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Estimado lector,

Han transcurrido 40 años desde que un gran sueño se con-
virtió en una hermosa realidad: se concretó la creación de 
Parque del Recuerdo Américo Vespucio, el primer parque 
cementerio de Chile. Durante este periodo hemos enfrentado 
grandes desafíos, pero también hemos celebrado importantes 
logros que nos enorgullecen, y nos confirman que el camino 
transitado a través del tiempo ha sido el correcto. Es por ello 
que hoy con más certeza y fuerza que nunca, podemos decir 
con convicción que “somos un lugar de encuentro espiritual 
para las familias y la comunidad”. Ese es nuestro propósito y 
nuestra medida del éxito.

Este 2020 celebramos cuatro décadas de este innovador 
proyecto, que tiene como sello la naturaleza, el paisajismo 
y la excelencia al momento de atender a las personas que 
más nos necesitan. En las siguientes páginas podrás encon-
trar la historia íntegra de nuestra empresa relatada por sus 
protagonistas, quienes en extensas y gratas conversaciones, 
donde la curiosidad y la confianza fueron actores relevantes, 
hablaron de cuando sus vidas se entremezclaron con la de 
Parque del Recuerdo.

Y esto mismo es lo que me sucedió a mí al ingresar a esta 
empresa como asesor de la Gerencia de Finanzas hace más 
de 20 años, justo luego de salir de la universidad. Desde ese 
momento mi vida se entrelazó con la historia de Parque del 
Recuerdo. Es en este lugar donde me desarrollé como pro-
fesional, logré enfrentar importantes desafíos laborales, he 
conocido grandes personas y amigos, formé mi familia y tengo 
la grata misión de liderar un equipo único, entusiasta y que 
realiza su trabajo con mucho cariño.

Este libro que lees ahora nos tomó más de seis meses de 
trabajo, donde un equipo editorial multidisciplinario, compro-
metido y preocupado por recuperar cada detalle de la historia 
de nuestra empresa a través del testimonio oral de decenas 
de entrevistados, logró la creación de esta publicación inédi-
ta en Parque del Recuerdo, que contiene palabras, relatos e 
imágenes que de seguro te cautivarán y emocionarán. 

Y es indudable que les sucederá lo mismo que a mí, ya que al 
realizar este proyecto fue inevitable hacer un viaje al pasado 
y recordar cómo ha sido mi paso por esta organización. Ade-
más, pude ver cómo yo y todos ustedes hemos sido parte de 
la historia de Parque del Recuerdo, a la vez que la empresa 
ha estado presente en nuestras vidas y en la de nuestras 
familias. Ciertamente, el gran ambiente laboral que aquí se 
vive y la preocupación real por el otro, permiten que así sea.

En este importante relato es posible evidenciar cómo nues-
tra empresa ha transitado por tres momentos a lo largo de 
toda su historia. Era la década de los 80: Chile empezaba un 
proceso de cambios, modernización y a abrirse al mundo. 
En este periodo se inició una primera etapa fundacional de 
mucho trabajo, donde Parque del Recuerdo comenzó a crecer 
con gran esfuerzo y a robustecerse para lograr este objetivo.     

A comienzos del nuevo milenio nuestra empresa ya tenía 20 
años de trayectoria, e inició una etapa de cambios y transición. 
Es así como los objetivos corporativos fueron la innovación y 
la sostenibilidad del negocio. 

Fue un periodo de gran creatividad y donde la preocupación 
por el medioambiente, los colaboradores y el lugar donde 
estamos presentes se hizo cada vez más fuerte. 

La tercera etapa se revela durante los últimos 5 años de vida, 
donde es posible ver a una organización madura, robusta, que 
tiene tres parques cementerios, un cinerario, 1.500 colabora-
dores y un sinfín de proyectos por desarrollar. Hoy Parque del 
Recuerdo cuenta con una estructura organizacional consolidada, 
de mayor profesionalización, con un equipo multidisciplinario, 
y con una modalidad de trabajo colaborativo que nos permite 
seguir construyendo una mejor empresa para el mundo.       

Y eso no es todo, aún tenemos un futuro promisorio por delante 
que debemos seguir desarrollando juntos. Proyectos como 
el Centro Ceremonial que construiremos en Parque Américo 
Vespucio Nueva Etapa y las ampliaciones de los parques Padre 
Hurtado y Cordillera, nos vuelven a desafiar. También continuar 
trabajando en la excelencia de nuestro estándar de negocios 
y aprovechar la tecnología disponible para mejorar la expe-
riencia de nuestros clientes, quienes deben ocupar un lugar 
más importante todavía en nuestro ADN, es lo que nos espera. 

El libro, además de incluir la historia de nuestra empresa 
en estos 40 años, contiene interesantes testimonios de 40 
personas que de una u otra forma se cruzaron con Parque 
del Recuerdo. Fueron decenas de horas de conversación que 
puedes descubrir en estas páginas. Es por ello que quisiera 
aprovechar esta oportunidad para agradecer a cada uno de 
los entrevistados, quienes dedicaron su tiempo y aportaron 
sus vivencias a la creación de esta maravillosa publicación. 

Ciertamente estas páginas nos permitirán recordar nuestra 
historia, y por sobre todo, mantenerla viva más allá del paso 
del tiempo. En ocasiones, es necesario realizar el ejercicio de 
detenerse unos minutos, mirar hacia atrás y ver todo lo que 
hemos hecho, lo que hemos crecido, los desafíos enfrentados y 

lo que hemos avanzado. Esta reflexión nos permite valorar lo que 
actualmente tenemos y somos, y de esa forma tomar fuerzas, 
impulsarnos, y seguir caminando con paso firme hacia el futuro.

Para finalizar, quisiera dedicar este libro a Juan Enrique Traub 
Rencoret, quien fue gerente general de nuestra empresa 
durante dos décadas, transformándose en un gran líder y un 
maestro para muchos de nosotros.     

Te invito con gran cariño a leer este libro, y en él a reconocer 
tu propia historia de vida y la de todos quienes somos parte 
de Parque del Recuerdo. Espero sinceramente te deleites con 
esta publicación, tal como se disfruta viendo un álbum familiar 
y como nosotros disfrutamos realizándolo.

Un abrazo,     

Sergio Cortés Valdés,
Gerente General
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La muerte es universal, ha acompañado al hombre durante 
toda su existencia. A lo largo de la historia, las distintas so-
ciedades han albergado diferencias sobre los conceptos de 
la vida y la muerte. Sin embargo, la gran mayoría de ellas ha 
realizado ritos de despedida y establecido lugares de descan-
so para sus hombres ilustres y seres queridos. No hay otra 
especie viviente en el planeta que honre, recuerde y visite los 
terrenos donde yacen sus familiares y amigos, a excepción 
de la raza humana. Esta característica hace que las personas 
tomen conciencia de su esencia corpórea, emocional, racional, 
y sobre todo espiritual. Sin duda, eso nos hace especiales. 

Si nos preguntamos qué podrían tener en común un hombre 
de la prehistoria y un hombre moderno, seguramente no sería 

fácil encontrar una respuesta inmediata. Sin embargo, hay 
algo que los une y que se ha mantenido a lo largo de la evo-
lución: la forma en que enterramos y despedimos a nuestros 
seres queridos, al igual que los espacios que hemos creado 
para su recuerdo. Solo este acto ha definido y caracterizado 
a nuestra raza a lo largo de los siglos. 

Hace 50.000 años, un neandertal enterraba en una cueva de 
Francia a quien seguramente había sido parte importante 
de su clan. Lo puso en posición fetal, lo acompañó de sus 
herramientas y finalmente lo escondió en una gruta donde lo 
cubrió con tierra. En el siglo XX fue descubierto por la ciencia, 
lo bautizaron como “El Viejo”. Este era el primer registro de un 
entierro intencionado1. Los parientes de aquel primer hombre 

Eso que 
nos hace 
especiales

Introducción

1 Rendu, W. (2014, 01). Neandertal burial at la Chapelle-aux-Saints. PNAS.org. 
Obtenido 09, 2020, de https://doi.org/10.1073/pnas.1316780110.

lo sepultaron con esmero, en un lugar especial, costumbre 
que siguieron realizando las generaciones siguientes hasta 
nuestros días.

Siglos después, en las cercanías de El Cairo, un hombre llama-
do Imhoteb se convertía, sin saberlo, en el primer arquitecto 
en alcanzar la fama mundial. ¿Cómo lo hizo? Construyó una 
fabulosa tumba con grandiosas dimensiones. Contaba tam-
bién con un diseño revolucionario: una pirámide. Se erigió 
en un lugar especial que honraba al dios protector de los 
muertos. Además, este sepulcro se rodeó de muchas otras 
tumbas pertenecientes a hombres nobles y de altos cargos 
del antiguo Egipto. 

Con necrópolis como las construidas por el talentoso Imhoteb, 
los egipcios dejaban una señal para el futuro: la muerte era 
tan importante como la vida misma. También nos enseñaban 
que quienes partían al otro mundo debían descansar juntos, 
en un territorio de alta carga simbólica, donde las tumbas, el 
paisaje o incluso la alineación de las estrellas nos hablaran 
de un lugar de veneración y recogimiento, una ciudad para 
los muertos. Nacía entonces el concepto del cementerio.

Pirámide construida por Imhoteb
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Hace 40 años atrás, durante la década del ochenta, Chile vivía 
profundas transformaciones sociales, demográficas y econó-
micas. El país comenzaba a abrirse al mundo, apertura que de 
igual manera vivía su sociedad. Paulatinamente los chilenos 
fueron experimentando cambios en sus costumbres, en el 
modo de sociabilizar y en las formas de consumo. Así, se hizo 
necesario modernizar la infraestructura interna de la nación, 
como también la capacidad y calidad de sus servicios. 

Este impulso abrió nuevas perspectivas y desafíos, tanto para 
el Estado como para el mundo empresarial. Llegaron mayores 
oportunidades de desarrollo, lo que fue instalando un estilo de 
vida diferente. Los chilenos tomaron conciencia de su poder 
como consumidores, buscaban calidad y un buen servicio. En este 
aspecto, la industria funeraria estaba muy atrasada en el país. 

Para entonces, Santiago contaba con cinco cementerios. En el 
sector de Recoleta estaban el Cementerio General, perteneciente 
al Estado y el Cementerio Católico, en manos del Arzobispado, 
ambos construidos en el siglo XIX. También existían dos cemen-
terios parroquiales, uno en Bajos de Mena y el otro en Maipú.  
En la comuna de Lo Espejo se encontraba el Cementerio Metro-
politano, inaugurado en 1964, y que pertenecía a particulares. 
Por último, existían pequeños cementerios orientados a dar 

cabida a comunidades específicas como el Cementerio Ruso 
Ortodoxo y el Cementerio Israelita. 

Algunos de estos camposantos destacaban por su historia 
y arquitectura, pero con el tiempo se habían vuelto lejanos y 
ajenos para una parte de la población. Sus entornos, o la forma 
en que en ellos se simbolizaba la muerte, para muchos ya no 
era un reflejo de cómo se quería abordar este tema. Además, 
sus servicios no se habían renovado mayormente. Este era 
el panorama general de los camposantos de la capital, en un 
contexto de una sociedad en transformación y de un país que 
se subía al carro de la modernidad.

Había una necesidad que cubrir: Santiago requería de un nuevo 
y moderno cementerio, a la altura de los tiempos, con altos 
estándares de calidad, impecable servicio y que además fuera 
capaz de responder a las solicitudes de la creciente población 
y expansión metropolitana. Por último, y seguramente lo más 
complejo, fue lograr captar esa necesidad emocional de una 
fracción de la ciudadanía, para convertirla y replicarla en un 
entorno que entregara una visión más amable y esperanzadora 
de la muerte.

La fuerza de la 
transformación

Nuestra historia
Capítulo 1
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Cuando se quiso 
coronar Santiago

Highgate, es un famoso cementerio de Inglaterra. Su arqui-
tectura de época y las preciosas vistas que entrega hacen 
de este un lugar excepcional, pues está instalado en uno de 
los puntos más altos de Londres. Es la joya que corona a la 
capital. Lo mismo ocurre en Barcelona, con el Cementerio de 
Montjuic que se descuelga de la ladera de la montaña que 
lleva el mismo nombre, que custodia a la ciudad desde las 
alturas. Hace casi medio siglo atrás, un visionario chileno 
también intentó coronar Santiago.     

Hacia principios de 1970, Patricio Ábalos Labbé comenzó 
a impulsar el que, hasta entonces, no era más que un loco 
anhelo. Sin duda, estaba soñando en grande. Comenzó con 
las primeras gestiones para llevar a puerto esta idea que, 
además, pretendía llegar a ser el paradigma del circuito fu-
nerario existente en Chile. 

El lugar escogido fue un terreno en el sector alto de Los Do-
minicos. Contaba con las condiciones topográficas necesarias, 
buenas corrientes de aire, preciosa vista y un entorno de gran 
naturaleza. El paisaje precordillerano era el lugar ideal para 
emplazar y transmitir ese sentido emocional y natural que 
debía tener este nuevo cementerio. Sin duda, Santiago estaría 
coronado y resguardado por dos grandes símbolos: por una 
parte, la Virgen del cerro San Cristóbal y, por otra, el nuevo 

parque cementerio. Ambos serían los altos guardianes del 
plano de la ciudad. 

Sin embargo, hace casi medio siglo atrás, el concepto de par-
que cementerio era algo desconocido en el país. Nadie sabía 
que una de las características de este proyecto era ensalzar 
la naturaleza y el paisajismo, además de ser un pulmón verde 
que oxigenara la comuna. Fue así como algunos vecinos de 
Las Condes, el mismo 1970, con el apoyo de un par de regi-
dores de la Municipalidad protestaron por la instalación del 
cementerio en su comuna2.

Fue necesario incluso presentar una minuta al presidente 
de la época, don Eduardo Frei Montalva, aclarando que la 
oposición de los regidores y vecinos no tenía base jurídica, 
pues correspondía sólo al Servicio Nacional de Salud otorgar 
o rechazar los permisos para cementerios. Superado esto, la 
directiva enfrentó otro nuevo golpe: el lugar quedaba dema-
siado cerca de una población de la Fuerza Aérea de Chile. Por 
razones de seguridad el proyecto se hacía inviable3. Santiago 
se quedaba sin corona.

Cementerio de Montjuic, Barcelona, Cataluña, España

Cementerio Highgate, Londres, Inglaterra

2 Marco Antonio Carvacho, “Una Historia que Contar”, Historia 
del Parque del Recuerdo, 1993. Archivo Los Parques.

3 Marco Antonio Carvacho, “Una Historia que Contar”, Historia 
del Parque del Recuerdo, 1993. Archivo Los Parques.
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4 Emilio Recabarren Solar, primer gerente general de Parque del 
Recuerdo en Marco Antonio Carvacho, “Una Historia que Contar”, Historia 

del Parque del Recuerdo, 1993. Archivo Interno de los Parques.

  5 Marco Antonio Carvacho, “Una Historia que Contar”, Historia del Parque 
del Recuerdo, 1993. Archivo Interno de los Parques.

Cuando Bernardo O´Higgins asumió el puesto de Director 
Supremo de la República mandó inmediatamente a construir 
el Cementerio General. Sin embargo, no había fondos para 
ello. Consciente de que un cementerio es el depositario de la 
identidad de un pueblo, O’Higgins no dio su brazo a torcer y 
donó parte de sus propios ingresos para levantar el campo-
santo. El Cementerio General se inauguró en 1821 gracias a 
la determinación y entrega de don Bernardo.

A lo largo de la década del 70, las energías de quienes pensaron 
este gran proyecto se concentraron en formar un directorio 
integrado por Patricio Ábalos Labbé, Ricardo González Cortés, 
Javier Irarrázaval Larraín, Erick Prenzel Leuport, Rodolfo Ra-
mírez Perucich y Víctor Ábalos Labbé, quienes promovieron e 
impulsaron esta nueva apuesta. Para 1975, el equipo llevaba 
varios años de trabajo sin mayores resultados. A pesar de 
esto, sus fuerzas no decaían. “Habíamos puesto gran esfuerzo 
aprendiendo a gestionar algo difícil, años de nuestras vidas 
se encontraban en ese gran parque”4, recuerda su primer 
gerente general, Emilio Recabarren Solar. Ya para fines de 
1978, el sueño comenzaba a concretarse con la compra de 140 
hectáreas del Fundo El Salto, en lo que hoy es Huechuraba.

Nunca bajar 
los brazos

En 1980, luego de una década de paciente trabajo, todo em-
pezó a caminar. La empresa norteamericana Royston, Hana-
moto, Alley & Abey (RHA&A) fue la escogida para diseñar y 
llevar a cabo las obras. Además, llegaron las autorizaciones 
correspondientes para construir en el paño adquirido. ¡Qué 
sorpresa tuvieron los dueños al encontrar un enorme basural 
en el lugar! Además, en frente estaba una de las poblaciones 
más complejas de la zona: “Orgullo Campesino”. La guinda 
de la torta resultó ser que 30 de las 140 hectáreas estaban 
“tomadas” por familias en extrema pobreza5. 

Los primeros inconvenientes no minaron los ánimos, pues la 
templanza y paciencia desarrolladas por casi una década se 
habían convertido en uno de los mejores activos de este equipo. 
Levantar este proyecto había requerido de mucha energía, la 
misma que estaban dispuestos a invertir para solucionar de 
la mejor manera las complicaciones que se presentaban con 
la comunidad que ya estaba instalada en el sector.
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Desde su llegada en marzo de 1980, la naciente empresa 
marcó un hito al conectarse inmediatamente con la comu-
nidad, en una época donde el concepto de responsabilidad 
social empresarial apenas se oía en Chile6. Lo primero que 
hizo fue un recorrido por la zona para conocer a los vecinos y 
las necesidades del barrio. Conversaron con cada familia que 
vivía en los terrenos tomados y se les ofrecieron facilidades 
para trasladarse e instalarse en sectores cercanos, idea que 
fue bien acogida. 

Luego, fueron los mismos vecinos quienes llegaron a ofre-
cerse para emplearse en las faenas de la nueva construcción, 
en un contexto de crisis económica. Este proyecto fue una 
oportunidad de desarrollo y mejores condiciones de vida 
para muchos. Cuando comenzó la arborización del parque, 
la paisajista obsequió árboles a los dirigentes vecinales y 
dueñas de casas de la zona. Para el verano siguiente, los 
barrios secos y áridos de Huechuraba se habían convertido 
en agradables lugares verdes y con sombra para las familias 
y la comunidad7. 

A lo largo de la primera década de funcionamiento de Parque 
del Recuerdo, lo que comenzó como una responsabilidad 
con su entorno, rápidamente se convirtió en un profundo 
vínculo comunitario. Este lazo fue acrecentándose con el 
trabajo realizado junto a distintas entidades, fundaciones y 
centros educativos de la zona. La nueva empresa impulsó 
proyectos orientados a potenciar el desarrollo de los vecinos 
de la comuna, muchos de los cuales siguen trabajando en 
ella hasta hoy. 

Improvisa 
encuentros 
informales 
con vecinos, 
compañeros 
de trabajo, 
extraños, en los 
que todos tengan 
algo que aportar. 
Trabaja para vivir 
en comunidad, 
en una familia 
ampliada

Con y para la 
comunidad

Lo anterior demuestra una característica profundamente 
arraigada en la empresa: Parque del Recuerdo goza de una 
madurez social poco común en el mundo empresarial chileno, 
pues trabaja para y con la comunidad desde el día en que llegó 
a instalarse a lo que en esa época era Conchalí. Durante 40 
años ha entregado oportunidades y ha establecido lazos de 
cariño y compromiso con sus vecinos, con actividades como 
“Muralismo en mi Barrio” o el programa de voluntariado cor-
porativo. En sus instalaciones y jardines se realizan conciertos, 
charlas y recorridos educativos al servicio de la comunidad. 

6 Correa, J. (2007, 10).  Evolución Histórica de los conceptos de responsabilidad 
social empresarial y balance social. Scielo. Obtenido 09, 2020, de 

http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v10n20/v10n20a6.pdf

 7 Teresa Ábalos, primera paisajista chilena de Parque del Recuerdo en Marco 
Antonio Carvacho, “Una Historia que Contar”, Historia del Parque del Recuerdo, 

1993. Archivo Interno de los Parques.

Ingreso a Parque Américo Vespucio - 1984

Patch Adams, 
Médico estadounidense
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La vida del Padre Alberto Hurtado y su obra Hogar de Cristo han 
dejado huella en la historia de Chile y también en la de Parque del 
Recuerdo, pues desde sus comienzos se estableció una enrique-
cedora relación de apoyo y colaboración mutua con esta fundación. 

En 1954, dos años después de la muerte de Alberto Hurtado, 
nació la Funeraria Hogar de Cristo con el propósito de dar a 
todas las personas el respeto y dignidad que merecían a la 
hora de su muerte8. La imagen del Padre Hurtado, junto a su 
gran obra social, marcaron a la sociedad chilena. A esto se 
agregaba el buen desempeño de su funeraria, con una marca 
bien instalada que, para la década del 80, ya llevaba 26 años 
en el rubro y además coincidía plenamente con los valores de 
dignidad ante la pérdida de un ser querido que pregonaba el 
naciente proyecto de Parque del Recuerdo. 

Esta visión en común fue la garante de un exitoso acuerdo 
realizado en 1984 entre la Funeraria Hogar de Cristo y Parque 
del Recuerdo. Así, la nueva empresa se comprometía a donar 

un porcentaje de sus ingresos a la fundación, y esta, a su vez, le 
otorgaría apoyo con su marca. Esto fue un voto de confianza y 
respaldo muy importante para Parque del Recuerdo y también 
un paso importante para el Hogar de Cristo, pues era su primera 
experiencia de alianzas con empresas, además de ser un apoyo 
económico importante para todas sus obras de beneficencia. 

Como son las buenas amistades, de aquí en adelante el camino 
de ambas instituciones estuvo marcado por el respeto, el es-
píritu de colaboración, la confianza y el cariño. Así han seguido 
asociadas en distintos proyectos, como el Cinerario, construido 
en la década del 90, el programa Dignifica, y luego, en el 2005 
Parque del Recuerdo se hace cargo de la administración de la 
Funeraria Hogar de Cristo. Sin duda, esta ha sido una exitosa 
historia de amistad y apoyo incondicional.  

¿Sabes el valor de una sonrisa? 
No cuesta nada pero vale 
mucho. Enriquece al que la 
recibe, sin empobrecer al que 
la da. Crea alegría en casa; 
fomenta buena voluntad 
y es la marca de 
la amistad

Una enriquecedora 
amistad 

Padre Alberto Hurtado 
con grupo de niños

Padre Alberto Hurtado 
8 https://www.funerariahogardecristo.com/nosotros/ 

21



Dificultades 
convertidas en 
oportunidades

A los pocos años de funcionamiento de Parque del Recuerdo 
las cosas parecían ir bien. La comunidad de vecinos lenta-
mente se había empleado en la construcción del nuevo parque 
cementerio y la sociedad, de forma austera pero consistente, 
comenzaba a validar el innovador proyecto eligiéndolo como 
destino de descanso de sus familiares. Paralelamente, se 
seguían desarrollando las indicaciones de la empresa nor-
teamericana de arquitectura del paisajismo RHA&A.

Sin embargo, 1982 sorprendió a los chilenos con una fuerte 
crisis económica. El sistema financiero nacional enfrentó 
momentos difíciles, ya que el país dependía excesivamente del 
mercado externo, viéndose afectado por la recesión mundial 
de 1980. El PIB chileno disminuyó en un 14,3%, el desempleo 
alcanzó el 23,7%, a la vez que el Estado de Chile devaluaba 
el peso en un 18%9.

El panorama era desalentador ya que los bancos, uno de los 
sectores más complicados durante la crisis, estaban reacios a 
otorgar créditos. Las ventas proyectadas por la naciente em-
presa decayeron en más de la mitad, así Parque del Recuerdo, 
que recién estaba en pañales, debió sortear este bache en el 
camino con fortaleza y creatividad.

9 (2000, 01). La transformación económica chilena entre 1973-2003, 
Crisis económica 1982. Memoria chilena. Obtenido 08, 2020, de 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-98012.html

Las dificultades 
dominadas son 
oportunidades 

ganadas
Winston Churchill,

Primer ministro del  Reino Unido 

Fue esta dificultad la que obligó a repensar la forma de venta. 
Es así como nació la venta a futuro y a largo plazo (NF), pro-
yectada para 5 o 6 años y pagadera en UF. El público reaccionó 
positivamente a la nueva forma de venta. De esta manera, la 
empresa pudo sortear las turbulencias de este periodo. De 
aquí en adelante, este prototipo se convirtió en el modelo 
de negocio utilizado hasta el día de hoy. 40 años después, la 
venta futura significa el 80% de las ventas de la compañía.

Visitantes en Parque Américo Vespucio - 1980
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Andy Stalman, 
Consultor experto en 
marketing y branding 

Agentes 
de cambio

En 1985, los problemas económicos comenzaron a quedar 
atrás para quienes habían invertido en este proyecto, sin em-
bargo, la organización continuó enfrentando dificultades hasta 
comienzos de la década del 90. En paralelo, la marca Parque 
del Recuerdo se erguía como un referente en la industria fu-
neraria pues había conquistado un espacio y reconocimiento 
en Chile: primero, con su ejemplar desempeño en el mundo 
empresarial, y luego, con sus innovadoras campañas publici-
tarias que promovían el novedoso modelo de venta anticipada 
bajo el concepto de “una necesidad futura”. 

Sin duda, la innovación ha sido, desde el comienzo, parte de la 
historia de Parque del Recuerdo. A pesar de la transformación 
que experimentaba la sociedad, la muerte y la pérdida de un 
ser querido seguían siendo temas tabúes. La joven empresa 
se atrevió a cruzar esta línea, con una campaña publicitaria 
en televisión que impulsó a los chilenos a tener una necesaria 
conversación familiar sobre este tema, y que además propuso 
una mirada tranquilizadora ante este paso.

En paralelo, creó la primera fuerza de ventas del rubro en el 
país, y simultáneamente, lanzó un plan de venta directa que 
hasta entonces tampoco formaba parte sustancial ni de las 10 Marco Antonio Carvacho, “Una Historia que Contar”, Historia del 

Parque del Recuerdo, 1993. Archivo Interno de los Parques.

prácticas de venta, ni de los hábitos de consumo en Chile. 
En este primer periodo, las posibles opciones de ventas de 
la empresa se realizaban a través de insertos en los diarios. 
En ellos, venía una pequeña colilla que debía ser completada 
por los potenciales clientes, la que luego era devuelta con 
las respuestas a través del correo, ¡que además ya estaba 
prepagada por el mismo Parque del Recuerdo! Finalmente, 
los interesados eran contactados para concretar la venta10. 

Fue un comienzo difícil, pero de gran aprendizaje. Estos 
primeros vendedores se caracterizaron por ser un grupo de 
hombres y mujeres valientes. Recuerdan esta etapa como 
una época sacrificada pues no se sabía cuál sería la respuesta 
del público. Marcaron un hito en la historia de la empresa al 
impulsar este cambio de mentalidad. Debieron enfrentar a 
una sociedad que no estaba del todo preparada para hablar 
estos temas, y que más de una vez los trató con recelo. Ellos, 
con su espíritu de superación y empuje salieron adelante y 
hoy se les reconoce como agentes de ese cambio cultural. 

No hay que 
adaptarse al 
cambio, hay que 
generarlo

Primeros avisos publicitarios de venta
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Junto con el desarrollo del proyecto, los dueños comenzaron a 
contratar a jóvenes profesionales para que formaran parte de 
la administración de la empresa. Juan Enrique Traub Rencoret, 
ingeniero civil recién egresado de la Pontificia Universidad 
Católica, llegó a la empresa a hacer su práctica profesional 
de la mano de Patricio Ábalos. Desde un principio se destacó 
por su capacidad y exigencia en el trabajo. 

En 1984, y con menos de 30 años, ya se desempeñaba como 
gerente general de Parque del Recuerdo, puesto que ocupó 
por dos décadas dejando un sello indeleble hasta el día de hoy. 
Su administración estuvo caracterizada por su rigurosidad y 
método. Comenzó por dar una estructura interna a la empresa, 
para esto seleccionaba a jóvenes profesionales recién egre-
sados que él mismo formaba bajo el lema de la importancia 
y control de cada detalle y la excelencia en el trabajo.  

Su tenacidad lo llevó a poner especial atención en todos los 
pasos y detalles del proyecto, por pequeños que estos fueran. 
Personalmente supervisaba cada rincón de los parques, así 

El poder de 
los detalles

como la administración, los gastos, las inversiones, la con-
tratación de personas, el desarrollo publicitario, los servicios, 
incluso el crecimiento y cuidado de los jardines, estuvieron 
siempre bajo su atenta mirada. Para Juan Enrique nunca 
nada quedó al azar. 

Desarrolló un control visionario, pues tenía claridad de cómo y 
hacia dónde quería llevar a la empresa. Sin duda, su liderazgo 
marcó a Parque del Recuerdo: “Fue un padre riguroso que 
guio a esta nueva familia”, como bien lo describe Juan Pablo 
Donetch. Era un líder estricto y de gran capacidad, pero también 
un hombre que destacó por su humanidad y preocupación por 
su gente, quienes lo recuerdan con gran cariño. Como buen 
padre, supo educar, exigir cuando se necesitaba y sobre todo 
transmitir la importancia que tienen los detalles en la vida y 
en las organizaciones. Esta es la escuela que ha perdurado 
hasta el día de hoy en Parque del Recuerdo.

En un asunto 
importante, 

ningún detalle 
es pequeño

Jean François Paul de Gondi,
Político francés Juan Enrique Traub Rencoret
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El inicio de la construcción del templo en Parque Américo 
Vespucio en 1990, fue el punto perfecto para dar por con-
cluidos los primeros 10 años de instauración de Parque del 
Recuerdo, y a la vez, dar la bienvenida a una nueva etapa 
de desarrollo. Así, la nueva década estuvo definida por su 
constante búsqueda de oportunidades de negocios, apertura 
y expansión. ¡Fueron 10 años de muchas novedades!

En 1993 la empresa, que aún era una “adolescente”, ganó su 
primer reconocimiento por parte de la Sociedad Americana 
de Arquitectura del Paisaje. Fue nombrado uno de los “ce-
menterios más hermosos de Sudamérica”. Mientras tanto, 
los dueños y ejecutivos buscaban nuevas oportunidades de 
inversión y también terrenos para replicar el exitoso modelo. 

En 1994 se inauguró el templo, acompañado de magníficos 
frescos y vitrales realizados por Juan Echenique Celis, desta-
cado artista religioso con obras realizadas en París y España. 
Además, un gran desafío llegó desde el extranjero: con un grupo 
de inversionistas uruguayos se construiría el primer parque 
cementerio de Uruguay. Parque del Recuerdo fue contactado 
para desarrollar íntegramente el proyecto pues la excelencia 
y seriedad de la empresa habían cruzado las fronteras.  

“Planos y maquetas adecuados a la nueva realidad, profesio-
nales que van y vienen, ingenieros que partieron con familia e 
hijos a Montevideo para concretar el asunto, fue la tónica de la 
implementación del primer parque cementerio en Uruguay” 11. El 
resultado fue la exitosa ejecución de dos nuevos cementerios: 
Parque del Recuerdo y Parque del Reencuentro. Además de 
replicar con exactitud el modelo de finanzas, ventas y paisajis-
mo, se logró transmitir el sello de familiaridad y cercanía que 
caracterizan a Parque del Recuerdo, como también la rigurosa 
escuela del cuidado de los detalles instalada por Traub.

¿Hacia 
dónde
crecer?

Ronald Reagan, 
Presidente de los Estados Unidos

No hay 
límites para 
el crecimiento 
porque no hay 
límites para 
la inteligencia 
humana y su 
imaginación

Construcción templo Parque Américo Vespucio

11Marco Antonio Carvacho, “Una Historia que Contar”, Historia del 
Parque del Recuerdo, 1993. Archivo Interno de los Parques.
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La empresa no solo trabajaba en sus proyecciones de creci-
miento y expansión, sino que también se concentró en seguir 
perfeccionando sus servicios. Comenzaba a tomar conciencia 
del papel que esta compañía tenía dentro de la sociedad. 

Continuando con sus proyectos de desarrollo, se adquirió el 
cementerio Parque Padre Hurtado, en Peñaflor, y el terreno 
donde se construiría Parque Cordillera en la zona sur orien-
te de Santiago. Si bien en estos sectores ya existían otros 
cementerios, con estas nuevas adquisiciones la empresa 
pretendía expandir sus servicios a lugares que quedaban lejos 
del tradicional circuito de camposantos. Para los clientes de 

12Juan Enrique Traub, gerente general Parque del Recuerdo 1982 
a 2005, en Marco Antonio Carvacho, “Una Historia que Contar”, 
Historia del Parque del Recuerdo, 1993. Archivo Los Parques.

Para la sociedad
Los hombres no 

han establecido la 
sociedad solamente 

para vivir, sino para 
vivir felices

Parque del Recuerdo, ya no sería necesario cruzar toda la 
capital para visitar o sepultar a sus familiares.  

Así, Parque del Recuerdo Cordillera y Parque del Recuerdo Padre 
Hurtado se enfocaron en un nuevo público, en concordancia 
con el compromiso social de la empresa. Como lo expresó 
Juan Enrique Traub, gerente general del periodo: “Tenemos 
que enfrentar nuestro rol social y ayudar a los sectores de más 
bajos recursos. El parque es el mejor producto, con la mejor 
atención, seguridad y bien cuidado al cual pueden acceder 
todas las personas interesadas, por diversas vías”12. 

Además, atento a la oferta funeraria del país, constató que para 
entonces solo existía en Chile un crematorio, que pertenecía 
al Cementerio General desde 1965. ¡30 años ya era tiempo 
más que suficiente! Santiago necesitaba urgentemente de 
un servicio de cinerario moderno, de altos estándares y que 
a la vez se presentara a las familias como una alternativa 
acogedora, cercana y más humana.

Aristóteles, 
Filósofo griego
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Creando un 
lugar especial

El carácter espiritual con que había nacido este 
proyecto cobró más fuerzas para mediados de la 
década de los 90, iniciando sus primeros talleres      
sobre duelo y abriendo un espacio de acogida 
y digna sepultura a todos aquellos padres que 
perdían a sus hijos antes de nacer o siendo recién 
nacidos. Esto fue tremendamente innovador para 
la época, además de dar consuelo y dignidad a 
muchas familias chilenas que enfrentaban esta 
dolorosa partida sin apoyo alguno. Con los años, 
ambas iniciativas se convertirían en los programas 
insignes de Parque del Recuerdo.

En 1997, en conjunto con el Hogar de Cristo, se 
inauguró el Cinerario de Parque del Recuerdo. 
Este cinerario, el más moderno del país, se erigió 
acompañado de un nuevo concepto; el colum-
bario: un precioso y cuidado lugar de memoria y 
recuerdo, rodeado de naturaleza y excepcionales 
jardines, donde pudieran quedar las cenizas de 
quienes partían. Desde sus comienzos el Cinerario 
contó con una capilla especialmente diseñada para 
este servicio, con luminosos vitrales, creando un 
ambiente de serenidad y reflexión. 

La empresa, siempre preocupada de resguardar el 
profundo carácter de dignidad de estos momentos, 
pensó cada detalle, pues no solo se limitó a la 
construcción de la infraestructura de Cinerario, sino 
que también se dedicó a estudiar un ritual que fuera 
reflejo de este paso trascendental. Así, diseñó un 
ceremonial especial, basado en símbolos universales, 
para acompañar a las familias que optaban por el 
servicio de cremación. Además, puso cuidado en el 
diseño arquitectónico buscando que fuera inclusivo 
y acogedor para todos, con un lenguaje ecuménico 
y rodeado por la tranquilidad que da la naturaleza.      

Claramente la construcción de un cinerario de 
estándares internacionales acompañado con un 
ritual diseñado especialmente para la ocasión, más 
la edificación del columbario, como lugar especial 
de memoria y respeto de quienes partieron, llegó 
para responder a una necesidad de la sociedad de la 
época, ya que durante su primer año de operación 
se realizaron cerca de 600 servicios. Todo esto 
habla de la importancia que la empresa otorga 
a la última despedida de las familias y el respeto 
que guarda frente a los procesos emocionales y 
espirituales de cada persona. 

La muerte no nos roba los seres 
amados. Al contrario, nos los 
guarda y nos los inmortaliza en 
el recuerdo 
François Mauriac,  
Escritor francés

1 de noviembre Cinerario
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Hacia 1997, una gran empresa norteamericana dedicada al 
rubro funerario, conocida como SCI, (Service Corporation 
International), llegaba a Chile en busca de cementerios. Esta 
compañía estaba en un enorme proceso de expansión por todo 
el mundo, llegando a contar con casi 1.600 cementerios en 
Estados Unidos y Canadá13. Aterrizó en el país atraída por la 
buena reputación con que ya contaba Parque del Recuerdo. 
¡Fue amor a primera vista!

SCI puso los ojos sobre Parque del Recuerdo por el buen ma-
nejo interno de la empresa, por su gran capacidad de gestión 
en terreno y el asombroso paisajismo de Parque Américo 
Vespucio. El interés fue inmediato. Luego de un tiempo de 
conversaciones comenzaron las negociaciones con la familia 
Ábalos por su proyecto más querido. Así las cosas, un 21 de 
diciembre de 1998 se concretó la firma de compraventa entre 
SCI y Parque del Recuerdo. 

Junto con cumplir su mayoría de edad, el cementerio pasó 
a formar parte de la empresa de servicios funerarios más 
grande del mundo. Paralelamente, la implementación de los 
parques cementerios de Uruguay se había consolidado, por lo 
que Parque del Recuerdo dejaba de estar a cargo pues estos 
pasaban a manos de la transnacional y serían administrados 
desde Buenos Aires. 

Sergio Cortés Valdés, 
Gerente General de Parque del Recuerdo

Cambiaron los 
dueños, pero no 
las personas, 
ni la esencia 
de Parque del 
Recuerdo

Luego de 18 años, Parque del Recuerdo dejó de ser una empresa 
familiar y pasó a formar parte de una firma estadounidense 
sin perder su sello. Durante los años que perteneció a SCI 
tuvo mucha libertad y autonomía para seguir gestionando el 
negocio como lo había hecho hasta entonces. Frank Bango, 
encargado por esos años de SCI para Sudamérica y Europa, 
recuerda que la seriedad de la gerencia, su buena adminis-
tración y la excelente manera de llevar a cabo la ejecución del 
proyecto, hizo que no fuera necesario una mayor intervención 
por parte de los nuevos dueños.

Cambio 
de mando

13 Lecaros, A. (2005, 08). Empresarios compran Parque del Recuerdo. El 
Mercurio on line, s/n. Obtenido 09, 2020 de 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=17836
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Nuestras columnas, 
un ícono de nuestros parques
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Buzz Lightyear,
Comando estelar

Toy Story

Una vez más, Parque del Recuerdo cerraba la década con un 
hito importante en su historia al ingresar a este gigantesco 
conglomerado de cementerios a lo ancho del mundo. De ahora 
en adelante, el entusiasmo y las energías se concentraron 
en potenciar Parque Cordillera y Parque Padre Hurtado. El 
nuevo milenio que llegaba marcaría una etapa de desarrollo 
impensada hasta entonces. 

Los primeros años del 2000 son recordados por los colabora-
dores como periodos de mucho trabajo, ajustes de sistemas, 
especialmente el de finanzas, así como información y gestión. 
En paralelo, la buena marca “Parque del Recuerdo”, junto 
al interés de todos quienes conformaban la empresa trajo 
gratas sorpresas y asombrosos resultados. “El compromiso 
de la gente del parque fue lo que permitió este desarrollo 
exponencial”, asegura Juan Pablo Donetch, quien recuerda 
esos días con una sonrisa que no puede disimular el orgullo y 
agradecimiento por el esfuerzo comunitario hecho por todos 
durante ese tiempo. 

Mirando 
al infinito 
y mas allá

En cinco años, la dotación de la empresa pasó de 250 a 1.500 
personas gracias al extraordinario y consistente desarrollo de 
Parque del Recuerdo Cordillera y Padre Hurtado. Corría el año 
2005 y este rápido crecimiento tomó a todos por sorpresa. 
Las oficinas ubicadas en Maipú y Ramón Cruz ya no daban 
abasto, por lo que Parque del Recuerdo comenzó a considerar 
la construcción de sus propias oficinas. 

Este mismo año, la empresa vivía el cambio de su Gerencia 
General, que ahora era asumida por Juan Pablo Donetch 
Odriozola, quien desde 1996 había ocupado el cargo de sub-
gerente general en la empresa. Juan Pablo dio pie a una nueva 
era. Su energía y compromiso se concentraron, entre otras 
cosas, en definir el carácter e identidad de esta compañía y sus 
colaboradores. “Empoderó a las personas y les dio confianza 
para proponer ideas nuevas y creativas”, agrega Sergio Cortés, 
quien en esa época asumió el cargo de gerente comercial. 

Al infinito 
y más allá
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Juan Pablo Donetch, ingeniero comercial de la Pontificia Uni-
versidad Católica, asumió el cargo con esa pasión tan propia de 
él. Durante su gestión se dedicó, entre muchas cosas, a perfilar 
el alma de esta empresa. Después de 25 años de crecimiento, 
era necesario repensar y levantar en sus colaboradores ese 
espíritu que ya existía pero que debía ser reconocido por toda 
la comunidad. ¿Quiénes y cómo eran sus trabajadores?, ¿qué 
movía a la gente de Parque del Recuerdo?, ¿qué hacía que esta 
organización fuera distinta y exitosa? Era necesario alinear 
estos conceptos para tener una visión común. 

Fue así como los colaboradores de Parque del Recuerdo pudieron 
identificar que sus principales características eran el compromi-
so, la pasión, la innovación y el orgullo por el trabajo realizado. 
Todos ellos, valores singulares de la empresa y a la vez muy 
humanos. El nuevo capitán de este barco guio al grupo hacia 
nuevas aguas. Con esto, la cultura e identidad de la organización 
cobraban nuevos bríos. En concordancia, se creó un nuevo logo 
que simbolizaba estos conceptos. “La huella dactilar de Parque 

del Recuerdo” ya estaba conformada por valores propios y sin-
gulares, sin duda era algo de lo que enorgullecerse.

Siguiendo con esa visión humana empresarial, durante su 
periodo se le dio un gran impulso a la gestión de las perso-
nas, contratando a psicólogas que fueron enseñando este 
nuevo camino. La idea, era aprender juntos desde dentro de 
la compañía más que importar un modelo foráneo y aplicarlo 
de forma sistemática y rígida. 

“Quería que esta empresa fuera entretenida, motivante, desa-
fiante… que quienes estuvieran acá lo pasaran bien y que fuera 
algo que va mucho más allá que el sueldo que te llega cada 
mes”, recuerda Juan Pablo Donetch. Impulsó también el que 
era su gran sueño: participar en el ranking Great Place To Work 
(GPTW), proyecto que conquistó a los colaboradores de Parque 
del Recuerdo. El sueño de Juan Pablo se hizo realidad el 2009 al 
entrar al ranking de las mejores empresas para trabajar en Chile.

Tus valores 
definen quién 
eres realmente. 
Tu identidad real 
es la suma total 
de tus valores  

La huella 
dactilar

Juan Pablo Donetch junto a 
equipo de colaboradores

Assegid Habtewold,
Coach de liderazgo estratégico
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Pantalones largos
Luego de siete años en el país, SCI por razones estratégicas 
vendió sus negocios fuera de Estados Unidos, incluyendo el que 
mantenía en el país. En paralelo, un exitoso grupo de inversio-
nistas chilenos llevaba algunos años poniendo atención a Parque 
del Recuerdo pues se había instalado como la “gran empresa 
de cementerios de Chile, heredera del Cementerio General” 
como dice hoy uno de sus directores, Juan José Mac Auliffe. 

Hasta entonces, Parque del Recuerdo se había mantenido en 
constante desarrollo, gracias a su propio impulso, creciendo de 
manera consistente y ahora, para este grupo, se presentaba la 
posibilidad de adquirirlo. Esto permitió que el proceso de compra, 
por parte de los nuevos inversionistas chilenos, se realizara de 
manera bastante rápida. En agosto de 2005, el primer parque 
cementerio del país volvía a manos nacionales: Eduardo Fer-
nández León, Reinaldo Solari, Ernesto Ayala, Sergio Cardone 
y Anselmo Palma fueron los resplandecientes nuevos dueños 
del conglomerado de parques; Parque del Recuerdo Américo 
Vespucio, Parque del Recuerdo Cordillera y Parque del Recuerdo 
Padre Hurtado, anunciaba por entonces el diario El Mercurio14.

A pesar de que este era un rubro desconocido para los nuevos 
accionistas, la atractiva marca de la empresa sumada a su 
buena gestión la hacían un negocio muy prometedor. Además, 
este grupo traía consigo grandes ideas para desarrollar, con 
la intención de darle mayor valor agregado a la organización 
y sobre todo con el propósito de abrir, a la administración 
interna, mayores opciones para desplegar su gran potencial 
y sus buenos proyectos, recalca Juan José Mac Auliffe.

“Nos encontramos con gente de muy buena calidad humana… 
establecimos una buena relación de confianza desde el principio”, 
dice Patricio Muñoz, quien hoy también es director de Parque 

14 Lecaros, A. (2005, 08). Empresarios compran Parque del 
Recuerdo. El Mercurio online, s/n. 

del Recuerdo. Así, como todo matrimonio bien avenido, no se 
hizo esperar el crecimiento de la familia de Parque del Recuer-
do, que amplió sus parques cementerios en 670.000 metros 
cuadrados más con la llegada del nuevo grupo económico: 
así Parque Américo Vespucio se expandió en 25 hectáreas, 
Parque Cordillera en 26 ha y Parque Padre Hurtado en 16 ha. 
La compra de estos terrenos permitió “cambiar el horizonte 
de vida útil de Parque del Recuerdo” en palabras de Muñoz. 

Este impulso también los llevó a homologar los tres parques 
cementerios, ya que no todos estaban igual de desarrollados. 
Fuentes, arboledas, caminos y pérgolas se incluyeron en Par-
que del Recuerdo Padre Hurtado y Cordillera, convirtiéndolos 
en hermosos parques y grandes pulmones verdes para la 
Región Metropolitana, como parte del proceso modernizante 
que impulsaron estos accionistas. En la misma línea, y siem-
pre atentos a las nuevas tendencias, también apoyaron con 
entusiasmo la idea de instalarse como una empresa chilena 
que tuviera un impacto positivo dentro de la sociedad y del 
planeta. Así sembraron la semilla de lo que luego se trans-
formaría en la obtención de la certificación como Empresa B. 

Además, el cinerario más moderno del país, que desde sus 
comienzos había pertenecido al Hogar de Cristo y a Parque 
del Recuerdo en partes iguales, ahora era comprado en su 
totalidad por la compañía, todo esto siguiendo el enfoque de los 
nuevos dueños. Esto habla de esa visión corporativa de largo 
plazo de este grupo accionista, mientras seguían promoviendo 
la política de hacer bien las cosas. En resumen, sus exitosas 
experiencias en el mundo de los negocios les habían otorgado 
una madurez empresarial que dio sustento, impulso y a la vez 
espacio y libertad a la gestión interna de la organización. 

Honoré de Balzac,
Novelista y dramaturgo francés

La elegancia no 
consiste tanto 

en el traje como 
en el modo 
de llevarlo

Gracias a su apoyo y confianza se pudieron desarrollar todas 
las ideas, en definitiva, nos “pusimos los pantalones largos”, 
dice Sergio Cortés. Además, construyeron nuevas oficinas en 
Vespucio 1.200 para la fuerza de ventas de Parque Cordillera, 
y en Alameda para Parque Padre Hurtado, donde ejecutivos y 
vendedores estuvieron en un espacio pensado y diseñado para 
cubrir sus propias necesidades. Este era uno de los ejes que pro-
movieron los nuevos dueños, conscientes de que un trabajador 
feliz, hace a una empresa exitosa. Se mantuvo el cariz familiar, 
y con este nuevo estilo se trabajó aún más en la integración 
y pertenencia de todos los colaboradores de la organización.     
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La era del 2000 se presentó con nuevas necesidades y de-
mandas por parte de la sociedad chilena. Atento a estos 
cambios, Parque del Recuerdo una vez más supo responder 
a este compromiso con la comunidad, replanteándose y vi-
gorizando los talleres de duelo que se impartían desde hacía 
ya casi dos décadas. 

Una de las historias más lindas de esta empresa es la que 
nació hacia 1995. Los jardines de Parque Américo Vespucio 
hacían gala del precioso camino de rosas que recorría todo 
su extenso jardín. Al llegar julio, llegaba también el tiempo 
de reposo y descanso de las flores. Las rosas debían podarse, 
necesitaban hacer una pausa, tomar energías para brotar en 
esplendor nuevamente en primavera. 

Así, un grupo de clientes pidió participar en la podadura 
junto a las paisajistas y jardineros a cargo de la mantención 
del paisajismo. Como respuesta, Parque del Recuerdo abrió 
talleres de poda y jardinería. Suele decirse que la naturaleza 
es una señora muy sabia, dicho que se pudo comprobar en 
estos talleres. De forma espontánea, en los jardines del 
parque cementerio entre poda, árboles y flores surgieron 
conversaciones profundas, íntimas y muy enriquecedoras 
recordando a quienes ya habían partido. Parque del Recuerdo 
se dio cuenta de la necesidad que existía en las familias de 
hablar sobre la pérdida de sus seres queridos, inaugurando 
así los primeros talleres de duelo.  

Juan Ramón Jiménez,
Poeta español

He mirado a las 
rosas y me he 
acordado de ti

Luego de 15 años de experiencia en este tema, en el 2007, 
Parque del Recuerdo implementó “Contigo en el Recuerdo”, 
un programa basado en los talleres anteriores, y que ahora, 
se trabajaría de forma integral para acompañar y acoger a 
las familias durante el proceso de duelo. Esta iniciativa se ha 
ido transformando en un espacio especial, íntimo, humano, 
de reflexión y acompañamiento en el dolor, muy valorado por 
los clientes y también muy destacado en la actualidad por su 
rol y compromiso social. 

Cuando la 
naturaleza 
nos habló 
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  15 Goffmann en Torres, D. (2006, 12). Los rituales funerarios como estrategias 
simbólicas que regulan las relaciones entre las personas y las culturas. Redalyc. 

Obtenido 09, 2020, de https://www.redalyc.org/pdf/410/41070208.pdf

Wes Fesler,
Jugador de fútbol americano estadounidense

El compromiso con la 
dignidad humana

Al igual que el programa Contigo en el Recuerdo, desde la 
década de los 90 Parque del Recuerdo daba digna sepultura a 
todos esos niños que, por distintas circunstancias, no tenían 
garantizado este derecho. Así, tomando como punto de par-
tida esta experiencia, el 2008 se relanzaba con el nombre de 
“Dignifica”, uno de los proyectos más valiosos de la empresa 
y que además marcó un hito al colaborar en la aplicación de 
una ley que reconociera el derecho de sepultación de niños 
mortinatos y neonatos. 

En Chile, existía un vacío legal que no legitimaba este derecho 
a quienes vivían esta dolorosa situación. Parque del Recuerdo 
se sumó a un movimiento ciudadano de padres, apoyado por 
la Iglesia Católica y por distintos sectores del área de ética 
y salud del país, encabezado por el doctor Sergio Corvalán. 
Todos juntos comenzaron un largo camino para conseguir el 
reconocimiento legal de la digna sepultura para todos estos 
niños. Por medio del programa Dignifica, Parque del Recuerdo 
otorga el servicio de descanso de cenizas sin costo, en los 
columbarios de Cinerario, a las familias que pierden un hijo 
antes de nacer o dentro de los primeros 28 días de vida. 

Es uno de los grandes hitos de estos 40 años de historia, y 
probablemente el de mayor impacto social, no solo porque la 
empresa fue promotora de este cambio legal y porque abrió 
un espacio para estos mortinatos y neonatos, sino que tam-
bién visibilizó el problema de miles de familias, que en pleno 

siglo XXI, no cuentan con los respaldos legales y económicos 
para enfrentar esta dolorosa situación. Con esto, Parque del 
Recuerdo entra a las páginas de la historia del país, al apoyar 
la transversalidad de la dignidad y el derecho de contar con 
una digna sepultura en Chile.   

En esta misma línea, en 2009 se implementó el “Día del Re-
cuerdo”, ceremonia ecuménica que recuerda y rinde homenaje 
a todos quienes ya partieron. Con esto, la empresa volvió a 
resaltar aquello que trasciende a toda la raza humana: la 
relevancia del símbolo y el rito, que según la antropología, 
cumple la importantísima función de ayudar a las personas a 
regular las inseguridades que producen los grandes cambios, 
en este caso, la pérdida de un ser querido15. Esta ceremonia, 
creada por Parque del Recuerdo, hoy es un hito que se replica 
en más de 30 países alrededor del mundo.      

Estos hitos y proyectos son muestra del compromiso social 
de la empresa y cómo promueve y trabaja la trascendencia, 
la dignidad de quien se va y el cuidado en el trato de las per-
sonas y familias que quedan, además de su participación en 
la construcción y desarrollo de la sociedad chilena. 

La dignidad es la recompensa 
de obedecer a tu corazón

Espacio especial para 
Programa Dignifica

Primera celebración 
Día del Recuerdo
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Parque del Recuerdo se había forjado un gran destino, luego 
de 30 años de concienzudo trabajo era una marca consolidada 
en el país con más de 1.500 colaboradores y tres parques 
cementerios en la Región Metropolitana. Esta fue una década 
de cosecha al recibir variadas distinciones como su reconoci-
miento en Superbrand, durante el 2008. Así mismo, el sueño 
impulsado unos años antes y apoyado con entusiasmo por 
todos los colaboradores daba sus frutos en 2010 en el ranking 
Great Place To Work, clasificando dentro de las 50 mejores 
empresas para trabajar en Chile. 

En 2010 se inauguró una Nueva Etapa en Parque del Recuerdo 
Américo Vespucio. La antigua casona de Luis Thayer Ojeda, 
por su parte, tampoco quedó atrás pues tuvo un lindo reco-
nocimiento por parte de la misma comunidad al obtener el 
segundo lugar en el concurso de Fachadas de la Ilustre Muni-
cipalidad de Providencia. Ese mismo año, en el marco del Día 
del Patrimonio fue destacada como un “verdadero regalo para 
los transeúntes del sector”. En el 2011, con mucha alegría se 
inauguró el edificio institucional Santa Clara. 

Comprometido con la comunidad, durante el 2012, Parque 
del Recuerdo realizó un masivo concierto en Parque Américo 
Vespucio, abierto y gratuito para toda la comunidad al cual 

Un vino de 
buena cosecha

asistieron más de 2.500 personas, y que sería el primero de 
una serie de eventos musicales realizados en los distintos 
parques cementerios. Ese mismo año, la empresa también 
obtuvo doble premio en el Ego Ampro Awards: “Mejor Evento 
Institucional” por la conmemoración del Día del Recuerdo, y 
“Oro”, por la campaña de fidelización de la misma actividad.     

Así mismo, la emotiva campaña publicitaria del 2013, realizada 
para el Día del Padre, también trajo grandes alegrías al ser 
galardonada con el premio publicitario Effie. Dos años después, 
la compañía seguía escalando peldaños en el ranking Great 
Place To Work, ubicándose entre las 15 mejores empresas 
para trabajar en Chile. Esta década de logros y reconocimien-
tos fue el resultado del trabajo mancomunado de todos los 
apasionados colaboradores de Parque del Recuerdo.

Charles Reade,
Novelista  inglés

Siembra un acto 
y cosecharás un 
hábito. Siembra 

un hábito y 
cosecharás un 

carácter. Siembra 
un carácter y 

cosecharás 
un destino

Antiguas oficinas Parque del Recuerdo 
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Nuestra carta de 
navegación es el 
plan estratégico, 
nuestro motor 
es la cultura 
corporativa y 
los engranajes 
son los equipos 
excepcionales

Reforzando 
los cimientos

Campaña lanzamiento Propósito

Para el 2015 la Gerencia General de Parque del Recuerdo 
fue asumida por Sergio Cortés Valdés, ingeniero civil de la 
Pontificia Universidad Católica. En 1998, con apenas 24 años 
entró a trabajar como asesor del gerente de Finanzas. Rá-
pidamente hizo carrera ocupando diferentes puestos que le 
permitieron conocer en profundidad el funcionamiento de las 
distintas áreas de la empresa. Con esto en mente, al asumir 
la Gerencia General, se propuso reforzar aún más los pilares 
ya existentes para así generar una gobernanza orgánica y dar 
mayor autonomía a la organización. 

El sueño del nuevo gerente general fue reforzar los cimien-
tos de Parque del Recuerdo con una poderosa estructura 
organizacional, respaldando a las diferentes gerencias, em-
poderando cada área con el fin de balancear la gobernanza 
interna de la compañía. Para esto, estableció instancias donde 
se motivaba a cada equipo y se le desafiaba a desarrollar su 
máximo potencial. “Crear un equipo ejecutivo profesionalizado, 
consolidado, que transmitieran la confianza y la cultura del 
trabajo colaborativo en toda la empresa y sus colaboradores, 
fue lo que me propuse como gerente general”, dice Cortés. 

Para esto, trabajó con cada una de las áreas de la compañía, 
haciendo hincapié en la metodología, por medio de planes 
estratégicos a corto y mediano plazo y especialmente po-
niendo atención en el proceso. Esto fue cimentando la cul-
tura de trabajo colaborativo y dando además mayor fluidez 
y velocidad a la gestión. Hoy, seis años después, la empresa 
se desarrolla de forma más balanceada y orgánica gracias al 
trabajo interdisciplinario y de cooperación que ha surgido en 

las diferentes áreas y que se ha transmitido a cada colabo-
rador de la empresa. Además, se ha procurado ampliar los 
espacios de participación de los diferentes tipos de liderazgos, 
reconociendo la riqueza y el aporte que ellos significan para 
la organización. Durante este periodo, y siguiendo el impulso 
identitario de la anterior gerencia, también se estableció el 
propósito de Parque del Recuerdo: “Ser un lugar de encuentro 
espiritual para las familias y la comunidad”, el cual guiaría a 
todos con un norte claro y compartido.

Fieles a la visión de ser una empresa sostenible y generadora 
de un impacto positivo en la sociedad, el país y el planeta, 
en el 2014, y en los años consecutivos hasta hoy en día, 

Parque del Recuerdo obtuvo la certificación como Empresa 
B. Sergio Cortés destaca este compromiso “porque como 
todos los colaboradores estamos alineados, todos sabemos 
que realmente aportamos al planeta… esto le da un sentido al 
trabajo de cada persona del parque”, algo que el actual gerente 
general considera muy importante. El 2015, la compañía se 
ubicó entre las 15 mejores empresas para trabajar en Chile, 
subiendo de escaño cada año. Finalmente, el ranking GPTW, 
en 2019 instaló a Parque del Recuerdo en el quinto lugar 
dentro de las empresas más grandes del país (más de 1.000 
trabajadores), cumpliéndose un sueño de más de 10 años.      

Sergio Cortés Valdés,
Gerente General de
Parque del Recuerdo
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Mirar, buscar, imaginar, crear, inventar e innovar son los 
verbos que se vienen a la cabeza cuando se piensa en Parque 
del Recuerdo. Al ser el primer parque cementerio de Chile, y 
al no haber referentes funerarios de este tipo en el país, tuvo 
que tener altas dosis de imaginación y una gran capacidad 
creativa para llevar a cabo todos sus proyectos.

Por esto mismo, a lo largo de su historia ha realizado una 
infinidad de sueños locos y originales, ideas exitosas que 
hoy son imitadas en el rubro funerario chileno y también ex-
portadas al resto del planeta. Uno de los mejores ejemplos 
es la instauración del Día del Recuerdo que a 11 años de su 
creación es replicado en cinco continentes.

Otro gran ejemplo es la innovadora idea que nació hacia fines 
del 2000, de una investigación levantada sobre las tenden-
cias funerarias y la necesidad de que existiera un servicio de 
ceremonias totalmente ecuménicas. Fue así como se creó el 
grupo de “coordinadoras de celebración”, mujeres preparadas 
para celebrar un ritual de despedida, de carácter personal, 
laico y emotivo. Una idea muy rupturista pero que tuvo una 
enorme acogida, siendo hoy un servicio muy valorado por 
las familias.   

De la misma manera, las innumerables certificaciones que 
Parque del Recuerdo ha obtenido a lo largo de su camino, han 
sido impulsadas por la idea de medirse constantemente con 
el firme propósito de desafiarse día a día. Durante el 2019, y   16ICCFA:  International Cemetery, Cremation & Funeral Association

  17NFDA: National Funerals Directors Association

Un semillero 
de creatividad

centrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que pro-
mueve la certificación B, se implementó ParqueLab, como 
un polo de innovación guiado por colaboradores internos de 
donde han surgido extraordinarios proyectos de sostenibilidad 
que ya se están implementando al interior de la empresa.

Este impulso innovador fue el que también llevó a Parque 
del Recuerdo, desde sus comienzos, a buscar fuera del país 
nuevas experiencias que pudieran replicarse en sus parques 
cementerios, lo que ha permitido implementar novedades y 
avances de estándar internacional. 

Desde 1993, esta búsqueda se coronó con la integración de 
la empresa al circuito de distintas asociaciones internacio-
nales del rubro funerario como ICCFA16 y NFDA17 y ALPAR, 
Asociación Gremial Latinoamericana de Cementerios y Ser-
vicios Funerarios, donde Parque del Recuerdo ha tenido una 
destacada participación. Así, el 2011, Juan Pablo Donetch 
ingresó a su directiva y durante el período 2017-2019 asumió 
su presidencia. Todo esto, sumado a lo descrito anteriormente, 
ha logrado instalar a Parque del Recuerdo como el referente 
latinoamericano del rubro gracias a su excelente gestión 
administrativa, el alto estándar de sus servicios, el cuidado 
de sus jardines y por sobre todo, al ser una compañía que 
desarrolla ideas y proyectos vanguardistas.

Albert Einstein,
Físico alemán

Creatividad es 
ver lo que todo 

el mundo ha 
visto y pensar 

en lo que nadie 
había pensado

Campaña Parque Lab
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La historia de Parque del Recuerdo no se ha 
definido solo por el buen trabajo realizado, la 
excelencia de su servicio y la pasión por hacer 
de esta empresa un referente en el mundo fu-
nerario. El secreto de su éxito radica también 
en las personas que la componen y en el grato 
ambiente laboral que han construido día a día. 

Otro buen ejemplo de este ambiente cercano y 
familiar se encuentra en las muchas historias de 
camaradería y sincera amistad que han desarro-
llado sus colaboradores a lo largo del tiempo. 
Algunos recuerdan con picardía, por ejemplo, que 
durante los primeros años acudían a la laguna de 
Parque Américo Vespucio a pescar unas pequeñas 
“carpas” (tipo de peces) que luego eran cocinadas 
por la señora de don Nicanor Ulloa, quien fuera 
el empleado más antiguo de la empresa y que 
además vivió en una linda casita ubicada en el 
mismo parque cementerio.

Con la misma emoción, un grupo de colaboradoras 
recuerdan los primeros años de este proyecto: 
las dificultades que significó pasar de un siste-
ma manual a uno computacional solo seis años 
después de que Parque del Recuerdo abriera sus 
puertas, los chascarros que ocurrían, los aprietos 

Oscar Iturra Velásquez,
Jefe de Personal y Remuneraciones de Parque del Recuerdo

con las primeras ventas, “los cambios de casa” 
desde la primera oficina hacia Luis Thayer Ojeda, 
hasta los espectaculares viajes e incentivos de la 
empresa, sin dejar de comentar, por supuesto, 
¡la fiesta de fin de año!     

Estos 40 años de historia están llenos de buenos 
recuerdos, donde se deja ver cómo el cariño, 
respeto mutuo, amistad y alegría son los ejes 
que mueven a su gente. Hoy, con más de 1.500 
colaboradores, Parque del Recuerdo ha sido más 
que un simple lugar de trabajo: se ha convertido 
en una verdadera y gran familia que comparte 
anécdotas, penas, felicidades, historias y sueños.

Mis amigos del parque son mis amigos de la vida Más que amigos, 
una gran familia
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Hoy, a 40 años de camino recorrido, al mirar hacia atrás, 
podemos decir que Parque del Recuerdo ha sido exitoso por 
todo lo ya expresado. Sin duda alguna, cada etapa aportó 
un aprendizaje: la importancia puesta en los detalles de los 
primeros años, los valores que lo identifican en el segundo 
periodo y, en el último tiempo, el desarrollo de una cultura de 
trabajo colaborativo, han marcado esta historia. Sin embargo, 
lo que la hace realmente única, es la dignidad y profundidad 
que ha entregado a las familias chilenas que han escogido sus 
servicios. Así, los tres parques cementerios que componen 
la empresa no sólo se han transformado en grandes pulmo-
nes verdes de la Región Metropolitana, sino que también en 
protagonistas silenciosos de la historia de un país y de las 
familias de Chile, que son las bases de la sociedad.

A lo largo de toda su historia, Parque del Recuerdo se ha co-
nectado y comprometido con la comunidad con sus múltiples 
proyectos culturales, con sus programas de capacitación e 
inserción laboral y social, abriendo espacios para la inclusión 
laboral.  También ha asumido un activo rol en el cuidado del 
planeta, desafío que ha tomado con entusiasmo y gran respon-
sabilidad. Además, ha involucrado a sus 1.500 colaboradores 
en estos compromisos, dándole sentido al trabajo que día a 
día cada uno de ellos realiza.

Con su programa Dignifica ha sido capaz de impulsar modi-
ficaciones a la ley de inhumación. Así mismo, el programa 
Contigo en el Recuerdo ha sido otro de sus enormes aportes 
pues ha generado un espacio para vivir el duelo de forma 

íntima y respetuosa de los tiempos de cada persona, en un 
mundo en que la inmediatez y la efectividad no dan cabida 
para estas necesarias reflexiones internas. 

Parque del Recuerdo es un cementerio que desde sus inicios ha 
promovido la acogida y la visión esperanzadora del descanso 
de los seres queridos, pues ha marcado un hito al romper con 
el paradigma de los antiguos camposantos de estilo triste y 
oscuro. Ha puesto especial esmero en la importancia que 
tiene el símbolo y el ritual de despedida, consciente de que 
esta acción ayuda a procesar los cambios que significan la 
partida de un familiar. 

Por otra parte, ha instalado un nuevo concepto ante el falleci-
miento de una persona importante, resignificando el papel de la 
naturaleza como nexo con la espiritualidad. También, ha dejado 
una huella al promover su carácter ecuménico e integrador, al 
ser un lugar de acogida para todos, al dar libertad de elegir la 
manera en que se quiere despedir a un ser querido, al rescatar 
el valor y trascendencia del rito, las ceremonias y los símbolos 
universales, y, por sobre todas las cosas, al entregar una mi-
rada iluminadora y apacible sobre los espacios de la muerte.

Todo esto, es solo un botón de muestra de una larga lista de 
ideas, sueños, proyectos, compromisos y acciones que, durante 
cuatro décadas, ha llevado a cabo Parque del Recuerdo con 
el objetivo de que sus parques cementerios sean un lugar de 
acogida para la serena reflexión y más que nada, para cumplir 
su propósito de ser un lugar de encuentro espiritual para las 
familias y la comunidad. 

40 años 
para recordar

Recordar, del latín “recordare”.  “Re”: de nuevo“,  
“cordare”: corazón, que es donde antiguamente 

se pensaba que reposaba la memoria. 

Recordar significa “volver a pasar 
por el corazón”. 
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No deja de ser paradójico que celebremos este importante 
aniversario en el contexto mundial en el que nos encontramos 
hoy. La pandemia del Coronavirus golpeó a toda la humanidad 
en formas inimaginables para muchos de nosotros. El encie-
rro y la pérdida de tantas vidas, junto a las dificultades para 
poder acompañar a nuestros familiares en su partida, nos 
ha removido y nos ha hecho reflexionar sobre la importancia 
de la compañía, el contacto y apoyo emocional, del ritual de 
despedida y la innegable necesidad que tenemos los seres 
humanos de honrar a nuestros seres queridos. 

Seguramente, este 2020 ha sido el año más desafiante que ha 
enfrentado Parque del Recuerdo a lo largo de su existencia. 
Ha debido trabajar sin descanso para no claudicar en el fiel 
compromiso que desde su creación ha tenido con todos los 
chilenos. Han sido meses muy exigentes para esta empresa 
y sus colaboradores, que más que nunca demostraron la 
pasión y el compromiso que los mueve. 

Durante los meses más álgidos de la crisis sanitaria los servicios 
de la empresa aumentaron en más de un 100%. Esto significó 
un gran esfuerzo de toda la compañía y sus colaboradores, 
quienes respondieron con cariño y gran responsabilidad. Para 
todos quienes desde sus casas apoyaron cada gestión interna, 

El año en que 
todos fueron 
héroes

para los vendedores que acompañaron en su pérdida a las 
familias chilenas, para las secretarias, para el personal de 
aseo, los ejecutivos y ejecutivas, jefes y muy especialmente 
para los trabajadores de terreno que tuvieron que redoblar 
los esfuerzos, ¡incluso con turnos de noche!,¡Muchas Gracias 
y siéntanse orgullosos del gran trabajo hecho! Ustedes fueron 
quienes permitieron que Parque del Recuerdo respondiera a 
la altura de las circunstancias.

Este particular año nos deja, por una parte, la satisfacción 
de la tarea cumplida, pero por otra, nos invita a seguir per-
feccionando este carácter humano y espiritual que nos ha 
distinguido a lo largo de nuestra historia. Este recorrido de 
cuatro décadas rescata la historia de nuestro país, la me-
moria de quienes soñaron esta empresa, de las familias que 
eligieron este lugar para sus seres queridos y a los más de 
mil colaboradores que hoy trabajan en la empresa Parque 
del Recuerdo. “Volvemos a pasar por el corazón” la alegría 
del innovador trabajo realizado con pasión, compromiso y 
orgullo: este, es nuestro mejor regalo de cumpleaños.

Eliphas Lêvi,
Escritor francés

No hay héroe 
en la soledad; 

los actos 
sublimes están 
determinados 
siempre por el 

entusiasmo 
de muchos

Colaboradores trabajando en 
período de pandemia
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Yo hago lo que tú no 
puedes, y tú haces 
lo que yo no puedo. 
Juntos podemos 
hacer grandes cosas
Santa Teresa de Calcuta
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Nicanor Ulloa es una persona que puede decir con total propie-
dad que conoció a Parque del Recuerdo antes de que incluso 
fuera un parque cementerio. Este ex colaborador, padre de 
cinco hijos y abuelo de siete nietos, vivía en el sector cuando 
los terrenos del actual Parque Américo Vespucio comenzaron 
a transformarse en el nuevo proyecto de los fundadores de la 
empresa. De hecho, fue uno de ellos, Emilio Recabarren, quien 
lo invitó a desarrollar la importante tarea de plantar álamos 
y otros árboles que hasta el día de hoy engalanan el lugar. 

Por sus ojos han pasado fotógrafos, paisajistas, gerentes, 
dueños y cientos de colaboradores de los cuales siempre 
tiene algún recuerdo que contar. Su voz da cuenta de todo 
el camino que ha recorrido Parque del Recuerdo, centrando 
sus comentarios positivos en la figura de Juan Enrique Traub 
quien, según Nicanor, “llegó con la varita mágica y con eso el 
parque empezó a ponerse pantalones largos”. 

Actualmente ya jubilado, Nicanor Ulloa recibió el 2019 el 
galardón que lo acreditó como el trabajador más antiguo de 
Parque del Recuerdo con 40 años de trayectoria laboral, la 

misma cantidad de años que celebra la empresa este 2020. 
Su vida ha sido prácticamente en torno al parque cementerio 
y por eso destaca el espíritu de servicio que la compañía les 
inculca día a día a sus colaboradores. “Parque del Recuerdo es 
lo máximo que hay en cementerios en Chile. Lo más destacado 
es el respeto al cliente, a quien se le da mucho valor. He visto 
que la gerencia se preocupa mucho de ellos y eso es bueno”.

Viudo de Rosa Avilés, otra emblemática ex trabajadora de 
Parque del Recuerdo, no deja de agradecer el apoyo que 
tuvo por parte de todo el personal de la empresa tras el fa-
llecimiento de su esposa, con quien construyó una hermosa 
familia de la cual se siente orgulloso. Conocido también por 
haber sido el dueño de casa de la “Casita en la Pradera”, su 
hogar dentro de los terrenos del parque cementerio durante 
los primeros años, este emblemático ex colaborador sabe 
qué decirle a las actuales y futuras generaciones que pasarán 
por la organización en los próximos años: “A los jóvenes que 
trabajaban conmigo les decía que hicieran mérito, porque yo 
no iba a durar toda la vida aquí”.

Nicanor Ulloa
Ex capataz Asistente de Servicios 

de Parque Américo Vespucio

Parque del Recuerdo 
está en un puesto muy 
destacado. Si pudiera 
poner una nota del uno 
al 10, le pongo un 11

73



Esta es una empresa viva: 
tú verás que nunca un día es 
igual a otro y que siempre hay 
cosas distintas que aprender. 
Eso hace que sea entretenida, 
agradable y un reto

Crecimiento es una palabra que está muy marcada en Parque 
del Recuerdo, pero también en la vida de Juan Alvarado. Actual 
asesor externo de la empresa, este colaborador es el fiel reflejo 
de que los cambios nos pueden hacer mejores. Eso pasó con 
él y también pasó con Parque del Recuerdo, empresa a la cual 
llegó en 1982 proveniente de la constructora Ábalos & González 
S.A, la misma que construyó y diseñó el parque cementerio. “Sé 
del parque antes de que naciera”, dice con orgullo, repasando 
sus más de 35 años de vida ligados a la organización, donde 
comenzó como contador y terminó siendo subgerente de Ope-
raciones hasta 2011, camino que le permitió desarrollarse a él 
y a su familia, dándole la estabilidad necesaria.

“Al inicio fue muy complicado, imagínate hacer un parque ce-
menterio allá al final de Recoleta donde ni siquiera llegaban las 
micros”, prosigue en su relato Juan Alvarado, admitiendo que la 
gran batalla del principio fue potenciar y hacer un producto más 
accesible. Esto ocurrió cuando apareció el producto Necesidad 
Futura (actual Plan Viva Tranquilo), lo que logró hacer algo inédito 
en Chile: vender sepulturas a plazo. Desde ahí, todo fue crecimiento 
para Parque del Recuerdo, siendo un hito clave en su desarrollo 
la adquisición de Parque Padre Hurtado y los terrenos de Parque 
Cordillera: “Ahí nos transformamos de una empresa casi familiar, 
en que todos nos conocíamos, a una tremenda compañía”.

Como parte del área administrativa de Parque del Recuerdo 
por tantos años, Juan Alvarado conoce en detalle lo que es 
la empresa, su espíritu y su compromiso con cada uno de 
sus colaboradores. Recuerda que siempre participó junto a 
su familia en las distintas actividades. Esta esencia, admite, 
fue traída por los líderes de la constructora donde trabajó y se 
traspasó a Parque del Recuerdo, siendo un emblema distintivo 
que se ha perpetuado en el tiempo y que sabe la gente conoce. 
“Lo principal que uno encuentra es la posibilidad de realizarte 
como persona: tienes la parte profesional, pero también tienes 
la parte de trabajar directamente con personas. Todo en el 
parque se centra en un sentimiento, porque tú trabajas con 
los sentimientos de las personas. Eso te hace distinto”, cierra.

Juan Alvarado
Asesor externo
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La vida enseña que dejar un legado es prácticamente un im-
perativo. Querer cumplir los sueños propuestos también es 
algo propio de las personas, y ambos sentimientos confluyen 
a la perfección en Patricio Ábalos, uno de los fundadores de 
Parque del Recuerdo y dueño de Ábalos & González S.A.

“Soy una biblioteca de Parque del Recuerdo, porque es la obra 
más linda que he hecho en mi vida”, dice con orgullo, recor-
dando los primeros bosquejos de este hermoso proyecto, 
cuya idea original fue recogida de cementerios parque de 
Estados Unidos y Colombia en los años 70, y que luego fue 
desarrollado en nuestro país a fines de esa misma década. 

Su inauguración se realizó en 1980 en los terrenos que hoy 
albergan a Parque Américo Vespucio, para luego dar paso a 
un importante crecimiento con la apertura de Parque Padre 
Hurtado, Parque Cordillera y el Cinerario de Parque del Re-
cuerdo. “El impacto fue positivo en la sociedad de la época, 
el proyecto fue muy bien recibido. La idea de este parque ce-
menterio prendió rápidamente. Para mí siempre fue la belleza 
del parque algo fundamental”, rememora. 

Con orgullo Patricio Ábalos destaca alguna de las principales 
características de Parque del Recuerdo que lo hacen único, 
entre ellos el diseño circular de las avenidas interiores; el 
verdor de sus terrenos, fruto del trabajo con los expertos 
norteamericanos en paisajismo Royston, Hanamoto, Alley & 
Abey; el templo de Parque Américo Vespucio que considera 
“una joya muy especial” para hacer grandes misas; y sus 
icónicas columnas, acaso la construcción más emblemática 
al ingresar a los parques cementerios.

Patricio Ábalos
Socio fundador

Patricio Ábalos sabe que su obra reboza perpetuidad. En sus 
años de trabajo tuvo la oportunidad de crear otras emblemáticas 
construcciones, pero es Parque del Recuerdo el proyecto que 
más lo ha marcado en su vida como empresario. Por eso, cada 
una de sus palabras están llenas de emoción y recuerdos de 
una meta cumplida. “He hecho muchas cosas en Chile, pero 
para mí Parque del Recuerdo es la obra más importante que 
yo he hecho. Esto va a trascender, le tengo mucho cariño”. 

Por primera vez en Chile un cementerio dejaba de lado la tradi-
ción y rompía paradigmas al transformarse en un lugar abierto, 
bello y de cualidades únicas, en un verdadero parque para la 
Región Metropolitana… y Patricio Ábalos tuvo la visión que hoy 
permite ofrecer un lugar de encuentro espiritual para todos.

Esta es una obra muy linda. 
Vivimos con gran orgullo 
haber sido pioneros en la 
industria de los parques 
cementerios
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Con tan solo 21 años Víctor Tobar llegó a Parque del Recuer-
do, específicamente a Cinerario, con la misión de ser en ese 
momento el cuarto operador de hornos. En la actualidad, y 
transcurridos más de 20 años, Víctor sigue trabajando en 
la empresa, pero ya con sus objetivos iniciales logrados: 
“Cuando llegué andaba buscando una estabilidad laboral. 
Entonces entrar acá me permitía poder ahorrar para hacer 
las postulaciones y comprarme mi casa”.

Al conversar con Víctor, quien es uno de los colaboradores más 
antiguos de Cinerario, es inevitable preguntarle qué significa 
para él realizar esta importante labor tan poco visible para 
muchos. Él no duda en asegurar que “el trabajo en Cinerario 
es muy especial, es muy distinto a todos los demás, es delica-
do, muy sensible y no puede haber errores. La labor principal 

del operario es cumplir la voluntad de la persona fallecida y 
también la de su familia, por eso tratamos de realizar nuestro 
trabajo con el respeto que se merece”. 

En este contexto, Víctor Tobar reconoce sentirse orgulloso 
del aporte que él realiza para que Cinerario y el servicio que 
brindan mejore permanentemente: “Me conozco el Cinerario 
como la palma de mi mano, y muchos de los cambios que se 
han ido haciendo para modernizarlo, tienen un granito mío”.

Y lo anterior se debe a que a este operador de hornos le en-
canta la idea de innovar. “Me gusta siempre estar apoyando 
e ideando cosas nuevas, para mi es enriquecedor. Además, 
creo que esta es una empresa donde se innova, y donde hay 
personas que incentivan que esto así sea. Aquí se valoran los 
cambios y las innovaciones en la forma de hacer las cosas”.

Víctor también reconoce una evolución en Parque del Re-
cuerdo, crecimiento que se refleja tanto en Cinerario como a 
nivel corporativo. “Sí, han mejorado todos los procesos. Por 
ejemplo, los hornos se han ido modernizando con el transcur-
so del tiempo, lo cual nos permite realizar cineraciones con 
menos contaminación”. Además, destaca que la empresa ha 
cambiado de manera positiva con el transcurso del tiempo, 
lo que para él se evidencia en la mayor preocupación que 
actualmente existe por los propios colaboradores y las co-
munidades vecinas a los parques.   

Creo que Parque del Recuerdo es 
una empresa acogedora, tanto 
con nuestros clientes como con las 
personas que aquí trabajan. Y también 
es una empresa familiar y cercana

Víctor Tobar 
Operario de Cinerario
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Para mí Parque del Recuerdo es una fuente de inspiración 
y ejemplo de la nueva empresa social, que nace en que las 
utilidades son una consecuencia y no un objetivo en sí

Parque del Recuerdo para mí ha 
significado años de alegría en lo 
personal. He sentido de parte de la 
empresa un respeto único por mi 
trabajo y eso lo valoro mucho

Yo llegué soltero a esta empresa, después me casé, tuve hijos, 
nietos, he tenido pérdidas grandes y también ganancias 
importantes en mi vida; yo con eso resumo todos mis años en 
Parque del Recuerdo. La empresa ha estado conmigo y yo con 
ella, así que hemos caminado de la mano todo este tiempo

Pasé todas las etapas de mi 
vida junto a la empresa. Aquí 
me brindaron apoyo para 
enfrentar nuevos desafíos, 
aprendí a valorar la vida y 
a disfrutar a todos los que 
me rodean. La vida pasa 
demasiado rápido, y hoy muy 
cerca de jubilar miro atrás 
y veo lo importante que ha 
sido Parque del Recuerdo en 
mi vida y en mi crecimiento 
como persona

Sergio Cardone, 
Director Parque del Recuerdo

Carolina Quitral, 
Capataz de Aseo Parque Américo Vespucio

Jacqueline Lobos, 
Jefe de Oficina de Sepultación

Dionisio Olate, 
Nochero oficina Luis Thayer Ojeda
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Parque del Recuerdo te apoya 
en los momentos buenos, y 
recibes el doble de apoyo en los 
momentos malos, y eso creo 
que es importante. Eso hace 
que uno sea leal a la compañía 
y que quiera a esta empresa

La innovación constante ha sido una de las características que 
Parque del Recuerdo siempre ha tenido en sus 40 años. Y eso 
bien lo sabe Rolando Bahamondes. Es que este colaborador 
del área de Finanzas, hoy jefe de Tesorería, llegó hace 22 años 
con el sueño de crecer como persona y como profesional, 
algo que ha conseguido reinventándose también dentro de las 
ocho funciones distintas que confiesa ha desarrollado dentro 
de la empresa. “Nunca para mí ha logrado ser monótono estar 
acá. No creo que hoy haya una persona que se haya dado una 
vuelta más larga que yo”, confiesa recordando cada uno de 
los momentos vividos.

Rolando habla de sus inicios en la organización y repasa con 
emoción el crecimiento que ha tenido en el área administrativa, 
siempre de la mano de su familia y apoyado con frecuencia 
por la compañía. “La empresa caminó junto conmigo: me casé 
estando en el parque, aquí nacieron mis hijos y estudié. Todo 
está ligado al parque”, comenta repasando el vínculo estre-
cho que ha logrado con los años, y el cual ha sido retribuido 
de diversas formas. Sabe que la empresa siempre entrega 
oportunidades de crecimiento, pero también ha visto como 
las personas deben “tener ganas de tomarlas y de sacrificar 
cosas para poder lograr ese crecimiento”.

Con los años, Rolando Bahamondes ha visto pasar decenas 
de colaboradores, con quienes ha creado “lazos de afecto que 
van mucho más allá de lo laboral”. Admite que se siente res-
ponsable de transmitir el cariño que deben tener las nuevas 
generaciones por la empresa, ya que sabe que más que una 
compañía, Parque del Recuerdo es un hogar: “Cuando dicen 
que somos todos una familia, tengo la experiencia de decir que 
es verdad. Parque del Recuerdo es como mi casa, es mi vida”.

Rolando Bahamondes  
Jefe de Tesorería
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La historia de la hermana Karoline Mayer, directora de la 
Fundación Cristo Vive, está muy ligada a los inicios de Parque 
del Recuerdo. A través de los años, lo vio llegar a los terrenos 
ubicados en Américo Vespucio, trayendo consigo un espíritu de 
vinculación que comenzó a materializarse hace casi dos décadas. 

Una de las cosas que más destaca es que Parque del Recuerdo 
“ha tenido la voluntad de abrir las puertas y crear lazos de fra-
ternidad con la comunidad”. Fue así como junto a la Fundación 
Cristo Vive que ella preside han logrado impulsar proyectos 
que llenan de orgullo a ambas partes, como el programa de 
Formación de Jardineros en la Escuela de Oficios, que le ha 
permitido trabajar a decenas de hombres y mujeres en los 
parques cementerios, y el apoyo en el hermoseamiento del 
Cesfam Cristo Vive, el Hogar Dios con Nosotros y su Sala 
Cuna, entre otros, todos en la comuna de Recoleta.

“En Parque del Recuerdo viven la alianza con Cristo Vive. Es 
una relación constante, sabemos que están con nosotros y lo 
hemos sentido fuertemente durante esta pandemia”, comenta 
Karoline Mayer haciendo referencia además a los voluntariados 
corporativos que atraen y cautivan a cientos de colaboradores 
de la empresa. La hermana Karoline ha visto la dedicación y 
el respeto de cada trabajador, una humildad que también se 
refleja en el corazón de Parque del Recuerdo al recibir a los 
seres queridos de las familias chilenas, respetando la creencia 
de cada una de ellas y creando “un ambiente para que las per-
sonas puedan despedir a su ser querido con su espiritualidad 
propia, no cerrada en una religiosidad determinada”.

Hermana Karoline Mayer
Directora Fundación Cristo Vive

Es tal el vínculo entre Parque del Recuerdo y Cristo Vive que 
el 2020 la fundación cumple 30 años de vida, tiempo donde 
la hermana Karoline ha visto crecer a miles de mujeres, 
hombres y niños, con un espíritu de unión del que Parque 
del Recuerdo también forma parte, lleno de amor y entrega 
aportado por cada uno de los colaboradores hacia quienes lo 
requieren: “Puedes decirle a todos los trabajadores y a quienes 
son los responsables del parque que nuestro secreto y el de 
ellos es el amor”.

El sello del trabajo con 
Parque del Recuerdo 
es una aventura en 
conjunto donde todos 
hemos ido aprendiendo 
y encontrándonos
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El significado de la Ascensión 
del Señor para un cementerio 
cristiano es muy importante. 
El que va a una misa de quien ha 
fallecido y ve este fresco, ve 
una imagen que da esperanza

El templo de Parque Américo Vespucio es una obra que 
enorgullece a cada colaborador de Parque del Recuerdo. Su 
imponente fachada y su atractivo interior son el emblema de 
una construcción diseñada por el arquitecto Juan Echenique 
Guzmán y que su propio hijo, Juan Echenique Celis, tuvo el 
honor de engalanar en el interior con distintas obras cuya 
belleza emociona desde hace más de 25 años.

“Esta fue la primera iglesia que mi padre hizo. Él pensó desde 
un comienzo que ciertas obras de arte eclesiástico y litúrgico 
fueran parte del templo, porque era normal en las iglesias 
cristianas de antes”, cuenta Echenique Celis, artista de vasta 
experiencia en Chile y en el extranjero, quien recuerda diver-
sos trabajos hechos en el templo como vitrales y mosaicos. 

Sin embargo, hay una obra que recuerda de manera especial 
y que lo llena de orgullo: la pintura al fresco de la Ascensión 
del Señor ubicada sobre el altar del templo. De aquel emo-
cionante desafío, repasa las palabras de Patricio Ábalos, uno 
de los fundadores: “Me pidió un fresco que representara a los 
protestantes y a los católicos. Entonces elegí la Ascensión 

del Señor donde está la Virgen en un nivel bajo, rodeada de 
los apóstoles según el relato de los evangelios. Y Cristo que 
asciende al cielo en un registro superior”.

Además de este fresco, al que confiesa le tiene mayor cariño, 
Juan Echenique diseñó los vitrales del templo, un mosaico 
donde aparece Cristo reinando en el Cielo en el día del Juicio 
Final, una pintura al seco “más pequeña”, y también diversas 
obras que embellecen la capilla de Cinerario. Una de ellas, 
una pintura que representa la Resurrección del Señor con 
un toque de su autoría. “Me inspiré en la tradición, pero el 
padre Joaquín Alliende me dijo que había que actualizar esa 
imagen de cara a Chile y de cara a la gente. Entonces hice 
una excepción y le incorporé elementos que en general no 
se ponen en las pinturas bizantinas, que es más sobria: hay 
montañas que simbolizan la cordillera de los Andes y árboles 
que se reconocen y que nos representan como flora nativa”, 
rememora el artista, con la alegría de saber que todas sus 
obras siguen perpetuas tanto en el templo como en la capilla 
de Cinerario.

Juan Echenique 
Pintor y vitralista
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En sus 40 años Parque del Recuerdo ha contado con diversos 
colaboradores que han dado un vuelco a su vida al trabajar en este 
rubro, y que incluso lograron romper paradigmas en el proceso. 

Es el caso de Marco Carvacho. Este ingeniero comercial, recuerda 
que su llegada se produjo gracias a Jaime Luongo, amigo de 
la época universitaria que le ofreció el puesto de asesor de la 
Gerencia Comercial y lo sacó de su primer trabajo en el rubro 
bancario a mediados de los 80. Con el correr de los días, su 
temor inicial dio paso a una compenetración con la dinámica 
de la empresa, donde tuvo como primer desafío dar a conocer 
el producto Necesidad Futura (actual Plan Viva Tranquilo). “Fue 
un proceso increíble, probablemente el más formador que tuve 
en mi carrera profesional”, recuerda.

Ya como gerente comercial tras la salida de Jaime Luongo, Marco 
Carvacho se dio cuenta de un paradigma que había que cambiar 
y que haría más desafiante la venta de sepulturas: hablar de la 
muerte desde lo racional. “Cuando teníamos que enfrentarnos 
a alguien y conversar del tema, había barreras emocionales di-
fíciles de salvar. Cuando lográbamos saltar a una conversación 
racional, llevábamos todas las de ganar. Teníamos que romper 
prejuicios y paradigmas, pero para eso nosotros teníamos que 
asumirlo”, detalla.

Junto a este cambio vino otro en el área comercial: el nacimien-
to del telemarketing, que permitió generar listas acotadas de 
potenciales clientes, aumentando así el porcentaje de éxito de 
las ventas. Pero aún faltaba otro hito en la carrera de Marco 

Marco Carvacho
Ex Gerente Comercial

Carvacho, ya que a su experiencia en Chile le sumó un sueño 
suyo y de Parque del Recuerdo. Fue así como en la primera mitad 
de los años 90 la mirada de la empresa se enfocó en Uruguay 
y nacieron dos parques cementerios: Parque del Recuerdo y 
Parque del Reencuentro.

De esa época Marco recuerda las primeras campañas publi-
citarias, tanto para Chile como para Uruguay, que marcaron 
un verdadero quiebre en el marketing. De hecho, mientras era 
gerente comercial Parque del Recuerdo obtuvo un premio Effie 
por la innovación publicitaria.

Posteriormente, y tras participar del nacimiento de Prever y 
de Cinerario, los caminos de Marco Carvacho y Parque del Re-
cuerdo se separaron. Sin embargo, y ya como empresario, este 

ex gerente comercial no se ha cansado de agradecer lo que le 
dio Parque del Recuerdo: “Me enseñó valores, porque siempre 
fuimos súper correctos en lo que hicimos, y descubrimos que con 
imaginación, creatividad y ganas podías hacer cualquier cosa. 
En mis otras experiencias no he logrado nunca esa familiaridad, 
ese espíritu de cuerpo que había en el parque”.

Cuando veo a Parque del 
Recuerdo tan grande es 
como ver a un hijo crecido, 
grande y formado. Le tengo 
un cariño enorme
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En sus 40 años Parque del Recuerdo ha sido una empresa que 
ha innovado en diferentes aspectos. La publicidad también 
es uno de ellos y fue Ignacio Unzueta la persona que trabajó 
codo a codo con los directivos para dar ese gran salto. Publi-
cista de profesión, este experto recuerda que llegó a apoyar 
a mediados de los 80 y principios de los 90, a través de una 
agencia de publicidad, un paso clave en su carrera y también 
en la vida de la empresa. Según relata Ignacio, prácticamente 
de inmediato hubo sintonía y complicidad con ex ejecutivos 
como Jaime Luongo, Marco Carvacho y Bernardita Undurraga, 
con quienes sacó adelante el concepto de Necesidad Futura 
(actual Plan Viva Tranquilo). “En aquella época la sociedad 
era mucho más estricta, nosotros tuvimos que luchar para 
hacer un cambio de observación y de hábito bien fuerte. La 
gracia era comprender hacia dónde iba y cómo teníamos que 
trabajar la comunicación con el cuidado que requería”, relata.

Ignacio recuerda perfectamente la primera campaña tele-
visiva de Parque del Recuerdo, que invitaba a reflexionar 
sobre la importancia de realizar la compra de una sepultura 
con anticipación. De este comercial que rompió paradigmas, 
el publicista comenta: “No había ningún centímetro que no 
estuviera pensado. Hicimos este comercial que mandamos a 
testear muy rigurosamente y varias veces para ver qué pensaba 
la gente. Nunca conocí en esa época a otro cementerio que 
hiciera TV”. Gracias a esta estrategia, la empresa pasó poco a 
poco a ser la referencia en cuanto a parques cementerios, ya 
que “la imagen había entrado bien y el nombre era fantástico. 

Se transformó en el Confort y en la Gillette de la categoría, 
porque fueron pioneros y se hizo bien la pega”.

Tras un viaje a Estados Unidos para profundizar sobre el 
marketing directo, Ignacio Unzueta dio otro salto junto a 
Parque del Recuerdo, generando una estrategia de contacto 
directo con posibles clientes, innovadora para la empresa y 
para Chile en esos años y que le valió ser el referente de la 
materia en nuestro país. 

Ignacio es claro en resaltar que, a pesar del tiempo que ha 
transcurrido, nunca ha dejado de pensar en esta empresa que 
le dejó algo más que buenos recuerdos: “Yo siento orgullo 
de haber trabajado con Parque del Recuerdo. Me enseñó a 
hacer las cosas con mucho cuidado y hacerlas bien, poniendo 
atención a los detalles y pensando que tienen que perdurar 
y trascender”.

Ignacio Unzueta
Socio de Dittborn & Unzueta

Parque del Recuerdo se hizo con 
mucho cuidado y como se hizo 
bien desde un principio, es como 
un buen árbol: fue bien sembrado, 
bien plantado y bien cuidado
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Hace 15 años un grupo de accionistas nacionales decidió com-
prar Parque del Recuerdo, una empresa que en ese entonces 
era de propiedad estadounidense y que se posicionaba como 
referente en el mercado chileno. Juan José Mac Auliffe, actual 
presidente del directorio de la compañía, era uno de los em-
presarios que vio el gran potencial que tenía la organización 
y que decidió comenzar un interesante y nuevo camino en la 
industria de los parques cementerios, que perdura hasta hoy.

“Cuando entramos a la propiedad de Parque del Recuerdo, 
hace ya 15 años, nos dimos cuenta de que era una empresa 
hecha y derecha, con muy buena gente y muy bien diseñada. 
Además, vimos que había mucho potencial acumulado, a lo 
cual le dimos un fuerte y decidido respaldo”, comenta Juan José 
al hablar sobre los inicios de su relación con esta compañía.

Al profundizar en los hitos que han marcado a Parque del 
Recuerdo desde el 2005, Juan José Mac Auliffe no duda en 
hacer mención al crecimiento que ha experimentado la em-
presa gracias a la sinergia que se produjo entre los nuevos 
dueños y los proyectos que ya en ese entonces estaban en 
carpeta: “Se incrementaron los terrenos de los tres parques 

La idea de que 
Parque del 
Recuerdo es un 
lugar de encuentro 
espiritual ha 
calado profundo 
en nuestra gente, 
lo cual agrega 
una fuerza muy 
importante. 
Prueba de esto 
es la actitud casi 
heroica que han 
tenido en estos 
tiempos difíciles

cementerios, lo que significó casi duplicar sus superficies. Esto 
permitió dar un salto grande en el horizonte de la compañía”. 
A lo anterior también se sumó la construcción de la oficina 
Santa Clara, y la adquisición y remodelación de la oficina 
Vespucio 1.200.

Además, y con gran orgullo, el actual presidente del directo-
rio asegura que otro punto importante que destaca en este 
último tiempo, ha sido el “alto nivel alcanzado en la ‘voca-
ción de servicio’ que tiene esta compañía”. Para Juan José, 
“quizás lo más importante en estos 15 años ha sido la mayor 
aceleración del desarrollo profesional y humano de todos los 
colaboradores de Parque del Recuerdo, empresa que hoy está 
en los primeros lugares a nivel nacional”.

Al hablar sobre el futuro, Juan José Mac Auliffe es entu-
siasta al mencionar sus deseos para Parque del Recuerdo: 
“Nuestro sueño es que la compañía siga siendo un referente 
empresarial, social y humano durante los próximos 40 años, 
y que siga evolucionando positivamente frente a sus clientes, 
colaboradores, autoridades y comunidades vecinas”.

Juan José Mac Auliffe 
Presidente del Directorio
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Parque del Recuerdo me ha brindado durante estos 
40 años la alegría de vivir en un ambiente seguro 
que me ha hecho sentir una persona realizada en 
lo profesional y en lo personal. No tengo más que 
gratitud hacia esta gran empresa

Juan Alvarado, 
Capataz de Sepultación Parque Américo Vespucio Nueva Etapa

Parque del Recuerdo para mí significa 
un lugar donde puedo ganarme la vida 

con esfuerzo y dedicación. En esta 
empresa reconocen tu trabajo y tu 

empeño, lo que me ha permitido tener 
más oportunidad de seguir creciendo 

como persona y como trabajador

Carmen Gloria Sáez, 
Administrativa de Control de Operaciones
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Si hay alguien que conoce Parque Padre Hurtado ese es 
Jaime Ramírez. Es que este colaborador lleva más de 20 
años en la compañía, donde ingresó en 1999 a aportar en el 
crecimiento del recinto ubicado en el sector sur poniente de 
la Región Metropolitana. Por lo mismo, es voz autorizada 
para hablar de su desarrollo y el de la empresa en general, 
donde partió como jardinero a cargo principalmente de la 
hermosa tarea de plantar los árboles que hoy engalanan a 
Parque Padre Hurtado.

Considerado como un trabajador emblemático de este par-
que cementerio, Jaime confiesa que ingresar a una empresa 
que se vincula con el tema de la muerte fue complicado en 
un principio, pero que con los años pudo acostumbrarse y 
entender la importancia de que exista una organización que 
entregue este servicio a las familias que más lo necesitan. 

Además, el actual supervisor de Sepultación de Parque Pa-
dre Hurtado habla con propiedad sobre la evolución que ha 
tenido la empresa en el transcurso del tiempo: “El progreso 
ha sido súper bueno para todos los trabajadores, porque ha 
ido mejorando en muchas cosas: en lo social, laboral, en el 
trato con la gente y en el tema de la prevención de riesgos”, 
destaca, haciendo hincapié en cómo el cuidado de las perso-
nas se ha transformado en el foco de la compañía para con 
sus colaboradores.

Jaime Ramírez
Supervisor de Sepultación 
Parque Padre Hurtado

Con emoción, Jaime recuerda aquellos momentos en que 
compañeros de trabajo han fallecido, quienes dejaron en él una 
huella imborrable que le permite asumir el papel del colabora-
dor veterano de mil batallas, cuya voz autorizada resuena en 
cada uno de los rincones de Parque del Recuerdo, del cual se 
confiesa muy agradecido.  “Cuando entré a esta empresa nos 
cambió la vida a mí y a mi familia. También a uno le encanta ir 
a trabajar porque se forma un equipo muy humano. Destaco 
el compañerismo, el compromiso y la responsabilidad”. 

Por lo mismo, el consejo para los “viejos”, así se refiere 
con cariño a sus compañeros, es uno: “´Tú vas a tener la 
oportunidad de trabajar en una empresa buena donde te van 
a respetar y donde vas a ser importante’. Les digo eso y se 
ponen súper contentos porque uno que trabaja aquí siente 
esa energía y cariño”.

Parque del Recuerdo es 
una empresa genial y muy 
humana, preocupada del 
medioambiente y de las 
personas que trabajamos ahí
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Liliana Cabello es una de esas personas que siempre se 
muestra entusiasta y participativa. De hecho, siempre estará 
con una sonrisa, según confiesa. No es para menos. Es que 
esta ejecutiva de telemarketing lleva ya casi 18 años dejando 
un sello que la hace única dentro de la empresa, y que ha 
desplegado en las distintas oficinas donde ha estado.

Sus inicios en Parque del Recuerdo son únicos. Esta técnico 
en bienestar social de profesión tuvo que enfrentarse a la 
doble tarea de llegar a la compañía con muy poca experiencia 
laboral, y adquirir de inmediato los conocimientos necesarios 
para trabajar en telemarketing. “Fui con entusiasmo, con 
perseverancia. Algo me decía que iba a querer mi empresa, 
que me iba a ir bien”, recuerda de esos años Liliana, quien 
repite los nombres de Marisol Torres y Ximena Gajardo como 
claves para su llegada y desarrollo en la compañía. 

Con orgullo, recorre su camino dentro de Parque del Recuerdo, 
uno que la llevó a transitar las distintas oficinas y que hoy 
la tiene en Santa Clara, asumiendo que su perseverancia 
fue importante para alcanzar el éxito y ser reconocida: “Fue 
positivo haber llegado a mi trabajo sin haber sabido nada y 
que me hayan enseñado a hacer bien mi labor. Otra empresa 
no te da la oportunidad”. De hecho, una de estas chances que 

Liliana Cabello 
Ejecutiva de telemarketing en 

Fuentes y Canales Externos (FyCE)

resalta fue su participación en Espíritu B, una iniciativa de 
la organización que le permitió aportar ideas innovadoras 
para la compañía y así seguir dejando su huella. “Imagínate 
qué experiencia más grande que, cuando tú ya no estés en el 
parque, puedas ver un pedacito de algo que tu hiciste”, declara.

Para Liliana Cabello, Parque del Recuerdo es más que una 
familia. Es el lugar donde conoció gente que marcó su vida 
y que le ha permitido crecer profesionalmente a ella y a sus 
hijas. Además, asegura que recibió el apoyo que necesitaba 
para cuidar a su marido, quien estuvo postrado y falleció 
tiempo después. “Tú te sientes como en una familia, donde te 
apoyan y te respaldan cuando tienes algún problema”. 

Por lo mismo, Liliana se toma la libertad de enviar un mensaje 
a todos quienes, tal como ella, son parte de esta gran familia 
Parque del Recuerdo que seguirá enfrentando esta y todas las 
contingencias venideras: “Sigamos adelante, que con perse-
verancia se pueden conseguir muchas cosas y con los buenos 
jefes que tenemos vamos a llegar muy lejos. Que la pandemia 
no nos gane, porque no nos ha ganado nada anteriormente”.

Siempre digo 
que Parque del 
Recuerdo es la 
mejor empresa 
para trabajar 
en Chile, 
que te da las 
oportunidades 
que en otras 
partes no te dan, 
y que somos una 
familia
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Parque del Recuerdo es una empresa que ha 
ido creciendo sostenidamente durante sus 40 
años. Esta constante evolución, representada 
entre otras cosas en sus bellos paisajes, ha sido 
destacada en nuestro país y también ha sido 
vista con mucha detención en el extranjero. Así 
al menos lo recuerda Frank Bango, quien estuvo 
ligado durante siete años a Parque del Recuerdo, 
entre 1998 y 2005, cuando fue un importante 
ejecutivo de la firma estadounidense Service 
Corporation International (SCI), vinculada a 
servicios funerarios y cementerios, y quienes 
en esos años ingresaron a la propiedad de 
Parque del Recuerdo.

A cargo de los negocios en Sudamérica y 
Europa para SCI, Bango recuerda de esos 
años que Parque del Recuerdo era el mejor 
proyecto que había en Santiago y en el resto 
del subcontinente. De hecho, dos cosas fueron 
las que llamaron la atención de esta conocida 
firma de la industria: la administración pro-
fesional de la empresa y sus bellos paisajes, 

Ver el 
paisajismo 
que ustedes 
poseen en sus 
parques no es 
algo común. 
Ustedes en 
Chile tienen 
algo único con 
Parque del 
Recuerdo

Frank Bango
Ex ejecutivo de Service 
Corporation International (SCI)

algo que destaca con especial detalle. “El 
desarrollo del cementerio, con todo lo que era 
la planificación de los sectores del parque y la 
jardinería, encontrábamos que estaba muy 
bien ejecutado. De todos los cementerios que 
yo he conocido en mi vida, para mí todavía 
Parque del Recuerdo sigue siendo el que tiene 
el mejor paisajismo”.

Luego de todos los años que han transcurrido, 
donde Parque del Recuerdo se ha consolidado 
como una gran empresa, Bango hace un repaso 
de lo que fue llegar a Chile en ese entonces, 
“en general, en los países latinoamericanos el 
tema de la muerte es un poco tabú. En unos 
más que en otros, por ejemplo, Argentina 
en aquellos años estaba muy atrasado en el 
desarrollo de la industria funeraria y en cómo 
tratar el tema de la muerte, y Chile también 
tenía sus deficiencias, pero era uno de los 
mejores países en Latinoamérica respecto a 
este tema”.
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Estoy muy conforme con lo 
que he logrado y con lo que la 
empresa me ha ofrecido. Con 
este trabajo eduqué a mis hijos, 
he hecho una familia bonita y 
tengo nietos

“Voy a entrar por poco tiempo”, fue lo primero que pensó 
Juan Abarzúa al pisar por primera vez los terrenos de Parque 
Américo Vespucio, pero la vida a veces lleva a las personas 
por caminos inesperados, tan insospechados que quedan 
gustando y perpetuándose con el paso de los años. 

Eso fue más o menos lo que le pasó a este colaborador histórico 
de Parque del Recuerdo. Con 35 años de trayectoria laboral, 
Juan ingresó a la compañía con poca experiencia y un título de 
técnico agrícola con mención en ganadería. Sus inicios fueron 
difíciles, confiesa, pero rápidamente se fue cautivando con el 
trabajo. Con cariño recuerda diversos momentos vividos den-
tro de la empresa, especialmente su crecimiento profesional, 
que le confirman una y otra vez que su decisión de quedarse 
fue la correcta: “A la larga yo me siento contento y conforme 
estando acá con lo que hago. Es gratificante”.

“Nosotros trabajamos con los sentimientos de las personas y 
por eso uno tiene que llegar y responder con la confianza que 
los clientes nos han depositado”, dice Juan Abarzúa acerca 
de Parque del Recuerdo. Sabe que aportar un grano de are-
na para que el trabajo sea mejor es fundamental, y ese ha 
sido uno de los sellos que ha marcado su camino dentro de 
la empresa y que lo tienen, tras pasar por distintos cargos, 
como el encargado de revisar el correcto funcionamiento de 

los procesos y mantener el estándar de calidad de los tres 
parques cementerios, especialmente en sepultación, paisajis-
mo y mantención del característico verdor de los parques. 

Los años de servicio que tiene Juan Abarzúa le dan el derecho 
pleno de destacar el crecimiento responsable que ha tenido la 
empresa en estas cuatro décadas, lo cual le ha dado “confianza 
y estabilidad”, y que le demuestran que está “en una empresa 
seria”. Esto le ha permitido también a él crecer como persona y 
ser reconocido dentro de la organización como un colaborador 
dispuesto a ayudar a todos. De hecho, su nombre se repite 
en reiteradas ocasiones al hablar con distintos colaboradores 
de Parque del Recuerdo. Y él lo agradece: “Nosotros somos 
uno solo, acá no podemos pensar en ventas, operaciones o 
cobranzas, todos somos un equipo. Uno siempre ha tenido eso 
y por esa razón permanentemente está viendo cómo poder 
aportar y ayudar”.

Juan Abarzúa 
Jefe técnico de Sepultación
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Parque del Recuerdo me ha 
brindado un pilar donde 
me he afirmado para 
construir y realizar muchos 
sueños familiares

El legado es algo que Parque del Recuerdo desde sus inicios ha 
buscado resguardar en sus hermosos paisajes, y es también 
lo que Vivian Flores ha querido inculcar en cada uno de los 
asesores comerciales de esta empresa que considera una 
familia. Es que ella lleva prácticamente 30 años dejando una 
huella en la compañía como una de sus mejores colaboradoras 
siendo asesora comercial, supervisora y actualmente como 
entrenadora de la Fuerza de Ventas de Luis Thayer Ojeda. 

“Cuando sufrí la pérdida de mi padre, sentí que este era un 
producto que brindaba muchos beneficios, y también que era 
muy importante transmitir a las personas la necesidad de 
ser previsor”, recuerda Vivian, quien de inmediato destaca 
el carácter familiar que sintió desde el primer minuto y que 
hasta hoy la acompaña en cada paso que da junto a Parque 
del Recuerdo: “Somos una familia donde los directivos siempre 
nos han hecho sentir parte del proceso mismo de crecimiento”.

Transmitir sus conocimientos y el espíritu Parque del Recuerdo 
es algo que llena el alma de Vivian Flores. Por eso, su nueva 
función de encargada de entrenamiento le ha permitido in-

culcar en cada asesor comercial la importancia de trabajar 
en esta empresa: “Uno tiene que sentir que cuando llega no 
es una persona más, si no que es parte de una gran familia 
donde todos tratan de entregar sus conocimientos para formar 
a personas y funcionarios comprometidos y eficientes”. 

“Cuando yo llegué en el 87 no éramos más de 100 trabajadores”, 
dice Vivian retrocediendo en el tiempo para mirar con orgullo 
cuánto ha crecido Parque del Recuerdo, y a las personas que 
han estado en la compañía. Con cariño recuerda a cada uno de 
los trabajadores y directivos que han pasado por la empresa, y 
las instancias compartidas con ellos. Algunos van, otros vuelven 
y otros como ella se quedan para ver crecer a esta organización 
y observar cómo entrega un servicio necesario y de calidad 
en un momento tan difícil como es el adiós de un ser querido. 

“Parque del Recuerdo le entrega a la comunidad un servicio 
integral y transparente, con personas comprometidas que 
dan lo mejor de sí. Es una de las grandes empresas que se ha 
formado en Chile en el último tiempo”, cierra esta emblemática 
ex asesora comercial.

Vivian Flores
Encargada de Entrenamiento Fuerza de Ventas Luis Thayer Ojeda
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Eugenio Tironi  
Sociólogo y socio de Tironi Asociados

Los procesos de la muerte, la vida y la trascendencia son 
elementos que Parque del Recuerdo ha entendido con sabi-
duría en estos 40 años, y el sociólogo Eugenio Tironi es uno 
de los que ha aportado en el camino de esta compañía. El 
socio, director y creador de Tironi Asociados realizó el 2012 
una consultoría para revelar las tendencias sobre la muerte, 
a través de una revisión bibliográfica del análisis de la situa-
ción de los cementerios en el mundo y de cuatro ensayos 
encargados a especialistas que interpretaron los cambios en 
torno a este tema desde las miradas sociológicas, sociales, 
culturales y urbanísticas. 

“La muerte es un evento que atraviesa por cuatro fases de 
similar relevancia: la extinción como un proceso progresivo; 
la defunción como la instancia crítica; el rito como traducción 
de ese momento para los deudos; y el duelo como contención 
y proyección de todo lo anterior, como construcción de la 
memoria deseada”, comenta, destacando que estas etapas 
están presentes en los cementerios y que éstos ya pasan a 
ser “espacios que cultivan la memoria”.

La investigación liderada por Eugenio Tironi hace ocho años 
entregó nueve claves sobre cómo ha cambiado la muerte y el 
duelo, que Parque del Recuerdo ha sabido entender:

La postergación de la muerte y extensión de la vejez: 
Mayor longevidad ofrece la tarea de preparar el recuerdo, pero 
acrecienta la soledad.

Hacerse cargo de la propia muerte: Es parte de las nuevas 
obligaciones de las personas.

Parque del 
Recuerdo 
implantó en 
Chile la noción 
de parque 
cementerio, una 
contribución a 
las familias y a 
las ciudades. Ha 
estado siempre 
innovando, con 
un mensaje 
siempre 
pertinente

La idea de felicidad desplaza a la de salvación: Ciencia y 
religión coinciden en que la salvación está en la felicidad con 
que se lleva la vida.

La muerte crea identidad: El significado de la muerte es para 
quienes siguen vivos una forma de construir su propia identidad.

La tumba pierde centralidad: El recuerdo también está en 
objetos, espacios y registros personales.

El rito es el tránsito a la memoria: El rito permite conso-
lidar el recuerdo y debe ser memorable para solidificar lazos 
de afecto, fidelidad y comunidad.

El duelo combate el vacío y construye el recuerdo: En 
este proceso convergen la conciencia de la pérdida y la cons-
trucción de la memoria.

Los protocolos dan confianza: Los deudos requieren confiar 
en quien está a cargo del proceso y protocolos propios del 
adiós final.

La naturaleza como reencuentro con lo divino: Los par-
ques cementerios acercan la muerte a la naturaleza, como el 
origen y fuente de vida. 

A partir de estas nueve claves, Parque del Recuerdo ha 
cimentado su servicio en los últimos años. Bien lo sabe Eu-
genio Tironi, quien destaca el rol que ha tenido en nuestro 
país durante sus cuatro décadas de vida, incluso a través de 
la innovación patentada en medio de la pandemia a través de 
los funerales online. 

Sobre su futuro, Eugenio lo ve con buenos ojos. Siempre con 
importantes desafíos por delante, el sociólogo plantea dos 
temas para las actuales y próximas generaciones de la em-
presa: la integración con la ciudad ante el crecimiento urbano 
y la acogida de la diversidad y su expresión o identidad frente 
a la muerte.
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Hace 30 años Pilar Varela llegó a ser parte de Parque del 
Recuerdo de la mano de María Teresa Ábalos, quien estaba 
a cargo de los hermosos jardines de Parque Américo Vespu-
cio: “Ese fue mi comienzo, una tremenda escuela”, comenta. 
Además, al recordar el pasado hace mención a lo interesan-
te que fue conocer a la empresa norteamericana Royston, 
Hanamoto, Alley & Abey, quienes diseñaron el paisajismo 
del parque cementerio: “Trabajar con ellos, en conjunto, era 
fascinante y súper enriquecedor profesionalmente para mí. 
Así que aprendí muchísimo de ellos”.

Pilar recuerda con gran cariño sus años en Parque del Recuerdo. 
Quien fuera la ex jefe de Paisajismo de la empresa aseguró 
que para ella su trabajo “era fascinante, porque mi desafío 
ante cada proyecto era lograr que el usuario se conectara 
con la tierra, con su yo interno, con su paz espiritual y con su 
alma. Por eso al paisajismo más tradicional comenzamos a 
agregarle elementos como el agua, la roca, el sonido y los 
pájaros. Todo eso te lleva a este mundo maravilloso que es 
este espacio arquitectónico que tiene las plantas y los árboles 
como telón de fondo”.

Parque del 
Recuerdo fue 
como mi soporte 
emocional, mi 
segunda casa 
diría yo, porque 
la calidad humana 
que había ahí, 
que aún hay, es 
absolutamente 
maravillosa. 
Siempre estaba 
como contenida

Pilar Varela   
Ex jefe de Paisajismo 

Al mirar la compañía ya desde la distancia, Pilar Varela no 
duda en decir que “es una empresa tremendamente sólida, 
confiable, comprometida y con una gran calidad humana. 
Además, tengo un especial cariño porque en el parque hay 
árboles que sembramos nosotros mismos. Es una obra de 
arte que perdurará por muchos años”. Además, aprovechó 
la instancia para hacer memoria respecto a lo que más le 
gustaba de trabajar en Parque del Recuerdo: “Era maravilloso 
poder llegar y recorrer, sentir el viento, la libertad, las hojas, 
los colores, ver como cambiaban las estaciones del año... de 
repente estaba todo rojo y eso era impagable”.

Como palabras al cierre, Pilar Varela no duda en describir a 
Parque del Recuerdo como “una empresa que está madura, 
que es sólida, que es comprometida con todos, con los usua-
rios, con su gente y los proveedores, que es responsable, que 
es innovadora. Siempre quiere estar a la vanguardia. Es un 
lugar mágico, es entretenido, trabajar en Parque del Recuerdo 
es ganarte el loto. Siempre le digo eso a mi gente”.
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Conocido por ser un colaborador al servicio de sus compañeros, 
Luis Ponce es el fiel reflejo del rol que cumple el llamado grupo 
Fénix de Parque del Recuerdo, encargado de la relación con las 
funerarias. Este supervisor de ventas cuenta ya con 25 años de 
historia dentro de la empresa, tiempo en el cual ha aprendido 
el valor del esfuerzo personal para alcanzar los objetivos y, 
a su vez, aprovechar las oportunidades que da la vida. Por 
eso, no duda en resumir su camino en Parque del Recuerdo 
como un continuo cumplimiento de metas personales: “Han 
sido varios los grandes momentos acá, porque he logrado lo 
que yo me he propuesto. La mayor parte de lo conseguido es 
por el esfuerzo que uno le pone, y también porque la empresa 
te da facilidades para alcanzar lo que tú quieres”.

Con nostalgia recuerda los tiempos difíciles que ha vivido él 
y su equipo de trabajo, de los cuales siempre han salido ade-
lante y han logrado renacer de las cenizas, de ahí el nombre 
“Fénix”. Por eso, destaca también el compañerismo que existe 
dentro de la empresa y entre sus propios colegas. “Mi labor, 

Luis Ponce
Supervisor Venta Integral

 y Canal Funerario

y el de la gente que trabaja conmigo y que me ha apoyado, es 
importante. Por eso hemos tenido buenos resultados”. 

El fallecimiento de Eduardo Moya durante el 2020, es uno 
de los momentos que más ha marcado la vida de Luis en 
Parque del Recuerdo. Fue en esta instancia donde él sintió 
todo el apoyo por parte de la empresa. Por eso, destaca que 
hay “una mayor preocupación por las personas” dentro de la 
organización, y que también existe un gran apoyo para quienes 
requieren contención en momentos dolorosos como el adiós 
de un ser querido. 

Por lo mismo, sus palabras para futuros colaboradores de 
Parque del Recuerdo apuntan a aprovechar lo que es la insti-
tución hoy, dar lo mejor de sí cada día y ponerle empeño para 
cumplir las metas personales. “Todo depende de que uno al 
entrar lo tome como una profesión y que venga con el ánimo 
de no irse nunca más. Las posibilidades están, pero depende 
de ti. Entrando a la empresa te dan la oportunidad y desde ahí 
tú tienes que ponerle empeño”, cierra Luis Ponce.

Parque del Recuerdo te da las 
oportunidades para que tú te 
superes y seas un profesional. 
Es una empresa sólida
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Al hablar de la historia de Parque del Recuerdo también es 
pertinente mencionar las organizaciones con las que ha man-
tenido relaciones muy estrechas, siendo el Hogar de Cristo 
una de las principales. Es que ambas entidades han sido per-
manentes colaboradoras entre sí, y la institución que fundó 
el Padre Alberto Hurtado ha sido clave para el crecimiento y 
desarrollo de la empresa hasta la actualidad. Eso lo sabe el 
sacerdote jesuita Agustín Moreira. 

El ex capellán del Hogar de Cristo entre el 2000 y el 2011 ha 
tenido una estrecha relación con Parque del Recuerdo. Con 
cariño recuerda el vínculo alcanzado con cada miembro de 
la empresa a través de distintas iniciativas, destacando muy 
especialmente el programa Dignifica que da digna sepultura 
de manera gratuita a los mortinatos, y a los niños fallecidos 
durante los primeros 28 días de vida. “Este proyecto da cuenta 
de esta calidad humana que hay detrás de quienes dirigen 
esta empresa”, dice el clérigo, quien resalta que las cuatro 
décadas de Parque del Recuerdo muestran a una institución 
que se ha ido consolidando en el tiempo.

El sacerdote jesuita resalta además el papel fundamental 
que ha tenido Parque del Recuerdo en dar a la cultura chilena 
una mirada más positiva de la experiencia de la muerte y la 

SJ. Agustín Moreira 
Ex capellán del Hogar de Cristo

trascendencia, poniendo a sus visitantes en contacto con un 
bello parque cementerio natural que permite una conexión 
más profunda con Dios: “El parque ha sido pionero en mostrar 
esta nueva dimensión de la experiencia de la muerte y también 
de la resurrección, y que se escapa de la noción más antigua 
y tradicional del cementerio como algo aplastante”.

También está el aspecto fundamental de Parque del Recuerdo 
que son sus colaboradores, quienes dan un trato digno en su 
trabajo y que, según dice Agustín Moreira, se destacan por su 
compromiso y cercanía a la hora de servir a quienes despiden 
a un ser querido. A ellos les envía un mensaje especial: “Por 
ningún motivo hay que perder la chispa de novedad, acogi-
da y empatía que hacen que los servicios que brindan sean 
cualitativamente distintos. No hay que perder esa mística”. 

Por todo lo anterior, este sacerdote jesuita no duda en decir 
que Parque del Recuerdo es ejemplo de una empresa que 
mira la sustentabilidad: “Tiene la dimensión ecológica, trabaja 
la dimensión de las personas, es un servicio a la comunidad, 
tiene un servicio de calidad y aborda la temática de la muerte 
con una mirada esperanzadora. Tiene todos los elementos 
para hacerla un modelo de empresa del siglo XXI”.

Es un lugar de 
encuentro con 
Dios que de 
alguna forma 
anticipa la 
armonía, la 
belleza y el 
colorido del 
encuentro 
definitivo en la 
Vida Eterna
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“Nosotros estamos jugando en la Liga Inglesa, en una de las 
mejores empresas de Chile”, así de sincero y categórico es 
Felipe Valdivieso al destacar su sensación de trabajar en esta 
compañía, a la que llegó el 2005 y donde desde hace 10 años 
es el gerente de la Administradora Los Parques. 

Con pasos previos en la industria bancaria y maderera, este 
ingeniero comercial llegó con sueños y expectativas como 
nuevo gerente de desarrollo de esta organización. A días 
de ingresar, ya enfrentaba su primer desafío: presentar la 
evaluación del proyecto de Parque Américo Vespucio Nueva 
Etapa, para el que Felipe tuvo que sacar lo mejor de sí. “Fue 
algo súper intenso, porque tuve que meterme en la empresa 
y modelarla en mi cabeza en menos de 30 días”, detalla.

La construcción de la Nueva Etapa, así como la edificación de 
las oficinas de Santa Clara y Vespucio 1.200, es parte de los 
proyectos donde la mano de Felipe Valdivieso ha estado pre-
sente, y uno de los desafíos que le ha marcado. Sin embargo, 
su paso a la Administradora Los Parques en 2010 fue un giro 
en 180°, ya que a su habilidad con las cifras y proyecciones tuvo 
que sumarle un mayor contacto directo con los colaboradores. 
A la larga, un verdadero desafío que le permitió conocer a un 
equipo humano maravilloso y que reconoce como cordial: “La 
distancia física que existe entre quienes trabajan en la Admi-
nistradora y los clientes es mucho más corta. Y además, acá 
estás en un espacio muy grato, al aire libre. Yo creo que por 
eso y otras cosas la gente es más alegre”.

¿Cómo ha cambiado la empresa? Tras 15 años desempeñando 
cargos gerenciales en Parque del Recuerdo, Felipe comenta 
que está “mucho más descentralizada. Hoy ha ido creciendo, 
se ha ido estructurando más y hay áreas mucho más conso-
lidadas que antes”. Eso sí, agrega que aún existe un poco del 
carácter de ser una compañía familiar.

A nivel profesional y personal, Felipe Valdivieso sabe que su 
crecimiento ha ido de la mano con Parque del Recuerdo, una 
empresa que le ha exigido dar lo mejor de sí y que le permite 
“estar siempre a la vanguardia, donde no puedes ser el segundo 
de nada. Una vocación de líder que te mantiene en estado de 
alerta”. Por eso, y por las oportunidades aprovechadas asegura: 
“Esta es una de las mejores empresas para trabajar. Simple”.

Felipe Valdivieso  
Gerente Administradora Los Parques

Yo me lleno de satisfacción 
cuando ayudamos a gente 
que después te felicita y dice 
‘se pasaron’. Eso te lo da 
Parque del Recuerdo, una 
trascendencia distinta al 
trabajo que estamos haciendo
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Desde que llegué a Parque del Recuerdo, en julio de 2001, esta 
organización me brindó estabilidad tanto emocional como 
económica, lo que se transformó en una tranquilidad para desarrollar 
el trabajo que se me encomendó. Esta empresa también me ha 
permitido poder realizar el trabajo que realmente me apasiona
Oscar Iturra, 
Jefe de Personal y Remuneraciones

Parque del Recuerdo ha sido mi ‘casa’ 
desde que salí de la universidad, por 
eso esta empresa ha sido más que un 
trabajo para mí. Además, es un orgullo 
ver cómo esta compañía ha crecido, 
al recordar que todo comenzó en Luis 
Thayer Ojeda 320, con un pequeño 
grupo de personas que aceptamos el 
desafío de ser parte de este desafiante 
pero entretenido proyecto
Gabriel Ulloa, 
Project Manager de TI

En mis años en el directorio de Parque 
del Recuerdo he valorado cómo un 
evento tan enaltecedor de la dignidad 
humana como es el paso de esta vida 
a una vida nueva ilumina, organiza y 
enriquece el quehacer profesional de 
TODOS en la organización
Tomás Fernández Mac Auliffe, 
Director Parque del Recuerdo
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Ese granito de arena que 
aportamos es capaz de 
transformarse en una tremenda 
montaña para ayudar a la gente

Cuando Mirna Dugan volvió a Parque del Recuerdo el 2017, 
luego de haber trabajado en una primera etapa entre 1998 y 
2006, se vio gratamente sorprendida por el crecimiento de la 
empresa. Es que esta secretaria estuvo en el nacimiento de 
la oficina comercial de Parque Padre Hurtado en Maipú, que 
luego se trasladaría a Alameda, donde recuerda con cariño 
la amistad y buena disposición de sus colegas. “Fueron súper 
bonitos los primeros tiempos: éramos todos buenos compañe-
ros, por lo que cualquier cosa que se necesitara en cualquier 
área todos eran muy colaborativos”, rememora emocionada 
por sus colegas de ese entonces.

Por la enfermedad de uno de sus hijos, Mirna tuvo que dejar 
la compañía por varios años para cuidar de él. Siempre man-
tuvo el contacto con la empresa, entre otras personas con 
Oscar Iturra, y fue así como hace tres años regresó, esta vez 
para ser parte de la Gerencia de Personas. “Esto de volver a 
trabajar fue maravilloso. Ha sido gratificante para mí como 
mujer y me ha brindado una satisfacción personal”. 

Mirna Dugan  
Asistente administrativa 
Gerencia de Personas

Agradecida por el apoyo que le dio la empresa en ese entonces 
y en los últimos años, confiesa que al principio fue difícil el 
regreso principalmente por el tema tecnológico. Sin embargo, 
sus compañeros más jóvenes y expertos le entregaron apoyo 
desde el primer momento, algo que también ocurrió en su 
primera etapa en Parque del Recuerdo, cuando ella debía 
ayudar a quienes llegaban. Por eso, asume que en general “el 
ambiente laboral es súper bueno, yo con la gente que trabajo 
directamente me llevo muy bien, algo que ha ocurrido en las 
dos épocas”.

Con la voz de la experiencia, esta asistente administrativa de 
la Gerencia de Personas sabe que el rol que deben cumplir los 
colaboradores de Parque del Recuerdo es de servicio, lo cual 
nota en cada una de sus acciones y las de sus compañeros 
y jefes. Por lo mismo, declara con seguridad que: “Nosotros 
somos los llamados a hacer de la institución una buena em-
presa. El valor que tiene el que cada uno de nosotros tenga la 
posibilidad de ayudar a la gente, tiene que ser tomada en serio”.
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Patricio Muñoz mantiene un vínculo con Parque del Recuerdo 
desde el 2005, año en que, junto a otros empresarios decidió 
adquirir esta compañía que en ese entonces era propiedad de 
los estadounidenses Service Corporation International (SCI). 
Al hablar de los inicios de esa relación, asegura que ese lazo 
nació mucho tiempo antes, debido a que en 1998 ellos ya es-
taban interesados en el prestigio y solidez de la organización.

Así, al recordar sus comienzos en Parque del Recuerdo, Patricio 
comenta que “nuestra llegada fue muy grata, nos encontramos 
con gente de muy buena calidad y con una compañía bastante 
bien organizada. La relación inmediatamente fue buena con 
los líderes de la empresa, por lo que nosotros confiamos en 
ellos para que siguieran adelante con este proyecto e hicieran 
crecer la compañía lo más que se pudiera”.

Entendiendo los cambios que implicó la llegada de este nue-
vo grupo accionista, Patricio Muñoz explica que “lo que ha 
caracterizado a nuestra administración es la prioridad en las 
personas y la inversión, llevar a esta compañía al puesto que 
tiene y tratar de que lo mantenga en el transcurso de los años. 

Entre los 
colaboradores 
de Parque del 
Recuerdo se 
ve, a pesar 
del rubro, un 
ambiente jovial, 
se ve a la gente 
contenta en su 
trabajo, que está 
comprometida, 
uno nota que 
están haciendo 
algo bien y que 
les gusta

Patricio Muñoz  
Director 

O sea, ese es el objetivo primordial, y uno tiene que poner los 
recursos financieros necesarios para que eso ocurra”.

Sobre los años venideros de Parque del Recuerdo, Patricio 
aprovecha esta instancia para decir que “muchas de las 
inversiones que hemos realizado y que prontamente se de-
sarrollarán no las vamos a ver nosotros, sino que las verán 
las futuras generaciones y para eso trabajamos. Esta es una 
empresa que tiene un horizonte largo en el tiempo. Estamos 
pensando en dejar bien encarrilada esta organización para 
que sea la principal compañía relacionada con cementerios 
ojalá para siempre, o por lo menos hasta que yo la vea”.

Para finalizar, Patricio Muñoz menciona lo agradado que 
está de que “Parque del Recuerdo funcione bien y dé un buen 
servicio a nuestros clientes”. Además, afirmó que al directorio 
le entusiasma “ver una empresa que trabaja feliz, que es una 
Empresa B, que está preocupada del medioambiente, y que 
al mismo tiempo tiene retornos económicos. Entonces lo que 
nos llena de orgullo es eso, que salgan bien las cosas, eso es 
lo más importante para nosotros”. 
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Trabajar en Parque del 
Recuerdo es un sentimiento 
de compromiso con la otra 
persona. Es un apostolado

“Yo soy la dueña de casa del parque”, dice de entrada la 
emblemática Roser Aznar. Es que esta colaboradora es un 
símbolo de Parque del Recuerdo y sus palabras son el fiel 
reflejo del compromiso que tienen quienes se desempeñan 
en la compañía. Llegada a la empresa hace 20 años, Roser 
recuerda sus inicios como asesora comercial, recorriendo 
todo Santiago, su posterior paso a encargada de entregar 
los títulos de dominio y su constante aprendizaje sobre cómo 
los trabajadores deben relacionarse con los clientes. Por eso, 
desde hace años es la persona responsable de que quienes se 
acerquen a Parque del Recuerdo Américo Vespucio tengan la 
mejor experiencia: “Nuestra misión es acoger a las familias 
y darles el mejor servicio, porque los funerales no se pueden 
hacer dos veces, solo una. Todo eso tiene que estar perfecto”.

A nivel personal y familiar, Roser comenta que Parque del 
Recuerdo le cambió la vida, la forma de mirarla y apreciarla. 
Por eso, agradece el apoyo constante que le han dado en 
diversos momentos de su vida, los cuales han fortalecido su 

cariño por cada uno de los colaboradores de Parque Américo 
Vespucio y por la empresa. 

Por sus ojos han pasado diversos funerales. Más allá de destacar 
uno en particular, Roser recuerda con cariño una ceremonia 
donde unos niños pintaron sus manos y las pusieron sobre 
el ataúd de su abuelo recién fallecido. “Yo que soy abuela me 
emocioné. Todos tienen distintos ritos para despedir a un ser 
querido”, comenta. Sabe que con el tiempo los servicios van 
a ir cambiando, pero siempre se harán “con la jerarquía y sin 
perder la esencia de Parque del Recuerdo”.

“¿Te hubieras imaginado antes un concierto en un cemente-
rio?”, pregunta Roser Aznar, haciendo referencia a los diversos 
eventos artísticos que ha acogido Parque del Recuerdo y que 
dan cuenta de un cementerio abierto a la sociedad. Sabe que la 
innovación ha sido un sello permanente dentro de la empresa 
y así lo destaca, ya que “fuera de ser un lugar de descanso”, 
hoy es “un lugar de reencuentro para la familia. Por eso creo 
que Parque ha marcado un hito dentro de la historia de Chile”.

Roser Aznar 
Coordinadora de Experiencia Parque Américo Vespucio
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“Mi madre cuando chico me decía ‘tú naciste un martes 13 en 
un año bisiesto, con una estrella de buena suerte. Grábatelo 
en la cabeza: siempre te va a ir bien’”. El 13 es una cifra que 
ha estado presente de forma positiva desde siempre en la 
vida de Cristián Gutiérrez. Es que este ingeniero comercial 
no solo nació un martes 13 de marzo, sino que, según sus 
palabras, un 13 de junio del 2017 recibió una de las noticias 
más importantes de su carrera: ser el nuevo gerente comercial 
de Parque del Recuerdo, cargo que ostenta hasta hoy.

Llegado a Parque del Recuerdo en 2008, dio sus primeros 
pasos como asesor de la Gerencia de Ventas de Luis Thayer 
Ojeda, cargo que durante tres meses compatibilizó con el rol 
de supervisor de ventas donde logró posicionar a su equipo 
como el mejor del área. Con el tiempo, Cristián se transfor-
maría en jefe de ventas del mismo equipo, liderando siete 
grupos distintos.

Al recordar algún hito dentro de su camino en la empresa, 
Cristián enumera diversos momentos, como su llegada al 
cargo de gerente de ventas de Alameda y su posterior paso 
al mismo puesto, pero en Luis Thayer Ojeda. También recuer-
da a personas como José Jarpa, Juan Enrique Traub y muy 
especialmente a Jaime Norambuena, ex gerente comercial, 
quien lamentablemente falleció. “Jaime generó un antes y un 
después en muchos sentidos, en la historia de la empresa y 
del área comercial”, rememora.

Este hecho activó en Parque del Recuerdo la búsqueda de un 
nuevo gerente del área. Fue en este proceso donde participó 
Cristián Gutiérrez, cumpliendo algunas funciones gerenciales 
por cuatro meses a modo de prueba, que luego le significarían 
dar ese gran paso. De ese día decisivo, recuerda la reunión 

que tuvo con Sergio Cortés: “Yo le había contado hace poco 
que la Cata (su esposa) estaba embarazada de mi segundo 
hijo, y me dijo ‘viene con la marraqueta, porque eres el nuevo 
gerente comercial’”.

En sus años dentro de Parque del Recuerdo, y ya casado, con 
dos hijos pequeños, Cristián ha visto la evolución de la com-
pañía, cómo ha avanzado en muchos ámbitos y ha abordado 
importantes desafíos, sin perder nunca los valores positivos 
que entregó Juan Enrique Traub desde un comienzo.

Y ahí ha estado él, liderando ahora, junto a un gran equipo el 
área comercial. Día a día ha visto cómo Parque del Recuerdo 
está dentro de él y de cada uno de los colaboradores. Sabe 
que ellos son particulares: lo siente en sus venas y así con-
sidera que debe continuar, independiente de los cambios. 
“Somos personas alegres y muy apasionadas, porque nos 
gusta ponernos la camiseta, y también con una cultura inno-
vadora que siempre está tratando de hacer cosas distintas y 
nuevas”, refuerza.

Cristián Gutiérrez 
Gerente Comercial

El capital humano es una de 
las riquezas más importantes 
de esta compañía. Las 
oportunidades que se dan 
siempre van a considerar a 
quien esté adentro
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Desde que llegué a esta empresa, 
me di cuenta que es un gran 
lugar para trabajar. Aquí en 
Parque del Recuerdo te brindan 
oportunidades de crecimiento 
profesional, y además siento 
que han valorado el compromiso 
y mi trabajo, lo cual en otras 
empresas nunca lo sentí

Parque del Recuerdo se ha convertido en un hermoso jardín de clase 
mundial. La naturaleza se destaca, y eso ayuda a la meditación 
y a sanar. Cuando nos damos cuenta de lo alto y grandes que 
han crecido los árboles, nuevamente apreciamos y agradecemos 
que fuimos seleccionados para tener un papel en este hermoso e 
innovador proyecto

Lo que me gusta de Parque del 
Recuerdo es que es dinámica, y 
te dejan hacer cosas. Además, 
me siento valorado, me siento 
respetado aquí y que soy 
importante. Es mi segundo hogar

Marco Cortés, 
Encargado de Operaciones Corredora de Seguros

Maribé Jacard-Caploe, 
Paisajista de Royston, Hanamoto, Alley & Abey (RHA&A)

Mauricio Guzmán, 
Jefe de ventas Fuerza de Ventas Vespucio 1.200
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Las personas que trabajan 
en los parques son lo que 
convierten a Parque del 
Recuerdo en un lugar humano, 
cercano, cariñoso y respetuoso

La conocida conductora Eli de Caso ha sido colaboradora importante 
de Parque del Recuerdo en sus 40 años, realizando charlas entre 
2015 y 2017 que permitieron a cientos de personas acercarse de 
forma inédita al duelo, gracias a estas iniciativas realizadas en 
los parques cementerios. 

“Mi aporte fue ayudar a quienes habían perdido a un ser querido 
que estaban con mucho dolor y sufrimiento, a mirar esta pérdida 
de otra forma, agradeciendo haber tenido a esa persona a su lado”, 
destaca Eli de Caso, quien además resalta el carácter innovador 
que tiene este tipo de iniciativas para que las personas puedan 
sobrellevar un proceso de duelo, permitiéndose vivir con mayor 
alegría el momento del adiós de un familiar, amigo o conocido.

A raíz de la contingencia sanitaria que se vivió durante el 2020 
en el planeta, la actual charlista motivacional entrega una visión 
positiva sobre la apertura que tendremos en este tiempo para 
hablar sobre la muerte y la trascendencia de la vida, una tarea que 
Parque del Recuerdo hace propia con sus charlas y con distintas 
iniciativas que hoy se enmarcan en el programa Contigo en el 
Recuerdo. “La pandemia también nos ha dado regalos. Ojalá que 
esto nos permita vivir más en el tiempo presente y valorar la vida 
como el regalo más preciado que tenemos”, cierra.

Eli de Caso revela que su padre y un sobrino descansan actual-
mente en Parque del Recuerdo, por lo que solo tiene palabras 
de agradecimiento para la compañía por el trato recibido, algo 
que percibe como un sello de la empresa que debe permanecer 
siempre: “Lo que más destaco es su calidad humana y el respeto 
que tienen por el lugar donde tú vas a dejar los restos de un ser 
querido. Me sentí apoyada”. 

Eli de Caso 
Conductora de radio y TV
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Durante sus 40 años de vida, Parque del 
Recuerdo ha dejado un legado en cada uno 
de sus colaboradores, quienes han buscado 
transmitir este sentimiento a sus familias. 
Así lo saben también los Pavón Beltrán, cuyo 
hijo Francisco, ex colaborador de la Fuerza 
de Ventas de Vespucio 1.200, falleció en 2009 
dejando tras de sí recuerdos y vínculos que sus 
padres siguen sintiendo hasta el día de hoy.

“Parque del Recuerdo para nosotros es muy 
importante, es parte de nuestras vidas, ya que 
ahí se encuentra nuestro hijo y lo visitamos todos 
los fines de semana hace 11 años a partir del 
24 de enero del 2009”, rememora María Inés 
Beltrán, madre de Francisco. Es que para su 
familia, la empresa ha estado más cerca que 
nunca desde aquel momento. Incluso, repasa, 
siempre que solicita la celebración de la misa 
por su aniversario, en Parque del Recuerdo 
le ayudan en la realización de esta emotiva 
ceremonia.

El sello de los 
colaboradores 
de Parque 
del Recuerdo 
es la 
amabilidad, 
sensibilidad y 
humanidad, y 
esto debiera 
perdurar en 
el tiempo

María Inés Beltrán
Francisco Pavón 
Clientes Parque del Recuerdo

En la mente y el corazón de María Inés Beltrán 
también están las celebraciones especiales que 
Parque del Recuerdo realiza para las familias 
que han perdido a un ser querido, como el Día 
de la Madre o el 1° de noviembre, lo que hace 
que estas fechas sean únicas. De hecho, des-
taca que en esos días los colaboradores de la 
empresa están en todo momento junto a ellos. 
Además, con los años ha visto un desarrollo 
y un cuidado muy especial de cada rincón de 
Parque del Recuerdo.

María Inés solo tiene palabras de elogio para 
cada uno de los integrantes de esta gran fa-
milia, donde recuerda especialmente a Jaime 
Norambuena, quien fuera jefe de Francisco 
Pavón en 2009: “Todas las personas que allí 
trabajan son súper amables, siempre están 
dispuestas a solucionar todas las inquietu-
des. Brindan mucho apoyo en los momentos 
difíciles y en nuestro caso siempre estuvieron 
preocupados de nosotros”.
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El apoyo a cada colaborador en diversos momentos de su 
vida ha sido algo que Miriam Muñoz ha sentido desde el pri-
mer día que llegó a Parque del Recuerdo, hace ya 17 años. Y 
lo agradece. Es que esta asesora comercial de la Fuerza de 
Ventas de Alameda ha vivido muchas cosas dentro de la em-
presa. Gracias a su trabajo y esfuerzo vio crecer a su familia, 
y también se desarrolló profesionalmente, logrando varios 
reconocimientos que la siguen motivando hasta el día de hoy 
y que han hecho que su hija se sienta orgullosa.

Miriam también recuerda con emoción toda la ayuda y el apoyo 
que recibió de la empresa y de sus jefes cuando sus padres 
fallecieron. Un momento difícil, pero que gracias al cual su 
cariño por Parque del Recuerdo y por sus compañeros creció 
más. “Me sentí tan querida y apoyada, porque yo pensé que no 
iba a poder soportar esta pena. Todo el mundo estaba súper 
preocupado y ahí te das cuenta que todo lo que tú haces por 
el otro te lo retribuye la vida”.

Miriam también es parte fundamental de la innovación den-
tro de la empresa. Relata que fue parte del primer grupo en 
recibir una tablet para realizar ventas a través de contrato 
electrónico. Es por ello que destaca la posibilidad de mostrar 
los bellos paisajes de Parque del Recuerdo de manera virtual, 
y la facilidad que estas y otras mejoras tecnológicas han sig-
nificado para su trabajo: “Hoy podemos ver los productos de 
Cinerario en línea, las sepulturas, tenemos acceso a los tres 
parques y podemos ver qué hay disponible en cada uno. Todo 
está más moderno. Ha crecido el parque y nosotros con él”.

Por este cariño, Miriam Muñoz es clara al comentar que quien 
ingresa a Parque del Recuerdo debe saber que lo hace a una 
empresa que entrega todo por sus colaboradores, quienes 
gracias a su esfuerzo y motivación también pueden seguir 
creciendo, tal como lo haría una familia. Por eso Miriam 
cierra esta conversación diciendo: “Destaco que somos una 
familia, que es lo más importante para mí. Hay mucha luz 
acá. Si vienes a la oficina Alameda todo el mundo te saluda, 
aunque no conozcas a nadie. Es una cuestión bien especial”.

Miriam Muñoz 
Asesora comercial 
Fuerza de Ventas Alameda

Es súper importante 
levantarte en la mañana y que 
te den ganas de ir a trabajar, 
salir a terreno y compartir con 
tus colegas de años que pasan a 
ser tus hermanos de trabajo
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Las palabras del arquitecto Cristián Undurraga resuenan dentro de 
Parque del Recuerdo con el eco de la perpetuidad. Es que el destacado 
profesional también ha sido parte del devenir de la empresa en su 
aniversario 40. De hecho, su tarea no es menor: es pieza fundamental 
en el futuro de la compañía, especialmente por el proyecto del Cen-
tro Ceremonial que se hará en la Nueva Etapa de Parque Américo 
Vespucio, por lo que es voz autorizada para destacar el espíritu que 
la organización expresa en cada uno de sus rincones.

“Siempre he visto a Parque del Recuerdo como un particular refugio 
dentro de la ciudad y no solo por sus atributos paisajísticos, sino también 
por el significado trascendente que se abriga bajo sus árboles”, dice 
Undurraga, quien refuerza la idea de que los parques cementerios 
albergan una serenidad incomparable en el contexto urbano actual. 

Justamente, es esa calma y esa conexión única con el medioam-
biente y su belleza las que vislumbran también los visitantes y muy 
especialmente quienes vienen a despedir a sus seres queridos. De 
hecho, para Cristián Undurraga, esta resonancia con la naturaleza 
“se erige como un asilo emocional que genera en los visitantes una 
plenitud y una paz que los invita al abandono, a prolongar en el tiempo 
la memoria de quienes nos precedieron sin más”.

El sentido de la trascendencia es fundamental en un parque cemen-
terio y ese es otro de los pilares que Cristián Undurraga ve en Parque 
del Recuerdo, tanto en el trabajo que cada uno de sus colaboradores 
realiza como en la belleza misma del verde de sus pastos y la altura 
de sus árboles. Por eso, sus palabras finales rebozan agradecimiento 
por pisar esta tierra: “Reconocer el valor de la naturaleza y construir 
un parque es también un acto de reparación frente al sostenido avance 
del progreso sobre esa naturaleza, dando cuenta de una sensibilidad 
medioambiental y de una responsabilidad con el legado que debemos 
dejar a las generaciones que nos sucederán”.

Cristián Undurraga 
Arquitecto

En cada paso que hemos dado 
dentro del proyecto tenemos 
presente la estrategia de 
Parque del Recuerdo, donde la 
sostenibilidad y el sentido de 
trascendencia constituyen un 
compromiso inquebrantable
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Parque del Recuerdo me ha permitido ir desarrollándome como 
persona, ir adquiriendo competencias que tenía ocultas, y también 
crecer como persona y madurar. A lo anterior se suma crecer como 
profesional, adquirir nuevos conocimientos y convertirme en un 
orgullo para mi familia por todo lo que he logrado

Durante estos siete años, 
Parque del Recuerdo me 
ha dado la oportunidad de 
crecer profesionalmente 
brindándome siempre todas las 
herramientas necesarias para 
hacer mis labores. He tenido 
la oportunidad de conocer a 
muchas personas, cultivar 
amistades e incluso sentir el 
apoyo de la compañía en los 
momentos más difíciles de 
la vida

Consuelo López, 
Jefe de Marketing

Alberto Sepúlveda, 
Abogado

Un trabajo en equipo con mucho 
corazón y profesionalismo por 
largos 40 años, al servicio de una 
causa muy noble

Para mi Parque del Recuerdo significa TODO, ha sido la mejor 
universidad que he tenido. Esta empresa ha sido una forma de vivir 
la vida, es como que estuvieras en mi casa. Y gracias a que es una 
compañía innovadora, comprometida y apasionada he logrado los 
frutos necesarios para ir creciendo profesional y personalmente
Verónica Ruiz, 
Jefe de ventas Fuerza de Ventas Luis Thayer Ojeda

Gonzalo Ibañez Langlois, 
Director Parque del Recuerdo
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Si hay un hombre que conoce bien el área comercial de Parque 
del Recuerdo, ese es Eduardo Escalona. Este ex colaborador 
llegó a la oficina de Luis Thayer Ojeda en 1984 buscando un 
nuevo desafío laboral, luego de sortear la crisis económica 
que se vivió en el país en 1982. Es así como durante más de 
25 años, Eduardo fue parte de las fuerzas de ventas de Luis 
Thayer Ojeda, Vespucio 1.200 y Alameda, y estuvo a cargo 
de formar el equipo comercial de Parque del Recuerdo en 
Uruguay. También fue uno de los encargados de dar vida a 
la unidad de Venta Institucional y Fénix.

Al dar un vistazo al pasado, recuerda con emoción sus pri-
meros años como asesor comercial, cuando “ingresé a este 
mundo nuevo, a un proyecto que pretendía cambiar la cultura 
sobre un tema tan delicado como es el fallecimiento de un ser 
querido”. Posteriormente, Eduardo pasó a ser supervisor de 
ventas, para luego transformarse en la primera persona en 
ocupar el cargo de jefe de ventas en Parque del Recuerdo. 
“Sí, fui el primero. Antes no existía ese cargo, entonces yo fui 
el primer jefe de ventas de la empresa, y que además partió 
como vendedor”.

En general 
he sido un 
afortunado, 
porque en Parque 
del Recuerdo 
encontré una 
manera de vivir. 
Para mí no era 
un trabajo, era 
una forma de 
vida remunerada. 
Entonces eso es 
muy agradable

Eduardo Escalona  
Ex jefe de ventas Luis Thayer Ojeda

Aunque hayan pasado los años, Eduardo Escalona se entu-
siasma al hablar de su etapa en esta empresa y de los logros 
obtenidos en el área comercial. Además, recuerda con gran 
cariño a cientos de personas que conoció, y de quienes siempre 
tiene una característica positiva que resaltar. Eso sí, coincide 
en que todos ellos, al igual que él, tienen un “ADN que aún 
permanece y que no se pierde”. Es ese ADN que te hace perte-
necer a Parque del Recuerdo a pesar del tiempo transcurrido.

Eduardo, quien a sus 69 años declara con orgullo que “para 
mí la venta es una forma de vida”, está muy agradecido de su 
paso por la empresa. “Parque del Recuerdo me brindó la opor-
tunidad de desarrollarme como vendedor en muchos ámbitos. 
Y me reconoció absolutamente todo el esfuerzo implicado en 
la carrera. O sea, se agradece que te den esa oportunidad”.

Al hablar sobre el paso de los años en Parque del Recuer-
do, Eduardo Escalona asegura que “yo creo que ha crecido 
muchísimo. En su ADN y en su cultura está el futuro de esta 
gran empresa. Siempre hay que mostrarles a los colabora-
dores un futuro, algo por hacer, algo con lo cual la gente esté 
realmente comprometida”. 
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El compromiso de la gente 
es el reflejo de la evolución 
de Parque del Recuerdo. 
La empresa ha retribuido 
a los trabajadores y les ha 
reconocido la labor que 
están haciendo

Mario Guajardo 
Operario Parque Cordillera

En el 2011 Mario Guajardo, actual operador de tractor, llegó a 
Parque del Recuerdo Cordillera sin imaginar que esta empresa 
lo cautivaría y que luego de 10 años él seguiría siendo parte de la 
organización: “El hecho de trabajar en un espacio abierto, en un 
entorno natural, y que aquí se aborde la muerte desde un punto 
de vista más espiritual hace que uno se vaya quedando. Esto se 
me fue metiendo adentro y ahora, no sé hasta cuando voy a estar 
aquí, pero no me cambiaría”.

Al hablar sobre Parque del Recuerdo y su evolución, Mario ase-
gura que sí ha visto un cambio positivo y un crecimiento de la 
empresa, que desde su punto de vista principalmente se refleja 
en que “ha habido más comunicación” entre los colaboradores y 
los líderes de la organización. “Hay una buena comunicación, buen 
diálogo y eso ha significado que haya una percepción de mayor 
tranquilidad por parte de la gente. Entonces, ese creo yo que ha 
sido el cambio más grande desde que yo llegué aquí”.

Además, Mario Guajardo sigue profundizando en cómo ve y 
percibe a la compañía, y al momento de describir a Parque del 
Recuerdo, comenta que “a lo mejor no encuentre las palabras 
específicas, pero sí te diría que es una gran empresa. Porque hay 
buenos beneficios, hay buenas relaciones, no hay problemas de 
pagos. Entonces, es una buena empresa”.

Finalmente, Mario habla de su experiencia como dirigente sindical 
en la empresa, y agradece la oportunidad que le han brindado, 
tanto los colaboradores como Parque del Recuerdo, de poder 
desarrollarse y crecer en este ámbito. “Aquí me han dado la 
posibilidad de ser un dirigente sindical que puede cumplir sus 
funciones como realmente debe ser. Y eso es lo más grande. 
Entonces yo creo que ese ha sido el aspecto más relevante, ya 
que he tenido la suficiente confianza de la empresa para poder 
avanzar en mi proyecto, que es el proyecto sindical”.
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Parque del 
Recuerdo tiene 
una visión 
trascendente del 
encuentro y ellos 
quieren que sus 
clientes vivan 
el encuentro 
consigo 
mismos, con la 
trascendencia y 
con los que han 
partido

Vincular a Parque del Recuerdo y a la Corporación 3xi, es 
hablar de una visión compartida sobre el encuentro. Así lo 
resume Pedro Arellano, director de esta última organización, 
compuesta por diversos líderes de la sociedad civil como 
emprendedores, empresarios, artistas, dirigentes gremiales, 
entre varios otros, que busca construir un Chile mejor a través 
de la inspiración, la inclusión y la innovación. Este arquitecto 
de profesión ha podido generar junto a la empresa distintas 
instancias de diálogo y proyectos, como el concurso “Poesía 
en Viaje”, que permiten mirar con otros ojos el presente y 
el futuro de las instituciones, en un país que necesita más 
momentos para conversar y generar acuerdos. 

De ahí que el concepto “encuentro” se repita en reiteradas 
ocasiones, buscando siempre, según comenta, “despertar 
el potencial humano que existe en toda persona”. Y es ese 
potencial el que también busca desarrollar mediante la vincu-
lación entre lo que dice son los mundos empresarial y social, 
donde Parque del Recuerdo ha sido un ejemplo: “La empresa 
no solo busca un mejor vivir a nivel de ejecutivos y colabo-
radores, sino que también se involucra con las comunidades 
y con las organizaciones sociales. Cuando alguien se atreve 

Pedro Arellano
Director Corporación 3xi

a declarar, es porque en el fondo está dispuesto a encarnar. 
Eso lo he visto en Parque del Recuerdo”.

Pedro Arellano no pierde la oportunidad de destacar además 
el rol clave que ha tenido Parque del Recuerdo en la concep-
tualización del duelo y la muerte, generando ese espacio 
necesario de conversación: “Han entendido que el dejar partir 
a un miembro de la familia o a un amigo es algo tan doloroso 
y difícil, que tienen que ser un espacio de encuentro”.

Este destacado generador de diálogos empresariales espera 
que sean muchas las organizaciones que sigan el ejemplo de 
Parque del Recuerdo, al ver cómo la institución crea instan-
cias de diálogo y encuentro, para un desarrollo integral que 
puede ayudar a las compañías a ser mejores: “Mi llamado a 
la empresa es que no se duerman en los laureles por lo que 
han hecho. No se pueden quedar felices de lo que han logrado 
en los 40 años, si no que tienen que quedarse desafiados a lo 
que aún no han podido hacer”.
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Parque del 
Recuerdo es 
como una familia 
donde siempre 
hay mucho 
respeto. Se nota 
que tratan de 
hacer bien su 
trabajo, que 
colocan a la 
persona antes 
que al negocio

El 5 de abril de 2009 es una fecha marcada en la historia de 
Gonzalo Cruzat. Ese día se vivió uno de los funerales más 
recordados y emotivos del último tiempo en Chile: la triste 
despedida de Felipe Cruzat, su hijo de 12 años cuyo falleci-
miento marcó no solo a la familia Cruzat Solar, sino también 
a todo un país, y en particular a Parque del Recuerdo, donde 
descansan los restos del niño.

Es que el vínculo entre la familia de Felipe y Parque del Re-
cuerdo es especial, desde que ellos debieron acercarse a las 
oficinas a realizar los trámites funerarios. “Yo no tenía una 
sepultura, no era un tema que hubiese pasado por mi mente”, 
repasa Gonzalo, agregando que el primer indicador de que 
esta relación sería perpetua fue la sepultura que la empresa 
regaló a la familia Cruzat Solar para el funeral de Felipe: “Era 
algo de Dios. Algo del cielo”.

La despedida de Felipe Cruzat duró prácticamente toda esa 
tarde del 5 de abril, y estuvo marcada por la emotividad. Fue 
en esa jornada donde Gonzalo Cruzat vivió alguno de los 
momentos más espirituales que recuerda: una conexión con 
la pintura de la Ascensión del Señor que está en el templo de 
Parque Américo Vespucio, y el inexplicable movimiento de 
una cruz tau franciscana que el guía sacerdotal de Felipe le 
había hecho, y que pasó de estar junto a la urna a descansar 
fuera de esta al día siguiente, sin que nadie pudiera explicarlo.

Gonzalo Cruzat 
Cliente Parque del Recuerdo

“Nadie la puede haber sacado. Al final yo llamé a este sacer-
dote, le comenté lo ocurrido y me dijo que era un signo de 
Dios, que confirmaba que Felipe había sido sepultado como 
un franciscano”, comenta Gonzalo, quien posteriormente 
pidió sumar la frase “Hermano Franciscano” a la lápida donde 
descansan los restos de su hijo.

Años después, el vínculo entre la familia Cruzat Solar y Parque 
del Recuerdo se solidificaría aún más con la presentación del 
libro “Hay un tiempo”, en el contexto del Día del Recuerdo, 
donde Gonzalo Cruzat entregó su testimonio de todo lo vivido 
con su hijo, dejando un legado que hasta el día de hoy perdura 
en los corazones de todos los chilenos.

La sepultura de Felipe se encuentra en un sector cercano al 
templo de Parque Américo Vespucio. Este es un detalle que 
Gonzalo Cruzat agradece y que refleja la importancia que 
Felipe tuvo para Parque del Recuerdo y para la sociedad. 
Con la alegría de poder visitar a su hijo y ver la presencia 
de flores incluso de personas desconocidas, para Gonzalo 
el vínculo con Parque del Recuerdo no se perderá nunca. En 
cada una de sus palabras se siente un espíritu de gratitud por 
lo vivido en el parque cementerio, especialmente con cada 
colaborador que le tendió una mano: “Agradezco a todos los 
funcionarios que han cuidado siempre con tanto cariño cada 
una de las zonas del parque y de las sepulturas que están 
ahí. Agradecerles ese cuidado, esa cercanía que siempre han 
tenido, esa prudencia”.
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“Para trabajar en Parque del Recuerdo hay que tener una sensibi-
lidad especial y estar muy conectado con eso”. Esta frase es propia 
de quien ha vivido décadas completas junto a la empresa, que la 
ha visto crecer y evolucionar hasta ser una compañía referente 
en la industria. Estas son las palabras de Juan Pablo Donetch, 
quien durante 10 años encabezó la Gerencia General y que hoy 
es vicepresidente ejecutivo.

Este ingeniero comercial llegó hace 34 años a una empresa que 
daba sus primeros pasos, donde Parque del Recuerdo tenía solo 
algunos años de vida y estaba bajo el liderazgo de Juan Enrique 
Traub, etapa que recuerda como fundacional y cuyas enseñanzas 
sobre el trabajo bien hecho, detallado y con delicadeza perduran 
hasta el día de hoy.

Con emoción comenta que llegó a Parque del Recuerdo directo 
desde la universidad, siendo éste su primer trabajo. Nunca ima-
ginó que esta decisión marcaría su vida profesional y personal. 
Sus primeros años fueron de gran aprendizaje, especialmente 
por el sello que impregnaba el gerente general de la época, con 
un estilo cercano pero al mismo tiempo exigente, siempre cui-
dando los detalles y aspirando a la excelencia en cada una de las 
iniciativas que se impulsaban.

Luego de haber trabajado en distintas áreas, llegó su oportunidad 
de liderar la compañía, asumiendo la Gerencia General el 2005.  
Desde esa responsabilidad Juan Pablo Donetch logró encarnar la 
esencia de los fundadores e impregnarle aires nuevos. Una etapa 
marcada por el crecimiento de la empresa, siempre manteniendo 
el sello familiar y de calidad que los caracteriza. 

Juan Pablo Donetch
Vicepresidente Ejecutivo

Con los años vinieron nuevas iniciativas que apuntaban a una 
evolución: la ampliación de Parque Américo Vespucio Nueva 
Etapa, que se sumó a Parque Padre Hurtado y Parque Cordillera, 
el ingreso a Sistema B y la participación en el ranking Great Place 
to Work. De estas últimas, destaca que “permiten mirar cómo lo 
estás haciendo, compararte con otros y sacar buenas prácticas. 
Además te movilizan, dan sentido de pertenencia y orgullo”.

Estos éxitos y el crecimiento no han impedido que Parque del 
Recuerdo siga siendo una empresa donde los detalles y la de-
licadeza siguen estando presentes, tal como lo estaban en los 
primeros años. Juan Pablo Donetch no duda en destacar que 
son los propios colaboradores los que dan vida a la compañía, 
inspirados en un propósito común, y que encarnan cada uno de 
los valores de la organización: “Veo la pasión que hay en la gente, 
el compromiso, el orgullo de trabajar en Parque del Recuerdo y 
la innovación, lo atrevidos que somos. Esto al final casi no es un 
trabajo, es como una forma de vivir, de ver la vida”.

La pandemia del coronavirus es algo que marcará los 40 años 
de Parque del Recuerdo. Eso lo sabe Juan Pablo Donetch, quien 
declara que esta ha sido una tremenda prueba. Por lo mismo, 
aprovecha de destacar a cada uno de los colaboradores como 
“verdaderos héroes jugados por sacar adelante la tarea”. En ge-
neral, eso sí, asume que la sociedad estará más atenta al tema 
de la muerte y el duelo, por lo que el desafío de la empresa es 
entender a las personas y hacerse cargo de este nuevo contexto.

Juan Pablo es uno de los colaboradores con más experiencia den-
tro de la empresa. Hoy, ya en otro rol al interior de la compañía, 
ve de manera muy optimista y desafiante el presente y futuro de 
Parque del Recuerdo. 

Al mirar hacia atrás ve grandes recuerdos. Por eso, sus palabras 
al cierre solo evocan emoción por los años vividos: “Esta empre-
sa me enamoró. Es un lugar que me ha permitido desarrollar 
al máximo mis capacidades, cumplir mis sueños personales y 
laborales, y dejar una huella”.

Parque del 
Recuerdo 
ha hecho un 
trabajo increíble 
respecto a cómo 
la sociedad 
mira la muerte, 
en cambiar 
esta visión, 
en formular 
nuevos ritos y 
acercamientos. 
Hemos hecho 
historia en 
el rubro
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Es una empresa donde me 
siento muy querida, donde 
he construido relaciones 
cercanas con mucha gente. 
Para mí ha sido un regalo 
conocer a Parque del Recuerdo 
en esta etapa de mi carrera

Tras su salida de una empresa de retail, donde trabajó 18 años 
en el área de Recursos Humanos, Susana Kehsler se miró al 
espejo y dijo: “En este minuto necesito un tiempo para mí”. Ese 
fue el punto de partida de un año sabático donde descubrió 
que podía hacer muchas cosas, pero que terminó de forma 
inesperada con una reunión que significó su regreso al mundo 
laboral y su llegada a Parque del Recuerdo, compañía que le 
cambiaría la vida y donde hoy es Gerente de Personas.

Es que esta trabajadora social de profesión, con amplia 
experiencia en temas de bienestar de los colaboradores, re-
cuerda que ya avanzado su descanso sabático accedió a una 
conversación con Sergio Cortés sin compromisos, pero que al 
terminar cambió su visión de futuro. “Cuando salí de ahí dije 
‘acá me pasó algo extrañísimo’. Sentía que estaba en mi casa, 
me sentía súper cómoda conversando y compartíamos muchas 
cosas de cómo ver la vida, el trabajo y construir empresa”.

A partir de su llegada, estuvo dos semanas conociendo a los 
distintos equipos de Parque del Recuerdo, conversando con 
la gente, hablando con ellos de sus inquietudes, alegrías, 
temores y sueños. De ese momento han pasado cuatro años 
y ha visto con orgullo cómo su grano de arena ha ayudado 
a la empresa a desarrollar un trabajo “más colaborativo e 
interáreas”. Ese cambio la ha motivado constantemente, así 
como también ocuparse del bienestar de las personas, algo 
que sabe que está “en el core del negocio, porque estamos 
al servicio de las familias que nos necesitan en un momento 
tan especial”.

Su camino dentro de Parque del Recuerdo ha sido extenso, 
lleno de desafíos estratégicos que han permeado dentro de 
la organización como la creación del Propósito de Parque del 
Recuerdo, el inicio de la Política de Inclusión y Diversidad dentro 
de la empresa y la participación de la compañía en Sistema B 
y el ranking Great Place to Work, entre otros. 

Gracias a esta experiencia, Susana Kehsler ha podido conocer 
a cada colaborador de Parque del Recuerdo y, por ende, a la 
empresa en sí. Por lo mismo, reconoce claramente el espíritu 
que se percibe dentro de la compañía: “Cuando a mí la gente 
de otras empresas me pregunta qué hacemos para tener tan 
buen ambiente y clima laboral, yo estoy convencida de que tiene 
que ver con cómo nos relacionamos y cómo son los líderes, 
en la forma cómo nosotros construimos esto juntos. Siempre 
con el propósito de que disfrutar la vida es tu mejor legado”.

Susana Kehsler  
Gerente de Personas
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A mí Parque del Recuerdo me ha 
brindado estabilidad laboral, personal 
y económica. También he tenido buena 
convivencia con la gente, lo que me ha 
permitido tener amigos; he conocido 
mucha gente buena aquí. Eso rescato 
de trabajar aquí

Ya son cerca de 10 años que llevo 
respirando día a día Parque del 
Recuerdo. Estando en esta empresa 
conocí a mi actual señora, hice 
grandes amigos, aprendí y cumplí 
sueños entendiendo que los 
desafíos de uno son los de todos. El 
legado que me ha dado es ser parte 
de esta gran familia que tiene un 
ADN que marca la diferencia

Luis Patricio Mansilla, 
Ex nochero oficina Luis Thayer Ojeda

Santiago Álvarez, 
Subgerente E-Commerce y Transformación Digital

Alejandra Vega, 
Jefe de Abastecimiento

Parque del Recuerdo me ha dado oportunidades para darme 
cuenta de habilidades y potenciales que yo no sabía que tenía. 
Aquí he podido hacer cosas que yo no imaginaba que era capaz 
de hacer laboralmente
Marcelo Leiva, 
Encargado de Servicios Generales

Parque del Recuerdo tiene una magia especial. La empresa nos 
hace sentir como una gran familia, en la que cada uno de nosotros 
junto a nuestras propias familias importamos. Para mí es un 
orgullo ser parte de Parque del Recuerdo, es mi felicidad laboral

Parque del Recuerdo me ha dado oportunidades para darme 
cuenta de habilidades y potenciales que yo no sabía que tenía. 
Aquí he podido hacer cosas que yo no imaginaba que era capaz 
de hacer laboralmente
Marcelo Leiva, 
Encargado de Servicios Generales
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Ser una Empresa B es uno de los grandes hitos que Parque 
del Recuerdo ha alcanzado en el último tiempo. Sin embargo, 
pertenecer a este grupo de instituciones comprometidas con 
generar impacto positivo social y medioambiental es mucho 
más que un sello y bien lo sabe Gonzalo Muñoz. El cofundador 
de Sistema B destaca con mucha satisfacción el camino re-
corrido junto a Parque del Recuerdo, el que comenzó gracias 
al vínculo con algunos directivos que “se sintieron inspirados 
por la lógica de las empresas B y tomaron la decisión de ir 
avanzando en este camino”.

Con orgullo admite que se ha logrado traspasar la inspiración 
de ser una Empresa B desde la plana directiva hacia el resto 
de los colaboradores, “hasta ir convirtiéndose en un elemento 
fundamental de la definición misma de cómo hacen las cosas”. 

Para Gonzalo Muñoz, Parque del Recuerdo logra dar vida a 
su propuesta de valor a través de dos elementos distintivos: 
abordar el ámbito de la muerte de forma responsable y con 
un servicio de excelencia, y por otra parte entregando a la 
ciudad extensas áreas verdes que mejoran la calidad de 
vida de los barrios y mitigan el impacto de la operación de la 

Gonzalo Muñoz
Cofundador de Sistema B

empresa. En ese sentido, admite que efectivamente Parque 
del Recuerdo ha quebrado paradigmas tanto en la industria 
de cementerios como también dentro de Sistema B, donde 
marcó un camino. “En el momento en que ellos se certificaron 
rompieron un paradigma en el país que, hasta ese momento, 
las empresas B eran todas pequeñas”, recuerda.

Simbolismos aparte, Gonzalo Muñoz resume de esta forma 
el orgullo de que Parque del Recuerdo haya decidido atre-
verse a ser B, e integrar un sistema de instituciones que 
busca cambiar la forma de ser empresa en Chile y en todo el 
mundo: “Uno de los grandes orgullos y agradecimientos es 
cuando veo el logo B en la indumentaria de los colaboradores 
de Parque del Recuerdo, cuando escucho los testimonios de 
las personas que trabajan en los mismos parques contando 
lo que para ellos significa ser una Empresa B”.

Parque del 
Recuerdo ha 
sido capaz de 
posicionar el 
rubro de los 
cementerios en 
el mundo de las 
mejores empresas 
para trabajar, de 
las empresas B y 
de las empresas 
responsables 
en general

153



Marcela no solo fue parte del primer equipo de ventas que 
apoyaría la gestión comercial de la naciente Nueva Etapa de 
Parque Américo Vespucio, sino que también, como millones 
de chilenos, vivió el terremoto que azotó a la zona centro sur 
de Chile el 27 de febrero de 2010. “Partimos un grupo de ocho 
personas y viene este terremoto que echó abajo todos esos 
sueños que teníamos cuando iniciamos. Pensamos que ya 
Santa Clara no iba a existir nunca más, pero este terremoto 
sirvió para que naciera”, recuerda con nostalgia Marcela. 

Esta asesora comercial de Santa Clara es una de las emble-
máticas de dicha fuerza de ventas, un verdadero baluarte para 
los cientos de compañeros que ha visto pasar y que recuerda 
con cariño, especialmente en aquellos momentos donde las 
energías flaquean: “Cuando tambaleamos siempre hay alguien 
en Parque del Recuerdo que te apoya, te pone la mano en el 
hombro y te dice: ’sigue avanzando, porque esto es lo que a ti 
te apasiona y te gusta’”.

Marcela Palma
Asesora comercial  
Fuerza de Ventas Santa Clara

Agradecida de cada uno de los que ha compartido con ella en 
estos años, especialmente de Jaime Norambuena, ex gerente 
comercial lamentablemente ya fallecido, Marcela rememora 
todo el apoyo que ha sentido de Parque del Recuerdo y que 
le ha permitido crecer como persona, profesional y también 
a nivel familiar. 

Todo gracias a un sentimiento de pertenencia que le permite 
repetir un concepto con total claridad: “En Parque del Recuerdo 
sientes que llegas a tu casa. Te sientes acogido, no te miran indi-
ferente, te escuchan y apoyan. Yo lo resumiría como una empresa 
donde hay una familia”. Por lo mismo, si tuviera frente a ella a un 
colaborador que da sus primeros pasos, Marcela Palma no duda 
las palabras que saldrían de su boca con la facilidad y alegría 
propia de años de servicio en esta organización: “Es una de las 
mejores empresas para trabajar en Chile, porque aquí te apoyan. 
Si tú haces las cosas bien desde un principio, te lo van a valorar”.

Siempre me he 
sentido triunfadora 
y con ganas de salir 
adelante. Eso es lo que 
tiene y nos inculca 
Parque del Recuerdo
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En el 2010, la Nueva Etapa de Parque Américo Vespucio 
abría sus puertas para ampliar los servicios de Parque del 
Recuerdo, un momento histórico que Gabriel de Luca vivió 
como testigo presencial, siendo uno de los fundadores de la 
fuerza de ventas que apoya la gestión comercial de este parque 
cementerio, y que luego se asentó en la oficina Santa Clara. 

Los inicios de este colaborador en Parque del Recuerdo es-
tán íntimamente ligados al equipo comercial de este nuevo 
recinto, donde llegó a ser jefe de ventas. Tras cinco años 
trabajando en la fuerza de ventas de Vespucio 1.200, recuerda 
a la perfección el día en que le pidieron comenzar este nuevo 
proyecto. “En nuestra nueva fuerza de ventas éramos solo dos 
personas: yo y el gerente. Así comenzó toda nuestra historia. 
Lo queríamos todo y no teníamos nada”.

Gabriel de Luca
Gerente de Ventas Alameda

Pese a la ocurrencia del terremoto del 27 de febrero de 2010, 
la tierra no remeció los sueños y expectativas de Gabriel de 
Luca. Con cariño repasa todas las vivencias de esos primeros 
días y meses, entre ellas la paulatina adquisición de materiales 
de oficina que reflejaban el crecimiento de su querida fuerza 
de ventas. A la larga, un proyecto que se hizo realidad para 
Parque del Recuerdo y que para él significó prácticamente 
crecer de la mano junto a quienes iban llegando: “Me marcó 
porque esa gente creyó mucho en nosotros cuando el pro-
yecto estaba en pañales. Esas cosas reflejan el empeño que 
teníamos nosotros y las ganas de sacarlo adelante”. Resalta 
además que hayan pasado “de tener una guagua con pañales 
que no sabe ni caminar, ahora a tener un Santa Clara que más 
encima y gracias a Dios le está yendo muy bien”.

Ya como actual gerente de ventas de Alameda, Gabriel sabe 
que la oportunidad que le dio Parque del Recuerdo, empresa 
a la que describe con los valores de “pasión, compromiso y 
orgullo”, la supo aprovechar también para su crecimiento 
familiar. Ese es uno de los mensajes que le gusta entregar 
a quienes llegan a trabajar al parque cementerio. “Es una 
tremenda empresa que te da todas las posibilidades de creci-
miento tanto profesional como personal, que te retribuye todo 
lo que uno hace, que tiene muchos beneficios, un producto 
muy noble y que es una tremenda marca”.

Lo que más me gusta de trabajar 
en Parque del Recuerdo es la 
pasión y el compromiso que 
tiene la gente con uno, con ellos 
mismos y con la empresa
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Ingresar a una nueva empresa siempre es un desafío del cual se 
pueden aprender muchas cosas, y también donde las personas 
recién llegadas pueden enseñar otras. Esa al menos ha sido la 
experiencia de Guillermo Aliaga, subgerente de Cobranza desde 
hace casi ocho años. Tras su paso por empresas de distintos 
rubros y un emprendimiento personal, un aviso de trabajo para 
ser subgerente de Cobranza le llamó la atención y postuló al 
cargo que cambiaría su vida: era en Parque del Recuerdo.

Una de las primeras cosas que le marcó al llegar fue el grupo 
de 120 personas que componía su área. Sorpresa inicial que dio 
paso a un contacto con cada uno de los colaboradores, lo que 
le permitió saber más sobre el funcionamiento de Parque del 
Recuerdo y así tener la espalda necesaria para proponer cam-
bios: “Yo buscaba siempre en las empresas generar propuestas, 
proyectos, innovaciones, meterle ganas e ir flexibilizando las 
estrategias. Desde el minuto uno aquí se me permitió realizarlo”.

Con emoción, Guillermo repasa los diversos hitos en su andar 
dentro de Parque del Recuerdo, entre los que destaca su llegada 
y sus primeros meses, donde él y la empresa siguieron crecien-
do juntos, y el propio desarrollo de la subgerencia que lidera: 
“Yo la siento consolidada, con las personas que yo quiero que 
estén, y con quienes también quieren estar. Con un buen clima 
laboral dentro de las definiciones que hoy tiene la compañía”.

Guillermo sabe que Parque del Recuerdo ha crecido en cada 
una de sus áreas y es hoy una empresa que “no tiene el temor 
de ser vanguardista”, y que tiene un aspecto colaborativo que 
con los años ha consolidado. Eso sí, también apunta que uno 
de los aspectos a destacar de su equipo y de los colaboradores 

de la compañía es esa vocación de servicio única: “Cuando uno 
tiene una actitud de servicio en la vida como que encajas muy 
bien en Parque del Recuerdo. La gente valora y se siente grata 
de trabajar aquí. Eso es súper valorable, y es un recurso más 
intangible que hay que cuidar y potenciar día a día”.

De cara a este aniversario de Parque del Recuerdo, y con la 
experiencia que dan los años dentro de la empresa, Guillermo 
entrega un saludo muy especial: “Lo primero que le desearía 
sería que cumpliera muchos años más. Qué bueno que en estos 
40 años se han abordado importantes desafíos, donde algunas 
debilidades las han transformado en fortalezas. Eso demuestra 
que es una empresa que mira hacia afuera, pero también se 
mira hacia adentro”.

Guillermo Aliaga   
Sugerente de Cobranza

Me siento súper contento en 
Parque del Recuerdo. Quiero 
estar por muchos años más, 
aportando en lo que sea 
necesario con mi conocimiento 
y mi experiencia a disposición 
de todos
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Esta empresa es como 
una familia. Conmigo han 
sido súper generosos en el 
crecimiento personal, y me 
han dado oportunidades 
como trabajadora, persona 
y como mujer

El amor y cariño por el trabajo es algo que ha estado presente 
desde hace casi 20 años en la vida de Myriam Andrades. Es 
que para esta asesora comercial de la Fuerza de Ventas de 
Vespucio 1.200, Parque del Recuerdo ha sido más que una 
empresa. Myriam recuerda que entró “con mucho miedo” a 
la organización ya que nunca había vendido sepulturas, pero 
confiesa que aprendió rápido y “me enamoré del producto”. 

Por su memoria transitan decenas de personas que han 
trabajado con ella, desde el jardinero de Parque Cordillera, 
hasta el fallecido ex gerente comercial Jaime Norambuena, 
a quien recuerda con emoción. “Fue una persona maravillo-
sa. Cuando ocurrió su partida, el irse tan joven y con tantos 
proyectos, me tocó muy fuerte”.

Gracias a Parque del Recuerdo, comenta Myriam, ha cum-
plido diversos sueños personales y familiares, entre ellos la 
posibilidad de que su hijo pudiera retomar estudios incon-
clusos y así terminar su carrera. También ha podido viajar al 
extranjero y ha alcanzado diversos reconocimientos que le 
han demostrado que es una empresa que se preocupa por 

Myriam Andrades 
Asesora comercial Fuerza 
de Ventas Vespucio 1.200

sus colaboradores. “Se ayuda mucho si alguien está enfermo 
y se hacen mil cosas para poder apoyar al compañero que 
está mal en ese minuto”, dice, resaltando el papel que han 
tenido las anteriores y actuales jefaturas en este sentido 
solidario que, incluso, se ve en las comunidades cercanas a 
los parques cementerios.

Al hablar de la empresa Myriam sonríe. Es que recuerda sus 
primeros pasos en la compañía, con un equipo reducido y 
pocas hectáreas construidas en Parque Cordillera. Por eso, 
verlo crecer, y ella junto a él, es prácticamente un logro: 
“Parque del Recuerdo es como un hijo para mí”. Con cariño 
habla además del simbólico peregrinaje que hizo el equipo de 
trabajo que estaba en Ramón Cruz, lugar de la antigua oficina, 
hasta Américo Vespucio 1.200, que habla de una organización 
que ha seguido creciendo pero que no ha dejado de tener 
ese carácter acogedor que Myriam hoy sigue sintiendo: “A la 
gente que entra le digo que en esta empresa se puede crecer. 
Hay que sacrificarse porque nada es fácil, pero los logros 
finalmente son positivos”. 
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Hablar de Alejandro Rodríguez Carreño es inmediatamente 
pensar en Parque Américo Vespucio. Este colaborador con 
más de 15 años de trayectoria laboral en nuestra empresa, y 
muy conocido por todos en Parque del Recuerdo, ha transita-
do un camino lleno de grandes desafíos, donde su evolución 
como profesional ha marcado su paso por esta organización.

Al recordar sus años en la empresa, el actual subgerente 
de Parque Américo Vespucio asegura que “si yo me pongo a 
mirar hacia atrás cuando comencé en Parque del Recuerdo, 
claro que era totalmente distinta la situación, mi actuar, las 
decisiones que tomaba, porque de partida estaba puesto en 
otro rol. Pero sí, yo considero que he crecido un montón”.

Pocos saben que Alejandro llegó a Parque Américo Vespucio 
como supervisor de Mantención, y que luego de años de trabajo 
debió enfrentar uno de los hitos más grandes de su carrera: 
liderar la construcción de la Nueva Etapa del mismo parque 
cementerio. “Para mí fue algo súper importante, de hecho es 
como un hijo, porque lo vi crecer de la nada. La Nueva Etapa 
fue un tremendo desafío, porque yo sabía cómo hacer parques 
pero desconocía la parte más técnica sobre infraestructura. 
Aprendí mucho, fue una gran escuela para mí”.

Al conversar con Alejandro Rodríguez, él prontamente reco-
noce el gran crecimiento y profesionalización que ha tenido 
esta empresa durante los últimos años. “Yo creo que entre el 
2011 y el 2012 comenzó un cambio en el funcionamiento de 
la Administradora. En esos años nos sentamos a pensar y a 

decidir qué hacíamos para robustecernos, y fue así como hubo 
movimientos internos de colaboradores y creamos nuevas 
áreas. Y esto mismo también estaba pasando a nivel corpo-
rativo. Entonces Parque del Recuerdo ha ido evolucionando 
con el tiempo, y si tú hoy 2020 te sientas a mirar el pasado, 
el 2005, son dos empresas muy distintas”.

Por su labor como supervisor de Mantención y luego como 
administrador de Parque Américo Vespucio, Alejandro per-
manentemente se relacionaba con colaboradores y clientes, 
y es una de las cosas que destaca con más cariño de su paso 
por la empresa. “A mí me llena de orgullo cuando trabajadores 
de terreno pasan por mi oficina a saludarme, sentir ese cari-
ño es bueno. Lo mismo ocurre cuando ayudas a los clientes 
en un momento tan crítico. Cuando ellos te dicen: ʹmuchas 
gracias, salió todo bonito’, uno siente que en algo ayuda y 
aporta a esa familia”.

Alejandro Rodríguez  
Subgerente Parque Américo Vespucio

Ayudar a las familias es súper 
gratificante, y es de las cosas que 
destaco de trabajar acá. Cuando 
fui supervisor y administrador 
atendía mucha gente, y percibir 
su gratitud es sentir que estoy 
aportando algo a esta sociedad
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ABARZUA CUEVAS JUAN EDUARDO - ACEITUNO SAN MARTIN ENZO ALBERTO - ACEVEDO OSORIO EUGENIO FERNANDO - ACEVEDO SALAZAR MARCELA CRISTINA - ACUÑA AZOCAR EVELYN RUTH - ACUÑA HURTADO MAGALI ROSALI - ACUÑA ZUÑIGA ISABEL MACARENA - ADAD MUÑOZ JASNA DEL CARMEN
ADASME PALMA CARLOS ARTURO - AGOSTINI ZERPA CARLOS ALFREDO - AGUAD OLIVARES CRISTIAN DEL CARMEN - AGUAYO TOLOZA CONSTANZA BELEN - AGUILAR ROJAS YASNA ROSMARY - AGUILERA CAMPOS ALEJANDRO LUIS - AGUILO ALVARADO JAVIERA PAZ - ALARCON ARRIAGADA CARLOS NICOLAS
ALARCON HUIRILEO CHRISTIAN ANDRES - ALARCON REYES JUAN CARLOS - ALARCON SAN MARTIN SANDRA DE LAS MERCEDES - ALARCON VARGAS PAOLA ANDREA - ALARCON VASQUEZ JUAN PATRICIO - ALASTRE ATACHO GERARDO RAMON - ALBORNOZ DIAZ LORENA REBECA
ALCALA PEREIRA MAIGUA YAMILEX - ALEGRIA CISTERNAS FELIPE MANUEL - ALFARO ELGUETA LUIS ANTONIO - ALFARO GONZALEZ MINERVA MINDY - ALIAGA ACEITUNO MIGUEL ANGEL - ALIAGA ARACENA GUILLERMO - ALIAGA BUSTOS ESTEBAN DAVID - ALIAGA GOMEZ MARIA ROSARIO
ALISTE ANTIVILO HECTOR PATRICIO - ALLENDE CARDENAS ALEX CHRISTIAN - ALMARZA CAVERLOTTI LILIAN NATALIE - ALMARZA DAMIANO JORGE EDUARDO - ALMONACID AGUILERA MIGUEL RODRIGO - ALTAMIRANO ACUÑA RIGOBERTO PATRICIO - ALVA NONGRADOS MILAGRITOS JANUARY
ALVARADO ARAYA JUAN MIGUEL - ALVARADO ESTAY MONICA DEL CARMEN - ALVARADO GOMEZ JUAN RAMON - ALVAREZ BRAVO LUIS ANGEL - ALVAREZ ESPINOZA JACQUELINE DEL CARMEN - ALVAREZ GONZALEZ PAOLA ELIZABETH - ALVAREZ HERRERA FRANCISCO EDUARDO
ALVAREZ MACHUCA PATRICIA DEL PILAR - ALVAREZ PARRAGUEZ PAULA ALEJANDRA - ALVAREZ VARGAS SANTIAGO NICOLAS - ALZATE ALARCON NICOLAS - AMBUL MAZUELA RICARDO MANUEL - ANDRADES INOSTROZA CLAUDIO ISRAEL - ANDRADES ZUÑIGA MYRIAM DE LAS MERCEDES
ANDUEZA GIL NORELYS JOSEFINA - ANGEL VERA JESUS ALBERTO - ANTEZANA PEREIRA ELIANA PATRICIA - ANTIVILO GONZALEZ HECTOR FELIPE - ANZOLA SANCHEZ MARIA ISABEL - APARICIO RAMIREZ PABLO KARINN ANDRES - APONTE CONTRERAS PATRICIA MARGARITA
ARACENA CAMPOS ORIANA JAZMIN - ARACENA YANZON JEANNETE SUSANA - ARANCIBIA CONTRERAS CRISTIAN PAULO - ARANCIBIA MONTECINO MAURICIO - ARANCIBIA VASQUEZ JAIME LUIS - ARANEDA PARDO PATRICIO MANUEL - ARANEDA YEVENES ANA MAGDALENA - ARAOS CONCHA DIEGO FERNANDO
ARAOS DIAZ LUIS ALFONSO - ARAUJO PEDROZO SOLEDAD MAGALY - ARAVENA SANHUEZA ALEX RICHARD - ARAYA GONZALEZ TERESA GLADIS - ARAYA GUTIERREZ ALLYSON MACARENA - ARAYA MUÑOZ JORGE HERNAN - ARAYA TAPIA VICTORIA DEL CARMEN - ARCE MARDONES PATRICIO HERNAN
ARELLANO GONZALEZ SERGIO ALEJANDRO - ARELLANO MARTINEZ JOHANA JOSEFINA - ARELLANO OLIVARES MARCO ANTONIO - ARENAS GAJARDO EDITH DE LAS MERCEDES - ARENAS LEON MARY CARLA - AREVALO RAMIREZ PEDRO FELIPE - ARGEL VERGARA FLOR MARIA
ARIAS CARDENAS VICTOR GERARDO - ARMIJO CASTILLO ROBERTO - ARNAEZ GONZALEZ RUBEN DARIO - ARRIAGADA CARCAMO LUIS ALBERTO - ARRIAGADA LEAL ANA HORTENSIA - ARRIAGADA ROLDAN VICTORIA DEL CARMEN - ARRIAZA NUÑEZ MARGARITA RAQUEL - ARROYO VIDAL PATRICIO IVAN
ASPE BOLELLI DIEGO JESUS - ASTENGO SALGADO CAROLINA NIKOL DANIELA - ASTONN ASTONN MICHEL - ASTORGA MELENDEZ LUIS ALFONSO - ASTUDILLO AVENDAÑO ELISA IVONNE - ATENAS CORNEJO JOSE ARIEL - ATENCIO ZAMBRANO DEIBIS JOSE - AVALOS PIÑEIRA LEONARDO ANDRES
AVILA ACUÑA GLADYS DEL CARMEN - AVILA BLANCO JAZMIN BETZABE - AVILA CRESPO ANA VIRGINIA - AVILA CRESPO ZARKY DEL VALLE - AYALA NOVOA FABIOLA PAZ - AZNAR PIERA ROSER CATALONIA - AZOLA ROJAS JOAQUIN LORENZO - BABATIVA ARANGO FLOR DELI - BADILLO RIQUELME HERNAN LUIS
BAEZ MARTINEZ MARIA ELIZABETH - BAEZ NAVARRO ADRIAN GUSTAVO - BAEZ ORTIZ ANA MARIA - BAEZ SOLIS PAOLA ELIZABETH - BAHAMONDES HURTADO JEAN PIERRE - BAHAMONDES ROJAS HECTOR ROLANDO - BAPTISTA DAVILA HECTOR ANTONIO - BARAHONA VIDAL CECILIA DEL CARMEN 
BARRAZA ANCAPAN JAVIERA FERNANDA - BARRAZA GUZMAN GREG IGNACIO - BARRAZA UMAÑA JORGE ANTONIO - BARRAZA YAÑEZ MAURICIO DOMINGO - BARRERA MENDEZ JUAN CARLOS - BARRERA ORMEÑO JONATHAN ANDRES - BARRERA OYARZUN RODRIGO ERNESTO - BARRETO NUÑEZ ERIKA CAROLINA
BARRIENTOS HIGUERAS GABRIEL MARCELO - BARRIOS PONCE MELISSA SUE - BASCUR HURTADO CLAUDIO SEGUNDO - BASTARDO GUEVARA LUISANA ROSA - BASTIAS BASTIAS HERIBERTO ANTONIO - BASTIAS MELLA ANGELICA DEL CARMEN - BAUER CASTRO WALTER ANTONIO
BEFFERMANN JULIA NICOLAS GERMAN - BELLO BENAVENTE PATRICIA JOSELIN - BELLO DIAZ CINTHIA MADELEINE - BELZARES CASTILLO ROY RONALD - BENITEZ BELTRAN JUAN BAUTISTA - BERGUES PARRA MARCOS ANTONIO - BERMUDEZ GARCIA KARINA - BERNAL GUERRERO ELIMAR ALEJANDRA
BERNAL SOTO CRISTINA ALEJANDRA - BEROIZA MATUS VICTOR - BESOAIN CARNOT JACQUELINE PAZ - BETANCOURT ARAUJO ANNY ELENA - BETANCUR BUSTAMANTE LORENA MARITZA - BLANCO AGUILAR DAIMER SIMONIANI - BOBADILLA SEPULVEDA MARCO ANTONIO - BOLIVAR CARRERO MARYURI NICTZARY
BOLIVAR DURAN LUIS ENRIQUE - BORRERO BORRERO MARDA CORYLU - BORRONI ALVAREZ SEBASTIAN IGNACIO - BOSNIC VILLANUEVA KATALINA ANDREA - BRACHO FERNANDEZ ANDREA DE LOS ANGELES - BRAGAZZI OYANEDEL ANGELLA MARIELA - BRAVO AROS PIERO ANDRES - BRAVO ESTAY LESLIE FLOR
BRAVO HERNANDEZ RODOLFO ANTONIO - BRAVO MEDINA ADRIAN ESTEBAN - BRAVO MOLINA YEREMY ALEXANDER - BRAVO MUÑOZ ISMAEL EDUARDO - BRAVO PAEZ DESIREE ANDREINA - BRAVO QUEZADA JOSE OMAR - BRAVO ROJAS ENRIQUE ALONSO - BRAVO SANDOVAL CLAUDIA VERONICA 
BRICEÑO ALVAREZ TOMAS ENRIQUE - BRICEÑO FUENMAYOR DANIEL JONATAN - BRICEÑO MUÑOZ GISELE ODET - BRICEÑO RETAMAL CLARISA LILIANA- BRIONES URRUTIA ALEJANDRA ISABEL - BRITO ARMAS REINE MARIA - BRITO DONOSO PAULINA ANDREA- BRIZUELA RAMOS JESSICA 
CAROLINA BURBOA HENRIQUEZ MARIA MONICA- BUSTAMANTE APABLAZA BASTIAN ARIEL - BUSTAMANTE NAVARRETE DAFNE MURCEL- BUSTOS BASSALETTI LAURA ELIZABETH - BUSTOS CARRASCO EDUARDO ANTONIO - BUSTOS GOMEZ CARLOS ALBERTO - BUSTOS VIVEROS JUAN RICARDO
CABELLO AZOCAR ERICK GONZALO - CABELLO CORNEJO LILIANA ROSA - CABELLO MUÑOZ MANUEL JESUS - CABEZAS GAINZA RUTH GLADYS - CABEZAS OLAVE CRISTINA ALEJANDRA - CABEZAS VILLEGAS JOSE MIGUEL - CABRERA FUENTES CARLOS TEMISTOCLES - CABRERA PACHECO JUAN ENRIQUE
CABRERA PUEBLA JOSE MIGUEL - CABRERA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER - CABRERA VALENZUELA ELIZABETH DEL CARMEN - CACERES CERDA PATRICIO ALEJANDRO - CACERES LOPEZ FRANCESCA SCARLETTE - CACERES MUÑOZ HUMBERTO EDUARDO - CADAVID MEDINA ASTRID ELENA
CADIZ MADERO SERGIO ALBERTO - CAIBE YOGLIMAR DEL VALLE - CALDERA MARTINEZ MALVA THAIS - CALDERON CASTRO ROXANA ANDREA - CALDERON MARAMBIO WLADIMIR - CALDERON OLIVARES FRANCISCA ANDREA - CALDERON SALAZAR FABIOLA CAROLINA - CALDERON TAPIA LUIS ANTONIO
CALLES CASTELLANOS EILEEN SARAI - CAMACHO MOLINA LEILAMAR ELISA - CAMACHO SOTOMAYOR JOHN RICHARD - CAMARGO GANDICA YOCERLIM ALEJANDRINA - CAMELO ESCOBAR JASBLEIDI - CAMPOS CAMPOS ROMINA ANDREA - CAMPOS CAMPOS VICTOR ORLANDO 
CAMPOS CARCAMO JUAN CARLOS - CAMPOS CORDOVA JOSE MAURICIO - CAMPOS CORREA ALVARO FABIAN - CAMPOS OYARZO CARLOS ALBERTO - CAMPOS SALAS JONATHAN ALEXANDER - CAMPOS SANTTI FERNANDO ISAIAS - CAMPS RUBILAR ANA MARIA - CANACHE COLMENARES LUIS RAFAEL 
CANALES OLIVARES GUIDO LEONARDO ENRIQUE - CANARIO DIAZ CRISTIAN ANTONIO - CANCINO PAREDES JEISON ALEJANDRO - CANDIA BELLO MAURICIO ALEJANDRO - CANIO FLORES ELIZABETH LIDIA - CANIUQUEO DIAZ SILVANA YAMILET - CANO RAMIREZ LOLI DESIREE - CANTILLANA ARIAS DELIA RITA
CANTO ECHEVERRIA SERGIO ANTONIO - CAÑUÑIR GONZALEZ JESSICA ANDREA - CARCAMO CONSTANZO JOCELYN ANDREA - CARCAMO JORQUERA LUISA MARCELA - CARDENAS SILVA HAIDIS - CARIAGA BOUFFANAIS JULIA DE LAS MERCEDES - CARILAO GUTIERREZ JAVIER IGNACIO
CARIOLA VALLEJOS WILLIAM DAVIS - CARO DIAZ VANESSA ANDREA - CARRASCO BAHAMONDE DANIEL ALONSO - CARRASCO RETAMAL RUTH ALEJANDRA - CARRASCO URETA YANINA PRISCILA - CARRASCO VARGAS ALEXIS RENE - CARRASCO VARGAS DAYANA SORAYA - CARREÑO ORELLANA ANA LUISA RAMONA
CARREÑO ORELLANA TERESITA GENOVEVA - CARREÑO VARGAS ALFREDO ADAN - CARREÑO VICENCIO ANA PAULINA - CARRERO SCHULER DANGELYN VERONICA - CARRILLO APABLAZA BENEDICTO EDUARDO - CARRILLO PEREZ CARLOS ARTURO - CARRILLO SALVO SOFIA BERENICE
CARRILLO VEGA WILLIAM XAVIER - CARTER NARANJO BRENDA CAROLINA - CARTES RUIZ VANESSA YASMIN - CARVAJAL ACEVEDO ANGELICA - CARVAJAL GOMEZ MARIA JOHANNA - CASANOVA GUZMAN NATALIA ANDREA - CASANOVA VERA BARBARA - CASTAÑEDA PAILAMILLA BILA ABIGAIL
CASTILLO ALAS PAOLA DEL VALLE - CASTILLO CAVIERES PATRICIO SEGUNDO - CASTILLO GUERRA LEONARDO EDMUNDO - CASTILLO HORMAZABAL NICOLAS PATRICIO - CASTILLO PARRA BENEDICTO EUGENIO - CASTILLO QUILODRAN JUAN ANDRES - CASTILLO RANGEL KRISSELL YULEISY
CASTILLO SOTO OSCAR PATRICIO - CASTILLO VILLAMIZAR CESAR - CASTRO BRUGUERAS AUGUSTO ANTONIO - CASTRO GUTIERREZ CONSTANZA JOSE ALI - CASTRO HERRERA ESTEBAN ALEJANDRO - CASTRO IBACETA EUGENIO ABELINO - CASTRO JOFRE PATRICIA DEL PILAR - CASTRO KLIBS ANDREA CAROLINA
CASTRO QUIÑONES JOSUE OSCAR - CASTRO SOLAR SEBASTIAN ANDRES - CASTRO VALENCIA WALDO ENRIQUE - CATALAN ARACENA VALESKA LORETO - CAVIERES CAVIERES MARIA LUISA - CEPEDA BAZAEZ JOSE MANUEL - CERCADO MORAN FRANCISCO RODRIGO - CERDA ARMIJO KRISS FERNANDA 
CERDA GARRIDO MARIA ANGELICA - CERDA SANDOVAL VALESKA VANESSA - CERDA VALDERRAMA MARCO RODRIGO - CERNA ULLOA LEONCIO UBERLINDO - CERPA CORTEZ ERIKA PAULINA - CESPEDES BOILLOT LEONARDO MAURICIO - CEUS CEUS JOSEPH WISNOR - CHACON SANCHEZ JUAN ALEJANDRO
CHANCEREL SALINAS JULIETTE SILVANA - CHANDIA PAREDES BETZABET LISET - CHANDIA PAREDES DAVID JOEL - CHARLES SONY - CHARLES CHARLES FRANCKNER - CHARLES CHARLES KESNER - CHARTIER BARRA JORGE ANDRES - CHAVEZ ALFARO CRISTIAN ARTURO - CHAVEZ BRIONES FRESIA DEL CARMEN
CHAVEZ FIGUEROA JEANNE PABLINA - CHAVEZ FIGUEROA PABLO CESAR - CHAVEZ PACHECO VERONICA NOEMI - CHAVEZ ROJAS ELIZABETH VALESKA - CHÁVEZ URBINA ROGER HANS - CHINGA GONZALEZ CHRISTIAN ANDRES - CIFUENTES CABALLERO MABEL MARION - CIFUENTES FLORES HERIBERTO ANTONIO
CIFUENTES JARA HUGO HERNAN - CIFUENTES JARA RUBEN MARCOS - CIFUENTES SANTIBAÑEZ LAURA VALERIA - CISTERNAS GUTIERREZ DANIEL ALEXIS - CISTERNAS LILLO CLAUDIA MIREYA- CIUFFARDI MUÑOZ CARLOS HERNAN - CLAVIJO FRANCO VIANY ESTHER - CLEMENTI CASTILLO FABIOLA COCIO 
MONTECINOS ALAN ROBINSON - CODOCEO LEFIMIL ADRIANA ALEJANDRA - COLIN CASTILLO MAGDALENA ANDREA - COLL OLIVARES MANUEL JOSE - COLMENARES PEREZ YEISY YANETH - CONCHA BARRERA ERIKA DEL CARMEN - CONCHA RIQUELME PAULINA LORETO - CONTRERAS ALVAREZ DAYANNA YESSENIA
CONTRERAS ANAIS CRISTINA ANJUL - CONTRERAS CUBILLO JUAN PATRICIO - CONTRERAS DONOSO VICTOR ALAN - CONTRERAS FLORES CECILIA BEATRIZ - CONTRERAS HERRERA CRISTIAN ANDRES - CONTRERAS JONES CESAR AGUSTIN - CONTRERAS LEGUAT DAVID ARMANDO
CONTRERAS VILLARROEL JUAN CARLOS - COÑOEMAN CALFIQUEO JUANA SILVIA - COÑOEMAN ITURRA FERNANDO - COÑUEPAN ANIÑIR DANIELA ALEJANDRA - CORDERO GUEDEZ ROSLEIDY ANDREINA - CORDERO ROMERO WILMER ALEXANDER - CORDOVA ROJAS JERONIMO ANTONIO
CORNEJO MENESES MARIO FELIPE - CORNEJO MUÑOZ ROMINA ANDREA - CORNEJO OLIVARES RODRIGO ALEXIS - CORNEJO ROJAS PRISCILLA ORIANA - CORNEJO SANTIS SYLVIA PAMELA - CORNEJO TREUFU OSCAR RODRIGO - CORONADO GUENTREPAN MANUEL ANGEL - CORONADO VALDES RICARDO DANIEL
CORREA BELTRAN JESSICA DEL CARMEN - CORREA MEDINA YUREIVIS KARINA - CORREDOR UZCATEGUI STEPHANI TIBISAY - CORRIAL PINTO SEBASTIAN ORLANDO - CORTES FUENTES ERIKA PATRICIA - CORTES LEON JANET DEL CARMEN - CORTES NAVARRO PATRICIO ANDRES
CORTES TAIBA JACQUELINE AVELINA - CORTES VALDES SERGIO ALFONSO - CORTES ZUÑIGA MARCO - COS LINCONIR ANDREA DEL CARMEN - CRUCES GONZALEZ ANGELA CECILIA - CUEVA FERNANDEZ NARDA MARIBEL - CUEVAS CIFUENTES LEILI DAVID - CUEVAS CIFUENTES MIGUEL ANGEL
CUEVAS DURAN DAVID BALTAZAR - CUMARES TORRES HENRRI ALBERTO - CUMIAN RUBILAR SAMUEL ESTEBAN - CURIHUINCA NECULPAN CESAR ANTONIO - CURINAO CHEUQUEPAN ALEJANDRA PAOLA - CZOLLAK ADAMO TRINIDAD LIDA - DANIEL ALLEN ALDO JORGE - DAUVERGNE RAMIREZ JORGE ARTURO
DAZA GAETE ROBERTO AUGUSTO - DAZA LARA JENNIFFER CAROLINA - DE LUCA BUSTOS GABRIEL FERNANDO - DE MAGALHAES MELENDEZ AMERICO - DE PABLO MUÑOZ ALEXIS FARIET - DE REQUESENS GUERRERO PEDRO SERGIO JESUS - DE RISI ALARZA VALENTINA MERCEDES - DE TORO VIAL NICOLAS GUSTAVO
DEL CAMPO MONDACA ZOILA LUZ - DELGADO BUSTOS YASNA CAROLA - DELMORAL LOPEZ JULIA EUGENIA - DENIZ BERRIOS ANDREA PAOLA - DESTIN DESTIN JEAN MARIO - DIAZ ACOSTA YENNIFER ANDREA - DIAZ ALARCON LUIS HUMBERTO - DIAZ CARRASCO JOSE CANDELARIO - DIAZ DAVILA JUAN CARLOS
DIAZ DIAZ ADILENA - DIAZ DONATI JACQUELINE DEL CARMEN - DIAZ GALINDO GENLY - DIAZ GONZALEZ LORENA - DIAZ HERMOSILLA PAULINA ALEJANDRA - DIAZ JIMENEZ LUIS ALBERTO - DIAZ LOPEZ SARAI AMANDA - DIAZ MUÑOZ JOSE MIGUEL - DIAZ OÑATE EVANGELINA ISABEL - DIAZ PEREZ RAFAEL ANGEL
DIAZ PEREZ SUSANA FRESIA - DIAZ TAPIA ROBERTO ANDRES - DIAZ TOLOZA DANIEL ALEXIS - DIAZ VALDES ELIZABETH ESTER - DOMEL VARELA NICOLE - DONETCH ODRIOZOLA JUAN PABLO - DONOSO BARRIGA DIANNA CAROL - DONOSO VERGARA GERARD ALEJANDRO - DORCELUS DORCELUS SONIC
DROGUETT MARQUEZ CAROLINA ANDREA - DROGUETT SILVA LUPE DEL CARMEN - DUARTE CARVAJAL NELLY BEATRIZ - DUARTE YAÑEZ PEDRO PABLO - DUGAN DUGAN MIRNA DEL CARMEN - DUGARTE REYES MARIA CONSUELO - DUGUEZ CODOCEO MARIA FERNANDA - DURAN AVILES GUILLERMO LEOPOLDO
ECHEVERRIA FERRADA NICOL CAROL - ECHEVERRIA FLORES FELIPE EDUARDO - EDWARDS CANALES LORENA MERCEDES - ELUSMA ELUSMA YLVENEL - ENCINA CARDENAS CARLOS JORGE - ESCALONA GONZALEZ KARINA DEL VALLE - ESCOBAR PARRA JACQUELINE - ESCUDERO BARRA ANGEL ALEXIS
ESPINOZA AREVALO ARTURO ESTEBAN - ESPINOZA CABRERA RICARDO DANILO - ESPINOZA DIAZ ALEJANDRA - ESPINOZA DONOSO MARIA DEL PILAR - ESPINOZA ESPINOZA LUCY YARIMA - ESPINOZA GATICA FERNANDA KATHERINE - ESPINOZA GUERRA CYNTHIA ALEJANDRA - ESPINOZA LOBOS MIGUEL ANGEL
ESPINOZA MALDONADO CRISTIAN GODFREY - ESPINOZA MALDONADO GABRIEL NICOLAS - ESPINOZA MALLEA JORGE ANTONIO - ESPINOZA OJEDA PATRICIA YOLANDA - ESPINOZA ORTIZ GABRIEL ALEJANDRO - ESPINOZA QUIROGA RUBEN RICARDO - ESPINOZA RAMIREZ ANAI MARGARITA
ESPINOZA SAN MARTIN JOSE ALFREDO - ESPINOZA VELASQUEZ GLORIA DEL CARMEN - ESQUIVEL RIOS EVER - ESTEVENS PALACIOS NELSON ANGELO - ESTOLAZA FUENTES VALERIA ROXANA - ESTRADA ROA SILVIA ELENA - FABRES HENRIQUEZ ROSA EVELYN - FARFAN COVA PATRICIA ISABEL
FARIÑA SEPULVEDA RICARDO PATRICIO - FAUNDES CACERES LUCIA DEL CARMEN - FAURE VEGA JONATHAN ALEXANDER - FERMIN OJEDA CARLOS ALBERTO - FERNANDEZ ACEVEDO ANTONIO IGNACIO - FERNANDEZ AYALA JUANA ROSA - FERNANDEZ CAMPOS CARLOS LORENZO
FERNANDEZ CORONADO HECTOR GONZALO - FERNANDEZ ESPINOZA MONICA BEATRIZ - FERNANDEZ GONZALEZ MARCELINA DEL CARMEN - FERNANDEZ LEON DENISSE CAROLINA - FERNANDEZ LOPEZ ELWIN JULIO - FERNANDEZ MAYORGA LUIS FRANCISCO - FERNANDEZ PEREIRA NELSON CHRISTIAN 
FERNANDEZ TORRES ANGELINA LORENA - FERNANDEZ VILLARROEL JOSE MANUEL - FERRADA ALVAREZ JUANA MARCELA - FERRADA FERNANDEZ DANIEL PABLO - FERREIRA FIGUEROA CESAR ANTONIO - FIERRO SAGREDO CARLA MONICA - FIGUEROA BAHAMONDES ASTRID KARINA
FIGUEROA BITTNER ROBERTO ALEJANDRO - FIGUEROA ESPINOZA JUAN PATRICIO - FIGUEROA GOLDSCHMIDT KARENN ELISABETH - FIGUEROA GOLDSCHMIDT SERGIO ANDRE - FIGUEROA GONZALEZ CRISTIAN MARCELO - FIGUEROA - WEITZMAN MARIA ALEJANDRA - FIRMAPAZ LOGUERCIO FABIAN ALFREDO
FLORES FLORES RUTH ELIANA - FLORES GUERRERO ENRIQUE ALEXIS - FLORES HERNANDEZ RUTH MERY - FLORES OYARZUN JOSE HUMBERTO - FLORES PADILLA KAREN PAMELA - FLORES PARMERO DALIA CAROLINA - FLORES PIÑA PAULA CAROLINA - FLORES SALAZAR ALEJANDRO
FLORES SALAZAR PATRICIO LEONARDO - FLORES ZAMORA VIVIAN DE LAS MERCEDES - FONTALVO FAIRUZ MARINA - FRANCOIS FRANCOIS THONY - FUENTES AYALA LUIS ALFREDO - FUENTES BUSTOS VALENTIN ANTONIO - FUENTES CARREÑO STEPHANY DIANA - FUENTES GONZALEZ ARIEL MATIAS
FUENTES MACHUCA YASNA DEL CARMEN - FUENTES MUÑOZ JACQUELINE DEL PILAR - FUENTES TOLEDO ALEJANDRO EUGENIO - FUENZALIDA AGUILERA ANA MARIA - FUENZALIDA PEREDO JULIO FERNANDO - GAJARDO BUCAREY JAIME MARCELINO - GAJARDO - OYARZO EMILIA ELENA
GAJARDO SOTO ENRIQUE FRANCISCO - GAJARDO SOTO JUAN CARLOS - GALARCE GARRIDO VERONICA CECILIA - GALAZ RIOS ORIETA MARIANELA - GALAZ SAAVEDRA JULIA ESTER - GALDAMEZ BRAVO OMAR ANTONIO - GALLARDO SOLIS CRISTOPHER AMARO - GALLEGOS SEPULVEDA JUAN CARLOS
GALLEGUILLOS PARRAGUEZ FELIPE ESTEBAN - GALVEZ HERRERA ROMMY JACKELINE - GALVEZ LATRILLE MARCELA DENISE - GAMEZ PARRA ZONIA LIZ - GARAY AQUEVEQUE KATHERINE NATALIA - GARAY VENEGAS ISABEL PATRICIA - GARCES ALVAREZ JAVIER IGNACIO - GARCIA GARCIA JORGE GERMAN 
GARCIA MAGO MARCOS ANTONIO - GARCIA MARTINEZ EVELYN MARGOT - GARCIA MORALES CARLOS ENRIQUE - GARCIA SANCHEZ JEANETTE SONIA - GARCIA YOJANA COROMOTO - GARRIDO CASTRO ESTEPHANIE NATALI - GARRIDO HERNANDEZ FREDDY ENRIQUE - GARRIDO MARDONES SANDRA VERONICA
GARRIDO NILO NELCY KATYUSKA - GARRIDO PLAZA KATHERINE ROXANA - GARRIDO PLAZA PEDRO LUIS - GARRIDO RIQUELME CLAUDIA ANDREA - GASCA FRANCESCHI ELENA MARYS - GATICA CASTRO CLAUDIO SEGUNDO - GATICA GONZALEZ VALERIA EUGENIA - GATICA URZUA PATRICIO ANDRES
GAUNE JELVEZ DANIELA - GIL ZERPA NANCY ANAHY - GIMENEZ OLAVE MACARENA SOLEDAD - GIMENEZ RIOS DEYANIRA GENESIS - GIMENEZ RIOS ITALO ANDRE - GODOY MUÑOZ EMILIO JOSE - GODOY NARVAEZ PRISCILLA ANDREA - GOLDSCHMIDT SALVATIERRA INGRID MARLENE - GOMEZ LOVERA ANGIE MARILYN
GONZALEZ ALEUANILLI MARCELA ANDREA - GONZALEZ ARAGON SEBASTIAN - GONZALEZ ARAYA BARBARA FRANCISCA - GONZALEZ BARAZARTE JAIDELYN DEL VALLE - GONZALEZ BARROS EVA VERONICA - GONZALEZ BOUZO IRMA SILVIA - GONZALEZ BUSTAMANTE ALICIA DEL ROSARIO
GONZALEZ CACERES JULIO ENRIQUE - GONZALEZ CALDERON ISABEL ANGELICA - GONZALEZ CARDENAS SILVANA FRANCHESCA - GONZALEZ CARRASCO CRISTOBAL ANDRES - GONZALEZ CASTAÑEDA DENNYS COROMOTO - GONZALEZ CLAVIER CARLOS EDUARDO - GONZALEZ CONTRERAS PAOLA ANDREA
GONZALEZ CUEVAS LUIS ALEJANDRO - GONZALEZ ESCALANTE EVANORAH - GONZALEZ GALLEGO DIEGO BENEDICTO - GONZALEZ GAMEZ YAJANA - COROMOTO - GONZALEZ GARCIA MAURICIO ALEJANDRO - GONZALEZ GONZALEZ ROSSANA - GONZALEZ GONZALEZ VANESSA DEL CARMEN
GONZALEZ GUERRA CARLOS - GONZALEZ GUTIERREZ VIVIANA ANGELICA - GONZALEZ IBARRA MAURICIO LEOPOLDO - GONZALEZ JARAMILLO PAOLA ANDREA - GONZALEZ LOBOS ANGELA YANINA - GONZALEZ MARTINEZ PAOLA ROSA - GONZALEZ MEJIAS JOHANA  PAOLA - GONZALEZ MERCIET ENRIQUE LUIS 
GONZALEZ MUÑOZ ANA PATRICIA - GONZALEZ OLIVO JOSE LEANDRO - GONZALEZ PAVEZ KARINA VIRNA - GONZALEZ PEÑA CLAUDIO ESTEBAN - GONZALEZ PEÑA RENE - GONZALEZ PEÑA YESSICA CRISTINA - GONZALEZ PEREZ VALESKA ALEJANDRA - GONZALEZ POBLETE SEBASTIAN ARMANDO
GONZALEZ QUIJADA WUILMARI ALEXANDRA - GONZALEZ RAMOS ANDREA JERY - GONZALEZ SAAVEDRA KAREN MARIA - GONZALEZ URRA SEBASTIAN ANDRES - GONZALEZ VALPREDA ROMULO NELSON - GONZALEZ VILLEGAS ASTRID PRISCILA - GUAJARDO BARROS MARIO VICENTE 
GUAJARDO MEZA JACQUELINE DEL CARMEN - GUALE GAVILANEZ CARLOS EDUARDO - GUDIÑO CABELLO IBRAHIM ISRAEL - GUERRA AJURIA MARIA INES - GUERRA CONTRERAS NATALY ESTEFANY - GUERRA MELO NATALIA ANDREA - GUERRERO NUÑEZ MERLYN YOBETSYS - GUERRERO SANCHEZ GERALDINE CHIQUINQUIRA
GUEVARA GONZALEZ ROLANDO ADRIAN - GUTIERREZ AVACA BYRON LUCIANO - GUTIERREZ CASTIGLIONE CRISTIAN EDUARDO - GUTIERREZ CUETO ELIAS JOSUE - GUTIERREZ GUERRERO ALIX KRISBEL - GUTIERREZ IBARRA PAULO NICOLAS - GUTIERREZ MANRIQUEZ JEANNETTE XIMENA 
GUTIERREZ MORENO ALBERTO ALONSO - GUTIERREZ MORENO CLAUDIA IVONNE - GUTIERREZ POBLETE RODRIGO ALEJANDRO ENRIQUE - GUTIERREZ ROBLES MONICA DEL CARMEN - GUTIERREZ SEGURA JOSE MIGUEL - GUTIERREZ SOLAR GERARDO - GUZMAN ARRUE MARTA ISOLINA 
GUZMAN GONZALEZ MAURICIO EDUARDO  - GUZMAN PEÑA CAROLL KATHERINE - GYSLING MERINO CAROLINA ALEJANDRA - HENAO BUITRAGO MAURICIO - HENRIQUEZ ARAYA JESSICA DEL CARMEN - HENRIQUEZ CARREÑO GRACIELA GUILLERMINA - HENRIQUEZ CARRILLO JOHAN LEANDRO
HENRIQUEZ HENRIQUEZ MARIA CECILIA - HENRIQUEZ ITURRIAGA PAOLA NATALIE - HERNANDEZ BENITEZ LORETO MARLENE - HERNANDEZ CABELLO JAIME ENRIQUE - HERNANDEZ CARRASQUERO MARIA DE LOS ANGELES - HERNANDEZ CARREÑO CRISTIAN EDUARDO - HERNANDEZ CONTRERAS JOSE FELICIANO
HERNANDEZ FUENTES MANUEL ANTONIO - HERNANDEZ FUENTES PEDRO JUAN - HERNANDEZ GONZALEZ GUISELA XIMENA - HERNANDEZ HORMAZABAL LILIANA ROSA - HERNANDEZ INFANTE NAIREHT VERONICA - HERNANDEZ LINERO ESTEFANIA DEL MILAGRO - HERNANDEZ MARACARA PEDRO ALEJANDRO
HERNANDEZ MASIAS GLORIA ESTER - HERNANDEZ SOTO MARCIA JESSICA - HERNANDEZ TUSACH RODRIGO EDUARDO - HERRERA BOZO CLAUDIA ALEJANDRA - HERRERA CARRASCO MARITZA ELVIRA - HERRERA DIAZ LILIANA CECILIA - HERRERA ESTRADA JACQUELINE XIMENA
HERRERA MUÑOZ CYNTIA MARLEN - HERRERA RUBIO LORETO FERNANDA - HERRERA RUZ KAREN ALEJANDRA - HERRERA VALENZUELA MARCOS EMILIO - HIDALGO MALDONADO GERALDINA DEL CARMEN - HIDALGO PAREDES CESAR DANIEL - HINOJOSA GAJARDO LILY MARLEN
HINOJOSA SEPULVEDA BENITA CECILIA - HODGSON VARAS IGNACIO ALBERTO - HORMAZABAL VEGA MARIA BERNARDA SARA - HORTA PIZARRO EDUARDO ENRIQUE - HUAIQUI GONZALEZ XIMENA LORETO - HUENCHUPAN CHEUQUEPIL MANUEL ANTONIO - HUENUQUEO ALMONACID CLAUDIA LORENA 
HUILLIN LEFIQUEO DORIS DEL CARMEN - HURTADO FARIAS PALOMA  CATALINA - HURTADO GUERRERO FRANCIELV MARIE - IBACETA GOMEZ ADRIAN SEBASTIAN - IBAÑEZ COUSIÑO MARIA ESTER - IBAÑEZ PADILLA JULIO - INOSTROZA ALFARO GLADYS ELIANA - INOSTROZA MORENO CESAR CAMILO 
INOSTROZA RODRIGUEZ OLGA INES - INSFRAN JUAREZ MARIA VERONICA - INSUNZA QUIROZ JULIO CESAR - ISEA GUANIPA CIRO ANGEL - ITURRA VELASQUEZ OSCAR JESUS - ITURRATE VELASCO CONSTANZA EUGENIA - ITURRIETA TOBAR GUILLERMO - JACOB CID VICENTE - JADUE NADUR CARLA SHAHRAZAD
JAÑA CAMPORA ROBERTO ANTONIO - JARA AREVALO LISANDRO ANTONIO - JARA BULNES EMILIO ANDRES - JARA MOYA CRISTOBAL EDUARDO - JARA RIVEROS NANCY YVETT - JARA SILVA YANETT ALEJANDRA - JARA SOTOMAYOR ELIZABETH - JARAMILLO ROSALES KELLY JOHANNA
JARAMILLO SANDOVAL KATHERIN PAZ - JARAMILLO VERGARA MARIA PAULINA- JASPE SILVA FRANCY JEISIMAR - JEAN BAPTISTE RICARDO - JEAN JEAN ROODMAN - JELDES ARAVENA LUIS ALBERTO - JELVEZ MUÑOZ SYLVIA GRICEL - JEREZ ARAUJO MIGUEL ENRIQUE - JEREZ CUEVAS VALERIA ALEJANDRA
JEREZ DIAZ LEONARDO - JEREZ ESPINOZA YASMIN FERNANDA - JEREZ SANZANA ELINITA ODILA - JIMENEZ BRITO DIANA CAROLINA - JIMENEZ FAUNDEZ NIDIA DEL CARMEN - JIMENEZ GALLARDO NICOLAS ANTONIO - JIMENEZ MENDEZ ALBERTO PEDRO - JIMENEZ POLEO JOSE MIGUEL
JIMENEZ RHOR CRISTINA ANDREA - JOFRE CABEZAS ORLANDO ERIK - JOFRE FLORES VALERIA ALEJANDRA - JORGE ORTA YAJANI - JORQUERA JORQUERA ANGELO ESTEBAN - JOSEPH JOSEPH HECTOR - JULIEN JULIEN EZECHIAS - JULIO PIZARRO ROSALBA INES - KEHSLER GARCIA SUSANA MARIA
KING MARTE VICTOR ASAEL - KISTEMANN ASTETE PATRICIO JONATHAN - KOGLER RETAMAL FREDDY AARON - LACKINGTON PANZA CATALINA BELEN - LAFLEUR LAFLEUR JEAN RONY - LAGOS CORNEJO MARTIN - LAGOS LAGOS CLAUDIO HECTOR - LAGOS PAINEO ROXANA ALEJANDRA
LAGOS URZUA PATRICIO ALFREDO - LAGREZE LOPEZ MARIO JORGE - LAGUNAS TORRES MARGARITA ESMERALDA - LANCHIPA MEDINA KARINA DEL CARMEN - LANCTOT SILVA BENJAMIN ARIE - LARA MENDEZ GLADYS MARITZA - LARRAÑAGA VERGARA JAVIERA - LARSON DIAZ MACARENA 
LATIN QUEZADA CARLOS FELIX - LAZO ROCO JAIME ENRIQUE - LECAROS URZUA ADRIANA DEL CARMEN - LEIVA ECHEVERRIA PATRICIO EUGENIO - LEIVA HUINCA MARCELO HERNAN - LEIVA LEON VANESSA PAZ - LEIVA TOLEDO JORGE HERNAN - LEMUNAO FICA JUANA LORENA - LEMUS LOPEZ GEMA BETZABE 
LEMUS SEGURA RICARDO MARCELO - LEON POBLETE MARCELA ESPERANZA - LEON REYES XIMENA DEL PILAR - LEPEZ LEPEZ ALVARO JESUS - LEPIN QUINTREQUEO MARJORIE XIMENA - LETELIER PANTOJA MARGOT EGLANTINA - LETELIER URRUTIA FABIAN ALEXANDER - LICAMAN HUERA ANGEL PATRCIO
LIRA SILVA GLENDA ALEJANDRA - LIZANA CASTRO NESTOR SIGFREDO - LIZANA ZAMORANO KATHERINE ANDREA - LOAIZA MARTINEZ RUTH ESTER - LOAYZA LUJAN JOSE JHONATAN - LOBOS DIAZ JACQUELINE DEL CARMEN - LOBOS MORALES PAOLA ANDREA - LOBOS PIZARRO ERICK OMAR 
LOPEZ ACOSTA MANUEL ROBERTO - LOPEZ ARAYA CESAR ANTONIO - LOPEZ CHAPARRO YERI ISABEL - LOPEZ ESPINOZA MAURICIO ANDRES - LOPEZ HERRERA GLORIA ALEJANDRA - LOPEZ LOPEZ RAFAEL ANDRES - LOPEZ MALLEA MIGUEL SERGIO - LOPEZ PEREZ HUGO OCTAVIO - LOPEZ RIQUELME FRANCO GIOVANNI
LOPEZ ROSALES MARIA EUGENIA DEL CARMEN - LOPEZ ROZAS RAUL ENRIQUE - LOPEZ SALAZAR BENJAMIN EDUARDO - LOPEZ SANCHEZ FABIANA ELIANA - LOPEZ SANTOS ALEJANDRA ELIZABETH - LOPEZ SILVA ESTER ISABEL - LOPEZ TORO CONSUELO MACARENA - LOPEZ VALERO DENISSE

LORCA GALLEGOS GIANNINA FARATH - LOYOLA BARROS ALEJANDRA MARGARETH - LOYOLA GOMEZ LEIDY MAURA - LOYOLA MARTINEZ JOSE LUIS - LOYOLA QUIROZ MONICA DEL CARMEN - LUCERO MUÑOZ ALEXIS ANDRES - LUGO FIGUEROA CLAUDIO FERNANDO - MACHADO SANCHEZ LUIS ALBERTO
MACHUCA GONZALEZ VALERIA DEL CARMEN - MACIAS INOSTROZA BERNARDINO ENRIQUE - MADARIAGA PARODI CATALINA ANDREA - MADARIAGA VALDIVIA RAFAEL ARMANDO - MAESTRE MAURERA LUISA MAGDALENA - MALDONADO TORRES LEANDRO JAVIER - MALDONADO VALENZUELA MARIA ISABEL
MALDONADO VERGARA JUAN MAURICIO - MAMBEL CEPEDA ANDREA RAFAELA - MANCILLA BORQUEZ AIDA MARGARITA - MANQUE TOLEDO RUBEN ALEJANDRO - MANRIQUEZ ROMERO GLADYS PAOLA - MANRIQUEZ SIR NICOLAS ARTURO - MANRIQUEZ VIDALLET CAMILA VERONICA 
MANSILLA VERGARA LUIS PATRICIO - MANZANERO BENITEZ MARIA VICTORIA - MANZANO LEAL ALEXIS ANTONIO - MARCHANT MORALES IVONNE AURORA - MARCHANT ROJAS IVETTE GISELA - MARCHANT ROJAS JACQUELIN AMELIA - MARDONES QUEZADA ROXANA DE LOURDES - MARIMON LAGOS KATHERINE ELIZABETH
MARIN BIANCHI CRISTOBAL - MARIN JIMENEZ MARIA LUCIA - MARIN TAPIA JUAN RAMON - MARIÑO ISSLER GABRIELA NOEMI - MARQUEZ CONTRERAS MARIELY CHIQUINQUIRA - MARQUEZ GUERRERO ARIADNA ANILEF - MARQUEZ HIDALGO REINA VICMAR - MARTIN JARA OSCAR ESTEBAN
MARTINEZ ASTUDILLO FANNY LUZ - MARTINEZ FIGUEROA LEONARDO ANDRES - MARTINEZ HERNANDEZ GONZALO MAURICIO - MARTINEZ HIDALGO CATALINA MARIA ANTONIA - MARTINEZ HUENUPI CLAUDIA KARINA - MARTINEZ LARRAIN JAIME ANDRES - MARTINEZ LEON ORIANA DEL VALLE
MARTINEZ LETELIER MANUEL JESUS - MARTINEZ MANCILLA LORENA ISABEL - MARTINEZ MORAGA SEBASTIAN ANDRES - MARTINEZ MORALES ALEJANDRA CECILIA - MARTINEZ ORTIZ GLENDA PATRICIA - MARTINEZ PEREZ CARLOS ALFREDO - MARTINEZ RAMIREZ PATRICIO NICOLAS 
MARTINEZ ROJAS IVONNE ANDREA - MARTINEZ ROJAS KENIA DEL VALLE - MARTINEZ VERGARA PAOLA ANDREA - MASSAAD QUINTERO ANDREA ESTEFANIA - MATURANA AGUILERA JORGE SANTIAGO - MATURANA ARMIJO DAVID MARCELO - MAUREIRA CORVALAN MARISOL ANDREA
MAYA ROJAS CESAR MARCELO - MAYOLAFQUEN GUTIERREZ AMALIA ANDREA - MEDINA CUEVAS SANDRA DEL CARMEN - MEDINA GREGOIRE NANCY TRINIDAD - MEDINA GUERRERO LAVINIA ROSA - MEDINA MENDOZA KARINA LISBETH - MEDINA SALAZAR JENNY ANDREA - MEDINA SANDOVAL MARIA FLOR
MEJIAS FLORES MARIBEL DEL PILAR - MEJIAS LOPEZ SILVANA JOSEFINA - MELLA MOLINA MARCIA ALEJANDRA - MELLA SANTIBAÑEZ ROSA MARGARITA - MELLADO MARTINEZ ALVARO ANTONIO - MENA SEPULVEDA IVAN ANDRES - MENDEZ MORALES CLAUDIA ANDREA - MENDEZ MUÑOZ MAURICIO LEONARDO
MENDOZA PINTO ÚRSULA ANDREA - MENDOZA QUEVEDO LIZYANED CAROLINA - MENESES MUÑOZ ERCILIA PAZ - MENESES ORTIZ CRISTINA REBECA - MERA FIGUEROA FELIPE ALEJANDRO - MESA BARRIENTOS JESSICA - MEZA ANCALI YERALDIN CRISTAL - MEZA ARIAS GABRIEL HERNAN
MEZA CARRASCO FROILAN ALFONSO - MEZA CASTRO MAURICIO FERNANDO - MICHEL ARAVENA JAMES HANS - MIDDLETON FREDERICK CRISTOBAL IGNACIO - MILLAR MUÑOZ MARIELA DEL PILAR - MILLARES ESCANILLA ADOLFO JACOB - MIQUELES FUENZALIDA PEDRO MANUEL
MIRANDA ESPINOZA FRANCISCA ANDREA - MIRANDA FERNANDEZ OSVALDO ROBERTO - MIRANDA URQUIOLA PATRICIA DE LAS MERCEDES - MOLINA CASTRO ANDREA GRACIELA - MOLINA CONTRERAS GLORIA ELIZABETH - MOLINA GARRIDO RICHARD ANTONY - MOLINA JOFRE CAMILA
MOLINA SERRO MARIA FELICIA DEL CARMEN - MONCADA CUBILLOS ROBERTO ANDRES - MONCADA MONCADA VIOLETA DEL CARMEN - MONDACA ADAROS ELIZABETH PATRICIA - MONSALVE AVENDAÑO JETZY PAOLA - MONSALVE MORALES ARIEL ALEXIS - MONSALVE PARRA CAROLINA PAZ
MONSALVES MONSALVES OSCAR ENRIQUE - MONSALVES VERA GABRIELA AMALIA - MONTECINOS BAEZ MARCELA ALEJANDRA - MONTECINOS BRAVO SANDRA ANTONIA - MONTENEGRO POBLETE OSVALDO SAMUEL - MONTENEGRO VERA ANYURI ABIGAIL - MUÑOZ AMARISTA MAIRIM
MUÑOZ BRICEÑO MARCELA ALEJANDRA - MUÑOZ CASANOVA ALEJANDRO AVELINO - MUÑOZ CASANOVA FERNANDO JORGE - MUÑOZ DELGADO CARLOS GUILLERMO - MUÑOZ DELGADO JORGE ENRIQUE - MUÑOZ HENRIQUEZ ELIZABETH - MUÑOZ JIMENEZ FERNEY ALEXANDER - MUÑOZ LOPEZ HECTOR IGOR
MUÑOZ LORCA LAURA FELICIA - MUÑOZ MARTINEZ LUIS ALEJANDRO - MUÑOZ PEÑA EDUARDO SEGUNDO - MUÑOZ PLAZA JUAN FRANCISCO - MUÑOZ PONCE TAMARA ALEJANDRA - MUÑOZ QUIRLAND JAVIERA  PAZ - MUÑOZ SAEZ JOCELYN ANDREA - MUÑOZ SILVA JUAN RAMON
MUÑOZ URRUTIA MIRIAM PAMELA - MUÑOZ VARGAS HELEN  ISABEL - MUÑOZ VILLAR DANIELA AMELIA- MUÑOZ WACHTENDORFF NICOLAS - NANCUPIL CALFIN CRISTINA ENRIQUETA - NANCUPIL CALFIN PATRICIA PAOLA - NARANJO GOMEZ PATRICIO DEL CARMEN - NAVARRETE ALARCON ANDREA XIMENA
NAVARRETE ASTETE JACQUELINE ANDREA - NAVARRETE CRUZ EDUARDO DANNY - NAVARRO DIAZ YANNIELLY EDITH - NAVARRO OLAVE ERICA CRISTINA - NAVARRO TORRES MARIA JOSE - NAVAS KARLA VIRGINIA - NORAMBUENA NUÑEZ LUIS ERNESTO - NORAMBUENA PEREIRA SANDRA ELEONORA
NORAMBUENA TRUJILLO YASNA PATRICIA - NOVOA GUTIERREZ JORGE FERNANDO - NOVOA MONTES MANUEL OCTAVIO - NUÑEZ AGUILERA RUTH DEL CARMEN - NUÑEZ CELIS PAULA ALEJANDRA - NUÑEZ ESPARZA KARINA ALEJANDRA - NUÑEZ ESPINOSA JUAN ANDRES
NUÑEZ FAUNDEZ YASMIN JUDITH - NUÑEZ HERNANDEZ JORGE EDUARDO - NUÑEZ NUÑEZ BETZABE NOEMI - NUÑEZ SOLIS MICHEL ANTONIO - NUÑEZ URBINA GONZALO ERNESTO - NUÑEZ YSABA JOSE MIGUEL - OCANTO MESA LUIS ORANGEL - OCHOA HUTINEL MARIELA FRANCISCA - ODIGE ODIGE JUNIOR
OJEDA ARANDA JACKELINE DANIELA - OJEDA SOTO MARCELO ORLANDO - OJEDA YISBETH DE LOS ANGELES - OLATE CARRASCO DIONISIO DEL CARMEN - OLAVARRIA NUÑEZ DANIELA ALEJANDRA - OLEA MOREIRA JUAN IGNACIO - OLGUIN ZUÑIGA JOSE EMILIO - OLIVARES CASTILLO RAUL ANDRES 
OLIVARES CERDA MARIA PAZ - OLIVARES CERDA SIUMEY SOLEDAD - OLIVARES GONZALEZ JAIME DEL CARMEN - OLIVARES LILLO CLAUDIO ANDRES - OLIVARES PARADA CARLOS EDUARDO - OLIVARES TRUJILLO MARIA LUISA - OLIVARES VIDAL CARLOS FELIPE - OLIVARES ZUÑIGA JOCELYN VALERIA 
OLIVERA FUENTES LUZ MARGARITA - OLIVEROS AULAR ANA CRISTINA - OLIVOS GALLARDO GIOVANNA JACQUELINE - OLIVOS VILLANUEVA TAMARA PAULINA - OMAÑA MORALES MARIA GUADALUPE - OPAZO GONZALEZ MONICA DEL CARMEN - ORDENES AGUILERA YESENIA DEL CARMEN
ORDENES CARVAJAL LUCIA PERPETUA - ORDENES LIRA HANS PATRICIO - ORELLANA BENITEZ ALEJANDRO RIGOBERTO - ORELLANA MONSALVEZ ALEJANDRA ANDREA - ORELLANA MORAGA PATRICIA SOLEDAD - ORELLANA RITZ KATHERINE VIVIANA - ORELLANA VERGARA GONZALO ANDRES 
ORELLANA ZELADA SILVANA JAZMIN - ORMEÑO ARCILA CARLOS HERNAN - ORMEÑO FUENTES ELIZABETH MARGARITA - OROPEZA GIL MARIA JOSE - ORREGO CHAVEZ MARCELA PAZ - ORREGO MUNIERES PATRICIA ALEJANDRA - ORREGO URTUBIA ROBERTO - ORREGO VILLA MARIA NATALIA
ORTEGA  JOSE RICARDO - ORTEGA AGUILAR PAOLA DEL CARMEN - ORTEGA BAEZ JENNIFFER VANESSA - ORTEGA FIGUEROA RENATA LISSETTE - ORTEGA LOPEZ GEDALIA MAGDALENA - ORTEGA PICHUANTE MACARENA ANDREA - ORTEGA TRUJILLO DANIELA NATHALY - ORTIZ ARCE MERCEDES 
ORTIZ CANTO ANNIE PATRICIA - ORTIZ GALDAMES LUCIANO ANTONIO - ORTIZ VEGA ROBERTO CARLOS - ORTIZ VILLABLANCA SUSAN JOHANNA - OSES SALAZAR FRANCISCO ANTONIO - OSORIO CORREA MARIA SOLEDAD - OSORIO MADARIAGA JORGE GUSTAVO - OSORIO VILLALOBOS SILVIA ESTHER 
OSSES FUENTES JORGE IGNACIO - OSSES OYARZO IVON INGRID - OSSES RIVERA PATRICIO WALTER - OSUNA VELASQUEZ RICARDO JOSE - OTAROLA VARGAS JOCELYN ANDREA - OTEIZA REYES KIMBERLY NAEDY - OYARZUN CABEZAS ZUNILDA JIMENA - PABON BOHORQUEZ ANNA PATRICIA
PACHA BERNAL BERNARDINA MARY - PACHECO CANQUIL ELIZABETH DEL CARMEN - PACHECO DEL RIO GONZALO ANDRES - PACHECO SALAS SORAYA DEL CARMEN - PADILLA ESCALONA KAREN VIVIANA - PADILLA SANCHEZ HERNAN EDUARDO - PADILLA SANCHEZ NATALIA SOLEDAD
PADILLA SEPULVEDA GLENDA ANGELICA - PAEZ RODRIGUEZ ARIANA CRISTINA - PAINE BRIONES MARCELO EDUARDO - PAINENAO RIVERA CARLA ANDREA - PAINEQUEO ÑANCO GABRIELA IVONNE - PALMA ARENAS YERKO ANDRES - PALMA CARTES CRISTIAN PABLO - PALMA CONTRERAS NATALIA CAROLINA 
PALMA SALVATIERRA MARIA INES - PALMA VARGAS MARCELA - PALNETT PEÑA LISBETH YARIHT - PALOMINOS AVENDAÑO FELIPE ANDRES - PALOMINOS MOSQUERA NATIVIDAD ESTRELLA - PARADA ARRIAGADA CLAUDIA PATRICIA - PARDO MANDUJANO CINDY NATALIA - PARDO NUÑEZ JOSE MIGUEL
PARDO PONCE CRISTIAN ISAAC - PAREDES CHACIN ANGELICA MARIA - PARRA CAMPOS MARIA JEANNETTE GUILLERMINA - PARRA GUTIERREZ IMANOL - PARRA LILLO XIMENA CECILIA - PARRA MARTINEZ KARINA ANDREA - PARRA MENDOZA WINSTON RAFAEL - PARRA OJEDA MARIA ISABEL
PARRA ORTEGA JUAN PABLO - PARRA VENEGAS ISIS ISABEL - PASTEN FLORES DAYANNE ELIZABETH - PASTEN SANDOVAL CLAUDIA CAROLINA - PASTENET MORALES MARIA IGNACIA - PAUL PAUL SAINT-FLEUR - PAUL PAUL SONY - PAVEZ ARIAS EMA VALENTINA - PAVEZ MARDONES SCHLOMIT CAROLINA
PAVEZ ROJAS GIOVANNA INES - PEDEMONTE VAZQUEZ BRUNO ARNALDO - PEÑA GARCIA ADRIAN JOSE - PEÑA OYARZUN JEANNETTE MAGDALENA - PEÑA ROMAN YASNA CAMILA - PEÑAILILLO LEIVA CLAUDIO ANDRES - PEÑALOZA GUZMAN CAROLINA ANDREA - PEÑATE SIERRA YORJANIS ESTELLA 
PERDOMO GOMEZ MARGARET YUBERLY - PERDOMO OSPINA MAURICIO - PERDOMO TOVAR JOSE ALEJANDRO - PEREA MUÑOZ NESTOR RAMIRO - PEREIRA RUBIO JORGE ESTEBAN - PEREZ ALBORNOZ KARINA VICZAIT - PEREZ CABRERA CLAUDIA ANDREA - PEREZ CORDERO GABRIEL MARCELO 
PEREZ CRUZAT IGNACIO PATRICIO - PEREZ GUERRA JORGE JESUS - PEREZ MEJIA ELVA MIOSOTIS - PEREZ MUÑOZ JUAN CARLOS - PEREZ NOGUERA MASSIEL MERCEDES - PEREZ PEREZ JULIA SOLANGE - PEREZ VERA CECILIA DEL CARMEN - PEREZ VILLAGRAN CRISTOPHER JEAN PIERRE - PERNIA RIVERO 
PAOLA SABRINA - PEROZO NELSA DEL CARMEN - PETERSEN MADRID LAURA ANANDA - PETIT PHAR JULES - PEZO BASTIAS RODRIGO ALEXANDER - PIERRE PIERRE SEDLYN - PIMENTEL PEDRIQUE GLORIANNY VANESSA - PINEDA GONZALEZ JACQUELINE DEL CARMEN - PINEDA QUEROL CARLA ANDREA
PINEDA RAMIREZ YULBRAYNER - PINO HINOJOSA MYRIAM LUZ - PINTO ARENAS MARIA ANGELICA - PINTO CAMPOS YALILE NASRA - PINTO FELIU MARITZA AIDA - PINTO RODRIGUEZ NELSON ANTONIO - PIZARRO CHAMORRO KAREN MARJORIE - PIZARRO RIVEROS ELIAS NOEL
PIZARRO ROJAS MARCELA ANDREA - PIZARRO VIDAL JOSE MANUEL - PIZARRO VILLARROEL ANDREA ALEJANDRA - POBLETE ESCARATE MATIAS ANDRES - POBLETE MARTINEZ MACARENA NATALIA - POBLETE POBLETE RUBEN EDUARDO - POBLETE VALDEBENITO CHRISTIAN RODRIGO
POLANCO PARRA FELIPE ANDRES - PONCE ARANGUIZ ALEJANDRA ISIDORA - PONCE OLIVARES TIARE DOMINIQUE - PONCE RAMIREZ NORMA EUGENIA - PONCE ROJAS LUIS ALBERTO - PONCE SALAZAR MARIA CRISTINA - PONI MUMBRU BEVERLY ELIZABETH - PONTIGO CARREÑO GEISON ALEJANDRO 
POZO VERGARA SOLANGE ELIZABETH - PRADENAS ALARCON ANDREA MARGARITA - PRAT ERRAZURIZ DIEGO - PRELLE GUERRA NATALIA ESTEFANIA - PUENTES PRADO ALEJANDRA - PULGAR FUENTES LUIS ALBERTO - PUNTARELLI JEREZ NATHALIE - QUERO CALERO JORGE FELIX
QUIJADA MENDOZA ROSMARY DEL VALLE - QUIJADA POBLETE LORENA DEL PILAR - QUILAQUEO VALENCIA JESSICA NICOLE - QUILOBRAN LAUX PAULA SOLANGE - QUINTANA QUINTANA ZULEMA DEL CARMEN - QUINTANILLA LEYTON ALBERTO EDUARDO - QUINTRAL VERA CAROLINA DE LAS MERCEDES
QUIÑELEN PICHOANTE JORGE ANTONIO - QUIROGA ESCOBAR EVELIN KARINA - QUIROGA MUÑOZ DIXY PAZ - QUIROZ FIGUEROA ISABEL DEL PILAR - QUIROZ RIQUELME MIGUEL ESTEBAN - QUIROZ SANTIBAÑEZ IRMA DE LAS MERCEDES - RADA BELLONI NICOLAS JAVIER - RADICH FARIAS SOLANGE MARISOL
RAMIREZ ARREDONDO SANDRA ANGELICA - RAMIREZ CABRERA KATTY ALEJANDRA - RAMIREZ CARMONA JULIO AUGUSTO - RAMIREZ IBARRA TEXIA ALEJANDRA - RAMIREZ JAÑA JESSICA DEL ROSARIO - RAMIREZ JORQUERA GLADIS DEL CARMEN - RAMIREZ OLIVA GLORIA PATRICIA
RAMIREZ SAN CRISTOBAL RAUL BERNARDO - RAMIREZ SOTO JAIME HERNAN - RAMIREZ URZUA MONICA DE LOS ANGELES - RAMOS BARRIA CARLOS FREDDY - RAMOS DURAN CESAR ANTONIO - RAMOS PIMENTEL NAYARITH DE JESUS - RAMOS SALAS MARIANA - RANGEL ALCALA YUSLEIDA JOSEFINA
RAVANAL SAAVEDRA JAIME ANTONIO - RAYO GOMEZ GLADYS ELIANA - REBOLLEDO BELLO WILLIAM PATRICIO - REBOLLEDO PARRA OSCAR REINALDO - REINOSO ROBLEDO LESSLY CATHERINE - RENELUS RENELUS RONICK - RENGIFO GUANILO ADA MILAGROS - REQUENA GONZALEZ MARIA ALEJANDRA
RETAMAL BRAVO JAIME IGNACIO - RETAMAL CASTILLO ALEX IVAN - RETAMAL LATRACH RAUL ANTONIO - REYES ARANGUIZ MARIO ALBERTO - REYES ARRIAZA VALERIA ANGELINE - REYES CRUZ ROBERTO ANDRES - REYES FOUERE JAVIER FERNANDO - REYES MEZA VICTOR MARCELO
REYES MILLAFIL ELENA DEL ROSARIO - REYES SALAS JORGE MANUEL - REYES VICTORIANO MAURICIO ALEJANDRO - RIFFO CARRASCO CLAUDIO HUMBERTO - RIFFO FAJARDO PATRICIO ANTONIO - RIFFO MUÑOZ ROBINSON HUMBERTO - RINCON PRIETO DENYS LORENA - RINCON SANDREA KATHERINE MERY
RIOS FERNANDEZ ROSELYN CAROLINA - RIOS FLORES JOSE PATRICIO - RIOS VARGAS JAIME ROLANDO - RIOS VILLAGRA LIDIA - RIOS ZUÑIGA LORENA ALEJANDRA - RIQUELME BUSTAMANTE CLAUDIA - RIQUELME QUIROZ DANIEL CARLOS - RIQUELME REBOLLEDO MARICELA ANDREA
RIQUEROS PALMA LORENA AURORA - RISI PINOCHET JULIO CARLO - RIVADENEIRA CELIS TERESA ELVIRA - RIVAS VASQUEZ YASNA CYNTHIA - RIVERA ARTEAGA OSCAR RICARDO - RIVERA JACIAL CATALINA PAZ - RIVERA NARANJO LORETO DEL PILAR - RIVERA NUÑEZ BRADY FABRIZZIO 
RIVERA PILQUIMAN YESSICA JEANNETTE - RIVERA ULLOA NORA ELENA - RIVERO FERNANDEZ CARLOS EDUARDO - RIVERO VALDIVIA NICOLE ANDREA - RIVEROS JOFRE JOSE - RIVEROS VIVANCO MARCO ANTONIO - ROBLES IBACACHE JENNIFER ALEJANDRA - ROCHA GONZALEZ BARBARA ANDREA ROCO 
RIOS JAIME JORGE ANTONIO - ROCO ROJAS ERNESTO EDMUNDO - RODRIGUEZ CAMPOS FRANCISCA - RODRIGUEZ CARRASCO PATRICIA GABRIELA - RODRIGUEZ CARREÑO ALEJANDRO - RODRIGUEZ CONTRERAS JULIANA SELENA - RODRIGUEZ ESCALANTE YULIMAR - RODRIGUEZ GONZALEZ HELLEN ANDREA
RODRIGUEZ GUZMAN YEINS DEL CARMEN - RODRIGUEZ MUJICA JAIRO ADOLFO - RODRIGUEZ MUÑOZ PAULA ANDREA - RODRIGUEZ OCHOA LAURA MILAGROS - RODRIGUEZ RODRIGUEZ DAVID ISAIAS - RODRIGUEZ SANCHEZ DOMINGO ALEJANDRO - RODRIGUEZ SANTANA CONSTANZA NICOLE
RODRIGUEZ UZCATEGUI MIURICA CELENIS - ROGERS TAGLE JUAN PABLO - ROJAS ALLENDE YOLANDA DE LAS MERCEDES - ROJAS ARAYA ALEJANDRO CARLOS - ROJAS CABRERA LEONEL GUILLERMO - ROJAS DIAZ ANNGY BEATRIZ - ROJAS FUENTES JOSE ANTONIO - ROJAS FUENZALIDA CAMILA STEPHANIE
ROJAS LAZO CLAUDIA ANDREA - ROJAS LOBOS MARIO OSCAR - ROJAS MORALES PURISIMA DEL CARMEN - ROJAS OJEDA NATALY DEL CARMEN - ROJAS REYES ANDRES FRANCISCO - ROJAS ROJAS DANIELA ALEJANDRA - ROJAS ROJAS MAURICIO - ROJAS SAGAL MONICA DEL CARMEN
ROJAS SALINAS SIDDRIT MARYBEL - ROJAS SOTO MARIO IGNACIO - ROJAS VALENZUELA ROSA CLAUDIA - ROMAN ASTUDILLO HELEN SUSAN - ROMAN SOTO ABRAHAM ANTONIO - ROMERO GARAY TANIA LAVINIA - ROMERO GONZALEZ LUIS EDUARDO - ROMERO MORALES LILIAN YAZMIN
ROMERO MOYA LIDIA ISABEL - ROMERO ROMERO GISELA DADIOLET - ROMERO ROMERO REINALDO RONALD - ROMERO SANCHEZ RUBEN ESTEBAN - ROMERO TORRES HECTOR MARCELO - ROSALES CIFUENTES FABIOLA XIMENA - RUBILAR BARRA RAUL HENRRY - RUBIO INOSTROZA FABIAN 
ISAIAS - RUIZ CUEVAS VERONICA ALICIA - RUIZ MOLINA CAROLINA VALERIA ANDREA - RUIZ SANHUEZA PAULINA - RUIZ SOTO TAMARA ANDREA - SAAVEDRA ESCOBAR OXIER CRISTOPHHER - SAEZ SANHUEZA CARMEN GLORIA - SAGE GABAUDE MITSOU STEPHAINE - SAITS SAITS NAIRA NURY
SALAMANCA BARRIGA CARLOS HUMBERTO - SALAMANCA BORQUEZ ADRIANA MARGARITA - SALAS QUEZADA EVELYN ROSANA - SALAS VARGAS TANIA CAROLINA - SALAS ZABALETA MARITZA COROMOTO - SALAZAR CARRASQUERO MARIANA DEL VALLE - SALAZAR HERNANDEZ FANY DEL CARMEN 
SALAZAR PEREZ WILLIANS - SALAZAR SALAZAR DINKO IVAR - SALAZAR VALDES RODOLFO PATRICIO - SALCEDA CRUZ GISELLE CARIDAD - SALDAÑA ORELLANA JOSE ALEJANDRO - SALDAÑA SEPULVEDA FLOR DEL CARMEN - SALDAÑO ROJAS JUAN PABLO - SALDIVIA AILLAPAN MAGDALENA ISABEL
SALGADO MENARES XIMENA ALEJANDRA - SALGADO REYES ISAAC HUMBERTO - SALINAS SALINAS VICTOR ANDRES - SALVO JIMENEZ PATRICIO NICOLAS - SALVO MIRANDA ALEJANDRO SAUL - SAN MARTIN ALVAREZ JUBITZA OLGA - SAN MARTIN DIAZ ALEJANDRA ROCIO - SAN MARTIN HERRERA RONALD FELIPE
SANCHEZ ALFARO JULIO ANTONIO - SANCHEZ MONROY MARIA SOLEDAD - SANCHEZ MONTERO YESIMAR CHIRQUINQUIRA - SANCHEZ ROQUE YOHANA - SANCHEZ SOTO AGUEDA RITA - SANCHEZ VALENZUELA JUANITA - SANCHEZ VALENZUELA MAXIMILIANO ALEJANDRO - SANCHEZ VERGARA XIMENA VALESKA
SANDOVAL ARIAS ESTEFANIA ALEJANDRA - SANDOVAL CASTAÑEDA KAROL LITZANKA - SANDOVAL CRUCHAGA HECTOR AGUSTIN - SANDOVAL FIGUEROA PATRICIA IVONNE - SANDOVAL GARCES HECTOR RUBEN - SANDOVAL GONZALEZ KATHERINE ALEJANDRA - SANDOVAL OROZCO CLAUDIA 
SANDOVAL SALAS ELIZABETH ANDREA - SANDOVAL SEPULVEDA HERNAN ANDRES - SANDOVAL SUAZO MATIAS IGNACIO - SANGUINO MOLINA MARY LISBETH - SANHUEZA GARRIDO ANDREA VANGELING - SANHUEZA SALAZAR DAVID HUMBERTO - SANTANA SANTANA SONIA OLDENIS
SANTANDER VEGA JIMMY JAVIER - SANTELICES SAAVEDRA BARBARA LUISA - SANTIBAÑEZ BALLADARES BARBARA ANGELINA - SANTIBAÑEZ RAMOS CRISTIAN ROBERTO - SANTIS MILLON CRISTIAN RODRIGO - SANZ HUAIQUIN CRISTIAN ROBINSON - SAPAG QUIROZ ALEJANDRO PATRICIO
SAT YABER FELIPE JORGE - SCHNAKE GONZALEZ MAURICIO ALEJANDRO - SCHULER ZAPATA OLGA TERESA - SECO ORTIZ YANINA SOLEDAD - SEGURA CORDOVA MAURICIO HERNAN - SEGURA MUÑOZ PERLA ELISA - SEGURA VILLEGAS EVELYN DE LOURDES - SEPULVEDA BARRALES MARCO ANTONIO 
SEPULVEDA CALFUQUEO MARIA PIA - SEPULVEDA CATALAN VICTOR MANUEL - SEPULVEDA CORTINEZ CAROLINA ISABEL - SEPULVEDA JIMENEZ ALBERTO - SEPULVEDA MENDOZA AILEEN MACARENA - SEPULVEDA MONTERO ADELINA DE LOS ANGELES - SEPULVEDA MONTES IVONNE ANDREA 
SEPULVEDA VIDAL ALEJANDRA DEL CARMEN - SERRANO MORENO MARIA EUGENIA - SIERRA CARDONA DARIO - SILVA CANDIA ANA MARIA - SILVA CARVAJAL GERMAN ENRIQUE - SILVA COLLAO CLAUDIA IVETTE - SILVA DEVIS ERLY DEL CARMEN - SILVA GUTIERREZ NORMARY YEZABETH
SILVA HIDALGO MARIO ARMANDO - SILVA NARANJO VIVIANA DEL CARMEN - SILVA PEREZ AGUEDO ALMEIDO - SILVA PONCE VIRGINIA ANGELICA - SILVA RIVAS YARELLA GRACE - SILVA ULLOA MARIELA ADRIANA - SILVA VERGARA PEDRO BRAULIO - SIMICICH ITURRIETA RENE - SLIMMING LLANTEN WILLIE WALDO
SOBARZO CARRASCO LORENA ANDREA - SOLARI MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA - SOLIS CALABRANO DANIEL ALFREDO - SOLIS CANDIA MARIA ALEJANDRA - SOLIS RENTERIA JAVIER - SOLIS REYES MARIA FRANCISCA - SOLIS ROJAS MAURICIO ALEJANDRO - SOLIS VASQUEZ VICTOR ANDRES
SORIANO CARDENAS SNAILLIW YATSIRIV - SOTHERS SEPULVEDA ANNIES EILLYN - SOTO ACOSTA LUZMIRA ANGELICA - SOTO BOLIVAR LILIAN PATRICIA - SOTO CIFUENTES LORENA DE LAS NIEVES - SOTO DIAZ JUAN CARLOS - SOTO GUZMAN ANGEL PATRICIO - SOTO RIFO MARIA FERNANDA
SOUPER URRA MARIA ELIANA - SUAREZ MASIAS VICTORIA ARACELI ANA - SUAREZ PALENCIA GIRBRAHIM - SUAREZ REYES LAURA BERNARDA - SUAZO LEIVA SIGRID VERONICA - TABORGA FUENTES CLAUDIA VERONICA - TAMAYO GAETE GABRIEL EDUARDO - TAPIA JARA CRISTOPHER ANDRES
TAPIA MANSILLA CRISTIAN ALBERTO - TAPIA MORA DARWIN ANDRES - TAPIA ORTEGA LUZ ISABEL - TAPIA PUGA RITA CECILIA - TAPIA SALDIA AMPARITO DEL ROSARIO - TAPIA SOTO CAROLINA ELIZABETH - TAPIA VERGARA FABIAN ISRAEL - TARAZONA GALLARDO YSLEN MARYELIC
TIRADO TORREALBA ELVIS GABRIEL - TOBAR GUERRERO ANA KARINA - TOBAR TOBAR VICTOR - TOLEDO CASTILLO JACQUELINE DEL CARMEN - TOLEDO PICERO PAOLA ROXANA - TOLOZA MATUS ANIBAL ALEJANDRO - TORO COVEÑA OSMAN ESTEBAN - TORREALBA NEDJME CLAUDIA CAROLINA
TORRES BUSTAMANTE DANTE ISRAEL - TORRES MALUENDA ANDREA MARCELA - TORRES MOLINA MARISOL DE LAS MERCEDES .- TORRES MONDACA ROBERTO ENRIQUE - TORRES SILVA SANDRA DEL CARMEN - TRONCOSO CLARK CARLOS RODRIGO - TRONCOSO LINEROS CATALINA BELEN
TRUJILLO GARCIA HELEN CAROLINA - TUDELA OJEDA PABLO ALEJANDRO - TURE DOMINGUEZ DENISSE ANNETTE - UBILLA ASTUDILLO JACQUELINE ANDREA - UBILLA IBAÑEZ LUIS ARMANDO - ULLOA CHANDIA JUAN PATRICIO - ULLOA CORONADO CARLOS ALBERTO - ULLOA ROMAN GABRIEL EUGENIO
ULLOA VALDES ROBERTO CARLOS - UNDURRAGA ARIAS PAMELA ANDREA - UNDURRAGA TRAIPE PRISCILLA KAREN - URBINA CASTAINGS VANIA LORETO - URBINA CESPED MARCELA ROSA - URBINA CONTRERAS ADRIANA PAOLA - URBINA GALLEGOS ROBERTO EUGENIO - URDANETA PEREZ JERUSALEN JEMIMA
URDERO PACHECO BARBARA NAOMI - URIBE REYES LUIS FERNANDO - URIBE ROJAS WILLIAMS ARNOLDO - URIBE SOTO JOSE ALBERTO - URIBE VARGAS FELIX RODRIGO - URQUEJO SALAS TRINIDAD DE LOS ANGELES - URQUIZA SALINAS MIGUEL ANGEL - URRA PARRA JOSE LUIS
URRIAGA HIDALGO MAURICIO ESTEBAN - URRUTIA COFRE MARIA CAROLINA - URRUTIA JIMENEZ YUDITH EDUVIGES - URTUBIA MORA EDITH ALEJANDRA - URZUA PEDREROS PAULINA - UTRERAS MAUREIRA ANDRES PATRICIO - VALDERRAMA ACUÑA RITA DEL CARMEN - VALDES LABRA PATRICIA 
VALDES RIVERA NORMA DE MERCEDES - VALDEZ MONTAÑO YOANYELY DELVALLE - VALDIVIA JOFRE JEANNETTE AURORA - VALDIVIESO LARRAIN FELIPE - VALDIVIESO ROMERO FABIOLA MARIBEL - VALENCIA CELIS MARIA EUGENIA - VALENZUELA ARANDA CARLA GIOVANNA - VALENZUELA CARRASCO LEONEL ARTURO
VALENZUELA CONTRERAS JORGE ENRIQUE - VALENZUELA CRUZ FERNANDO RAUL - VALENZUELA GUZMAN JOSE BERNARDO - VALENZUELA LILLO DANIEL ALEJANDRO - VALENZUELA QUEVEDO ANDRES ALFREDO - VALENZUELA SALAZAR NICOLAS ALEJANDRO - VALENZUELA SALDIVAR JAZMINA DEL CARMEN
VALENZUELA SEPULVEDA LAURA ESTER - VALENZUELA VALENZUELA RUTH LORENA - VALERA GONZALEZ MARIOXI KARINA - VALLEJOS BAEZA IVONNE ARACELI - VALLEJOS BENAVIDES ALEJANDRA - VALLEJOS DIAZ JOSE ISMAEL - VALLEJOS PARADA FREDDY ULISES
VARGAS ALVARADO NATALIA ANDREA - VARGAS BARRERA LUIS ALBERTO - VARGAS CASTILLO ARMANDO ENRIQUE - VARGAS DROGUETT JUAN CARLOS - VARGAS GUERRERO BASTIAN MANUEL - VARGAS LOPEZ ALEXIS DANIEL - VARGAS RIVEROS JORGE ALBERTO - VARGAS SOTO JUAN MARCELO 
VARGAS VILLALOBOS GASTON SEBASTIAN - VARGAS VILLARROEL SANDRA LETICIA - VASQUEZ ESPINOSA ALONSO ESTEBAN - VASQUEZ GARRIDO LUIS ENRIQUE - VASQUEZ LOPEZ MARITZA DE LAS MERCEDES - VASQUEZ SEPULVEDA ISABEL CANDY - VASQUEZ VALDES JORGE ANTONIO
VEAS LUNA JULIO ANDRES - VEGA ESPINOZA ALVARO ENRIQUE - VEGA GARCIA LUIS ANTONIO - VEGA PEREZ JOSE FRANCISCO - VEGA SALGADO JULIO ESTEBAN - VEGA SANCHEZ VILMA VERONICA - VEGA VEGA MARIA ALEJANDRA - VEGAS GARCIA ALIXBEL CAROLINA - VELASQUEZ ECHEVARRIA 
YENNY ROCIO - VELASQUEZ LEON MILENI DEL CARMEN - VELASQUEZ MAULEN ANA INGRID - VELASQUEZ RODRIGUEZ ISABEL CECILIA - VELIZ AROS JEANNETTE MARIA - VELIZ CARRASQUEL IRALIS MARIA - VELIZ FLORES VIVIANA DE LAS MERCEDES - VENEGAS ANTUNEZ JORGE ABELARDO
VENEGAS MORALES MALVINA DEL PILAR - VENEGAS NAVARRETE JULIA ENRIQUETA - VENEGAS RETAMAL LILIAN ANDREA - VERA AYALA JOHN ARMANDO - VERA BORRERO LISBETH TRINIDAD - VERA MONCADA PEDRO PABLO - VERA REBOLLEDO LILIANA DE LAS MERCEDES - VERA SANCHEZ OLGA JIMENA
VERA SEPULVEDA CAROLINA NATALIA - VERAGUA ZAMORA PAOLA ANDREA - VERDUGO CASTILLO JACQUELINE DE LAS MERCEDES - VERDUGO VARGAS ZUNILDA ANDJIARA - VERDUGO VERDUGO SUSANA DENNISE - VERGARA CONTRERAS MANUEL JOSE
VERGARA HERNANDEZ MAGDALENA DEL CARMEN - VERGARA HERRERA EMILIA ELENA - VERGARA LOPEZ XIMENA - VERGARA NAVARRO SACHA ANDREA PAOLA PATRICIA - VERGARA URZUA SUSANA - VICUÑA VALENZUELA JAIME FABIAN - VIDAL ARAVENA WASHINGTON MANUEL
VIDAL VALVERDE FRANCISCO ALFREDO - VIDELA SILVA MARCELA VERONICA - VILCHES URZUA MARIA ELENA - VILCHES VILCHES MARIO IVAN - VILLABLANCA YUFFER ELIZABETH ALEJANDRA - VILLAGRA RIVERA PATRICIA LILIANA - VILLAGRA VALDES VALENTINA CONSUELO 
VILLALOBOS DIANA STEPHANIE ALEJANDRA - VILLANUEVA GOMEZ JOSE LUIS  VILLAR FUENTES LUISA IRENE - VILLASECA YAÑEZ FRANCISCO TOMAS - VILLAVICENCIO FAJARDO AMPARO DE LAS MERCEDES - VILLEGAS VILLAVICENCIO JESUS RAMON 
VIÑA MAIZ MARIA EUGENIA - VIVAS RUIZ NELLYS JOSEFINA - VIVEROS AGUAYO JOSE FABRICIANO - VIZCAYA PAZ ENUZKA TAIRU - XAVIER XAVIER CHRISNER - YANEZ GALICKI CARLOTA CAROLINA - YAÑEZ GUTIERREZ PATRICIA VERONICA
YAÑEZ OSORIO BERNARDA DEL CARMEN - YEVENES HERNANDEZ JOSE GUILLERMO  - ZABALA GONZALEZ ELEAZAR RAMON - ZAMBRANO RIOS NATHALY ANDREINA - ZAMORA ARGUELLES CONSTANZA BELEN - ZAMORA BARRAZA GERMANIA - ZAMORANO INOSTROZA CARLOS EDUARDO
ZAMORANO SALAS CARMEN ROSA - ZAPATA DELGADO INGRID ESMERALDA - ZAPATA MORALES NELLY ALEJANDRA - ZUÑIGA AGUILA HERNAN ANDRES - ZUÑIGA FREDES LUZ VERONICA - ZUÑIGA FUENTES MATIAS IGNACIO
ZUÑIGA GONZALEZ MARIA DEL TRANSITO - ZUÑIGA MARDONES CARLA ENRIQUETA - ZUÑIGA MOYA BRENDA VANESSA - ZUÑIGA MUÑOZ CATHERINE IVONNE - ZUÑIGA ROJAS CYNTHIA ANASTASIA - ZUÑIGA SEIJO GRACE DEL CARMEN
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Investigación histórica y desarrollo editorial
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Gestión editorial y diseño 

Organika Consultores
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