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EDITORIAL

C
Crecer en tiempos de pandemia

on un desempleo que supera on un desempleo que supera 

el 10% en Chile, el mayor en el 10% en Chile, el mayor en 

los últimos 10 años y cifras los últimos 10 años y cifras 

de pobreza abrumadoras en de pobreza abrumadoras en 

América Latina, sumado a un América Latina, sumado a un 

sinnúmero de otros aspectos, sinnúmero de otros aspectos, 

es inevitable no preocuparse es inevitable no preocuparse 

sobre el futuro. Pero si esta es sobre el futuro. Pero si esta es 

la realidad actual, también debemos preguntarnos qué la realidad actual, también debemos preguntarnos qué 

es lo que podemos sacar de esto y cómo mejorar lo que es lo que podemos sacar de esto y cómo mejorar lo que 

hemos venido haciendo.hemos venido haciendo.

Debemos considerar que este nuevo escenario nos pone Debemos considerar que este nuevo escenario nos pone 

nuevos y grandes desafíos para enfrentar lo que viene. nuevos y grandes desafíos para enfrentar lo que viene. 

Sin lugar a dudas también nos ha impulsado a re in-Sin lugar a dudas también nos ha impulsado a re in-

ventarnos, a rediseñar los modelos y a relacionarnos de ventarnos, a rediseñar los modelos y a relacionarnos de 

forma distinta. Así como también, ha evidenciado con forma distinta. Así como también, ha evidenciado con 

más fuerza que cada acción de uno influye y afecta en el más fuerza que cada acción de uno influye y afecta en el 

otro. El sentido de la responsabilidad social y el cuidado otro. El sentido de la responsabilidad social y el cuidado 

está más presente que nunca. está más presente que nunca. 

En esta lógica los trabajos colaborativos se vuelven En esta lógica los trabajos colaborativos se vuelven 

esenciales. Ante la adversidad hemos tenido que apren-esenciales. Ante la adversidad hemos tenido que apren-

der a manejar la propia incertidumbre en la que hemos der a manejar la propia incertidumbre en la que hemos 

estado inmersos. Hoy es primordial darnos tiempo para estado inmersos. Hoy es primordial darnos tiempo para 

procesar, visibilizar y sortear la complejidad de los procesar, visibilizar y sortear la complejidad de los 

cambios y así tomar decisiones en favor del bien común.cambios y así tomar decisiones en favor del bien común.

Pareciera que lo importante es, y por más complejo y Pareciera que lo importante es, y por más complejo y 

desesperanzador que se vea el futuro, ampliar nuestra desesperanzador que se vea el futuro, ampliar nuestra 

mirada y atrevernos a no frenarnos por los miedos de la mirada y atrevernos a no frenarnos por los miedos de la 

incertidumbre. Sino más bien aprender a convivir con incertidumbre. Sino más bien aprender a convivir con 

ella de forma responsable y constructiva, siendo seres ella de forma responsable y constructiva, siendo seres 

más adaptativos, humanizados, flexibles y solidarios. más adaptativos, humanizados, flexibles y solidarios. 

Pero, ¿Es todo tan negativo? Pero, ¿Es todo tan negativo? 
No. No. 

Seguimos estando en un país donde los aspectos sociales Seguimos estando en un país donde los aspectos sociales 

no se han dejado de lado, donde la búsqueda e imple-no se han dejado de lado, donde la búsqueda e imple-

mentación de la vivienda se ha reforzado año tras año mentación de la vivienda se ha reforzado año tras año 

como un bien indispensable y obligatorio para cada uno como un bien indispensable y obligatorio para cada uno 

de los millones de personas que viven en Chile.de los millones de personas que viven en Chile.

Después de 20 años de crecimiento económico, donde se Después de 20 años de crecimiento económico, donde se 

ha avanzado en términos de pobreza y desigualdad, es ha avanzado en términos de pobreza y desigualdad, es 

el momento de no estancarse, de seguir hacia adelante. el momento de no estancarse, de seguir hacia adelante. 

Corrigiendo errores y tomando todos los aspectos po-Corrigiendo errores y tomando todos los aspectos po-

sitivos. sitivos. 

En La Cruz Inmobiliaria y Constructora S.A. nos man-En La Cruz Inmobiliaria y Constructora S.A. nos man-

tenemos firmes con nuestro compromiso de ir en ayu-tenemos firmes con nuestro compromiso de ir en ayu-

da de quienes más lo necesitan, porque sabemos que en da de quienes más lo necesitan, porque sabemos que en 

nuestro país la falta de viviendas es un tema sensible. nuestro país la falta de viviendas es un tema sensible. 

Hoy no es tiempo de detenerse.  Debemos seguir ofre-Hoy no es tiempo de detenerse.  Debemos seguir ofre-

ciendo y otorgando oportunidades de una vida digna a ciendo y otorgando oportunidades de una vida digna a 

miles de personas. miles de personas. 

                                                                                     La Cruz Inmobiliaria y Cosntructora S.A. La Cruz Inmobiliaria y Cosntructora S.A.

Claramente, esta pandemia no ha dejado a nadie indiferente, nadie se salva, todos nos hemos visto expuestos y 
afectados. 
Desde marzo de este 2020, el escenario se ha vuelto preocupante en todo nivel de cosas, salud, educación, traba-
jo, economía, incluso en nuestras formas habituales de relacionarnos en lo personal y en lo profesional.  
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unto con planificar un 
retorno marcado de 
compromiso social, apo-
yando a las familias para 
acceder al sueño de la 
casa propia, la industria 
inmobiliaria se dispone 
a cumplir un rol clave en 
la reactivación económi-

ca del país.  

El tiempo de emergencia sanitaria ha proyec-
tado la más profunda crisis financiera, donde 
la recuperación del empleo llegará con la ac-
tivación de la construcción. Bajo este escena-
rio excepcional, La Cruz Inmobiliaria, entra al 
mercado con estrategia de competencia, prio-
rizando la salud de sus colaboradores y clien-
tes. Un rediseño de trabajo es el que analiza 
su presidente, Daniel Hurtado Parot, quien dis-
tingue las características y oportunidades que 
hacen de la firma un modelo de vanguardia e 
innovación.

1.- ¿Cómo analiza el dinamismo que ha su-
frido la industria inmobiliaria desde el mes 
de octubre a la fecha?

Debemos separar en tres los tiempos que 
hemos vivido. El primero es el que se refie-
re a las exigencias sociales que masivamente 
se hicieron ver y sentir, las cuales deben ser 
atendidas y darles solución. Luego viene un 
tiempo de destrucción de nuestra infraestruc-
tura, vandalismo, el que no se debe permitir, 
ya que su efecto final es contrario a las solu-
ciones que se necesitan. Finalmente, la pan-
demia del COVID-19 nos ha obligado a actuar 

J con mucho cuidado, respecto de la salud de 
nuestros colaboradores y clientes. Todo esto, 
ha repercutido en la forma de trabajar, preocu-
pándonos aún más de hacer bien nuestro tra-
bajo y así poder aportar, para que nuestro país 
salga con fuerza y ojalá en el menor tiempo 
posible de estas crisis.

2.- ¿Cuál es el punto de vista de la industria 
sobre lo que está pasando en el país?

Desde el punto de vista inmobiliario, la actual 
crisis sanitaria ha pegado muy fuerte. El cos-
to para el país será muy grande. No podemos 
olvidar que una parte muy importante del cre-
cimiento y la inversión se transforma en ingre-
sos para el Estado, lo que finalmente es una 
mejora en la calidad de vida de las personas. 

“Buscamos crear fuentes de trabajo y
dar dinamismo  a la economía”  
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3.- ¿Cuáles son los efectos más importan-
tes de esta baja de la inversión para el sec-
tor?

Así como por un lado la baja inversión disminu-
ye los ingresos del Estado, con todo lo que eso 
conlleva, por otra parte, está la disminución de 
la inversión y la actividad inmobiliaria. Esto 
repercute en el empleo, lo que hace que hoy, 
sea urgente tratar de volver a la normalidad, 
de manera de crear nuevas fuentes laborales.

4.- ¿Qué oportunidades deben ser ventajo-
sas en la reactivación de la Construcción?

La actividad inmobiliaria va de la mano de la 
Construcción, deberíamos reiniciar lo antes 
posible la actividad de construcción de manera 
de recuperar puestos de trabajo. La construc-
ción ha sido históricamente una actividad que 
utiliza mucha mano de obra, lo que reactiva 
la economía. La oportunidad es intentar que 
las políticas sociales vayan a incentivar la in-
versión, especialmente, en la vivienda, lo que 
produce una doble ventaja, por un lado, se in-
centiva la economía y por otro, da solución de 
vivienda.

5.- ¿Hacia dónde debe apuntar la nueva es-
trategia de mercado, considerando la caída 
de la economía y el incentivo para el con-
sumidor?

En estos tiempos de crisis sanitaria, las estra-
tegias deben apuntar a dar apoyo a las fami-
lias de manera que puedan alcanzar, con el 
apoyo del Estado, el sueño de la casa propia, 
ya que, sin este apoyo, no pueden cumplirlo. 
Los subsidios llenan el espacio entre el poder 

Daniel Hurtado Parot,  Presidente de La Cruz Inmobiliaria y Constructora S.A.
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comprador y el precio de los productos.

6.- ¿Cómo se debe pensar el subsidio en 
medio de una crisis económica y social?

Debemos tomar en consideración que tenemos 
una crisis económica, social y sanitaria, enton-
ces debemos pensar en un apoyo del Estado a 
las familias (subsidio), donde ojalá se pueda di-
ferir el gasto, de manera que se pueda construir 
y dar soluciones ahora, pero que el gasto del 
subsidio se haga efectivo cuando las finanzas 
del país hayan recuperado su fuerza y dinamis-
mo, buscando fórmulas de pago diferido.

7.- Siendo este año excepcional por una 
emergencia sanitaria ¿Cómo se definen las 
metas de la industria?

Más que definir metas debemos pensar en es-
trategias que hagan con nuestra industria un 
ganar, tanto de las personas, de las empresas, 
como del país. ¿Cómo? Ojalá haciendo hoy las 
inversiones, pero con una colaboración públi-
co-privada, y así poder multiplicar los recursos 
tanto de las empresas como del país. Transfor-
marlos en bienestar para las personas, trabajo 
para las empresas, los colaboradores y creci-
miento para el país.

8.- ¿Qué modificaciones legislativas en ma-
teria inmobiliaria deberían ser consideradas, 
a propósito de la coyuntura?

La modalidad del programa de viviendas DS-19, 
tiene una característica que es muy virtuosa con 
los créditos de enlace, las empresas pueden in-
vertir más y se mejora la competencia entre las 
inmobiliarias. Creo que sería positivo para todos 

“… reiniciar lo antes posible 

la actividad de construcción 

de manera de recuperar 

puestos de trabajo. La 

construcción ha sido 

históricamente una actividad 

que utiliza mucha mano 

de obra, lo que reactiva la 

economía…”
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aumentar el monto de los créditos de enlace, de 
manera de aumentar la competencia y multipli-
car las inversiones.

9.- ¿Qué rol social es el que debe preponde-
rar en la industria?

La construcción de proyectos de vivienda con 
apoyo del Estado (subsidios), tiene un fuerte rol 
social al mejorar la calidad de vida de quienes, 
sin este apoyo, no tendrían acceso en la adqui-
sición de una vivienda. Nuestra empresa, La 
Cruz Inmobiliaria, busca cumplir ese rol social, 
al mejorar la calidad de vida, crear fuentes de 
trabajo y dar dinamismo a la economía. El he-
cho que nuestra empresa vaya a ciudades más 
pequeñas, también cumple con ese rol social 
tan necesario en el Chile de hoy.
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Desarrollando proyectos 
sustentables 
Marcelo Garrido Lazo, Vicepresidente Ejecutivo La Cruz Inmobiliaria y Constructora S.A. 

M arcelo Garrido Lazo 
estudió trabajo so-
cial en la Pontifica 
Universidad Cató-
lica de Valparaíso, 
entidad donde fue 
destacado como 
el mejor estudian-
te de su carrera. 

Es esa orientación social es la que segura-
mente está detrás de la forma que La Cruz 
Inmobiliaria y Constructora S.A. ha imple-
mentado su política de acción tanto en los 
proyectos que desarrolla como la manera en 
que aborda el funcionamiento al interior de 
su organización.

Han pasado 6 años desde el inicio de las 
operaciones de La Cruz Inmobiliaria. La mo-
tivación esencial y su objetivo principal se 
ha centrado en el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios de calidad y acceso universal, 
para quienes viven en la zona central. En el 
proceso ya van más de 2000 familias que 
han podido optar al sueño de la vivienda 
propia.

¿Cuál es la evaluación que hace del creci-
miento de la empresa? 

Estamos muy contentos. Hemos crecido de 
manera sostenida y sustentable. Durante 
estos años de funcionamiento, hemos sido 
capaces de desarrollar proyectos que han 
tenido la principal característica su muy 
buena ubicación, excelentes terminaciones 
y la suficiente superficie tanto como común 
como individual para que las familias desa-

rrollen su vida de manera digna

¿Existe motivación renovadas con el paso 
del tiempo?

Por supuesto. Tratar siempre de hacer las co-
sas bien. Poner al servicio de nuestra actividad 
todas las habilidades aprendidas en nuestros 
procesos de aprendizaje tanto en lo profesio-
nal como en lo organizacional.

¿Cuáles han sido las principales fortalezas 
con que La Cruz Inmobiliaria marca presen-
cia en el mercado?  

Desarrollar proyectos de calidad. Buscando 
siempre el objeto principal de nuestra acción, 
que es resolver la problemática habitacional 
con productos que estén a la altura del reque-
rimiento de nuestros clientes.

¿Cómo se desarrolló la expansión desde 
Valparaíso a otras re-
giones del país? 

Hemos ido en búsque-
da de aquellas comu-
nas que requieren solu-
ciones habitacionales, 
muchas de ellas no han 
tenido la posibilidad 
durante mucho tiempo 
que se ejecuten proyec-
tos para la clase media 
y ahí hemos estado no-
sotros para satisfacer 
dicha demanda.

¿Cuáles han sido los 

principales desafíos en el proceso de ex-
pansión? 

La expansión lleva consigo grandes responsabili-
dades, no perder nunca la manera de hacer las co-
sas, que el crecimiento no involucre en ningún caso 
dejar de ejecutar las acciones tal como lo hemos 
hecho desde un principio.

A propósito de la coyuntura se ha evaluado la am-
pliación de la oferta. Hemos concentrado nuestra 
acción en proyectos que están bajo el alero del pro-
grama de integración social conocido como DS 19. 
Bajo este programa hemos ejecutado más del 90% 
de nuestro desarrollo, y seguiremos participando de 
este virtuoso sistema durante mucho tiempo más.

¿Dónde se emplazarán los próximos proyec-
tos? 

Los próximos proyectos seguirán estando en la re-
gión de Valparaíso, región metropolitana, región de 
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O’Higgins y ahora región del Maule región de Ñuble.

Tenemos además 5 proyectos inmobiliarios (sin 
subsidio) los que se ejecutarán cuando las con-
diciones de país lo permitan. Están ubicados en 
Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quillota y San 
Fernando.

¿Qué lugar ha tenido la sustentabilidad y medio 
ambiente en sus diseños?

Nos preocupa de sobremanera cuidado el medio 
ambiente, el que tratamos de respetar en todas 
nuestras acciones como organización, y creemos 
en la sustentabilidad como un gran valor.

¿Hacia dónde apunta la trascendencia de La 
Cruz Inmobiliaria?

Queremos como empresa dejar un legado, vincula-
do a soluciones habitacionales de calidad, que en 
el tiempo nos recuerden como una empresa que 

tuvo como la principal forma de hacer las cosas 
el “pensar en las personas como centro de todo 
su actuar”

¿Cuál fue el resultado de la postulación del 
primer llamado al subsidio DS19 de la zona 
sur del presente año 2020?

La verdad es que estamos muy contentos y satis-
fechos con el resultado de la primera postulación 
de la zona Sur, ya que nos adjudicamos seis pro-
yectos distribuidos en las regiones de O’Higgins, 
El Maule y Ñuble. 

En la región de O’Higgins, en las comunas de 
Santa Cruz, San Fernando y Peumo, construire-
mos tres proyectos nuevos que suman un total 
de 668 viviendas mientras que en el Maule en 
Romeral y Linares, serán dos proyectos que con-
templan la construcción de 185 viviendas y por 
último en la región del Ñuble en Chillán Viejo, el 
proyecto consta de 120 viviendas más.

La Cruz Inmobiliaria construirá un total 993 nue-
vas viviendas en la zona sur del País y eso para 
nosotros se traduce en mejorar la calidad de vida 
a 993 familias sureñas lo cual nos llena de ale-
gría como empresa.

Pasándonos a las adjudicaciones de la zona 
norte y centro del país ¿Nos podría adelantar 
algo?

Lo que podría comentar es básicamente que es-
tamos a días de saber los resultados de dichas 
adjudicaciones, son 12 Proyectos, 1 en la Región 
Metropolitana y el resto el la quinta región inte-
rior, con un total de 1.381 viviendas. 

Contamos con un equipo de estudios de proyec-
tos bien capacitados, que por lo demás ha entre-
gado buenos resultados a lo largo del tiempo por 
ende tenemos muy buenas expectativas de obte-
ner excelentes resultados en esta y las próximas 
adjudicaciones.

7
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“Nuestra estrategia principal es enfocarnos en la tranquilidad
y la entrega de información oportuna a todos nuestros colaboradores”              
                    

                                                                                                                                               a pandemia ha puesto a prueba a 
todo el país en diferentes esferas 
y el mundo de la construcción no 
ha estado ajeno a ese desafío. En 
La Cruz inmobiliaria hemos logra-
do mantener un funcionamiento 
relativamente normal, gracias a las 
estrictas medidas sanitarias y de 
autocuidado impuestas por noso-

tros y las autoridades. Generando el correcto funcionamiento 
de la empresa, pero, sobre todo, cuidando la salud y calidad de 
vida de nuestros colaboradores. 

Si tuviera que enumerar y desarrollar los tres aspectos 
que afectaron inmediatamente el rubro, desde que fue 
decretada la Pandemia. 
Nuestro rubro, al igual que la sociedad en general, se vio afec-
tado por esta lamentable situación de la Pandemia: Primero 
la salud mental de nuestros colaboradores, debido a tanta 
información. Esto lleva a la baja en todos los aspectos de la 
línea productiva, tanto de nuestras obras como en las distintas 
áreas de la empresa. La generación de los nuevos proyectos, 
las labores administrativas, etc. Lo anterior, también, lleva a 
una baja en los rendimientos, tanto por la disminución de la 
asistencia como por la constante preocupación por la salud. 
Y esto también, está asociado a todos los participantes de la 
línea productiva: trabajadores, proveedores, servicios públi-
cos, etc.

¿Cómo se prepara un retorno seguro desde La Cruz In-
mobiliaria?
Nuestra empresa ha logrado mantener un funcionamiento re-
lativamente normal, tanto en las obras como en el resto de 
las dependencias de la empresa, lo que ha permitido la rea-
lización de actividades productivas en las comunas donde no 
se presentaron cuarentenas. Lo anterior, se ha logrado, dando 
énfasis en las medidas dictadas por las autoridades de gobier-
no, como también las recomendadas por la CCHC, que ha sig-

L
Victor Rivera Rodríguez, Gerente General La Cruz Inmobiliaria y Constructora S.A. 

nificado la implementación de estrictas medidas sanitarias en 
todas las obras y dependencias de la empresa para el correcto 
funcionamiento. 

¿Cómo se modifica el trabajo de quienes están en terre-
no?
Las medidas implementadas en obra significan la puesta en 
marcha y seguimiento estricto de nuevos protocolos, enfo-
cados principalmente en medidas sanitarias permanentes, 
distanciamiento social en todo recinto de trabajo: oficinas, 
comedores y terreno.  Buscando tener además una alerta 
preventiva de cada caso sospechoso, entregando todas las 
facilidades a cada colaborador que presente algún tipo de in-
quietud respecto a su estado de salud. Esto de acuerdo a los 
protocolos dados a conocer en cada uno de nuestros recintos 
de trabajo.

Sobre el Protocolo de la CCHC para futuras obras ¿Hay 
algunos que se agreguen a estos y que sean específica-
mente de la empresa? 
Actualmente ya se aplican dichos protocolos de la CCHC en 
un 100% y lo que se agrega es un permanente monitoreo de 
los casos sospechosos en cada obra. La idea es reforzar la 
parte preventiva. Cada trabajador sospechoso implica la ina-
sistencia obligada de todo trabajador en contacto estrecho con 
dicha persona, para toda actividad en obra u otra dependencia 
de la empresa.
Por otra parte, nuestra empresa decidió la paralización en un 
100% de las obras existentes en comunas en cuarentena, 
pudiendo haber funcionado por ser Proyectos de Integración 
Social considerados como esenciales.

¿De las exigencias que deben cumplir, hay alguna imprac-
ticable o más compleja de implementar, a su parecer?
Las actuales exigencias son totalmente aplicables, con distin-
tos grados de inyección de recursos. Sin embargo, al trabajar 
con personas el factor humano implica que no existen medi-
das que garanticen en un 100% estar libres de contagio. Se 

trata de disminuir el riesgo lo máximo posible, pensando en 
que en nuestra línea productiva como son nuestras obras, no 
permiten el trabajo a distancia como en otras actividades. No 
obstante, las actividades que lo permiten cuentan con todas 
las facilidades para funcionar en modalidad de teletrabajo.

¿Cuál es la base estratégica para mantener la operativi-
dad sin perder el estándar de la Inmobiliaria?

Nuestra estrategia principal es enfocarnos en la tranquilidad 
y la entrega de información oportuna a todos nuestros cola-
boradores, otorgando condiciones de trabajo que permitan 
mantener un riesgo acotado. Implementando en cada obra u 
otras dependencias de la empresa condiciones que permitan 
un trabajo seguro.
Por otra parte, nuestra empresa ha mantenido de manera 
permanente un accionar que transmite tranquilidad a todos 
los agentes involucrados, además de nuestros trabajadores: 
clientes, proveedores, organismos públicos, etc.

¿Existen metas para fines de año que tengan relación 
con la coyuntura?

Las metas están en permanente revisión, debido a un esce-
nario cambiante y nuevo para la sociedad. Sin embargo, exis-
ten compromisos concretos en cuanto a fechas y gestiones 
en desarrollo, como son la adjudicación de nuevos proyectos 
para el llamado nacional del Programa de Integración Social 
DS19 del año 2020, programa que significa una inyección de 
recursos en el rubro habitacional, lo que indudablemente es 
un aporte a la reactivación de la economía con la creación de 
nuevos puestos de trabajo en todo el país, movimiento de pro-
veedores, etc.
También, está la entrega este año de las obras que actualmen-
te se encuentran en desarrollo. Lo anterior, manteniendo un 
permanente monitoreo al cumplimiento de nuestros protocolos 
para cuidar la salud de nuestros colaboradores. Conservando 
una cantidad importante de puestos de trabajo que ayudan de 
manera importante a no aumentar los índices de cesantía.
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Proyectos DS 19 como instrumento público 
y la oportunidad de llegar a un número mayor de familias

L
José Molina Corrotea, Gerente de Proyectos La Cruz Inmobiliaria y Constructora S.A. 

os seis años en el rubro inmobiliario 
y la calidad de sus trabajos realiza-
dos, entendiendo lo importante   de 
incorporar constantes mejoras en 
sus proyectos orientados a priori-
zar  y aportar siempre a la calidad 
de vida de las personas, ha posicio-
nado a La Cruz Inmobiliaria con un 
sello de calidad de altos estándares

Así también  ha destacado su enfoque por la estética, 
los espacios comunes y el darle un valor agregado a 
los proyectos de integración. Dedicarse en su totalidad 
a la realización de proyectos como el DS19, los ha con-
vertido en expertos en esta materia, buscando siempre 
seguir perfeccionándose y perfeccionando a los profe-
sionales que trabajan en el área de proyecto, de mane-
ra de poder asegurar mejoras contantes.  

Como ha sido el proceso de crecimiento de la In-
mobiliaria en el área de proyectos desde su inicio 
a la fecha ?

La Inmobiliaria inicia sus actividades el año 2014 y te-
níamos solo  un proyecto Inmobiliario  llamado Valle de 
Asturias.  Al  siguiente la empresa se expande desarro-
llando 2 proyectos inmobiliarios e inicia su participación 
en los proyectos concursables y de integración D.S. 116 
adjudicándose 5 proyectos que corresponden al total de 
lo postulado. 

El  2016 se crea el programa D.S. 19 que viene a  per-
feccionar  el D.S. 116. A la fecha hemos logrado adjudi-
carnos un total de 48 proyectos, los que nos consolida 
como especialistas en este tipo de proyectos y un im-
portante actor en el mercado.

¿Quiénes conforman el área de proyectos de la 
inmobiliaria y cuáles son las competencias que 
buscan para armar el equipo que va a desarrollar 

las bases requeridas para estos tipos de proyectos?

Nuestro equipo de proyecto esta conformado por un 
total de ocho profesionales; arquitectos, constructores 
civiles, ingenieros en construcción y dibujantes. Los que 
han sumado a su formación profesional una expertiz en 
el desarrollo de este tipo de proyectos. A esto debemos 
agregar un amplio sentido de la responsabilidad, com-
promiso y vocación para el cumplimiento de las metas 
trazadas.

¿Qué  relevancia tiene el subsidio estatal para los 
proyectos de La Cruz Inmobiliaria?

Vital, actualmente y desde al año 2016 el total de nues-
tros proyectos pertenecen al programa de integración 
social y territorial D.S. 19.

Considerando la crisis económica, ¿Qué rol juega el 
estado con este tipo de beneficios? Y ¿Por qué es 
importante fortalecerla aún más en esta época?

La concepción del programa D.S. 19 se basa en desa-
rrollar un instrumento que permita dinamizar la industria 
de la construcción, rubro de alta empleabilidad en el 
país. 

Como señalé, actualmente la totalidad de nuestros pro-
yectos activos pertenecen al programa DS 19, el forta-
lecimiento de este instrumento público nos da la opción 
de llegar a un número mayor de familias en un rango 
territorial más amplio. 

¿Cuál es el rol que juega en la actualidad el pro-
grama DS19?, ¿han variado sus metas sobre los 
proyectos para este año con la crisis?

En su última cuenta pública el Presidente de La Re-
publica, destacó el programa como una potente he-
rramienta de reactivación y anunció un incremento de 
25.000 subsidios más sobre los 22.000 informados al 
inicio del llamado.

Para nosotros esto significa un tremendo desafío, es 
así como la dirección de la empresa nos ha encargado 
ampliar nuestro radio de operaciones que está com-
prendido entre la región de Valparaíso y Rancagua, in-
cluyendo esta vez a las regiones del Maule y de Ñuble.

¿Es el proyecto de integración social el que debería 
prevalecer en la industria este año?

Sin duda, el aumento del desempleo y la incertidum-
bre sobre privados y empresas ha generado una gran 
contracción en la comercialización de viviendas sin 
subsidios y en otros tipos de edificación como lo son 
oficinas, retail, etc. Esto implica que muchas empresas 
del rubro que se mantuvieron fuera de este segmento 
hayan decidido incorporarse en la presentación de pro-
yectos aumentando con ello la demanda por los subsi-
dios estatales.

¿Es el subsidio del sector medio el que debe poten-
ciarse, considerando la crisis social? 

El aumento en la regulación normativa para el mercado 
de las viviendas y la incorporación de mejoras por parte 
del programa, obligan a que el valor de los subsidios 
deba aumentar, en especial si se piensa mantener este 
tipo de iniciativas a lo largo del tiempo.

¿Qué tanta demanda hay en  los sectores medios 
por este tipo de proyectos de integración? 

A la fecha hemos comercializado 34 proyectos e ini-
ciaremos la venta y construcción de otros 11 proyectos 
adjudicados el año 2019, nuestros clientes han respal-
dado ese tipo de programas. Nuestras viviendas van 
desde los 60 m2 hasta los 67 m2 de superficies y con 
un estándar superior en calidad y terminaciones, esto 
hace que el publico prefiera este tipo de viviendas por 
sobre la oferta del segmento medio que carece de la 
opción al subsidio, por lo que la segregación o discrimi-
nación no ha sido factor en este caso.  
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 Condominio Altos de Yungay III, es la ter-
cera etapa del exitoso desarrollo inmobi-
liario, emplazado en el sector oriente de la 
comuna de Quillota, en medio de un barrio 
residencial tradicional y consolidado.

Condominio Altos de Yungay III está con-
formado por 6 edificios de 5 pisos, con un 
total de 120 departamentos. bien acondicio-
nados, con una ubicación privilegiada, gran 
conectividad y espaciosas áreas comunes. 
Incorpora cinco locales comerciales de dos 
pisos con acceso directo a la vía pública.

Al igual que en las etapas previas, este pro-
yecto forma parte del Programa de Integra-
ción Social y Territorial del Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo.

QUILLOTA / REGIÓN DE VALPARAÍSO

• 6 Edificios de 5 pisos

• Sala multiuso con quincho incorporado
• Zona de áreas verdes con juegos infantiles y 

máquinas de ejercicios

• Iluminación Fotovoltaica en áreas comunes
• Sector de locales comerciales 

3 Dormitorios - 2  Baños
• Cerámica estar - comedor - baño - cocina

• Piso flotante en dormitorios

CONTÁCTANOS
Calle Instituto N° 735 
esq. Yungay, Quillota

9 81226552

10 PROY. EN VENTA
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En Quillota, Condominio Altos de Yungay 
Tercera etapa de nuestro exitoso proyecto 

Superficie Útil                54,66 m²

Superficie Terraza:          6,22 m²

Superficie Total:       60,88 m²

TIPO 2      TIPO 2 A     

TIPO 3     

Superficie Útil              54,66 m²

Superficie Terraza:         6,22 m²

Superficie Total:       60,88 m²

Superficie Útil              59,17 m²

Superficie Terraza:         6,12 m²

Superficie Total:       65,29 m²

11PROY. EN VENTA
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“Es sorprendente ver como todos en La Cruz Inmobiliaria 
están preocupados de hacer las cosas bien, de entregar un producto 
de gran calidad”
Diego Marín C, Socio fundador de Fontaine & Cía y Asesor de La Cruz Inmobiliaria.

E l destacado abogado e inte-
grante de la Comisión Lab-
oral de la Cámara Chilena 
de la Construcción cuenta 
con una amplia trayectoria 
asesorando a empresas 
constructoras e inmobilia- 
rias, y asesora a La Cruz In-
mobiliaria desde sus inicios. 
Siendo parte importante de 

la puesta en marcha de esta. 

Su relación con La Cruz Inmobiliaria comienza 
el año 2015. Ha puesto todos sus conocimientos 
y competencias a disposición de este innovador 
proyecto. “Asesoro a la empresa en todos los te-
mas legales que requiera tanto corporativos, como 
inmobiliarios. En especial, en todo lo relacionado 
con la compra de terrenos para el desarrollo de sus 
proyectos de vivienda, lo que comprende hacer la 
promesa de compraventa, el estudio de títulos y la 
compraventa”, detalla.

Su aporte también ha sido vital en la etapa de con-
strucción. Concretando las fases más complejas de 
dicho proceso. “Ayudamos en todo lo relacionado 
con la etapa de construcción y posteriormente en la 
dictación de los reglamentos de copropiedad de los 
proyectos y el proceso de escrituración de las vivi-
endas. Además, asesoramos en los temas legales 
urbanísticos que requieran ante las autoridades ad-
ministrativas. Los apoyamos en los temas judiciales 
que puedan tener”, comenta. 

Para La Cruz Inmobiliaria que una empresa como 
Fontaine la asesore genera un valor agregado al 

producto final del cliente. Seguridad, bienestar y 
confianza son parte de esos factores que Diego 
conoce muy bien. “Fontaine es un estudio de abo-
gados con una fuerte especialidad en el ámbito in-
mobiliario, por lo tanto, creemos que podemos dar 
tranquilidad al comprador de la vivienda que está 
adquiriendo un inmueble, que está sano legalmente 
hablando”. 

Esta alianza de asesoría robustece el trabajo que 
viene haciendo “La Cruz inmobiliaria” en todos sus 
territorios. El sello con Fontaine va más allá de la 
construcción. “El plus de Fontaine en este trabajo 
es poder aportar con el análisis legal en la estrate-
gia comercial que tiene la empresa. Además, es un 
elemento muy importante el aspecto legal en cada 
negocio que desarrolla La Cruz Inmobiliaria. No se 
puede avanzar ni realizar inversiones o proyectos 
sin contar con el respaldo legal, y eso la adminis-
tración de La Cruz Inmobiliaria lo entiende perfecta-
mente. Somos un equipo muy unido”, enfatiza. 

Marín cuenta que, trabajar con una empresa como 
La Cruz inmobiliaria es tremendamente enriquece-
dor y desafiante cada día. “Para mí en lo personal y 
para el resto del equipo de abogados que asesora a 
la empresa, ha sido una experiencia muy enriquece-
dora trabajar con La Cruz Inmobiliaria. Es realmente 
sorprendente ver como todos en la empresa están 
preocupados de hacer las cosas bien, de entregar 
un producto de gran calidad, de ayudar a las perso-
nas a cumplir el sueño de tener una casa propia dig-
na, y a la vez, preocuparse por el bienestar social de 
sus trabajadores. Siempre hemos visto en el equipo 
de la empresa un ánimo en ese sentido”. 

Fontaine & Cía es un estudio de abogados recono-
cido en el mercado nacional e internacional desde 
hace muchos años. Ha recibido diversos recono-
cimientos y este 2020 no ha sido la excepción. “La 
verdad es que Fontaine y Cía ha sido reconocido por 
séptimo año consecutivo como uno de los Estudios 
de abogados en Banda N° 1 en Inmobiliario por la 
prestigiosa publicación inglesa denominada Cham-
bers & Partners. Esta entidad emite anualmente sus 
rankings de estudios de abogados en las distintas 
áreas del derecho, y nosotros, hemos sido distin-
guidos como los más reconocidos en el área inmo-
biliaria. Nos sentimos muy orgulloso de ello, porque 
es el resultado del esfuerzo de un grupo grande de 
abogados del estudio que entrega la mejor atención 
posible a los clientes”, señala orgulloso. 

Diego, espera que el trabajo conjunto de “La Cruz 
inmobiliaria” perdure en el tiempo y se consolide. 
“Nosotros vemos que La Cruz Inmobiliaria seguirá 
con su plan de crecimiento en regiones, buscando 
oportunidades de ejecutar proyectos de vivienda. 
Vemos que será una de las empresas líderes del 
rubro de vivienda en el mercado en los próximos 
años”.

Alianza  estratégica  que  pretende  seguir  entre-
gando  calidad  de vida y dignidad a tantas personas 
en Chile por medio de la casa propia. 



13 | INFOBILIARIO

 En la tranquila comuna de Limache, Pro-
vincia de Marga Marga, se ubica Condominio 
Pascual Baburizza II, una gran oportunidad de 
vivir cómodo y muy bien ubicado.
El Condominio posee una excelente conectivi-
dad a través del Camino Troncal, locomoción a 
la puerta y cercano a la estación de Metro Val-
paraíso. Además en su entorno se pueden en-
contrar supermercados, un tradicional colegio 
de la zona y, a pocas cuadras, la Plaza Brasil, 
principal espacio público de la ciudad.

Este proyecto de La Cruz Inmobiliaria forma 
parte del Programa de Integración Social y Te-
rritorial del Minvu, por lo que permite adquirir 
una vivienda a través de Subsidio Automático 
DS-19 o de subsidios personales.

LIMACHE / REGIÓN DE VALPARAÍSO

• 4 Edificios de 5 pisos

• Zona de áreas verdes con juegos infantiles

• Acceso controlado

• Sala multiuso con quincho incorporado

• Ciclovías

• Cámaras de seguridad conectadas 

         a conserjería

2 y 3 Dormitorios - 2 Baños
• Ventanas Termopanel en dormitorios

• Cerámica estar - comedor - baño - cocina

• Cocina amoblada ( Tipo 3 y 4)

•  Piso flotante en dormitorios ( Tipo 3 y 4)

CONTÁCTANOS
Calle Palmira Romano Norte N° 511, 
Limache
9 95590562

13PROY. EN VENTA
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 Este proyecto se enmarca en el Programa 
de Integración Social y Territorial del Minvu, 
por lo que permite la compra a través de 
Subsidio Automático DS-19 o de subsidios 
personales.

Condominio Vista Hermosa está conformado 
4 edificios de 5 pisos cada uno, áreas ver-
des, sala multiuso y un total de 80 depar-
tamentos con ventanas termopanel en los 
dormitorios, lo que aporta aislación térmica y 
acústica en estas habitaciones de descanso 
de la familia.

LIMACHE / REGIÓN DE VALPARAÍSO

• Sala multiuso con quincho incorporado

• Áreas verdes recreativas y deportivas: juegos 

infantiles y máquinas de ejercicios

• Acceso controlado

• Cámaras de seguridad conectadas a 

          conserjería

• Iluminación fotovoltaica en áreas comunes

2 y 3 Dormitorios - 2 Baños
• Alfombra en dormitorios

• Cerámica estar - comedor - baño - cocina

• Cocina amoblada
CONTÁCTANOS
Av. República N° 1502, 
Limache
9 90177236

14 PROY. EN VENTA
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SAN FELIPE / REGIÓN DE VALPARAÍSO

 Condominio El Porvenir se ubica en la co-
muna de San Felipe, en un sector residen-
cial consolidado, está compuesto por 120 
departamentos que se distribuyen en 4 edi-
ficios de 5 pisos. 
Condominio El Porvenir, es una gran opor-
tunidad para vivir con tranquilidad y gran 
conectividad.

Este proyecto inmobiliario se enmarca en el 
Programa de Integración Social y Territorial 
del Minvu DS – 19, por lo que cumple con 
una serie de características que lo hacen 
muy atractivo y conveniente, como la cerca-
nía con colegios, jardines infantiles, super-
mercados y locomoción colectiva.

• Sala multiuso con quincho incorporado

• Áreas verdes recreativas y deportivas: juegos in-

fantiles, máquinas de ejercicios y ciclovías

• Iluminación Fotovoltaica en áreas comunes

2 y 3 Dormitorios - 2 Baños
• Cerámica estar-comedor baño y cocina

• Cocina americana 

• Piso Fotolaminado en dormitorios (Tipo 3 y4)

• Ventanas Termopanel en dormitorios

CONTÁCTANOS
Av. Michimalongo N° 2356
San Felipe
9 53009464

15PROY. EN VENTA
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• Sala Multiuso

• Zona de áreas verdes con juegos infantiles 
• Locomoción a la puerta
• Ubicación privilegiada 

2 y 3 Dormitorios - 1 y 2 Baños
• Alfombra en dormitorios (Tipo 3 y 4)
• Cerámica estar - comedor - baño - cocina
          (Tipo 3 y 4) 

CONTÁCTANOS
Av. Juana Taré N°30, Barrio Norte
Llay Llay
9 81577296 

 Conjunto Residencial Barrio Norte IV es 
la  cuarta etapa del exitoso proyecto que se 
lleva adelante en Llay Llay, cuenta con una 
ubicación estratégica debido a su proximidad 
con la Ruta 5 Norte, que le otorga una rápida 
y expedida conectividad con la Región Me-
tropolitana y con el resto de la Región.

Este proyecto está ubicado muy cerca del 
centro de la ciudad, permitiendo el acceso 
a diversos comercios y servicios, como su-
permercado, tiendas, instituciones públicas 
y financieras. Además de la municipalidad, 
gimnasio, recintos de salud y de varios es-
tablecimientos educacionales, además de 
disponer de locomoción colectiva a la puerta.

El entorno del proyecto lo convierten en una 
excelente oportunidad para vivir en una zona 
tranquila y muy bien ubicada.

LLAY LLAY / REGIÓN DE VALPARAÍSO

16 PROY. EN VENTA
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n temblor continuo en su 
mano derecha, su visión del 
mismo lado dañado, es la 
secuela evidente de Cindy 
Arancibia (25), quien tras 
un accidente cerebral tuvo 
que dar un giro en su vida. 
Esto además la dejó con una 
incapacidad neurológica, di-

fícil de restituir. Aún sin poder escribir o pintar, su 
semblante transmite esperanza y felicidad, lo que 
ha llenado de fuerza a su madre, Inés Sáez (45).
El cambio de actitud de la joven, luego de una pro-
funda depresión, comenzó en febrero de este año, 
cuando la familia que lidera la esforzada madre ini-
ció una nueva vida, con la entrega de la casa propia. 
Y no fue cualquiera casa. Un espacio completamen-
te inclusivo y acogedor. Fue el plano más atractivo 
el de La Cruz Inmobiliaria. Perfecto para su nueva 
realidad.
“Tenía opciones en San Felipe, Los Andes Llay-Llay 
y San Esteban. Esta última tenía un diseño con ac-
ceso universal. Además, de no ser casa pareada y 
patio por todos los costados. Abrir ese plano fue ver 
la casa para mi hija”, recuerda Inés.

Su casa corresponde al proyecto Doña Alicia y está 
ubicado en la calle unión, a 5 minutos del centro de 
San Esteban. Con más de 55 m2 construido en un 
terreno de 380 m2 cuenta con todas las condiciones 
y comodidades para una persona con movilidad re-
ducida como puertas para ingreso de silla de ruedas, 
baño acondicionado, rampla de acceso, todo pensa-
do en la comodidad de Cindy, quien dejó de sentir 
que estaba en un hospital. “El departamento donde 
vivíamos tenía que ocupar todo el primer piso para 
su cama clínica. Incluido el living comedor. A pesar 
de buscar su mayor comodidad, ella no estaba feliz ahí. 

U
Sentía que vivíamos hacinados por su situación”.

Hoy, en medio de una emergencia sanitaria, Inés se 
siente privilegiada de la oportunidad. “Desde la como-
didad de una ducha, hasta poder mirar las estrellas en 
el patio. Ella se levanta todos los días feliz. Con esta 
pandemia para mí esta casa es una bendición”.

Las tres batallas de Inés
Fue el 26 de agosto del 2015 cuando Cindy Arancibia 
recibió el llamado de un Cesfam de la comuna de San 
Felipe. Se trataba de una esperada confirmación, pues 
la joven practicante de administración de finanzas, esta-
ba postulando a un trabajo estable. Ese momento había 
llegado. Sin embargo, quien respondió fue Inés y con 
angustia tuvo que decir que su hija ya no era la misma. 
“Cindy llevaba dos meses en la UCI y yo prácticamente 
arreglando un funeral. Por recomendación de los médi-
cos, porque su caso no tenía vuelta. Cindy pasó de ser 
una mujer normal y con ánimo de emprender a ser una 
persona discapacitada y completamente dependiente”.
 A pesar del trágico diagnóstico, Inés no perdió la fe y 
ya cumple cinco años con su hija en casa. Con muchas 
complicaciones, tuvo que dejar su trabajo y dedicarse 
por completo a su hija. Cindy hoy recibe una pensión de 
por vida por invalidez.
“Yo ni sabía cómo podía lograr obtener una casa. Junté 
un pequeño ahorro que piden y me presenté. El proble-
ma es que las dos primeras las perdí, no califiqué. No 
lo entendía, y quien más sufrió fue Cindy. Cayó en una 
gran depresión, sin comer”.

Después de cuatro años muy difíciles Inés quedó in-
corporada en el programa. Fue con el nombre de su 
hija, y ella como tutora que se cumplió el sueño. “Cindy 
siempre me dijo que cuando trabajara me iba a regalar 
una casa, y ya me dijo que cumplió. Hoy todo lo que 
hacemos con sus hermanas es por ella”. 

Inclusión: Un valor fundamental  
en La Cruz Inmobiliaria

17

Inés cumplió seis meses en su 
casa propia adquirida bajo subsi-
dio DS19. Un espacio adaptado 
para los problemas de movilidad 
de su hija Cindy, quien padece 
una parálisis irreversible tras 
un accidente cerebral. Desde la 
comuna de San Esteban, en la 
Región de Valparaíso, nos acer-
camos a una historia conmove-
dora, donde La Cruz Inmobiliaria 
entregó todo su apoyo y ayuda a 
esta esforzada madre con cuatro 
hijas.

Inés Sáez, Propietaria Doña Alicia I, San Esteban
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2 y 3 Dormitorios - 1 y 2 Baños
• Cerámica estar - comedor - baño - cocina
         (Tipo 2, 3 y 4)
• Cocina americana amoblada
• Piso fotolaminado (Tipo 3 y 4)
• Ventanas Termopanel

• Sala multiuso con quincho incorporado

• Áreas verdes recreativas y deportivas: juegos 

infantiles y máquinas de ejercicios

• Iluminación fotovoltaica en áreas comunes

•  Acceso controlado
• Cámaras de seguridad conectadas a conserjería 

 Condominio Barrio Nuevo se ubica en la co-
muna de Puente Alto, Región Metropolitana, 
y se enmarca en el Programa de Integración 
Social y Territorial del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, que incluye el Subsidio Automá-
tico DS-19.

Con 10 edificios de 4 pisos cada uno, con un 
total de 160 departamentos de 2 y 3 dormi-
torios. Además se contemplan tres locales 
comerciales de dos pisos, zona de áreas ver-
des y juegos infantiles de alto estándar, sala 
multiuso, espacios destinados a propiciar las 
actividades familiares y en comunidad.
Su ubicación permite estar cerca de estable-
cimientos educacionales, centros de salud, 
comercios, servicios y locomoción colectiva.

PUENTE ALTO / REGIÓN METROPOLITANA

CONTÁCTANOS
Calle Chiloé s/n, entre Ejercito Libertador y 
Creta, Puente Alto, Región Metropolitana
9 61738844

18 PROY. EN VENTA
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SAN VICENTE / REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS

3 Dormitorios - 1, 2 y 3 Baños
• Cerámica estar - comedor - baño - cocina
• Dormitorios alfombrados
• Ventanas termopanel en dormitorios

• Sala multiuso con quincho incorporado

• Áreas verdes recreativas y deportivas: juegos 

infantiles y máquinas de ejercicios

• Iluminación fotovoltaica en áreas comunes

•  Acceso controlado
•  Sector locales comerciales

 Este proyecto se ubica en la comuna de 
San Vicente de Tagua Tagua y se enmarca 
en el programa DS-19. Está compuesto por 
departamentos de 3 dormitorios y ofrece la 
oportunidad de vivir en un sector tranquilo, 
con proximidad a servicios como estableci-
mientos educacionales y de salud, además 
de locomoción colectiva y una gran conecti-
vidad.

El Conjunto Residencial dispone de áreas 
verdes, juegos infantiles y máquinas de ejer-
cicios, además de un quincho, con el objetivo 
de estimular las actividades al aire libre en 
familia y en comunidad. Este equipamiento 
se encuentra iluminado con paneles fotovol-
taicos.

CONTÁCTANOS
Calle Germán Riesco N° 2300,
San Vicente de Tagua Tagua
9 81569089

19PROY. EN VENTA
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Después de 3 años, 
la mejor decisión!

20

on poco tiempo de vida la-
boral, Andrea Zamora (32) 
nunca pensó que podía 
llegar al sueño de muchos: 
La casa propia. Fue hace 
tres años cuando la inquie-
tud por revisar un proyecto 
en verde, se transformó en 
una realidad de mediano 

plazo. “El lugar cercado era ideal, hice un abono 
con mis ahorros y vi un plano que cumplía con 
todo lo que había soñado”, recuerda.

“Condominio Los Fundadores” era un proyecto 
que La Cruz Inmobiliaria emplazaría, en ese en-
tonces, en la Avenida 21 de mayo a la altura del 
paradero 6. A 5 minutos del centro de Quillota, 
con paradero de locomoción a escasos metros. 
Colegio, Supermercados. Una conectividad 
ideal.

Andrea Zamora Varas, propietaria en Condominio Los Fundadores de Quillota:

La joven analista contable, oriunda de la zona 
interior, siempre quiso quedarse en su ciudad 
natal.  Recordemos que, Quillota, en varias 
oportunidades ha sido valorado respecto a la 
calificación sobre ciudades con mejor calidad 
de vida, según estudios del Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales de la PUC y estudios de 
la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC).

Andrea, siempre creyó que su opción sería 
como la mayoría de los jóvenes, optar a un cré-
dito para un departamento. “Me llamó la aten-
ción que se trataba de casas sólidas en ambos 
pisos, individuales. con áreas comunes am-
plias, tenía muchos estacionamientos, cuando 
hoy en día los proyectos no consideran tantos, 
entonces ese era un punto a favor. Además, se 
veía un lugar muy seguro”, afirma. 

El condominio cuenta con solo 24 casas de 76 

m2 construidos, quincho incorporado, posee 
dos estacionamientos por casa, además de 
otros 15 espacios para visitas. En general, 
se trató de una iniciativa inmobiliaria que 
convocó a un grupo de familias jóvenes de la 
ciudad. “Pienso que había disposición desde 
siempre para que los nuevos profesionales 
pudiéramos adquirir una casa. La persona 
que me atendió de la inmobiliaria me acla-
ró muy bien todas mis dudas, guiándome 
en cada paso para así obtener muy rápido 
el crédito hipotecario. Me siento realizada y 
privilegiada de optar a un proyecto siendo jo-
ven”, señala. 

Andrea, al recibir su nueva casa, se sorpren-
dió con el ambiente diverso y familiar de su 
misma generación. Está feliz con esta nueva 
etapa y se siente agradecida de poder con-
cretar este anhelado proyecto.  

C
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Alianzas y Convenios de La Cruz Inmobiliaria  
Buscamos acercarte a tu sueño

no de los elementos  que  
ha llevado a La Cruz Inmo-
biliaria a mejorar sus ventas 
en los últimos años, son los 
convenios y las alianzas 
que han logrado con dis-
tintas empresas y bancos 
gracias a la confianza y la 
credibilidad que los ha ido 

posicionado en el mercado y que les permite ini-
ciar estos trabajos conjuntos y colaborativos 

Alianzas que tiene a su cargo el Departamento 
de Gestión Comercial de la empresa y que busca 
favorecer a través del trabajo colaborativo a to-
dos los trabajadores de la empresa en convenio. 

Gierco Caffi González, Subgerente Comercial y 
responsable de esta área señala la importancia 
que  tiene tanto para la gestión de la empresa, 
como para sus  colaboradores,  ya que  dentro 
de los beneficios, por ejemplo, está la posibilidad 
de acceder a diversos descuentos y promociones 
especiales para la compra de una propiedad en 
cualquier proyecto que desarrolla La Cruz Inmo-
biliaria.

Además pueden optar a otros beneficios como 
coordinar charlas específicas  y asesorías sobre 
todo  a trabajadores que tienen turnos rotativos 
y que no cuentan con los horarios para realizar 
trámites, como, por ejemplo, minería, salud, ser-
vicios públicos. 

Aquí cobra especial importancia por ejemplo, 
los convenios que hoy tenemos con distintas 
entidades bancarias, donde nuestros clientes 
se ven favorecidos con descuentos en el pago 
de gastos operacionales, tasas preferenciales, 

U

21

Gierco Caffi González, Subgerente Comercial La Cruz Inmobiliaria y Constructora S.A.

Convenio Hospital San Martín de Quillota

como también en respuestas más agiles en las 
aprobaciones de crédito

“Hoy ciertamente existe mayor dificultad para vi-
sitar una sala de ventas, un departamento piloto 
o realizar gestiones bancarias, como empresa 
colocamos a disposición nuestras ejecutivas 
comerciales y nuestra plataforma con el fin de 
facilitar los tramites para la obtención de una vi-
vienda”, señaló Gierco Caffi.

Empresas o Instituciones en Convenio:

•	 Caja Los Andes
•	 Coopeuch
•	 Ilustre Municipalidad de Quillota
•	 Ilustre Municipalidad de La Calera
•	 Ilustre Municipalidad de San Esteban
•	 Sindicato N° 3 Minera El Soldado, 

Angloamerican
•	 Hospital San Martin de Quillota
•	 AFUSAM Quillota
•	 Comercial Greenvic S.A 

Bancos en Convenio

•	 Scotiabank
•	 Bancoestado
•	 Falabella
•	 Coopeuch
•	 Creditu
•	 Caja Los Andes

Convenio Sindicato N° 3 El Soldado

Convenio I. Municipalidad de Quillota
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 Este proyecto se ubica en la comuna de 
San Fernando, y se enmarca en el programa 
DS-19. Está compuesto por departamentos 
de 3 dormitorios y ofrece la oportunidad de 
vivir en un sector tranquilo y con gran segu-
ridad.

El Condominio dispone de áreas verdes, jue-
gos infantiles y máquinas de ejercicios, ade-
más de un quincho, con el objetivo de estimu-
lar las actividades al aire libre en familia y en 
comunidad. Este equipamiento se encuentra 
iluminado con paneles fotovoltaicos.

Como todos los proyectos DS-19, una de 
las características es su ubicación, cerca de 
establecimientos educacionales, centro de 
salud, comercios, servicios y locomoción co-
lectiva.

Contáctanos y analicemos tu mejor alterna-
tiva.

• Sala multiuso con quincho incorporado

• Áreas verdes recreativas y deportivas: juegos 

infantiles y máquinas de ejercicios

• Iluminación fotovoltaica

3 Dormitorios - 2 Baños
• Cerámica estar - comedor - baño - cocina
• Cocina americana
• Piso flotante en dormitorios

SAN FERNANDO / REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS

22 PROY. EN VENTA
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CONTÁCTANOS
Calle el Encino s/n con Avenida Manuel 
Rodriguez Poniente,  San Fernando
9 44234220

Superficie útil 54,38 m²

Superficie terraza       6,01 m²

Superficie total 60,39 m² 

Superficie útil 58,89 m²

Superficie terraza      6,01 m²

Superficie total 64,90 m² 

TIPO 3TIPO 2

23PROY. EN VENTA
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• Sala multiuso con quincho incorporado

• Áreas verdes recreativas y deportivas: juegos 

infantiles y máquinas de ejercicios

• Iluminación fotovoltaica
• Locales comerciales

 El Conjunto Residencial Doña Alicia II se 
ubica en la tranquila comuna de San Esteban. 
Se caracteriza por su ubicación privilegiada, 
cerca de la plaza, municipalidad, estadio, cen-
tro de salud y establecimientos de educación 
pre-básica, básica y media, permitiendo así un 
fácil y rápido acceso a diversos servicios.

Doña Alicia II, se conforma de 96 viviendas 
desarrolladas en 4 tipologías diferentes; de las 
cuales una ha sido acondicionada para perso-
nas con movilidad reducida. También consta 
de  5 locales comerciales de dos pisos, con 
acceso directo a la vía pública, los cuales faci-
litarán oportunidades de trabajo como también 
la opción de emprender.

Este proyecto tiene una gran conectividad 
con Los Andes y alrededores, así como con 
Santiago a través de la ruta Los Libertadores. 
También cuenta con transporte público local e 
interprovincial en las cercanías.

SAN ESTEBAN / REGIÓN DE VALPARAÍSO

3 Dormitorios - 2 y 3 Baños
• Alfombra en dormitorios

• Cerámica estar - comedor - baño - cocina

• Cocina amoblada

CONTÁCTANOS
Calle Los Cedros Sur N°553, 
San Esteban
9 44904229

24 PROY. NUEVO
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VILLA ALEMANA / REGIÓN DE VALPARAÍSO

 Condominio Valle de la Luna se ubica en la 
comuna de Villa Alemana, y está compues-
to por 96 departamentos que se distribuyen 
en 6 edificios de 4 pisos. además de áreas 
verdes, juegos infantiles, una sala multiuso e 
iluminación de estos espacios comunes con 
paneles fotovoltaicos.

Una de sus principales características es la 
excelente ubicación, cercana a comercios y 
a servicios como establecimientos educacio-
nales y de salud, para garantizar la cobertu-
ra de todas las necesidades de las familias 
en su entorno inmediato.

CONTÁCTANOS
Ignacio Carrera Pinto N° 0650,
Villa Alemana
9 32621808

• 6 Edificios de 4 pisos

• Áreas verdes recreativas y deportivas: juegos 

infantiles y máquinas de ejercicios

• Sala multiuso con quincho incorporado

• Iluminación fotovoltaica

2 y 3 Dormitorios - 2 Baños - Taller
• Cerámica estar - comedor - baño - cocina

• Cocina amoblada (Tipo 3 y 4)

• Piso flotante en dormitorios (Tipo 3 y 4)

25PROY. NUEVO
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 Es la segunda etapa del exitoso proyecto 
emplazado en la comuna de Requinoa.
Contempla 82 casas de segundo piso, desde 
los 54,26 a 68,80 M2 construidos. Todos los 
inmuebles se componen de 3 dormitorios con  
1, 2 y 3 baños además de living, comedor, 
cocina y patio, con modernas terminaciones 
y con espacios que privilegian la vida familiar.
Uno de los atributos que diferencia de su pri-
mera etapa, es la construcción de 3 locales 
comerciales de segundo piso, los que otor-
garan un espacio de emprendimiento a sus 
locatarios.

El Abra II, se enmarca en el Programa de In-
tegración Social y Territorial (DS-19) del Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo, por lo que 
cuenta con acceso y proximidad a una serie 
de servicios como establecimientos educa-
cionales, de salud, y comercio en general, 
donde podrás disfrutar el vivir rodeado de na-
turaleza y con la conectividad que necesitas.

• Sala multiuso con quincho costumbrista
• Pérgola
• Puntos de recolección de residuos

REQUÍNOA / REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS

3 Dormitorios - 1 y 2 Baños

• Alfombra en dormitorios
• Cerámica estar - comedor - baño - cocina
• Estar y comedor por separado
• Zona de juegos infantiles y  de estaciones de 

ejercicios de alto estándar

Imágenes con fines estrictamente ilustrativos para mostrar las características generales, potenciales y proyectadas de lo ofrecido y no constituyen una representación exacta de la realidad y no se incluyen en la oferta ni venta. Al efectuar su compra u oferta, verifique las características y especificaciones de lo ofrecido. Lo anterior se informa para dar cumplimiento a lo señalado 
en el Art. 13 de la Ley 19.496. La empresa se reserva la facultad de realizar cambios en el proyecto.

CONTÁCTANOS
Av. El Abra 1454 - A, 
Requínoa
9 32621807

PROY. NUEVO
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 Condominio Vista Poniente es la primera 
etapa del desarrollo inmobiliario que se lleva 
a cabo en la ciudad de Rancagua.
Contempla la construcción de 100 departa-
mentos, desde los 58,90 a 66,26 M2 construi-
dos, con modernas terrazas con bellísimas 
terminaciones. 
Uno de los atributos más atractivos es la pa-
tente comercial de 4 locales comerciales de 
segundo piso, los que otorgaran un espacio 
de emprendimiento a sus locatarios.

Vista Poniente, se enmarca en el Programa 
de Integración Social y Territorial (DS-19) del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por lo 
que cuenta con acceso y proximidad a una 
serie de servicios como establecimientos 
educacionales, de salud, y comercio en gene-
ral, donde podrás disfrutar de tu hogar en una 
excelente ubicación, con gran conectividad.

RANCAGUA / REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS

• Sala multiuso con quincho incorporado

• Áreas verdes recreativas y deportivas: juegos 

infantiles y máquinas de ejercicios

• Iluminación Fotovoltaica 

2 y 3 Dormitorios - 1 y 2 Baños
• Cerámica estar - comedor - baño - cocina

• Cocina amoblada (Tipo 3 y 4)

• Piso flotante en dormitorios (Tipo 3 y 4)

PARA MAYOR INFORMACIÓN
www.lacruzimobiliaria.cl
contacto@lacruzinmobiliaria.cl

27PROY. NUEVO
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uestra filosofía corpo-
rativa como La Cruz 
Inmobiliaria es mejorar 
la calidad de vida de 
las personas. Desde 
este enfoque llevamos a 
cabo diversas acciones 
destinados a fomentar 
espacios, actividades 

educativas, culturales, sociales y deportivas.

Nuestros mismos colaboradores, de forma 
simultánea, son los que conforman el equi-
po humano que hace realidad estas acciones 
año tras año. Esta es la cultura de la empresa 
y cada integrante es un ente importante para 
lograr nuestros objetivos.

Estamos activamente apoyando actividades 
deportivas, culturales, sociales e involucrán-

donos ac-
tivamente 
con la co-
munidad, 
con el fin 
de apor-
tar de 
m a n e r a 
constante 
en dis-
tintas ini-
c i a t i v a s . 
A s i m i s -
mo, par-
ticipamos 
en impor-

N tantes vitrinas regionales y nacionales como 
expo y ferias inmobiliarias.

Recientemente, en el vigésimo aniversario y 
desarrollo de la Expo Feria “Yo creo en Qui-
llota”, La Cruz Inmobiliaria decidió ser parte 
de la iniciativa como auspiciador oficial.

El objetivo de esta medida fue colaborar con 
una de las vitrinas más importantes de la 
región, donde los emprendedores y artistas 
locales pueden exponer y promocionar sus 
productos.

Esta actividad duró una semana, y el depar-
tamento comercial con su equipo, entregaron 
un espacio de sana entretención familiar a 
todos los visitantes.

En esa misma línea, apadrinamos a la agru-
pación Musical Ensamble. Una banda qui-
llotana formada por jóvenes músicos con 
capacidades diferentes. Los recursos fueron 
entregados para que esta agrupación de ar-

Nuestros mismos co-
laboradores, de forma 
simultánea, son los que 
conforman el equipo hu-
mano que hace realidad 
estas acciones año tras 
año.

tistas pudiera seguir desarrollando su activi-
dad musical. Todo esto en el marco de una 
serie de actividades que habitualmente apo-
yamos, entendiendo el impacto positivo que 
tienen en la comunidad donde se desarrollan.

La experiencia vivida en el cerro Mayaca, 
donde la inmobiliaria invitada por Telón de 
Mil Colores, participó en un concierto bajo 
las estrellas fue un momento clave. Acercan-
do la cultura a los barrios más vulnerables. 
Una experiencia que marcó a una comunidad 
que llegó de distintas partes a disfrutar del 
espectáculo gratuito. Así también, el apoyo y 
vinculación con la gira patrimonial que con-
templaba un circuito de onces conversatorios, 
conciertos y charlas  que se desarrollaron el 
2019 en  Quillota y San Pedro.

El deporte es otro pilar fundamental para la 

---

La Cruz Inmobiliaria y su filosofía corporativa: 
Las personas en el centro de sus prioridades
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Cruz Inmobiliaria, ya que entrega las herra-
mientas necesarias para el desarrollo de opor-
tunidades, crecimiento y superación a  niños y 
jóvenes. La inmobiliaria colabora con el deporte 
local en calidad de sponsor oficial de los clu-
bes; San Luis de Quillota, Deportes Colchagua 
y Unión San Felipe.

Esos equipos de futbol fueron elegidos porque 
se encuentran inmersos en las comunas y loca-
lidades en donde se ubican nuestros desarrollos 
inmobiliarios. Sembrando oportunidades a las 
comunidades, presentes en la indumentaria de 
cadetes y primer equipo, en el estadio, y tam-
bién, en sus complejos deportivos.

En más de alguno de los equipos auspiciados 
se han realizado mejoras en las infraestructu-
ras de los espacios de entrenamiento. Acondi-

cionándolos para que niños y jóvenes tengan  
condiciones óptimas para desarrollar sus acti-
vidades.

Estas acciones evidencian el compromiso in-
claudicable y sostenido en el tiempo de nuestra 
inmobiliaria. El gusto por el deporte, el fútbol y 
tantas otras actividades .

Los auspicios y donaciones que realiza La Cruz 
Inmobiliaria no solo se concentran en el ámbito 
de la cultura y el deporte, también están dirigi-
dos a las urgencias que se van presentando con 
la contingencia, como se ha realizado en esta 
pandemia con la donación de 700 canastas fa-
miliares, dirigidas a personas y comedores soli-
darios de las localidades de La Cruz, La Calera, 
Quillota y Peumo, teniendo siempre a las perso-
nas en el centro de nuestras preocupaciones.
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 Condominio Parque Central es la primera 
etapa del desarrollo inmobiliario en la locali-
dad Rengo.
Contempla la construcción de 96 departa-
mentos, desde los 58,77 a 66,42 M² construi-
dos con modernas terrazas que aportaran un 
espacio extra para disfrutar en la comodidad 
de tu hogar.
El condominio cuenta con espacios comunes, 
áreas verdes con riego eficiente, estaciona-
mientos por departamentos, para las visitas 
y bicicletas. Como adicional se proyectan 2  
locales comerciales de 2 pisos cada uno que 
aportaran un espacio de emprendimiento a 
sus propietarios.

Parque Central, se enmarca en el Programa 
de Integración Social y Territorial (DS-19) del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por lo 
que cuenta con acceso y proximidad a ser-
vicios educacionales, de salud y comercio en 
general, podrás disfrutar de modernas insta-
laciones, rodeado de naturaleza y con la co-
nectividad que necesitas. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN
www.lacruzimobiliaria.cl
contacto@lacruzinmobiliaria.cl

• Sala multiuso con quincho incorporado

• Áreas verdes recreativas y deportivas: juegos 

infantiles y máquinas de ejercicios

• Iluminación Fotovoltaica

 

2 y 3 Dormitorios - 1 y 2 Baños
• Cocina amoblada
• Estar - comedor - cocina - con cerámica

• Ventanas termopanel en dormiorios

RENGO / REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS

30 PROY. NUEVO
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 Conjunto Residencial Parque Norte, se ubi-
ca en medio de un hermoso paisaje natural 
de la Región de O’Higgins específicamente 
en la localidad de Quinta Tilcoco.
Contempla la construcción de 75  casas de 
primer y segundo piso, desde los 55,73 a 
68,15 M² construidos. Todos los inmuebles se 
componen de 3 dormitorios con 1,2 y 3 Baños 
además de Living, comedor, cocina y patio, 
con modernas terminaciones y con espacios 
que privilegian la vida familiar.

Parque Norte, se enmarca en el Programa de 
Integración Social y Territorial (DS-19) del Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo, por lo que 
cuenta con acceso y proximidad a servicios 
de salud, establecimientos educacionales y 
comercio en general, donde podrás disfrutar 
el vivir rodeado de naturaleza y con la conec-
tividad que necesitas.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
www.lacruzimobiliaria.cl
contacto@lacruzinmobiliaria.cl

QUINTA DE TILCOCO / REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS

• Sala multiuso con quincho incorporado

• Áreas verdes recreativas y deportivas: juegos 

infantiles y máquinas de ejercicios

• Iluminación Fotovoltaica

 

 3 Dormitorios - 1, 2 y 3 Baños
• Cocina amoblada
• Estar y comedor separados

• Barrio consolidado

• Puntos de recolección de residuos diferencia-

dos

31PROY. NUEVO
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• Sala multiuso con quincho y pérgola

• Zonas de estaciones de ejercicios

• Iluminación fotovoltaica

• Puntos de recolección de residuos

• 5 locales comerciales

2 y 3 Dormitorios - 1 y 2 Baños
• Cerámica estar - comedor - baño - cocina 

(Tipos 3 y 4)
• Cocina amercicana
• Piso flotante en dormitorios (Tipos 3 y 4)

 Condominio Don Martin II  es la primera eta-
pa del desarrollo inmobiliario que se lleva a 
cabo en la localidad de La Calera.
Contempla la construcción de 100 departa-
mentos, desde los 60,08 a 66,18 M2 construi-
dos.
El condominio posee espacios comunes con 
equipamiento, 2 zonas de juegos infantiles de 
alto estándar, 2 zonas de estaciones de ejer-
cicio, sala multiuso, quincho, pérgola, puntos 
de recolección de residuos diferenciados, ilu-
minación fotovoltaica e instalación de wifi en 
áreas comunes liberado por 12 meses desde 
la recepción. 
Don Martin II, se enmarca en el Programa de 
Integración Social y Territorial (DS-19) del Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo, por lo que 
cuenta con acceso y proximidad a una serie 
de servicios como establecimientos educacio-
nales, de salud, y comercio en general, donde 
podrás disfrutar de tu hogar en una excelente 
ubicación, con gran conectividad y seguridad.

LA CALERA / REGIÓN DE VALPARAÍSO

32 PROY. NUEVO

PARA MAYOR INFORMACIÓN
www.lacruzimobiliaria.cl
contacto@lacruzinmobiliaria.cl
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“Para nosotros entrar en los proyectos DS19 
ha sido un grato descubrimiento”                        

Coxarq es un prestigioso estudio de arquitectura. Desde 
hace un par de años diseñan los proyectos de integración 
social de La Cruz Inmobiliaria con excelentes y motivado-
res resultados.
Se busca crear una imagen propia, integrando espacios y 
atmósferas utilizando luz, piedra, madera, cristal y acero, 
entre otros, promoviendo diseños de espacios modernos 
y atemporales. Su propuesta ha sido poner valor a los 
proyectos en que participan, destacando un factor dife-
renciador y centrando sus diseños en que cumplan con 
altos estándares de calidad. Dejando en el pasado los 
modelos habituales. Su incursión en los proyectos DS19 
ha sido todo un camino repleto de desafíos.
“Como empresa, la verdad es que tenemos años de ex-
periencia en muchos proyectos del área pública y privada, 
proyectos complejos e interesantes. Para nosotros entrar 
en los proyectos DS19 ha sido un grato descubrimiento y 
un verdadero placer”, indicó Cox.
 Asimismo, Arturo, relata que la experiencia de trabajar en 
este mercado es distinta, pero muy positiva. “Hoy a pesar 
que estamos en un medio chileno, nos acostumbramos 
muchas veces a hacer las cosas de forma más austeras 
o quizás sin hacer grandes esfuerzos por ofrecer produc-

Arturo Cox Baeza, Propietario de la empresa de Arquitectura COXARQ:

tos de altos estándares, como uno ve en las viviendas 
sociales en otros países. Esto no sucede en nuestra 
experiencia con La Cruz Inmobiliaria. Aquí la calidad es 
esencial en cada uno de sus proyectos y lo hemos podido 
ver desde el inicio”.
“Uno ve como arquitecto la realidad del mercado y valora 
la experiencia que hemos tenido con La Cruz Inmobiliaria 
desde el inicio de los trabajos en conjunto. Además, del 
buen trato, la calidad humana y profesional de la empre-
sa. Aquí se da un escenario distinto a lo que nos pasa nor-
malmente en el mundo inmobiliario, donde siempre nos 
piden el mínimo para cumplir en proyectos de sectores 
medios o bajos. A veces nos enfrentamos a decisiones 
mezquinas, pero en el caso de La Cruz Inmobiliaria tiene 
una impronta que es súper interesante” agregó.
La disposición, rigurosidad y eficiencia de La Cruz Inmo-
biliaria son elementos tremendamente destacables. “No 
siempre uno se encuentra con una empresa que está 
dispuesta a tener una utilidad menor por entregar un pro-
ducto de buena calidad y eso para uno como arquitecto 
es un agrado, ya que con esto el desafío es ponerle mejor 
calidad”, enfatiza.
El equipo de Coxarq y Arturo, entienden que la tarea en 

el ámbito social 
es gigante. “Ante 
esta forma de tra-
bajo de la Inmobiliaria y entendiendo su espíritu, nuestro 
desafío es cómo respondemos de la mejor forma a esto, y 
en ese sentido, donde va nuestra relación con la Inmobilia-
ria, desde ese perfil”.
La relación entre La Cruz Inmobiliaria y Coxarq lleva un 
par de años y nació como una forma de complementarse y 
dar acceso a todos a un lugar acogedor y confortable para 
vivir. “Ellos (La Cruz Inmobiliaria) nos hicieron la invitación 
a aportar con nuestro granito de arena. Otorgándole la ma-
yor calidad posible a los proyectos, lo que nos permitió in-
corporar más diseño. Jugar con la proyección, la estética y 
entregar una solución que tenga un perfil más provocador 
y con mayor valor”.  Aclara, Arturo.

 En la actualidad están trabajando en 7 proyectos en ejecu-
ción y nueve proyectos en licitación. “Nosotros nos había-
mos dedicado siempre a trabajar proyectos inmobiliarios 
tradicionales y proyectos de obras públicas. Nuestra prime-
ra experiencia en viviendas sociales y específicamente en 
el programa DS19 lo aprendimos trabajando con La Cruz 
Inmobiliaria en estos 3 años que llevamos juntos”.
El profesionalismo, ambiente y trato dentro de Inmobiliaria 
La Cruz han impactado a Coxarq. Este siempre ha sido 
un valor agregado. “No solo es un buen cliente, sino que 
además trabajamos bajo un ambiente de muy buen trato, 
de respeto, de profesionalismo, todo el equipo técnico de la 
inmobiliaria. El equipo humano en general hace muy grato 
el trabajo en equipo, tenemos una misma línea de trabajo 
intenso velando por tener los resultados que nos hemos 
propuesto, así que nos entendemos muy bien en ese sen-
tido”. Comentan.

“En este mercado tan competitivo, y si analizamos la situa-
ción de hoy, los proyectos inmobiliarios tradicionales están 
parados, pero los DS19 siguen vivos. Está corriendo, y, por 
ende, muchas inmobiliarias se han volcado a estos proyec-
tos, porque son una gran oportunidad. Y esa competencia 
nos ha regalado más experiencia, más conocimiento y exi-
gencia de mejora continua.”
Espacio colaborativo entre dos organizaciones que tiene 
como objetivo dar mayor dignidad a la hora de cumplir el 
sueño de la cada propia. 
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VILLA ALEMANA / REGIÓN DE VALPARAÍSO

 En un barrio privilegiado de Villa Alemana, 
se encuentra condominio Don Tomás.
Contempla la construcción de 6 torres de 5 
pisos, con un total de 120 departamentos, 
desde los 58,77 a 66,42 M² distribuidos de 
manera inteligente para optimizar los espa-
cios. 
Uno de los atributos adicionales que tiene 
Don Tomás es la patente comercial pues 
contempla la construcción de 2 locales co-
merciales de segundo piso, los que otorga-
ran un espacio de emprendimiento a sus 
locatarios.

Condominio Don Tomás, se enmarca en el 
Programa de Integración Social y Territorial 
(DS-19) del Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo, con acceso y proximidad a servicios 
de salud, establecimientos educacionales y 
comercio en general. Una excelente alter-
nativa para vivir en espacios de moderno 
diseñado, en un entorno tranquilo y con la 
conectividad que necesitas.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
www.lacruzimobiliaria.cl
contacto@lacruzinmobiliaria.cl

• Sala multiuso con quincho incorporado

• Áreas verdes recreativas y deportivas: juegos in-

fantiles y máquinas de ejercicios

• Iluminación fotovoltaica

2 y 3 Dormitorios - 1 y 2 Baños
• Cerámica estar - comedor - baño - cocina
• Cocina amoblada
• Piso flotante en dormitorios
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 Es la segunda etapa del exitoso desarrollo 
inmobiliario emplazado en la comuna de San 
Vicente de Tagua Tagua.
A diferencia de su primera etapa El Prado II 
contempla la construcción de 4 torres, de 4 
pisos, sumando un total de 64 departamen-
tos,  desde los 58,77 a 66,42 M2 construidos, 
con modernas terminaciones y con espacios 
que privilegian la vida familiar.
El condominio cuenta con un estacionamien-
to por vivienda, con dotación adicional para 
las visitas y bicicletas. Uno de los atributos 
adicionales es la construcción de 2 locales 
comerciales de segundo piso, un espacio de 
emprendimiento a sus locatarios.

El Prado II, se enmarca en el Programa de 
Integración Social y Territorial (DS-19) del Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo, con acceso 
y proximidad a establecimientos educaciona-
les, de salud, y comercio en general. Una ex-
celente alternativa para vivir en espacios de 
moderno diseñado, rodeado de naturaleza y 
con la conectividad que necesitas.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
www.lacruzimobiliaria.cl
contacto@lacruzinmobiliaria.cl

• Sala multiuso con quincho incorporado

• Áreas verdes recreativas y deportivas: juegos in-

fantiles y máquinas de ejercicios

• Iluminación fotovoltaica

• Puntos de recolección de residuos

2 y 3 Dormitorios - 1 y 2 Baños
• Cerámica estar - comedor - baño - cocina
• Cocina amoblada
• Piso flotante en dormitorios

SAN VICENTE DE TT / REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS

35PROY. NUEVO
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QUILLOTA  •  CONDOMINIO

EDIFICIO DON ENRIQUE

EDIFICIO PUERTO MIRADOR
VALPARAÍSO  •  CONDOMINIO
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Nuestros próximos
proyectos reflejan 
nuestro compromiso 
con el desarrollo 
inmobiliario del País.

QUILLOTA  •  CONDOMINIO

PARCELAS SAN ISIDRO

EDIFICIO 4 ORIENTE
VIÑA DEL MAR  •  CONDOMINIO

EDIFICIO DOÑA MARCELA
CON CÓN  •  CONDOMINIO
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efinir el estilo de decoración 
de tu hogar puede conver-
tirse en un gran desafío. 
Ir tras el concepto que te 
identifique y brinde al mis-
mo tiempo la comodidad, 
el confort, la calidez y la 
armonía que requieres pue-
de resultar complejo, más 

aún si sabemos que estos son factores que deben 
prevalecer a la hora de pensar cómo visualizamos 
nuestro espacio.

Pero también, hay otros factores importantes que 
considerar, como lograr optimizar de la mejor ma-
nera los espacios, ya sea en la elección y uso de 
los muebles, en la iluminación natural y artificial, la 
elección de los colores, la decoración y la organi-
zación de todos estos, para así lograr obtener un 
espacio más íntimo, funcional y acogedor. 

Para ayudarte a tomar algunas decisiones, te invi-
tamos a leer estos sencillos consejos de diseño y 
decoración de interiores con los que podrás darle 
un nuevo aspecto a tu hogar, convirtiéndolo en un 
reflejo de tu estilo.

1º- Espacio y circulación: 

- Es muy importante prestar atención a estas dos 
características, la cuales se logran con una correc-
ta distribución de tus muebles y decoración. Se 
dice que para que una habitación se vea y se 
sienta más cómoda, los muebles deben ocupar 
un tercio del espacio y al menos dos tercios 
de este deben quedar libre para mantener la 
correcta circulación.

2º-  Colores:

Los colores deben estimular los sentidos, por 
ejemplo: los colores fríos aportan amplitud a un es-

D
pacio pequeño y ayudan a estimular la relajación. 
Los cálidos aportan una sensación acogedora y de 
calidez, pero en habitaciones grandes disminuyen 
el espacio. 

Un buen consejo es cambiar el color de un muro. 
Al hacer esto logras darle carácter a tu habitación 
la cual puedes complementar con objetos decorati-
vos que tengan relación con el color elegido y, por 
otro lado, porque pintar todas las paredes puede 
ser muy laborioso.

3º-  Iluminación:

Aprovechar la luz natural al máximo siempre va a 
ser un buen consejo. La clave es complementarla 
con tres puntos de luz artificial: en el techo, con 
lámparas de pie y una de mesa. Así logramos una 
textura lumínica completa. 
Un error clásico es equivocarse en la elección 
entre luz cálida o fría en nuestro hogar. La regla 
general nos dice que en los rincones de lectura, 
mesas de trabajo, baños, mesas de comedor, se 
recomiendan luces frías. 
Mientras que, para las habitaciones, salas de es-
tar y living es necesaria la luz cálida, ya que esta    
propor- ciona un lugar acogedor.

 4º- Terraza:

Existen tres sen-
cillos consejos 

que poten-
ciarán este 
e s p a c i o 
de tu ho-
gar. 

A ñ a d e 
vegeta-

ción: 

10 Claves del interiorismo 
para tu hogar. 
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Ideal plantas de diferentes tamaños, ya que crearás 
un efecto de jardín y harás del espacio un lugar más 
intimo. 
Jugar con las alturas: Esto le entrega volumen a tu 
terraza y le da mayor uso, por ejemplo; agregar una 
pequeña mesa para tomar té y alrededor de esta 
puedes incorporar cojines para sentarse. Las mesas 
laterales también nos ayudan para generar altura, 
así crearás un espacio dinámico. 
Recuerda, no importa si tu terraza es grande o pe-
queña, prestando atención al diseño puedes lograr 
que sea una extensión tu hogar con gran habitabi-
lidad. 

5º- Plantas de interior:

Las plantas siempre han sido un gran elemento 
de decoración y de viabilidad para tus espacios. 
A continuación te contaremos sobre 3 especies de 
plantas que son ideales para el interior de tu hogar, 
las cuales puedes encontrar en cualquier vivero o 
tienda. 

- Monstera: Esta planta trepadora necesita 
un tipo de soporte para ir creciendo, es muy fácil 
cuidarla, solo requiere de una buena cantidad de 
luz, así que recuerda dejarla cerca de una ven-
tana.

- Ficus: La planta de interior por excelencia, 
no pide mucha agua y puede crecer entre un me-
tro y medio o más. Es muy importante evitar que 
los rayos del sol no lleguen directamente.

- Dracena Marginata: Es la mejor alternativa 
cuando no tenemos mucha luz en el ambiente, 
a pesar que su ubicación ideal es un espacio 
que tenga luz natural indirecta, de igual forma 
puede crecer sin problemas en espacios som-
bríos. 

Paz Larraín G. La Cruz Inmobiliaria y Constructora S.A.
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6º- Cortina roller.

Hoy en día las puedes encontrar en varios tipos y 
colores, por eso es importante que manejes sus 
ventajas; estas son su durabilidad, mantenimiento 
y facilidad de limpieza. Otro de sus beneficios, es 
que son útiles para entregar amplitud al lugar, ya 
que al estar pegadas a la pared optimizan el espa-
cio.

7º- Alfombras: 

Sin importar en el espacio en que la necesitemos, 
el tamaño es la clave para que resalte y delimite el 
espacio.

Para el living comedor la alfombra debe ser más 
grande que los muebles y la mesa. En el living la 
alfombra debe quedar con todas las patas de los 
muebles encima o con dos patas sobre ella, de no 
ser así, hará que el ambiente se vea pequeño y sin 
sentido. 
En el caso de los dormitorios es lo mismo, es pre-
ferible que tanto las mesas, como la cama queden 
sobre la alfombra, creando orden y simetría en el 
espacio. 

8º- Lámparas:

Se utilizan ciertas reglas según el tipo.
En las lámparas de mesa, el pie de esta debe ser 
dos tercios de la altura total y la pantalla, un tercio 
restante. 
Para las lámparas de pie, la altura de esta y de los 
muebles debe ser similar para conseguir un resulta-
do armonioso. Siempre mide la zona en la que de-
seas instalarla antes de comprarla, así no tendrás 
sorpresas desagradables. 
En el caso de las que son colgantes, es importante 
medir la altura del techo y compararla con la longi-
tud de la lámpara.

9º- Sofá:
Si tienes poco espacio, siempre se puede conseguir 
un sofá a medida o uno de dos cuerpos que se amol-
de a las proporciones del lugar. 
Siempre es mejor tener un sofá no tan grande a 
tener algo desproporcionado que quite armonía al 
espacio. Recuerda que también existen los sofás 
esquineros, los cuales permiten aprovechar mejor 
cada rincón.

10º - Lo más importante en cualquier pro-
yecto de interiorismo es pensar en lo que 
a ti te gusta, en lo que tu quieres y cómo 
vives tu día a día. No dejarse influenciar 
por modas pasajeras que poco y nada 
tienen que ver con quienes somos. Tu es-
pacio debe reflejar tu personalidad 

¡Nunca olvides eso!
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La Cruz Inmobiliaria ejecuta riguroso  
plan para combatir el COVID-19

40

Fabiola Luna, Jefa Depto. Prevención de Riesgos, La Cruz Inmobiliaria y Constructora S.A.

esde que se dieron a co-
nocer los primeros casos 
confirmados de Covid-19 
en nuestro país, el Direc-
torio de la Cruz Inmobi-
liaria preocupado por el 
bienestar de sus colabo-
radores, decidió iniciar un 
plan de acción para brin-

dar mayor seguridad a todos quienes formas 
parte de la empresa. 

Fue así como durante el mes de abril se decidió 
paralizar todas las obras. Cerrar sus oficinas 
administrativas y comerciales e iniciar un pro-
ceso de trabajo remoto. De la mano con estas 
medidas, se fue monitoreando rigurosamente 
la información otorgada tanto por el Ministe-
rio de Salud como por la Cámara Chilena de 
la Construcción, y en base a esto, se fueron 
tomando las decisiones que marcarían los pro-
cesos futuros, por ejemplo, el retomar algunos 
de los trabajos en obras, considerando todos 
los resguardos necesarios.

Una vez implementadas todas las medidas de 
seguridad, se comenzó a retomar los trabajos 
que ya estaban en la etapa final de construc-
ción. Los proyectos Pascual Baburizza Etapa 
II, Valle Toranzo II, Altos Yungay III. Hoy ya to-
dos concluidos. 

Cuando se reactivaron las obras de la V y VI 
región ya se había trabajado en un protocolo 
sanitario para control de COVID-19. Este fue 
confeccionado en base a la información envia-

Los trabajadores cuentan con horarios flexibles y estrictas medidas sanitarias para realizar sus labores diarias. 

da por la Cámara Chilena de la Construcción, 
la Mutual de Seguridad y considerando también 
todas las ordenanzas publicadas por el gobier-
no.

Dicho protocolo fue creado con el objetivo de 
prevenir, atender y proteger a nuestros colabo-
radores en las obras en funcionamiento ante la 
posibilidad de contagios por COVID-19. 

Son muchos los factores que aborda este plan 
de acción, ya que no solo considera tomar los 
resguardos necesarios para cuidar la salud 
de las personas, sino que además contempla 
tomar todas las 
medidas para 
que, en lo 
posible, no 
afecte el in-
greso de sus 
familias.

I m p l e m e n t a -
ción del plan

Para el desarrollo 
e implementación 
del plan se consi-
deraron 4 pilares 
fundamentales que, 
constituyen las ba-
ses de este protoco-
lo: Liderazgo, Infor-
mación, Coordinación 
y Operación.

El primero de ellos está orientado a que el lí-
der de la organización sea el encargado de 
entregar los lineamientos y recursos para que 
se cumpla la aplicación del protocolo sanitario 
en cada centro de  trabajo. Para ello se con-
formó un comité para asuntos relacionados con 
el COVID-19, el cual debe velar para que las 
acciones de respuesta a la emergencia sean 
implementadas.

El segundo eje está orientado a la entrega de 
información clara y oportuna para todos quienes 
conforman la obra, con la finalidad de mantener 
actualizados los canales de comunicación inter-
nos. Entregando confianza y seguridad a todos.

La coordinación tiene como objetivo que la orga-
nización logre, en su conjunto, disponer ordena-
damente las acciones de control de riesgos de 
acuerdo con las especificaciones del protocolo 
sanitario establecido desde el Departamento de 
Prevención de Riesgos.

El último tiene la responsabilidad de la ejecu-
ción de las actividades integradas en cada uno 
de los ejes anteriores, controlando que las ac-
ciones determinadas se realicen.

Algunas de las acciones que implementó la em-
presa son:

•	 Toma de temperatura permanente al 
personal que ingresa a obra.

•	 Autodeclaración de salud diaria.
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Mesones para almorzar con separadores, los cuales 
permiten aprovechar los espacios y a la vez dar 

garantía y cumplimiento de la separación recomenda-
da para la seguridad de nuestros trabajadores.

Implementación de protocolos de seguridad en todas nuestras cuadrillas por proyecto. #Entretodosnoscuidamos

•	 Distanciamiento entre personal.

•	 Uso permanente de mascarilla por 
parte de todos nuestros colaborado-
res.

•	 Instalación de alcohol gel para todo 
que ingrese a instalaciones de la em-
presa.

•	 Habilitación de lavamanos en distin-
tas áreas de trabajo.

•	 Uso de guantes desechables.

Entre otras.

Además, se implementaron protocolos a seguir 
para casos sospechosos y confirmados de CO-
VID-19 entre todos nuestros colaboradores, así 
como también, de sanitización y desinfección 
permanente durante el día en todas las instala-
ciones, ejecutado por personal interno y quince-
nalmente por una empresa externa certificada.

De la mano de las acciones, a nivel interno, 
también la empresa se ha adherido al com-
promiso de protocolo sanitario de la Cámara 
Chilena de la Construcción, donde se realiza 
seguimiento a las actividades por medio de la 
plataforma FOGMI.

Otra de las medidas es la realización de test 
rápidos para detección de COVID-19. Este pro-
ceso cuenta con su propio plan de acción que, 
considera mantenerse en contacto permanente 
con colaboradores que se encuentren en cua-
rentena preventiva o que hayan sido confirma-
dos como casos positivos, ya que la preocupa-
ción por la salud es primordial, ante cualquier 
otra condición.

Todo lo anterior tiene por finalidad disminuir 
al máximo la posibilidad de contagios por CO-
VID-19 entre nuestros colaboradores. Enten-

demos la importancia de prevenir, atender y 
disponer de todo lo necesario para cumplir con 
lo propuesto, ya sea implementando rigurosa-
mente el protocolo diseñado, como capacitando 
permanentemente en las medidas sanitarias e 
higiene necesarias.

Desde el diseño hasta la implementación de 
este protocolo, y más allá del cumplimiento de 
las normativas, está el trasfondo que nos mue-
ve y porque hemos puesto todos nuestros es-
fuerzos centralizados aquí. Hoy más que nunca 
debemos otorgar todo lo que esté a nuestro 
alcance para resguardar la seguridad y salud 
de nuestra gente, porque entendemos que con 
esto no solo cuidamos de nuestro equipo, sino 
que también a sus familias.

La seguridad debe ser un valor intransable 
en toda organización, por ello para la empresa 
resulta fundamental el desarrollo y promoción 
de una cultura de seguridad laboral, que permita 
llevar a cabo un trabajo estable y acorde a los 
cambios mundiales.
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uienes pueden 
acceder a esas 
v i v i e n d a s ?
El Programa 
de Integración 
Social y Terri-
torial cuenta 
con proyectos 
h a b i t a c i o -

nales que incorporan a familias de diferentes rea-
lidades socioeconómicas, en barrios bien locali-
zados y cercanos a servicios, con estándares de 
calidad en diseño, equipamiento y áreas verdes.

A este programa pueden acceder familias que bus-
can adquirir su primera vivienda con apoyo del Es-
tado, ya sea que cuenten CON un subsidio habita-
cional para comprar una vivienda nueva y aún no lo 
han aplicado, como también familias SIN subsidio, 
pero que cumplen con los requisitos de postula-
ción de sectores medios. (Minvu Septiembre 2019).

¿Q

El programa de Integración Social y Territorial del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo fue creado el año 2016, con el fin de ampliar la oferta de 
viviendas con subsidio en ciudades con mayor déficit y demanda habi-
tacional, a través de proyectos que incorporan familias vulnerables y de 
sectores medios, en barrios bien localizados y cercanos a servicios, con 
estándares de calidad en diseño, equipamiento y áreas verdes.

SUBSIDIO

DS 19
AUTOMÁTICO

¿Cómo postulo?

En ambos casos la información de cada cliente es ratificada por Serviu posterior a la recepción Municipal de cada proyecto.

El subsidio DS 19 de integración social y terri-
torial, busca principalmente agilizar los trámites 
de postulación de las familias a un subsidio de 
vivienda y también en la aplicación de subsidios 
que han sido obtenidos individualmente (DS 01 – 
DS 49).
Las familias tienen la posibilidad de postular y ser 
beneficiarias directas a través de los proyectos 
disminuyendo considerablemente los plazos para 
ser propietarios de una vivienda.

En esta modalidad las Inmobiliarias o Constructo-
ras debemos cumplir con los siguientes requisitos:
localización, contexto del proyecto, diseño del 
conjunto habitacional y tipologías de viviendas. 
En este contexto La Cruz Inmobiliaria y Cons-
tructora S.A. a la fecha, ha llevado a cabo con 
completo éxito 36 proyectos de Integración entre 
las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de 
O’Higgins, se proyecta seguir abarcando otras 
regiones del país.

Atributo de los proyectos

Por Yulie Vásquez Quezada, Asistente Social, La Cruz Inmobiliaria y Constructora S.A.
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Subsidio y Ahorro 

Plan de Integración Social  – Proyectos DS 19

Según lo que indica Yulie Vásquez Q, Trabajadora Social de La Cruz 
Inmobiliaria, cada proyecto cuenta con un plan de integración social, con 
elementos diferenciadores entre Conjuntos Habitacionales y Condomi-
nios, en ambos se realizan actividades con el equipo de profesionales 
del proyecto.  
- Como primera actividad se realiza una visita a obra, - cuando el pro-
yecto se encuentra en fase de terminaciones, y permite  a los clientes 
entrar a recorrer el proyecto con todas las normas de seguridad  corres-
pondientes, es el Administrador de Obra  quien va resolviendo dudas de 
los clientes como por ejemplo; fechas de entregas, procesos antes de la 
recepción municipal, o cualquier otra consulta que los clientes puedan 
manifestar. 

Visita a Obra: Aires de Catapilco II.

43
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Aprovechar al máximo las bondades de la tecnología para 
reforzar  estrategias comerciales resguardando la salud de los equipos
Nicolas Silva Mozo, Gerente Comercial de La Cruz Inmobiliaria y Constructora S.A

ara La Cruz Inmobiliaria velar por 
la seguridad de sus equipos es 
fundamental, por lo mismo sus 
acciones para garantizar este 
resguardo se activaron de manera 
inmediata tras el  anuncio de los 
primeros casos confirmados y los 
inicios de las cuarentenas. 

De esta forma y en paralelo, se co-
menzó a planificar las estrategias comunicacionales y de 
ventas que se utilizarían entendiendo el contexto actual y la 
importancia que el uso de las tecnologías jugarían. 
En este escenario, La Cruz Inmobiliaria ha sabido sacar 
el mejor provecho de las plataformas logrando no solo ge-
nerar un óptimo y eficiente canal de comunicación interno, 
sino que además ha logrado mantener sus tradicionales 
servicios de asesoría, venta y acompañamiento.  

¿Cómo ha funcionado el teletrabajo?
 La verdad, bastante bien, mejor de lo esperado. El equipo 
de venta ha estado conectado diariamente mediante co-

rreo y celular y las ventas han mantenido un ritmo similar 
al que se venía teniendo antes de la pandemia. Nuestro 
equipo comercial ha sido fundamental para generar y co-
municar de manera adecuada los contenidos y  medios de 
atención que estamos teniendo. Estamos hablando de un 
total de 45 unidades mensuales que se venden, lo cual es 
un gran número.

El mismo resultado ha sido para las oficinas de jefatura y 
administración, los cuales han hecho un trabajo muy efi-
ciente, demostrado por ejemplo en las 450 unidades que 
llevamos escrituradas solo en el año 2020.

Al final, creo que dentro de lo malo que ha sido la pande-
mia, si hay algo que se puede rescatar es que la tecnología 
ha tenido que entrar a la fuerza y la hemos aprovechado 
correctamente.

¿Cuántos proyectos tienen actualmente en venta?

Actualmente hay 19 proyectos en venta, en tres regiones 
del país, sumando 1749 unidades, de las cuales 1200 es-
tán hoy vendidas.

En la región de Valparaíso, tenemos 14 proyectos en venta.
En región Metropolitana, tenemos 1 proyecto en venta.
En la región de O’Higgins, tenemos 4 proyectos en venta.
Importante señalar que solo en este año 2020, hemos ven-
dido un total de 378 unidades.

¿Cuántos proyectos tienen pensado partir su venta en 
el año 2021?

Adicional de los 19 proyectos que tenemos en venta, don-
de en 10 tenemos stock de menos de 10 unidades, que-
remos comenzar la venta de 13 proyectos con un total de 
1.245 unidades. 

¿Estos proyectos están más orientados a casas o de-
partamentos?

Actualmente estamos vendiendo ambos productos. Las 
casas siempre han sido más apetecidas, pero creo que, 
en los últimos meses, el producto departamento, ha ido ga-
nando más adeptos, sobre todo por el tema de seguridad. 
En cuanto a la proyección de las nuevas unidades en ven-
ta, estas serán  353 casas y 892  departamentos. 

P
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ue en octubre del 2019 
cuando el proyecto lidera-
do por el ex lateral de la 
selección chilena, Mauricio 
Aros B., comenzó a recibir 
a hijos de trabajadores de 
La Cruz inmobiliaria para 
conformar un lugar de es-
parcimiento con infraes-

tructura de primer nivel.

“Fue una idea de Don Marcelo Garrido, Vice-
presidente Ejecutivo, quien muy ligado al de-
porte tuvo la inquietud de entregar co-
nocimiento y práctica del fútbol a 
los niños. Inicialmente tenemos 
niños desde los tres hasta los 16 
años. También hay práctica de 
otras disciplinas como aeróbica 
y juegos, con dos profesoras”, 
cuenta Aros, quien consagró su 
carrera futbolística profesional en el 
club deportivo Universidad de Chile.

La Escuela fue fundada hace un año y ya cuen-
ta con 40 niños y niñas, quienes forman equi-
pos mixtos de fútbol y entretención. Sus padres 
tienen una activa participación en los talleres. 

Desde sus inicios, La Cruz Inmobiliaria ha de-
mostrado compromiso social. El aprecio por el 
deporte más popular del mundo llegó aún más 
lejos con la Escuela Deportiva y Recreativa, 
que convirtió un espacio extra programático en 
un encuentro familiar entre los trabajadores de 
la empresa.

F
Escuela de Fútbol

Creando comunidad deportiva
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Todos los sábados, en el paradero 7 de San 
Pedro, en Quillota, se pueden ver las canchas 
repletas de energía. Una oportunidad gratuita 
sin ambiciones de lucro, ya que como explica 
el profesor Aros, “no es una escuela para pro-
fesionales, todo lo contrario, es una instancia 
de sana y real entretención. Eso no quita que 
uno puede ver talento y hacer sugerencias a los 
padres”

Las canchas donde se desarrollan los encuen-
tros deportivos se han transformado en una 
postal inédita, alimentando el alma de los co-

laboradores y sus familias. Las jornadas 
consideran colación, paramédicos y 

galerías donde se puede recibir has-
ta 100 personas para que puedan 
apreciar las actividades. 

A un año de la primera celebración 
de aniversario, Mauricio Aros destaca 

la amplitud con que La Cruz Inmobiliaria 
derribó barreras en la actividad, “aquí hay 

niños de todos los estratos sociales, esto se 
transformó en el espacio donde todos somos 
iguales. Nuestra fiesta de navidad fue un lujo, 
llegaron todos y ya se conocían, se creó una 
comunidad”.

Junto a Mauricio Aros, quien se desempeña 
además en la firma como Asistente de Ge-
rencia, aparecen otros funcionarios -del Área 
Comercial- y también amigos del balón pie, 
quienes forman parte del staff de profesores de 
fútbol: Patricio Pérez, ícono de San Luis de Qui-
llota y Cristián Díaz ex jugador de Colo Colo. 

En la misma área trabaja Yulie Vásquez, quien 
reconoce en sus compañeros dedicación y mo-
tivación con las clases de fútbol. La funcionaria 
lleva a su hijo de nueve años y destaca inmedia-
tamente el formato al ser equipos mixtos”.

En ese sentido, la apoderada de la escuela 
admitió que la iniciativa la llevó a conocer a 
trabajadores de otras áreas. “Un ejemplo muy 
claro fue la fiesta de navidad, que siendo en 
otra comuna convocó a unas 250 personas y 
las actividades deportivas fluyeron más, porque 
ya nos reconocíamos”

Sobre estos logros, Mauricio Aros, enfatiza so-
bre la importancia del deporte en este primer 
aniversario. “El fútbol es de lo poco que nos 
une en estos tiempos. La generación dorada 
nos hace querer estar más cerca, participar y 
eso es lo que esta actividad busca cada jorna-
da. Que nuestros niños aprendan, se diviertan y 
que exista relación entre compañeros de traba-
jo, conociendo a sus familias”.

Fundada hace un año, el proyecto ya cuenta con 40 niños y niñas, quienes forman equipos mixtos de fútbol y entretención, cada día con 
participación de sus padres.

Mauricio Aros Bahamonde, Director Escuela de Fútbol y Asistente de Gerencia, La Cruz Inmobiliaria y Constructora S.A.
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Concurso de innovación La Cruz 
Inmobiliaria, la convocatoria 

para las mejores soluciones en 
la industria de la construcción e 

inmobiliario. 

Innovar mediante la ciencia, la tecnología, la 
creatividad y el emprendimiento, es uno de los 
temas que llaman la atención a La Cruz Inmo-
biliaria, ya que otorga la oportunidad de crear 
nuevas herramientas mucho más dinámicas 

al mercado en general. 

En respuesta a esa inquietud, el departamen-
to comercial en conjunto al  directorio de la 

empresa, se encuentran en fase temprana del 
desarrollo del primer concurso de innovación 

dirigido a propietarios.

La iniciativa espera fomentar el emprendi-
miento, el talento y la innovación de todos sus 
residentes, buscando y abordando mejorar los 

procesos productivos o temas donde nues-
tros clientes quieran innovar o mejorar de su 

entorno.

El comité evaluador estará compuesto por el 
directorio de La Cruz Inmobiliaria, quienes to-

maran la difícil decisión de seleccionar las me-
jores iniciativas. Los proyectos seleccionados 

pasaran a una segunda instancia, en donde 
se espera contar con la colaboración de un 

equipo multidisciplinario de profesionales de la 
empresa, para guiar a los participantes velan-
do por el impacto efectivo y sostenible de los 

proyectos presentados en el concurso.

Esta actividad se espera desarrollar en los 
próximos meses y se anunciara por todos los 

canales de comunicación de La Cruz Inmo-
biliaria. Los propietarios interesados en parti-
cipar podrán inscribirse a través del sitio web 
www.lacruzinmobiliaria.cl en donde encontra-

rán las bases y reglamentos del concurso. 

En La Cruz 
Inmobiliaria

nos gusta 
innovar 
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http://www.lacruzinmobiliaria.cl
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#TUSUEÑOESNUESTROPROYECTO
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