuestros proveedores 
a medir y gestionar la sostenibilidad de su cadena de valor. 

Somos la primera empresa en nuestro rubro, y una de las pocas a nivel latinoamericano, que ha implementado este programa que busca 
impulsar la sostenibilidad en los proveedores y aliados estratégicos. 

Mide lo que Importa es un proceso exigente que se inició con un desayuno, donde se invitó a los 50 proveedores más importantes para la 
compañía a conocer las Empresas B y al mismo tiempo a realizar el assessment para avanzar hacia una gestión más sostenible. 

En junio de 2018 finalizó el proceso que tuvo una duración de 10 meses aproximadamente. 

Los resultados fueron los siguientes: 

• 19 empresas contestaron, en distintos grados,  el assessment en la plataforma B analytics.

• 4 empresas avanzaron en el assessment para calificar como Empresa B. 
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“Queremos ir por más, seguir 
avanzando con una mirada de 
futuro, que asegure un actuar 
ético y transparente, que 
responda a las necesidades 
de los accionistas, de 
nuestras personas, el entorno 
y que sea coherente con 
la experiencia de nuestros 
clientes y visitantes”.
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01 REPORTABILIDAD
Y ESTÁNDAR
Nuestra segunda Memoria de Sostenibilidad sigue los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) en 
conformidad con la opción ESENCIAL, es decir entrega la información necesaria, al menos un indicador de 
desempeño anual por tema material, para que nuestros grupos de interés puedan comprender la naturaleza 
y magnitud de Parque del Recuerdo y cómo gestionamos los asuntos críticos y materiales para la compañía. 

Este informe toma el proceso de materialidad realizado el 2017, a través del cual se determinaron los asuntos 
críticos relevantes, tanto para la organización, como para los principales grupos de interés. Este proceso se 
realizó siguiendo los principios de los estándares GRI para asegurar la calidad y profundidad del contenido. 

La Memoria de Sostenibilidad de Parque del Recuerdo responde a los siguientes principios GRI:

Precisión

Equilibrio

Claridad 

Comparabilidad

Fiabilidad

Puntualidad

Inclusión de los grupos de interés 

Contexto de sostenibilidad 

Materialidad 

Exhaustividad

Contenido Calidad

ALCANCE: Parque del Recuerdo S.A.

TEMPORALIDAD: 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Este reporte no cuenta con verificación externa. 
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ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2018

IDENTIFICACIÓN DE 
REPORTADORES POR ÁREA

LEVANTAMIENTO DE 
DATOS E INICIATIVAS

REDACCIÓN Y 
EDICIÓN

VALIDACIÓN DE 
INDICADORES GRI
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02 DIÁLOGO CON
LOS GRUPOS DE INTERÉS
Para Parque del Recuerdo es muy importante construir relaciones transparentes y de largo plazo con nuestros 
grupos de interés, comprender sus necesidades y gestionar los impactos que se desprenden de nuestra operación. 

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 2018 con cada uno de nuestros grupos de 
interés más relevantes. 
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Junta General Ordinaria de Accionistas 
Memoria de Sostenibilidad

Directorio
Comité de Sostenibilidad (presencia vicepresidente ejecutivo)

Reporte de Sostenibilidad al Comité de Directores

Intranet 
APP Mi Parque
Mailing masivos
Diarios murales
Campañas marketing interno

Eventos

Revista La Columna

Memoria de Sostenibilidad (resumen ejecutivo)

Eventos
Reuniones en oficinas comerciales 
Call center 
Página web
Redes Sociales
Programa Contigo en el Recuerdo

Revista Encontrémonos

Newsletter Sostenibilidad

Memoria de Sostenibilidad (resumen ejecutivo)

Eventos
Call center 
Página web
Redes Sociales
Programa Contigo en el Recuerdo

Revista Encontrémonos

Newsletter Sostenibilidad

Memoria de Sostenibilidad (resumen ejecutivo)

Reuniones 
Administración de contratos

Eventos
Página web
Redes Sociales
Programa Contigo en el Recuerdo
Programa Dignifica
Modelo de Relacionamiento Comunitario
Voluntariado Corporativo

Revista Encontrémonos

Newsletter Sostenibilidad

Memoria de Sostenibilidad (resumen ejecutivo)

Reuniones Asuntos Públicos

Newsletter Sostenibilidad

Memoria de Sostenibilidad 

Reuniones
Programas de desarrollo conjunto
Seminarios nacionales e internacionales

Newsletter Sostenibilidad

Participación en ALPAR

Newsletter Sostenibilidad

Anual

Mensual

Trimestral

Permanente

Periódico

Cuatrimestral

Anual

Permanente

Semestral

Trimestral

Anual

Permanente

Semestral

Trimestral

Anual

Permanente

Permanente

Semestral

Trimestral

Anual

Permanente

Trimestral

Anual

Periódico

Trimestral

Permanente

Trimestral

Canales de Información, Escucha y Diálogo FrecuenciaGrupo de Interés

Accionistas

Colaboradores

Clientes

Visitantes

Proveedores

Autoridades locales 
y sectoriales

Comunidad

Organizaciones no 
gubernamentales 
(ONG) 

Asociaciones 
Gremiales
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RELEVANCIA PARA PARQUE DEL RECUERDO

PROGRAMA 
DUELO

RELACIONAMIENTO 
COMUNITARIO

PRÁCTICA PARA LA 
LIBRE COMPETENCIA 
Y ANTIMONOPOLIO

DONACIONES

CONSERVACIÓN 
ECOSISTEMAS

VOLUNTARIADO

ACTIVIDAD 
PARQUES

INICIATIVAS 
INCLUSIÓN

M.P.D.

POLÍTICA 
PROVEEDORES

GESTIÓN GEI

RETENCIÓN 
TALENTOS

EVALUACIÓN 
DE DESEMPEÑO

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

CANALES 
DE VENTA

RELACIÓN AUTORIDADES

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

ESTRATEGIA COMERCIAL
SEGURIDAD PARQUES

CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL

MANEJO DE AGUAS

GESTIÓN  
IMPACTOS

DESARROLLO 
DE CARRERA

CAPACITACIÓN 
FUERZA DE VENTA

SATISFACCIÓN CLIENTE CAPACITACIÓN

EXPERIENCIA VISITANTE

CÓDIGO DE ÉTICA

POST VENTA

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES

GESTIÓN DE RESIDUOS

CLIMA LABORAL

SALUD Y SEGURIDAD

SEPULTACIÓN

RELACIONES LABORALES

CREMACIÓNEXPERIENCIA 
COMPRA

2

03 MATRIZ
DE MATERIALIDAD
Para esta Memoria de Sostenibilidad 2018 se tomó en cuenta la materialidad levantada para el proceso de 
reportabilidad 2017, considerando la vigencia de las temáticas y los avances de la gestión en estos mismos 
ámbitos, durante el año reportado en este informe. 

3

3

2

2

2
3

3

2

1

1 2 3

AMBIENTALES ECONÓMICOS SOCIALES
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¿POR QUÉ SON RELEVANTES?

TEMAS MATERIALES CONSIDERADOS EN ESTA MEMORIA

Nuestros parques son en sí mismos lugares 
de experiencia, donde los visitantes salen al 
encuentro con sus seres queridos, en un espacio 
físico donde la naturaleza es la protagonista. 

Velamos rigurosamente por el correcto 
funcionamiento de nuestro Sistema de Gestión 
Ética, que tiene como objetivo principal identificar, 
prevenir y abordar eventuales casos que puedan 
dañar la seguridad y la reputación de Parque 
del Recuerdo.

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.

La propuesta de valor de Parque del Recuerdo 
se vive día a día en nuestros parques. En más 
de 124 hectáreas habilitadas, los visitantes van 
al encuentro de sus seres queridos, conectados 
con la naturaleza y el entorno. 

En Parque del Recuerdo la experiencia de nuestros 
clientes y visitantes es una prioridad. Trabajamos 
para entregar un óptimo servicio en los distintos 
puntos de contacto. 

MANTENCIÓN DE ÁREAS 
VERDES

La mantención de nuestros parques implica 
un importante esfuerzo los 365 días del año, 
afrontando las particularidades propias de 
las estaciones, el flujo de los visitantes y 
las consecuencias que ha traído el Cambio 
Climático en los últimos años, con el aumento 
de la temperatura promedio anual y la baja de 
las precipitaciones en la Región Metropolitana. 

Nuestra Gestión Ética contempla una estructura 
formal para asegurar una adecuada investigación 
y gestión de las denuncias. 

El Sistema de Gestión Ética es el resultado del 
trabajo conjunto de varias áreas de la compañía 
y fue aprobado por el Directorio de la empresa. 

Durante el 2018 recibimos más de 2,7 millones 
de visitas y se realizaron más de 9.600 servicios. 

Contamos con una política de formación integral 
que beneficia a todos nuestros colaboradores, 
que se destacan en distintos ámbitos de su 
desempeño profesional. 

Nuestros clientes y visitantes deben ser nuestros 
principales embajadores, lo cual nos obliga a estar 
siempre atentos a sus comentarios, reclamos 
y sugerencias, a partir de las cuales podemos 
implementar iniciativas orientadas a mejorar 
su experiencia. 

EXPERIENCIA DEL VISITANTE

GESTIÓN ÉTICA

CAPACITACIÓN DE LOS 
COLABORADORES

SERVICIO POST VENTA

TEMÁTICA MATERIAL COMPROMISO ¿POR QUÉ ES RELEVANTE?
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04
INDICADORES OBLIGATORIOS

  

CONTENIDOS

GENERALES

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

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

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

102-18 Estructura de gobernanza

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

102-45 Entidades incluídas en los estados financieros consolidados

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

102-47 Lista de temas materiales

102-48 Reexpresión de la información

102-49 Cambios en la elaboración de informes

102-50 Periodo del objeto del informe

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

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

102-55 Indice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa

ESTÁNDAR GRI OMISIÓNPÁGINACONTENIDO

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

ESTRATEGIA

ÉTICA E INTEGRIDAD

GOBERNANZA

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

130

86

130

19

27

18-19

18-19

38-71

116

22-23

102-103

19,48-51,60,70-71

19

11,13,31

32-24,49,68-69

28-31

124-125

61

124-126

124-127

126-127

122-127

127

-

-

122

122

122

130

122

128-129

122

No hay

No hay

Se reporta en los estados 
financieros

TABLA DE INDICADORES
GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) 
ESTÁNDAR, OPCIÓN ESENCIAL



M
EM

OR
IA

 D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 2

01
8  

129

INDICADORES MATERIALES

INDICADORES PROPIOS

Enfoque de Gestión 

 

INDICADOR MATERIAL

Enfoque de Gestión 

INDICADOR MATERIAL

INDICADOR MATERIAL

INDICADOR MATERIAL

INDICADOR MATERIAL

INDICADOR PROPIO

Enfoque de Gestión

INDICADOR PROPIO

INDICADOR PROPIO

INDICADOR PROPIO

INDICADOR PROPIO

INDICADOR PROPIO

Enfoque de Gestión

Enfoque de Gestión

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

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

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 números paisajismo y áreas verdes (BIODIVERSIDAD)

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

Número de visitantes 2018

Principales actividades y eventos 2018

Programas de vinculación 

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

Gestión de postventa, y experiencia

ESTÁNDAR GRI OMISIÓN

OMISIÓN

PÁGINA

PÁGINA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

GESTIÓN ÉTICA 

CAPACITACIÓN

MANTENCIÓN DE NUESTROS PARQUES

EXPERIENCIA DEL VISITANTE

SERVICIO POST VENTA

Gestión y alcance del Voluntariado Corporativo 2018

Gestión y desempeño de los proyectos emblemáticos para la Sostenibilidad 2018

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

PROYECTOS EMBLEMATICOS

127

33

33-34

33

127

53

53

54-55

127

101

101

110

109

105-107

97-100

127

77

77

76-77

78-82

83

127

87

87

88

90-92

66-67

22-23, 34, 63, 

71, 91, 105



130 PARQUE DEL RECUERDO 

Razón Social: Los Parques S.A. 

RUT: 77.225.460-1 

DOMICILIO LEGAL: Luis Thayer Ojeda 320, Providencia

ESTE REPORTE FUE ELABORADO POR LA GERENCIA DE 
ASUNTOS CORPORATIVOS 

ASISTENCIA METODOLÓGICA, REDACCIÓN Y DISEÑO 

Organika 

Para obtener mayor información sobre este reporte, contactar a: 

sostenibilidad@parquedelrecuerdo.cl

Santiago de Chile, mayo 2019. 

@parquedelrecuerdo

@parquedelrecuerdochile

www.parquedelrecuerdo.cl 






