
 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

DESAFÍOS Y APRENDIZAJES EN 2020 

En nombre del Directorio de Red Megacentro S.A., tengo el agrado de presentarles la Memoria Anual y los Estados 

Financieros del ejercicio 2020. 

Sin duda, este periodo pasará a  la historia del mundo. Hemos sido golpeados por la peor pandemia de los últimos 

100 años y que ha provocado la crisis económica más profunda desde post guerra de 1945. 

En Chile, la economía se contrajo en 5,8%, una cifra que no se había visto desde 1982, cuando vivimos el colapso del 

sistema financiero nacional. Todo esto ocurrió cuando aún estábamos levantándonos de los efectos de la crisis 

social que nos afectó en 2019. Así, los dos últimos años se han producido en el país pérdidas importantes, 

humanas, sociales y económicas, y estamos enfrentados a la incertidumbre. 

Desde lo que está ocurriendo, podemos mirar al pasado y sacar lecciones importantes sobre cómo nos recuperaremos 

de esto. Tras la post guerra, la cooperación internacional, que originó la globalización económica y cultural, fue clave 

para la reconstrucción. Luego de la gripe española, la solidaridad y la priorización  de aquellos socialmente más afectados 

permitieron controlar la pobreza que la crisis había dejado. 

Hoy, en medio del pesar y la incertidumbre, tenemos la oportunidad  única de realizar cambios estructurales  que nos 

permitan construir una sociedad de oportunidades y el rol que tenemos desde las empresas será fundamental para el 

crecimiento de los  próximos años. 

Desde los orígenes de Megacentro,  a quienes la fundamos nos movía hacer empresa no solo para generar ingresos a 

sus socios, sino también para cambiar la vida de las personas. En lo profundo creíamos que los negocios tienen sentido 

en la medida en que generen impactos positivos en la sociedad. Ese camino que tomamos hace ya 25 años, y muy 

especialmente estos últimos 12 años, en que un equipo excepcionalmente comprometido y competente, desde la 

administración hasta todos y cada uno de los colaboradores, nos ha permitido un crecimiento sostenido, levantarnos 

en las dificultades, contar con otros cuando lo hemos requerido y ayudar cuando ha sido posible. 

Hemos construido una empresa que mejora los espacios y genera plusvalía para los vecinos de nuestras instalaciones. 

Levantamos un negocio que escucha las necesidades de la sociedad y busca, desde su vereda, atenderlas. Generamos 

oportunidades donde otros no pudieron ver que era posible. Nos preocupamos del bienestar de nuestra gente, no 

solo por la obligación que nos impone la ley, sino porque genuinamente creemos que el trabajo conjunto genera valor 

para todos. 

En estos años no solo hemos levantado bodegas y hemos reciclado metros cuadrados; no solo hemos generado 

utilidades para nuestros accionistas, sino que hemos construido espacios de comunidad y colaboración. 



Hace dos años formalizamos esta manera de relacionarnos con el entorno al sumarnos a Empresas B, lo que nos 

entregó un marco y una metodología para mejorar nuestros impactos en la sociedad y seguir levantando, sobre la 

base que formamos en 1995, cuando incipientemente nacía Red Megacentro. 

Mirando con la perspectiva de los años, haber hecho un camino distinto nos ha traído beneficios impensados en ese 

momento. Ha robustecido el músculo de la compañía para enfrentar y ser sumamente resiliente respecto de los 

cambios y no solo adaptarnos rápidamente a ellos, sino que salir en una condición ventajosa. Así, nuestra propia 

historia nos ha mostrado que hoy, más que nunca, el compartir valor desde la empresa será la mejor forma de 

generarlo. 

En marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia, al igual que todos, nos enfrentamos a un problema desconocido y 

lo único que nos diferenció fue que nunca perdimos de vista nuestros objetivos. 

El primero era cuidar a toda costa a nuestros trabajadores, no solo en el ámbito de la salud, sino también en lo 

emocional y en lo económico, preocupándonos de sus ingresos y los de sus familias. El segundo, era garantizar a 

nuestros clientes la continuidad operacional. Nuestros centros no podían dejar de funcionar y con eso nos 

comprometimos. El tercero era mirar a nuestro alrededor y ver la forma en que podíamos apoyar a los vecinos y 

emprendedores del entorno; finalmente, nunca perdimos de vista lo que queremos para nuestra empresa, que es 

liderar, de manera sostenible, la renta inmobiliaria industrial. 

Así logramos, con el apoyo, compromiso y entrega de nuestros colaboradores, mantener al 100% el funcionamiento 

de los centros. La seguridad también fue una prioridad, y gracias a que creamos en 2019 nuestra propia empresa para 

este servicio, apuntando a entregar mejores condiciones a quienes realizaban esta tarea, contratamos a personas que 

fueran también vecinos, por lo que durante los periodos más álgidos de contagios siempre pudieron llegar de forma 

segura, sin necesidad de utilizar el transporte público, a realizar su importante trabajo. 

El mercado valoró lo que habíamos logrado, y mientras muchos perdieron clientes y vieron desvalorizar sus negocios, 

los principios que movían a nuestra compañía nos ayudaron a generar nuevas oportunidades. Así, cerramos el año 

2020 con las más altas tasas de ocupación de la historia, que llegaron al 93,7%, y un Ebitda que alcanzó a MM$54.343 

y que se incrementó en 14,4% respecto de 2019. Además, a pesar de la pandemia y con un gran esfuerzo, 

incorporamos 120.081 m2 de GLA, cuando desde el ejercicio anterior la oferta disponible solo ha disminuido, producto 

de la inestabilidad social y económica. Por otra parte, en los próximos dos años esperamos incorporar otros 400.000 

m2. 

Como resultado de haber decidido el desarrollo de instalaciones con generación de energías renovables, captamos la 

atención de clientes atentos también, como nosotros, del entorno. Así, en el periodo cerramos un importante acuerdo 

con Mercado Libre, que contempla la construcción de un centro de distribución de hasta 100.000 m2 al interior de 

Megacentro Buenaventura, el que se desarrollará en dos etapas en tiempo récord de 18 meses.  

En esta negociación fue clave haber decidido en la planificación inicial del proyecto la instalación de techos preparados 

para sostener paneles solares, para disminuir el impacto en la huella de carbono de nuestros clientes que iban a operar 



en ese centro. También como fruto de nuestra intransable decisión de crear empresas que generen y compartan valor, 

en un periodo en que conseguir financiamiento fue difícil para muchas industrias, nosotros en febrero y junio realizamos 

exitosas colocaciones de bonos por UF2.000.000 y UF1.000.000, respectivamente, a una tasa de colocación UF +3,25% 

anual y a un plazo de 25 años. Esto demuestra la confianza de los inversionistas que ven en nuestra capacidad de 

levantarnos y sobresalir en un ambiente hostil y adaptarnos a los cambios sin perder nuestra esencia. 

Sabemos que debemos seguir avanzando y preparándonos para lo que viene. En los próximos años se reducirá aún más 

la disponibilidad de metros cuadrados libres, pero nosotros no esperamos reducir nuestro crecimiento y estamos 

preparando nuestra empresa para el futuro. Estamos comprometidos con nuestros accionistas y trabajaremos al 100% 

en mejorar la posición financiera de la compañía bajando el costo y nivel de endeudamiento y mejorando la rentabilidad 

sobre el patrimonio. 

Continuaremos comprometidos con nuestros colaboradores mejorando permanentemente nuestra cultura 

organizacional, generando espacios innovadores de desarrollo profesional, desafiándolos a construir en conjunto un 

mejor lugar para trabajar, donde primen el respeto, la tolerancia, la preocupación y donde juntos podamos compartir con 

la sociedad nuestras mejores prácticas. Estamos profundamente agradecidos de su total entrega durante este periodo. 

Sabemos lo difícil que ha sido y valoramos el esfuerzo realizado, que nos ha permitido continuar en nuestro camino 

ofreciendo un servicio de calidad a nuestros clientes. 

Estamos convencidos de que la empresa y el emprendimiento son el motor del desarrollo de nuestro país, pero sabemos 

también que para lograr la recuperación que esperamos tras la crisis que estamos viviendo es necesario, como 

empresarios, establecer objetivos que vayan más allá de la maximización de las utilidades. Es necesario actuar con 

generosidad y solidaridad, priorizando a aquellos que se van a ver más afectados al finalizar esta pandemia. 

Hoy es nuestro deber actuar con transparencia, entregando buenas condiciones laborales a nuestros trabajadores, 

comprometiéndonos con las comunidades y preocupándonos del medioambiente. 

Paradójicamente, y tal como nosotros lo hemos constatado durante este periodo, el resultado de esta forma de hacer 

negocios redundará en mejores resultados, porque la mejor forma de generar valor es compartirlo. 

 

Hernán Besomi Tomas  

Presidente Directorio Red Megacentro S.A. 



 

 

 

 


