
SU
INDEPENDENCIA

2018

CONSOLIDACIÓN

CENTRO LAS RASTRAS

VIVIR, TRABAJAR Y
DESCANSAR ES POSIBLE
EN LA Vll REGIÓN

CONCIENCIA DE BARRIO 
EN CADA UNO DE 

NUESTROS PROYECTOS

NUESTRO COMPROMISO 
SOCIAL EN LA REGIÓN

DESARROLLAMOS 
PROYECTOS QUE APOYAN 

A TODAS LAS FAMILIAS 
DE LA VII REGIÓN

DE BARRIOS

UN NUEVO POLO CÍVICO 
Y DE NEGOCIOS EN

EL SECTOR ORIENTE

EDICIÓN #13



Av. Ramadillas de Lircay, 
esquina 21 norte, Talca.

Sala de ventas:
Lunes a Domingo 10:00 – 14:00 hrs. 15:00 a 18:30 hrs
Horario: Contacto:

+56 71 2 255221
www.cindependencia.cl
contacto@cindependencia.cl

DESDE 1.650UF
desde 35 a 85 m2

4 modelos de
departamentos
1, 2 y 3 Dormitorios
1 y 2 baños
Terraza
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Living-comedor: Piso cerámica tipo madera Dormitorios y baños: Piso cerámica
Cocina: Piso cerámica con muebles de cocina de melamina y cubierta granito. 
Equipadas con horno, campana y encimera eléctricas.
Calefación: Primera etapa de calefación con caldera a gas incluída, red para
habilitar segunda etapa con radiadores

TALCA
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Vista asegurada a la cordillera

PARA VIVIR LAS RASTRAS 
DESDE LAS ALTURAS
Nuevo Proyecto de departamentos emplazado en un lugar irrepetible, en el único cerro 
de Valle Las Rastras.
Altos del Country se hace cargo de las tendencias emergentes y de las nuevas formas 
de vivir, donde toda la familia comparte más plenamente los ambientes. 

Living y cocina integrados

Los planos, imágenes, textos y superficies son referenciales, fueron elaborados con fines ilustrativos, por lo que no representan necesariamente la realidad final del proyecto, ni constituyen parte de un 
documento legal relacionado a esta propiedad. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley Nº 19.472.-
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Independencia destaca como un gran 
logro la circunstancia que en la actualidad 
más de 60 familias de la región habitan 
una vivienda Independencia, lo que 
demuestra el reconocimiento del mercado 
para con la labor de ella, hecho que 
enorgullece a sus accionistas, directores y 
trabajadores, y los hace sentir muy 
confiados de los tiempos venideros, pero 
al mismo tiempo con una enorme 
responsabilidad, no solo con la calidad y 
el diseño de las viviendas, sino que 
también con su entorno, a fin de facilitar el 
esparcimiento y una mejor vida de barrio a 
quienes adquieren viviendas de 
Independencia.

El que Independencia sea la más impor-
tante opción de las familias del Maule es 
por cierto su principal motivación para 
seguir avanzando en la construcción de 
viviendas para todos los segmentos del 
mercado maulino.

Un año es mucho tiempo en la vida de las 
personas y de las familias. En este margen 
de tiempo la vida se transforma, 
posiblemente de manera pequeña y 
muchas veces imperceptible, siempre
vamos creciendo. Pero también existen 
otras situaciones que impactan, que son 
un hito y que marcarán nuestras vidas 
para siempre. En este plano de situa-
ciones que provocan cambios más
radicales está el convertirse en propietario 
por primera vez, o el cambiarse de casa a 
una con mayores comodidades para toda 
nuestra familia.

En efecto, son momentos en que nos 
sentimos orgullosos pues hemos logrado 
avanzar en aspectos fundamentales para 
nuestro desarrollo como seres humanos y 
como grupo familiar. Para Independencia 
ser parte de esos momentos, es un 
privilegio que nos anima y fortalece en 
nuestros planes y en las obras que acorde 
a ellos vamos ejecutando.

En lo interno, Independencia quiere 
compartir la satisfacción de contar con 
colaboradores que han aportado con su 
creatividad y profesionalismo, para hacer 
posible el que existan en este momento 
más de 20 proyectos simultáneos en 
diferentes etapas de planificación y 
construcción en la Región del Maule.

Y como es tradicional, para todos los 
segmentos de ingreso y necesidades,
desde viviendas a las que se puede optar 
con subsidios del estado, hasta propie-
dades del mayor estándar posible. 

Todo este desafío no sería posible 
enfrentarlo si no es con la colaboración de 
todos quienes trabajan día a día en 
Independencia.

En este período hemos avanzado, además 
de los proyectos tradicionales, en dos 
temas claves.

El primero, la culminación y entrega del 
primero de tres edi�cios de o�cinas y 
locales comerciales de Centro Las 
Rastras, donde Independencia instaló sus 
nuevas o�cinas a partir del mes de abril
recién pasado. Esta obra marca un hito, 
pues es el primer edi�cio de o�cinas en el 
sector oriente de Talca. A ella le seguirán 
otros dos edi�cios similares, todo lo cual 
ha modi�cado signi�cativamente el sector.

El segundo tema clave que nos parece 
necesario compartir con ustedes, es la 
visión de la empresa por fomentar y 
desarrollar el turismo, y la posibilidad de 
acceder a proyectos de segunda
vivienda en lugares de gran atractivo 
como son Colbún, Vilches y Machicura. 
Debe destacarse a “Parque La Pondero-
sa”, ubicado en la ribera sur del Lago 
Colbún, inmerso en un paisaje de gran
atractivo. En otras palabras, un nuevo 
proyecto turístico que va consolidando al 
Lago Colbún como uno de los lugares de 
mayor interés para el turismo regional y 
nacional. Esto que parecía impensado en 
el mercado inmobiliario de Talca hace unos 
años, hoy se ha hecho realidad, y fomenta 
que desde otras regiones del país se mire 
a nuestra Región del Maule c mo más nos
gusta; una región moderna, con desarrollo 
y que no teme innovar para abrirse paso 
en el ámbito nacional.

Lo que hemos reseñado muestra a una 
Compañía en plena actividad, con 
confianza en el porvenir y animada de una 
fuerte decisión de seguir contribuyendo al 
desarrollo regional y nacional.
Por último, nos parece importante 
transmitirles nuestra esperanza en el futuro 
de la egión y el aís. Esperamos que las 
reformas, que serán materia de debate 
parlamentario en los próximos días, 
contribuyan al bienestar general y que ellas 
fijen un marco de reglas claras y duraderas 
que contribuyan a estimular el crecimiento 
del país, único camino que conduce al 
bienestar.
Tengamos fe en el porvenir.
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Su Independencia 2018

EDITORIAL

Me es muy grato, como Presidente del 
Directorio de las empresas Independencia, 
y en nombre del mismo, poder compartir 
con ustedes, una vez más, algunas 
resumidas ideas sobre el quehacer de la 
empresa.

Como es habitual, Independencia a través 
de su revista corporativa informa a la 
comunidad de sus logros y de los proyec-
tos inmobiliarios que desarrolla en la 
Región del Maule, proyectos que además 
de signi�car la construcción de miles de 
viviendas para las familias de esta Región, 
aportan obras de interés común que sin 
duda, van en directo bene�cio de quienes 
residen en las cercanías de los respectivos 
proyectos.

En la revista podrán conocer, con mayor 
detalle, distintas obras orientadas a 
mejorar la vida de sus vecinos en 
diferentes aspectos de su vida cotidiana. 
Destaco especialmente la nueva capilla
San Miguel Arcángel, en la que reciente-
mente se coloc  la primera piedra con la 
asistencia de autoridades civiles y religio-
sas, así como el nuevo edi�cio de Labocar 
de Carabineros de Chile,
localizados ambos en la Plaza de la 
Independencia, edi�caciones que dan 
cuenta del constante y permanente 
compromiso de Independencia con el 
desarrollo de las ciudades en las que 
ejecuta sus proyectos.

Omar Esteban
Sepúlveda Villaseca

Apoyo Diseño:
Valentina Bravo 
Verdugo

GUILLERMO MONSALVE
Presidente del directorio



21 Poniente 27 y 28 Sur, Talca
Sala de ventas:

Lunes a Domingo 10:00 – 14:00 hrs. 15:00 a 18:30 hrs
Horario: Contacto:

+56 71 2 295114
+56 9  85961265

www.cindependencia.cl
contacto@cindependencia.cl

NUNCA FUE TAN FÁCIL 
TENER TU DEPARTAMENTO 
EN LA FLORIDA
Conoce Parque Magisterio, un nuevo proyecto de departamentos en condominio, donde 
podrás disfrutar de un excelente equipamiento propio, notable conectividad y locomoción. 
Todo en una ubicación que te permitirá vivir rodeado de todo lo que necesitas. Para vivir 
este proyecto podrás comprar con Subsidio automático DS19.

DESDE 1.400UF
desde 54 a 65 m2

2 modelos de
departamentos
3 Dormitorios
1 y 2 baños
Terraza
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Financiamiento con Subsidio Automático DS19
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Living-comedor  piso cerámica

Aislación térmica superior al estándar de la normativa vigente

Dormitorios piso con alfombra Áreas verdes

Quincho

Estacionamiento incluído

Ventanas con Termopanel Cocina con muebles base y colgante
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27 Sur

26 Sur

TALCA

PROMOCIÓN ESPECIAL
HASTA OCTUBRE
Te apoyamos
con el ahorro

Los planos, imágenes, textos y superficies son referenciales, fueron elaborados con fines ilustrativos, por lo que no representan necesariamente la realidad final del proyecto, ni constituyen parte de un 
documento legal relacionado a esta propiedad. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley Nº 19.472.-



         esde siempre hemos sabido que 
         uno de los principales movilizadores 
         sociales, a todo nivel, es ser 
propietario de una vivienda. Cada perso-
na, independiente de su condición 
económica y en la etapa de vida que se 
encuentre, aspira a más. Por eso estamos 
orgullosos de haber sido facilitadores del 
crecimiento de más de 60 mil familias de 
la región que han mejorado sus condi-
ciones de vida en estos años.

Esta revista da cuenta de nuestra capaci-
dad de anticiparnos a los desafíos y 
requerimientos legales y de cómo 
estamos avanzando en varios frentes de 
manera simultánea, siempre centrando 
nuestro trabajo en como servir a las 
personas. Sabemos que aún tenemos 
mucho camino por recorrer y que no tiene 
�nal pues, ante necesidades de las
personas y de la sociedad que van
evolucionando, Independencia siempre
estará presente enfocado en resolver y
dar sustentabilidad a todos los maulinos.

Para nuestro equipo el mayor recono-
cimiento es la preferencia sostenida de 
nuestros clientes, que según el Informe 
N°3 correspondiente al 2017 de la Unidad 
de Estudios de la Cámara Chilena dela 
Construcción, sede Talca, Independencia 
obtiene el 55,7% del total de viviendas 
vendidas en Talca y el 60,3% de las casas 
vendidas en el mismo período.

“LA RAZÓN QUE EXPLICA LA POSICIÓN QUE 
INDEPENDENCIA HA ALCANZADO EN EL MERCADO, EN 
SUS 29 AÑOS DE VIDA, HA SIDO EL PONER SIEMPRE A 
LAS PERSONAS AL CENTRO. ESTO SIGNIFICA 
COMPRENDER SUS TENDENCIAS Y SENTIMIENTOS PARA 
LUEGO TRABAJAR EN CÓMO MEJORARLOS DE 
MANERA EFECTIVA

[07]SU INDEPENDENCIA 2018 INMOBILIARIA INDEPENDENCIA

AVANZANDO EN 
MEJORAR LA VIDA 
DE LAS PERSONAS

JOSÉ IGNACIO BARTOLOMÉ

Gerente General

D



FERNANDO LEIVA C.
Gerente de Desarrollo
Inmobiliaria Independencia

VIVIR, TRABAJAR Y
DESCANSAR ES POSIBLE

EN LA Vll REGIÓN

VISIÓN Y APUESTA POR LA REGIÓN

“ENTENDEMOS EL DESARROLO DE LA REGION DE MANERA 
INTEGRADA, Y ESTO IMPLICA HACERNOS CARGO DE LOS DISTINTOS 

INTERESES QUE CONFORMAN LA VIDA DE LAS FAMILIAS”

[08] SU INDEPENDENCIA 2018 INMOBILIARIA INDEPENDENCIA



VILCHES

LAGO MACHICURA

         ivimos bajo necesidades e intereses 
         que nos condicionan como perso
         nas y familias. Queremos resolver-

las en un mismo lugar, cerca de donde 
vivimos.

En este contexto, las actividades recreati-
vas, que ocupan una parte importante de 
nuestro vivir, han ido tomando importancia 
y ya son fundamentales pues complemen-
tan nuestras vidas. Renovar energías es
parte de nuevos hábitos y no concebimos 
que el trabajo ocupe el 100% de nuestro 
tiempo, La región del Maule presenta 
características únicas que hacen posible 
tener a menos de una hora diferentes 
lugares de reconocido atractivo turístico y 
recreacional.

Esta nueva visión que une vida profesional 
con actividades recreativas, ha tomado 
especial relevancia en Independencia.

“Por ser una empresa nacida en el Maule 
y con marcado foco regional, Independen-
cia se hizo cargo del desafío de desarrollar 
proyectos de carácter turístico.

Con esta visión de lo que será la vida 
moderna; vivir y trabajar en un mismo 
sector, Independencia se hizo cargo de 
esta tendencia, incrementando la oferta 
inmobiliaria de o�cinas y locales comercia-
les en Centro las Rastras, en el sector 
nororiente de Talca. Con sus 3 edi�cios, 
Centro Las Rastras se está constituyendo 
en un nuevo hito urbano para Talca.

Así, quienes viven en el sector, tendrán la 
posibilidad de trabajar a pocos minutos de 
sus hogares. “De esta manera se continúa 
consolidando el sector, donde las princi-
pales empresas y servicios de la
ciudad harán de este lugar un gran punto 
de negocios y servicios de la ciudad 
“señala Fernando Leiva.

“En resumen, estamos haciendo posible 
que los habitantes de la región, puedan 
vivir, trabajar y descansar fácilmente en el 
Maule” �naliza Leiva.

[09]SU INDEPENDENCIA 2018 INMOBILIARIA INDEPENDENCIA

V
Creemos que el turismo y la naturaleza 
deben ser la vocación de esta región, y 
las autoridades deben poner sus esfuer-
zos en pos de potenciar los atractivos de 
nuestra región” nos indica Fernando Leiva 
C. Gerente de Desarrollo.

“El primer proyecto fue Condominio La 
Ponderosa en el lago Colbún, conformado 
por departamentos, casas y sitios, que 
tuvo gran demanda y ya se encuentra 
totalmente vendido. Los nuevos proyec-
tos proyectos que parten son Altos de 
VIlches, en la precordillera del Maule y 
Machicura, Embalse cercano
a Colbún.” Agrega Leiva.

Altos de Vilches contará en su diseño con 
sitios urbanizados, cabañas, camping y 
hotel boutique. De esta manera, Indepen-
dencia demuestra su compromiso al 
ofrecer diversas alternativas para segunda
vivienda en la región. Finalmente Machi-
cura es el último de los proyectos de 
Independencia que se suma a su oferta
inmobiliaria con lotes urbanizados.
“Nos enorgullece poder ser parte también 
de este nuevo mercado, en el que 
seguiremos buscando nuevos y atractivos 
lugares para los habitantes de la región” 
señala Leiva.

LAGO COLBÚN

MIRANDO AL FUTURO: VIVIR Y TRABAJAR 
CERCA, UN SUEÑO POSIBLE
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EN TALCA LA VIDA MODERNA 
ES ASÍ
Edificio Hacienda La Esmeralda, es un proyecto de 48 departamentos ubicado en el nuevo 
barrio residencial de Valle Las Rastras. El edificio está emplazado en un terreno de más de 
5.000 m2 y cuenta con un espacioso jardín interior. Además los departamentos tienen 
excelentes terminaciones que te sorprenderán y amplios espacios para disfrutar de la vida 
de hoy.

DESDE4.900UF
desde 101 a 147 m2

3 modelos de 
departamentos
2 y 3 Dormitorios
2 y 3 baños
Sala de estar

Living-comedor, Piso porcelanato Dormitorios Piso porcelanato tipo madera

Baños, piso con porcelanato, muro con cerámica rectificada y vanitorio cubierta de cuarzo.

Muros papel mural

EDIFICIO TALCA
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CASAS CON

Cocina, equipada con encimera, horno y campana muebles con cubierta de cuarzo 
y muros cerámica rectificada.

Ventanas de PVC termopanel, folio madera.

Calefacción Losa radiante. Aislación térmica superior al estándar de la normativa vigente.
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Av. San Miguel

2 Norte

CASAS

2 norte esquina 48 1/2 oriente,
Valle Las Rastras, Talca

Sala de ventas:
Lunes a Domingo 10:00 – 14:00 hrs. 15:00 a 19:00 hrs
Horario: Contacto:

+56 9 7978 8829
www.cindependencia.cl
contacto@cindependencia.cl

Los planos, imágenes, textos y superficies son referenciales, fueron elaborados con fines ilustrativos, por lo que no representan necesariamente la realidad final del proyecto, ni constituyen parte de un 
documento legal relacionado a esta propiedad. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley Nº 19.472.-

Gastos operacionales gratis 
Solo hasta Octubre: 

Visita Piloto



CONCIENCIA DE BARRIO 
EN CADA UNO DE 
NUESTROS PROYECTOS

CONSOLIDACIÓN DE BARRIOS

          os entusiasma la idea de que la 
          gente llegue a vivir a un proyecto
           que le entregue soluciones, y no 

-
mos los barrios para que tengan buena 
conectividad, servicios cercanos y áreas 
verdes para el esparcimiento y la 
distracción de la familia, que les permitan 
convivir de manera sana con sus 
vecinos” comentó Bernardo Silva, 
Gerente Inmobiliario

ependencia; 
ese objetivo se incorpora 

proyecto. “Desde que se compra el 
terreno y se diseñan las casas que ahí se 

e 
vida de quienes formarán el barrio”.
“Pensamos en estas mejoras que son 
nuestro nuevo foco, en eso hemos 
querido invertir porque ya no sólo 
pensamos en una casa cómoda, bien 
ubicada y segura, sino que desarrollar 
evaluaciones de impacto, como del 
transporte urbano o como mejorar el 
nudo de Las Rastras hacia la avenida 
San Miguel que permita mejorar estos 
índices es nuestro compromiso”, comen-
tó Bernardo Silva.

BERNARDO SILVA 
Gerente inmobiliario 
Inmobiliaria Independencia

Un ejemplo de ello son las diversas obras 

legado como es la Plaza de la Indepen-
dencia, que incluye dentro de sus obras la 
construcción de la Capilla San Miguel 
Arcángel, el Laboratorio de Criminalística 
de Carabineros de Chile (LABOCAR).
“En cuanto a educación, también hay 
importante novedades” informa Silva. El 
sector Bicentenario de Talca contará 
futuramente con la incorporación del 
Colegio Galeano, que se encuentra 

-
rio de Educación para comenzar su labor 
educativa en marzo del año 2019, con 

Independencia, por su parte, está 

establecimiento educacional en el mismo 
sector, con lo cual la oferta educacional 

-
do la amplia la oferta de programas 
educativos.

[12] SU INDEPENDENCIA 2018 INMOBILIARIA INDEPENDENCIA

N
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Hugo Pizarro.

  Como Corporación Educa-

nuevo colegio que confia-
mos responderá en calidad 

-
as del sector”

destacó el director del 
establecimiento,

agregando que
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1.Vista aérea Plaza de
la Independencia

2. Parroquia Jesús Maestro, Talca

3. Labocar de Carabineros,
Valle Las Rastras

4. Plaza de la Independencia

5. Barrio Parque del Sol

2 3

5

1



PENSANDO SIEMPRE 
EN MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE 
LOS MAULINOS

PROYECTOS CON SUBSIDIO

         ara facilitar el proceso de postula-
         ción a los distintos subsidios 
         habitacionales a los que se acogen 
los proyectos de Constructora e Inmobi-
liaria Independencia, existe el Programa  
especial “Siempre Contigo”,  para 
acompañar en todo el proceso de 
postulación a los diferentes tipos de subs 
idio que existen como DS01, Subsidio 
DS19 o Subsidio Automático Leasing. En 
breve, comenzaremos a realizar postula-
ciones individuales DS49.

MARÍA IGNACIA CEPEDA
Sub Gerenta Comercial
Inmobiliaria Independencia

[14] SU INDEPENDENCIA 2018 INMOBILIARIA INDEPENDENCIA

P “Entregamos asesoría individual a todos 
quienes buscan optar por su casa propia 
facilitando y reduciendo los trámites que 
muchas veces complican a las personas 
pues no los entienden o desconocen”,
explicó María Ignacia Cepeda, subgerente 
comercial de la inmobiliaria.



Francisco Araya Orellana

Propietario en Don Ambrosio, San javier

Uno tiene las puras ganas de 
comprar una vivienda y se 

complica por no conocer como 
funciona el proceso e incluso 
se puede desmotivar, pero en 
la constructora me ayudaron, 
me orientaron y me apoyaron 

siempre. Fueron realmente de 
muy buena ayuda y lo mejor, es 

que siempre tuvieron la 
disponibilidad para responder 

mis dudas y consultas cada vez 
que me acercaba a la sala de 

ventas” 



      l foco social de Constructora e
      Inmobiliaria Independencia está en la
      esencia de la empresa y por lo
mismo, ha desarrollado varios proyectos 
que han marcado presencia en toda la 
Región del Maule porque entiende que la 
vivienda familiar es una necesidad primor-
dial para todo ser humano  y es funda-
mental para el desarrollo de una vida 
digna.

Así, la empresa inmobiliaria, a pesar de 
avanzar a pasos agigantados en la 
cobertura de proyectos nuevos e innova-
dores, nunca ha dejado de pensar en las 
familias más vulnerables entregando 
siempre la posibilidad de la obtención de 
la casa propia con los mismos estándares 
de calidad que tienen todos  los proyectos 
de Independencia.

Talca, San Rafael, Romeral, Molina, 
Curicó, San Javier y Villa Alegre son, por 
ahora, parte de este compromiso. Además 
trabajamos de manera exclusiva con  la 
Entidad de Gestión Inmobiliaria Social Los 
Robles, para que nuestros clientes tengan 
ayuda y reciban mejor información.

“La política habitacional nos exige un 
estándar y nosotros nos esforzamos por 
entregar más y mejor, por ejemplo, más 
metros cuadrados por vivienda, mejor 
revestimiento térmico y calidad de los 
materiales. Además  acompañamos  a las 
familias hasta que obtengan su casa tan 
anhelada, brindando asesorías individuales 
durante todo el proceso “ dijo  María 
Ignacia Cepeda, sub gerente comercial.

E

DESARROLLAMOS 
PROYECTOS 
QUE APOYAN A 
LAS FAMILIAS MÁS 
VULNERABLES

NUESTRO COMPROMISO SOCIAL 
EN LA REGIÓN

[16] SU INDEPENDENCIA 2018 INMOBILIARIA INDEPENDENCIA



ROMERAL

PARRAL

MOLINA

VICHUQUÉN

RETIROPELLUHUE

Conjunt

t
S

C t

2

1

4

3

5

7

COLBÚN

SAN CLEMENTE

LONGAVÍ

LINARES

CURICÓ

CAUQUENES

CHANCO

EMPEDRADO

CONSTITUCIÓN

CUREPTO

SAN JAVIER

PENCAHUE

YE
RB

AS
 

BU
EN

AS

VILLA 

ALEGRE

TENO
RAUCO

HUALAÑÉ

SAGRADA FAMILIA

MAULE

LI
C

AN
TÉ

N

RIO CLARO

PELARCO

SAN RAFAEL

TALCA6

4 SAN JAVIER BICENTENARIO 5 DON CLEMENTE 6 RIBERAS DE LIRCAY 7 BICENTENARIO II

1 BICENTENARIO II 2 HACIENDA EL RADAL 3 DON SEBASTIAN DE BOBADILLA





¡DA EL GRAN PASO! MENOS 
TIEMPO EN VIAJES, MÁS TIEMPO 
CON TU FAMILIA
En el nuevo megaproyecto de Independencia Hacienda El Boldo vivirás en Curicó 
conectado con todo y con todos, en un barrio que te permitirá estar más cerca de lo que 
te gusta hacer y donde ganarás tiempo para estar con tu familia. Independencia hace 
todo esto posible en un proyecto altamente planificado, bien organizado, con espacios y 
casas que te permitirán vivir la mejor calidad de vida en Curicó.

DESDE 3.550UF
desde 101 a 147 m2

5 modelos de casas 
de 1 y 2 pisos
2 y 3 Dormitorios
3 y 4 baños
Sala de estar

Ventanas Aluminio Termopanel 1ª etapa de calefacción (redes)

Muebles de cocina con granito

Puertas y guardapolvos enchapados Pintura interiorPasto interior y exterior

Iluminación interior y exteriorReja y citófono

Patio de servicio techado Av
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CASAS CON

Camino El Boldo Km 1,9 Curicó
Sala de ventas:

Lunes a domingo 09:00 – 14:00 hrs. 15:00 a 18:00 hrs
Horario: Contacto:

+56 9 6608 7892
www.cindependencia.cl
contacto@cindependencia.cl

CURICÓ

5% de descuento / Gastos operacionales gratis 
Solo hasta Octubre: 

Los planos, imágenes, textos y superficies son referenciales, fueron elaborados con fines ilustrativos, por lo que no representan necesariamente la realidad final del proyecto, ni constituyen parte de un 
documento legal relacionado a esta propiedad. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley Nº 19.472.-



TE QUEREMOS DE VECINO,
¡BIENVENIDOS A BICENTENARIO!
Te invitamos a que seas nuevo vecino del barrio Bicentenario, para que puedas 
comenzar a vivir junto a tu familia una de las mejores etapas de tu vida. 
Visita nuestras salas de ventas y entérate de todas las opciones de compra, y como te 
podemos ayudar para obtener el subsidio. 
Además consulta por leasing automático, sin pie, sin ahorro y sin antiguedad.

DESDE 1.100UF
desde 66 a 102 m2

6 modelos de casas 
de 2 pisos
3 y 4 Dormitorios
1 y 2 baños
Sala de estar
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CASAS CON

1 Norte 963, local 101 
Edificio Centro 2.000, Talca

Sala de ventas:
Lunes a Viernes 08:30 – 13:00 hrs. 14:30 a 18:30 hrs
Horario: Contacto:

+56 71 2 271445
+56 9  68323608

www.cindependencia.cl
contacto@cindependencia.cl
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ayAislación térmica de muros Sellos en puertas y ventanas

Panel Solar

Reja en Antejardín y portón abatible

Segundos pisos por habilitar

Pastelones en acceso peatonal

Piso cerámica en Living-comedor, Dormitorio principal y Cocina

Sistema de ventilación inteligente Cocina: muebles base y lavaplatos

TALCA

Gastos operacionales gratis en todas las modalidades de compra
Solo hasta Octubre: 

Los planos, imágenes, textos y superficies son referenciales, fueron elaborados con fines ilustrativos, por lo que no representan necesariamente la realidad final del proyecto, ni constituyen parte de un 
documento legal relacionado a esta propiedad. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley Nº 19.472.-



SUBSIDIO AUTOMÁTICO

LEASING

BENEFICIOS AL COMPRAR 
                 TU CASA CON

Además obtén descuento en tu dividendo al ser buen pagador

SIN
TRÁMITES

SIN AHORRO
PREVIO

SIN FICHA
SOCIAL

SIN PIE*

CONSULTA EN NUESTRAS OFICINAS TODOS LOS BENEFICIOS Y VENTAJAS 
QUE TIENE EL SISTEMA DE COMPRA A TRAVÉS DE LEASING.

contacto@cindependencia.cl
Contacto: Sala de ventas:

30 Oriente 1528, Local E. Centro Las Rastras
Lunes a Viernes 10:00 a 14:00 hrs.15:00 a 19:00 hrs+56 9 7649 6350  /  +56 9 6125 3073

*Sujeto a promoción



CASAS CON
MÁS DEL
40 % DE

AHORRO DE
ENERGÍA

EFICIENCIA ENERGÉTICA “Estamos entregando viviendas donde el 
calor y el frío se mantienen por las mejoras 
en la materialidad de los aislantes que se 
están utilizando, contribuyendo con el 
medio ambiente y con la salud de los 
maulinos” dijo Mauricio Barrena, Gerente 
Técnico de Constructora Independencia.

          na de las grandes mejoras que se    
          han incorporado en la construcción     
          de las casas por parte de Cons-
tructora Independencia es estar un paso 
más adelantados de lo exigido por la 
norma. Todos sabemos que la contami-
nación ambiental, sobretodo en nuestra 
región, alcanza episodios críticos por 
mala calidad del aire debido a la calefac-
ción a leña que utilizan gran parte de los 
maulinos, siendo nocivo para la salud de 
la población.

De esta manera y comprometidos con 
bajar estos índices negativos, es que ha 
implementado en la construcción de 
todos sus proyectos en la región, aumen-
tar hasta un 40 por ciento el ahorro de 
energía, tanto en calefacción como en 
refrigeración, lo cual se logra con materia-
les más e�cientes y terminaciones más 
efectivas en estas medidas.
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Aislación térmica de muros
muros perimetrales de las viviendas y que aumenta la 
aislación de las estas frente al clima.

Hermeticidad de las viviendas
Se incorporaron una serie de sellos en puertas, 
ventanas y canalizaciones con ductos al exterior.

Panel Solar
Mantiene las condiciones de temperatura y 
humedad ambiental optimas.

Sistemas de ventilación
Se incorporaron extractores inteligentes capaces de 
percibir los niveles de humedad y condensación existentes 
en cocinas y baños, los cuales se complementarán con 
celosías en puertas interiores y en aberturas

Aumenta eficiencia
termica de viviendas

Disminuye gastos
de calefacción

BENEFICIOS:

Permite el ingreso de aire
fresco a la vivienda.

Mantine las condiciones de
temperatura y humedad ambiental

BENEFICIOS:

Vivienda más
hermética

Mayor protección del clima
proveniente desde el exterior

BENEFICIOS:

Baja el consumo de agua
caliente en tu hogar.

Cuentas más baratas
de gas en tu hogar.

BENEFICIOS:
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UN NUEVO POLO CÍVICO Y DE
NEGOCIOS EN EL SECTOR ORIENTE

CENTRO LAS RASTRAS TALCA

         as ciudades modernas se entrelazan  
         entre sectores residenciales y los 
         servicios y o�cinas cercanas  para 
poder satisfacer las necesidades de 
quienes viven en sectores alejados de los 
cascos históricos centrales. De esta 
manera, el nuevo edi�cio Centro Las 
Rastras viene a marcar un hito en este 
sector donde faltaba la incorporación de 
o�cinas y nuevos locales comerciales para 
completar la oferta de servicios del sector.

Este centro contempla tres edi�cios que 
apuestan a ser un centro de unión, de 
convergencia para los talquinos. “Quere-
mos que además de disminuir los tiempos 
de traslados y satisfacer las necesidades 
de los habitantes del sector y también de 
quienes deben venir a Talca desde San 
Clemente por ejemplo a cumplir con algún 
trámite, sea un punto de encuentro, de 
referencia, un nuevo hito para la capital 
maulina” explicó Cristián Leiva, arquitecto 
del proyecto Inmobiliaria Independencia.

Este moderno proyecto se inserta de 
manera cercana a los habitantes del 
sector pues fue pensado desde sus inicios 
como un centro neurálgico funcional  con 
quienes transitan en sus espacios permi-
tiendo multifuncionalidad. Un nuevo punto 
de encuentro más amplio y cercano que el 
actual centro de Talca.

L
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VIÑEDOS DEL BOLDO

HACIENDA EL BOLDO
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HACIENDA EL BOLDO



DON SEBASTI N DE RAUQUÉN

Exitosa ha sido la recepción de los 
curicanos a la propuesta de viviendas de 
Inmobiliaria Independencia.

Todos los proyectos que allí se han 
ejecutado o están en distinto grado de 
avance de su construcción, han tenido
una excelente recepción en ventas, 
permitiendo que muchas familias del 
Maule norte disfruten de las comodidades 
de vivir con Indepen-dencia.

Viñedos del Boldo 3, contempla 36 
viviendas en etapa de escrituración. El 
proyecto tiene conectividad inmejora  
con el Boldo, Efraín Barquero. Las casas 
son totalmente individuales y completa-
mente terminadas y al estar a un costado 
del aeródromo su plusvalía aumentará con 
los años siendo un barrio consolidado con 
locomoción a la puerta de los hogares y 
excelentes colegios donde poder optar.

El proyecto que se está vendiendo en 
blanco denominado Hacienda el Boldo
contempla cinco modelos de vivienda que 
van desde los 3.550 a 5.500 U.F y se 
construirán con excelentes características 
como: ventanas de aluminio termo panel, 
piso de cerámica en living, comedor y 
baños. Los dormitorios tendrán un piso 
foto laminado que se destaca por su alta 
calidad y elegancia. 

Además se contempla los muebles de 
cocina, pintura interior, pasto en jardín y 
antejardín y reja con citófono entre otras 
particularidades.

Hacienda el Boldo tiene excelente 
conectividad, locomoción y colegios para 
disfrutar la vida de barrio de manera 
segura y llena de comodidades.

Don Sebastián de Rauquén es un proyec-
to que cuenta con subsidio automático lo 
que da mayores opciones a los cliente ya 
que no exige tener libreta con antigüedad, 
ni cumplir con el ahorro o estar dentro del 
porcentaje del 90 % en el registro social 
de hogares.

“Nuestra misión es acompañar al cliente 
en todo el proceso de compra, inclusive
en el proceso de entrega y post venta. 
Comenzamos gestionando los créditos 
hipotecarios y culmina nuestro trabajo 
cuando entregamos las llaves de sus 
nuevos hogares” dijo María Victoria 
Morales, jefa de o�cina de Curicó.
Los dos proyectos a la que la Inmobiliaria 
postuló el año pasado, tuvo excelente
llegada con el público en general, siendo 
exitosa la postulación y reserva en ambos
proyectos. Por lo mismo, todos los 
proyectos en Don Sebastián de Rauquén, 
han entregado a los clientes espacios 
seguros, con lugares de juegos para los 
niños, áreas verdes y multicanchas que 
permiten mejorar sus espacios de vivir.

ESTAMOS CONTIGO EN 
TODO MOMENTO

EN CURICÓ TAMBIÉN 
OPTARON POR VIVIR 
CON INDEPENDENCIA

PROYECTOS CURICÓ
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COMIENZA A DISFRUTAR TU 
NUEVA VIDA EN EL MEJOR 
BARRIO DE TALCA
Te invitamos a conocer las casas de Hacienda La Esmeralda, donde podrás disfrutar 
de un alto estándar de construcción y de terminaciones.
Además podrás vivir en un barrio altamente planificado, con áreas verdes a menos de 
100 mts de tu casa, amplias avenidas para transitar, moderna conectividad y cerca de 
los mejores sectores comerciales de Valle Las Rastras.

DESDE3.450UF
desde 75 a 140 m2

CASAS TALCA

E
F
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A

CASAS CON

2 norte esquina 48 1/2 oriente,
Valle Las Rastras, Talca

Sala de ventas:
Lunes a Domingo 10:00 – 14:00 hrs. 15:00 a 19:00 hrs
Horario: Contacto:

+56 9 7978 8829
www.cindependencia.cl
contacto@cindependencia.cl

Los planos, imágenes, textos y superficies son referenciales, fueron elaborados con fines ilustrativos, por lo que no representan necesariamente la realidad final del proyecto, ni 
constituyen parte de un documento legal relacionado a esta propiedad. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley Nº 19.472.-
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EDIFICIO

5 modelos de casas 
de 1 y 2 pisos
3 y 4 Dormitorios
2 y 4 Baños 
Sala de Estar

Living - comedor, pasillo, hall con piso de cerámica

Patio de servicio techado (excepto Miró y Venecia)

Ventanas con termopanel

Áreas verdes

Dormitorios y Estar Piso fotolaminado

Porche de Acceso piso porcelanato

Cocina con cuarzo, equipada con encimera, horno y campana

5% de descuento / Gastos operacionales gratis 
Solo hasta Octubre: 



Una de las  principales características de 
Inmobiliaria Independencia  ha sido el 
aporte en obras sociales que ha hecho 
durante toda su historia.  Diferentes obras 
de la región testimonian la preocupación 
social de la empresa, que, independiente 
de su envergadura, han tenido un sello de 
contribución muy destacado.

En estas páginas damos cuenta de 
algunas de las obras aportadas a la 
comunidad en diferentes frentes como 
salud y seguridad entre otros,  y del 
reconocimiento de los bene�ciados 
con ellas.
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DESDE SIEMPRE 
COMPROMETIDOS 
CON OBRAS 
SOCIALES 
QUE MEJOREN 
LA VIDA 
DE LOS 
MAULINOS

OBRAS DE APORTE SOCIAL

3. PARROQUIA JESÚS MAESTRO, TALCA (2009)

1. LABOCAR DE CARABINEROS, TALCA (2018)
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2. PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, TALCA (2017)

5. CAPILLA LONTUÉ, CURICÓ (2009)

4. PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL, TALCA (EN CONSTRUCCIÓN)
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8. TERRENO PARA CUARTEL DE BOMBEROS INDEPENDENCIA (2010)

7. JARDÍN INFANTIL NIÑO ALBERTO, TALCA (2005)

6. HABILITACIÓN PADRE MANOLO, TALCA (2003)
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11. CAPILLA ORILLA DE MAULE, SAN JAVIER (2011)

10. HABILITACIÓN SEGUNDO PISO UNPADE, TALCA  (2008)

9. HABILITACIÓN SALÓN DE EVENTOS CARABINEROS, TALCA (2009)
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14. CUERPO DE BOMBERO RAUQUÉN, CURICÓ (2015)

13. BASÍLICA EVANGÉLICA COLBÚN, COLBÚN (2005)

12. JARDÍN INFANTIL DOÑA CARMEN, CURICÓ (2006)



15. HOGAR DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, CURICÓ (2013)
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SOMOS LÍDERES EN 
LA CONSTRUCCIÓN 

EN ALTURA 

TU INDEPENDENCIA NO TIENE LÍMITES LA EDIFICACIÓN DE NUEVOS 
PROYECTOS EN NUESTRA 
REGIÓN SE TRADUCEN EN 
NUESTRO SELLOS DISTINTI-
VO PARA CONSOLIDAR A LA 
CONSTRUCTORA E INMOBI-
LIARIA COMO LÍDER EN LA 
EDIFICACIÓN EN ALTURA DE 
LA  REGI N DEL MAULE

1. CENTRO LAS RASTRAS 2. LA CAPILLA
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1. CENTRO LAS RASTRAS

2. LA CAPILLA

3. SOLAR DEL PARQUE

4. HACIENDA LA ESMERALDA

3. SOLAR DEL PARQUE

4. HACIENDA LA ESMERALDA

Ubicado en el sector parque universitario 
de Talca cuenta con  dos edi�cios de 
cuatro pisos que se potencian por la 
cercanía a distintos centros comerciales, 
universidades y casino lo que generó su 
rápida venta.

Contempla tres edi�cios de o�cinas y locales 
comerciales, pensados en un lugar con 
actividad comercial, profesional y de servicio 
que abarca mas de 21 mil metros cuadrados 
ubicados el sector oriente que se potencia 
como el nuevo polo comercial de Talca.

Un so�sticado diseño y exclusividad hacen 
de este moderno edi�cio un sello único. Sólo 
15 departamentos con orientación nororiente 
que les permite contar con una privilegiada 
iluminación al contar con ventanas en todos 
sus espacios, encontrándose disponibles a 
la fecha las últimas cuatro unidades.

Son 48 departamentos acogidos al 
bene�cio tributario DFL-2 en la mejor 
ubicación de Valle Las Rastras.  Entre sus 
fortalezas destaca sus �nas terminaciones 
y el entorno natural. Cuenta además con 
una conectividad directa hacia la Avenida 
San Miguel y calle 2 norte.
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5. PLAZA DE LA INDEPENDENCIA

6. PARQUE LA PONDEROSA

5. PLAZA DE LA INDEPENDENCIA

6. PARQUE LA PONDEROSA

El proyecto que surge bajo el concepto 
único de segunda vivienda se desarrolla 
en un condominio privado con vista al 
Lago Colbún permitiendo disfrutar de un 
entorno natural con todas las comodida-
des de la vida en condominio; bajo un 
estándar de urbanización único en la 
región siendo vendido en su totalidad.

Los departamentos en condominio se 
ubican aledaño a Valles del Coutry y frente 
a la nueva Plaza de la Independencia, el 
nuevo pulmón verde de la capital maulina, 
destacándose por estar en una zona libre 
de restricciones ambientales, conectividad 
y crecimiento urbanístico, todo en un 
entorno natural. El primer edi�cio de este 
conjunto está próximo a su entrega para 
el ultimo trimestre de este año y el 
segundo edi�cio para el segundo trimestre 
del año 2020.

5.. PLAZA DE LA INDEPENDENC

6. PARQUE LA PONDEROSA



7. ALTOS DEL COUNTRY 8. PARQUE MAGISTERIO

Vivir en el sector de La Florida a pasos de 
todos los servicios  será posible con este 
proyecto que cuenta con subsidio 
automático DS-19 de hasta 522 U.F. 
Posee una excelente ubicación, amplio 
equipamiento, conectividad y locomoción.
Su entrega está pronosticada para el 
primer semestre del año 2019 y próxima-
mente se inicia la venta del edi�cio 
Magisterio II.

Es un condominio de 120 departamentos 
ubicado en Valles del Country y que 
incluyen: Cocina integrada al living-come-
dor, piscina, quincho, sala multiuso, 
estacionamientos y bodegas. 
Su ubicación privilegiada le permitirá 
poder contar una vista envidiable a la 
cordillera.

8. PARQUE MAGISTERIO

7. ALTOS DEL COUNTRY
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José Ignacio Bartolomé, gerente general 
de la Constructora Independencia Monseñor Galo Fernández, Administrador Apostólico de Talca

Juan Carlos Díaz, alcalde de Talca, Fernando Leiva, vicepresidente de la Constructora Independencia

COLOCACIÓN Y BENDICIÓN 
DE LA PRIMERA PIEDRA DE 

LA IGLESIA SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL DE TALCA

EN PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
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ESTA CONSTRUCCIÓN VIENE A CONSOLIDAR LA VIDA DE BARRIO QUE 
HA SIDO LA TÓNICA DE LA CONSTRUCTORA EN TODOS SUS PROYECTOS



CONFESIONARIO

CONFESIONARIO

S

N

O

E

La Parroquia San Miguel Arcángel tendrá 
sobre 500 metros cuadrados construidos 
y su diseño de líneas simples, es el fruto 
de la creatividad de los profesionales del 
departamento de arquitectura de Cons-
tructora Independencia, que buscaron 
representar en el proyecto un lugar de 
armonía y tranquilidad para la mente, el 
cuerpo y el alma; tan necesarias hoy.

“Se acercaron el Obispo de Talca y 
representantes  de la constructora 
Independencia a manifestar este proyecto 
que tenían para el barrio, que ya cuenta 
con Carabineros, una plaza que une y 
faltaba este espacio para la Iglesia; 
entonces, como municipio accedimos a 
esta petición de entregar el lugar en 
comodato por un periodo de cien años” 
expresó Juan Carlos Díaz, alcalde de 
Talca.

Este nuevo santuario representa para el  
nuevo administrador  apostólico Galo 
Fernández una “gran alegría porque 
demuestra  que hay proyectos con 
sueños de futuro. Esto nos compromete a 
poder servir en este barrio a las familias 
que han llegado a vivir aquí, ofreciéndoles 
un espacio de espiritualidad, donde el 
encuentro con Dios también nos permita 
vivir y entendernos como hermanos”.

Durante la ceremonia, se destacó el 
propósito de este lugar de encuentro y de 
unión para los vecinos del barrio. Hoy nos 
enorgullece decir que cumplimos con 
esta promesa y nos llena de alegría 
compartir con ustedes el inicio de esta 
gran obra destinada al encuentro de la 
ciudadanía.

 José Ignacio Bartolomé, gerente general 
de Independencia,  agradeció por la 
oportunidad que tuvieron de participar y 
ser parte  del proyecto.
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EVELACIÓN FRONTAL

EVELACIÓN LATERAL

EVELACIÓN POSTERIOR

EMPLAZAMIENTO



NUEVO PROYECTO
ALTOS DE VILCHES

POTENCIANDO AL MAULE COMO REGIÓN TURÍSTICA
El proyecto considera cuatro etapas las 
cuáles podrán ejecutarse de manera 
simultánea o diferida y estarán enfocadas 
a ofrecer distintas alternativas a los 
turistas dependiendo de sus intereses y 
presupuestos. Así, el diseño incorpora un 
Hotel boutique, un sector de cabañas,
un loteo desarrollado para la venta de 
sitios a particulares y �nalmente una zona 
de camping. Todo lo anterior concentrado 
en captar las necesidades tanto del turista 
nacional como del turista extranjero, 
incluyendo también actividades empresa-
riales (conferencias, congresos y activida-
des para funcionarios, entre otras).
El uso de tecnologías amigables y 
e�cientes con el medio ambiente en las 
construcciones es uno de los objetivos 
principales que contempla este nuevo 
proyecto pensado no tan solo para 
descansar o disfrutar durante las vacacio-
nes, sino que también, para ser una 
posibilidad de segunda vivienda o de 
inversión.

Cualquiera sea la opción que se conside-
re, Altos de Vilches, aspira a satisfacer la 
creciente demanda turística pues combina 
experiencia e innovación en las distintas 
áreas de trabajo privilegiando siempre la 
condición natural del sector.

PORQUE SABEMOS LO IMPORTANTE QUE ES 
ESTE SECTOR PRE-CORDILLERANO PARA LOS 
MAULINOS, CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 

ESTÁ DESARROLLANDO UN PROYECTO 
SUSTENTABLE QUE OFRECE CABAÑAS,

SITIOS, HOTEL Y CAMPING PARA DISFRUTAR 
CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO POR SU 

ENVIDIABLE UBICACIÓN, 
YA QUE ESTÁ AL LADO LA RESERVA NACION-

AL ALTOS DE LIRCAY
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ANTEPROYECTO HOTEL

CABAÑA 2 PAX CABAÑA 6 PAX CABAÑA 4 PAX PROYECCCIÓN CAMPING
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Talca

Altos de
VilchesCruce

Vilches

30 Oriente #1528 Local E, 
Edificio Centro Las Rastras, Talca

Sala de ventas:

www.cindependencia.cl
contacto@cindependencia.cl

Contacto:
71 220 56 42 /   71 220 56 56



Mail: btoral@acerental.cl  y  pablo@acerental.cl
Dirección: Chacra Venecia lote 9 bodega B-C-D

(caletera poniente, salida sur Talca, cruce El Tabaco)
Teléfono: 71 2 981644 - 71 2 9861645  

Celular : +56 9 94793475  /  +56 9 61104874

+56 9 8129361730 Oriente #1528, Oficina C 
Centro Las Rastras

contacto@aerofly.cl



Presentamos la forma más simple y novedosa de tener casa nueva

Empiezas a vivir inmediatamente en tu nueva  propiedad, casa o departamento.

Mientras dura la venta de tu propiedad actual, te arrendamos  la nueva casa o departamento.

Te damos el plazo de meses  necesario para  vender tu propiedad actual.

Una vez vendida tu propiedad actual, ese monto se abona a la deuda pendiente.

Al momento de cerrar la operación de venta, Independencia te 
rebajará el 50% del total del arriendo pagado.

Además Independencia, si lo deseas, te apoya en la venta de tu casa actual, trabajando al costo: 
pintura y otras reparaciones necesarias para mejorar la presentación de tu casa actual.

Promoción exclusiva para los proyectos:

¡AHORA!¡AHORA!
TU CASA NUEVA

Sin ahorro previo       Cambio inmediato*
Con plazo para vender tu casa

*Sujeto a fecha de entrega
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Recientemente se realizó la ceremonia 
de premiación “Alumnos Destacados 
Independencia”, donde participaron 
111 alumnos , de los cuales fueron 
premiados 33 de ellos, entre las 
categorías de Primer año básico a 
Educación Superior.

“Flamenco para todos” es el nombre 
de la actividad cultural, realizada en 
conjunto con la CChC, que se desarro-
lló en 2 obras de la empresa. Un grupo 
de bailarinas profesionales participaron 
junto a trabajadores de esta entreteni-
da función.

Como es tradicional, cada mes 
Independencia, a través de su departa-
mento de prevención,  reconoce  las 
obras  que ha tenido 0 accidentabili-
dad.
Esta es una manera  de incentivar a los 
trabajadores a cumplir con los proto-
colos de seguridad y al uso correcto 
de la implementación entregada.  De 
esta forma la empresa demuestra su 
preocupación por el bienestar y las 
condiciones de trabajo de su personal 
en obra. 

1.

2.

3.

1

2

3
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EL MOTOR PRINCIPAL 
DE LA EMPRESA ES 
NUESTRA GENTE

RECURSOS HUMANOS

       
       
       

  na buena gestión del capital     
humano permitirá que los trabajado-  
res se encuentren satisfechos y por 

consiguiente mejorará el rendimiento de la 
organización. Así funciona en Independen-
cia el compromiso con todos quienes 
forman parte de ella.

“Estamos constantemente preocupados 
por mejorar las experiencias y el vínculo 
en el trabajo. Como toda empresa 
realizamos capacitaciones, y cursos, 
aportando a la formación técnica y 
profesional de los trabajadores; pero lo 
que realmente nos distingue, es la 
preocupación por hacer llegar diversos 

a nuestros colaborado-
res, asumimos este compromiso con 
quienes forman parte de Independencia” 
expresó el gerente de recursos humanos 
Eugenio Herrán.

EUGENIO HERRÁN
Gerente Recursos Humanos
Inmobiliaria Independencia

“Para mi y para mi familia es un gran 
aporte estar en el bienestar y ser repre-
sentado porque cuento con muchos 

con la empresa. En las actividades 
organizadas, mi hijo comparte con los 
demás niños de mis compañeros y eso es 
muy bueno. 

También han promovido una beca por el 
aporte artístico de él recibiendo una ayuda 
para estudiar en el conservatorio de 
música de la Universidad de Talca, 
entonces como no voy a estar feliz de 
trabajar en constructora Independencia” 
dijo Iván Loncon, administrativo de 
abastecimiento y control bodega de obra 

U
Agregó que “por ejemplo, hemos realiza-
do actividades culturales en terreno para 
que puedan disfrutar del arte y hacer un 
alto en sus labores para que vivencien 
nuevas experiencias y se sientan felices. 

toda la familia entregando ayuda ante 
enfermedades,  reconocimiento y becas a 
hijos de los trabajadores, por nombrar 
algunas”.

La articulación entre la empresa y quienes 
trabajan en ella es altamente importante 
para este departamento que gestiona 
temas sociales y culturales con los 

para nuestros trabajadores y contratistas, 
por ejemplo, en el ámbito de salud, nos 
preocupamos de realizar en la misma 
obra diversos operativos que involucran 
tratamientos dentales, oftalmológicos y 
preventivos para facilitar los tiempos y el 
autocuidado” expresó Ángela Salvo, 
trabajadora social del departamento.

1



A UN SOLO CLICK
DE RECIBIR LA

ATENCIÓN QUE
NECESITAS

SERVICIO AL CLIENTE

NUEVO SISTEMA DE
ATENCIÓN POSVENTA
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orque entendemos que hay cosasP
         

                  que no pueden esperar, es que
hemos adaptado nuestros procesos 

de servicio al cliente para otorgar respues-

a los propietarios, estar tranquilos ante 
una eventual falla en sus viviendas.

 Con solo llenar el formulario de solicitud 
de visita técnica en el sitio web de la 
inmobiliaria, un equipo de profesionales 

a brindar una respuesta de ello.

Primero recibimos el formulario que llena el 
cliente, coordinamos con el equipo comer-
cial, de calidad y de operaciones para 
asistir a la vivienda requerida y se analiza y 
emite un diagnóstico. Esto es clave para 
acceder a la garantía del inmueble, mejoras 
inmediatas o también detectar si son fallas 
producidas por los habitantes” explicó 
Rafael Vera, sub gerente de calidad 
Constructora Independencia.



La posventa es un tema que afecta a 
todas las constructoras, “pero el como se 
aborda es nuestra gran diferencia” dijo 
Jorge Schorr, gerente comercial de la 
inmobiliaria. Agregó que “esta nuevo 
enfoque nos ha permitido reducir de 300 
casos activos a cerca de 100, lo cual es la 
meta que nos propusimos a principio de 
año”.

Este nuevo servicio de posventa optimiza 
los tiempos entregando soluciones mucho 
más efectivas, permitiendo además, 
reforzar en los futuros proyectos posibles 
problemas que hayan surgido en una 
entrega de viviendas. De esto se trata la 
mejora continua adoptada por la inmobilia-
ria que tras detectar el problema, revisa y 
optimiza el proceso constructivo, la 
materialidad y también la ejecución, 
muchas veces capacitando a los involu-
crados para no volver a equivocarse.

El cliente llena 
el formulario

EquipoComercial / 
Control de calidad 

/ Operaciones

Se comunica al

Esto
s v

isit
an
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1.
2.

Vivienda afectada
3.

Dan un diagnóstico
4.

Luego

Se agenda y se accede 
a reparar los daños

5.
Si los daños entranen la garantía



Los planos, imágenes, textos y superficies son referenciales, fueron elaborados con fines ilustrativos, por lo que no representan necesariamente la realidad final del proyecto, ni 
constituyen parte de un documento legal relacionado a esta propiedad. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley Nº 19.472.-

Ubicado en uno de los sectores con mayor plusvalía de la ciudad de Talca. Valles del 
Country contempla 7 modelos de casas de 92 a 133 m2. El lugar reúne las mejores 
condiciones para la vida moderna en familia. Quienes vivan aquí se encontraran a pocos 
minutos de supermercados, bancos, farmacias, universidades y colegios, además de 
míltiples cafés y restaurantes. 

DESDE 2.300UF
desde 92 a 133 m2

7 modelos de casas 
de 1 y 2 pisos
3 y 4  Dormitorios
2 y 3 Baños
Sala de estar

Living - comedor: Piso cerámica Cocina: piso cerámica, muebles base y colgantes

Baños: Piso cerámica e incluye vanitorio Ante Jardín: Incluye reja exterior

Patio de servicio techado con radierDormitorios con piso fotolaminado

E
F

IC
IENCIA ENERGÉ

T
IC

A

CASAS CON
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PARA EL COMIENZO DE TUS
MEJORES DÍAS
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Lunes a Domingo 10:00 – 14:00 hrs. 15:00 a 19:00 hrs
Horario: Contacto:

+56 71 2 255221
www.cindependencia.cl
contacto@cindependencia.clAv. Ramadillas de Lircay, 

esquina 22 norte, Talca.

Sala de ventas:





Presentamos Lago Machicura,
Un nuevo proyecto para disfrutar
lugares únicos en la VII Región.

40 Sitios urbanizados desde 1.500 m2Machicura 30 Oriente #1528 Local E, 
Edificio Centro Las Rastras, Talca

Sala de ventas:

www.cindependencia.cl

Contacto:
71 220 56 42 /   71 220 56 56



 



Ya no tendrás excusas 
para no ser propietario

Conoce los diferentes tipos de subsidios que tenemos para tí
En Independencia trabajamos todos los días para mejorar la calidad de vida de los Maulinos. Y estamos convencidos que la mejor forma 
de hacerlo es a través de facilitar el proceso de postulación a los distintos tipos de subsidio que hoy tenemos en nuestros proyectos. 

AHORRO PREVIO
12 MESES

Subsidio

Requisitos:

Ser Chileno o Extranjero con 
Certificado de residencia definitiva.
Tener mínimo 18 años de edad
No ser propietario de una vivienda 
y/o estar postulando a otro 
subsidio.
Acreditar libreta de ahorro a la 
vivienda con al menos 12 meses.
Contar con el Registro Social de 
Hogares (RSH).
Valor vivienda de UF 2.200 como 
máximo.
Ahorro de 40 u 80 UF.

Requisitos:
Ser Chileno o Extranjero con 
Certificado de residencia definitiva.
Tener mínimo 18 años de edad
No ser propietario de una vivienda 
y/o estar postulando a otro 
subsidio.
Acreditar libreta de ahorro a 
la vivienda.
Contar con el Registro Social de 
Hogares (RSH).
No se exige antiguedad
Pre aprobación bancaria
Ahorro de 40 u 80 UF.

Subsidio
automático

SIN ANTIGUEDAD
EN LA LIBRETA

Subsidio Automático

SIN AHORRO PREVIO

Requisitos:
Ser Chileno o Extranjero con 
Certificado de residencia definitiva.
No haber obtenido antes ningún 
subsidio o beneficio del SERVIU
Si eres casado, su pareja no debe 
haber obtenido beneficio antes.
Tener libreta de ahorro para leasing 
habitacional, de caja de compen-
sación o instituciones bancarias.
Llenar la solicitud de subsidio 
automático y presentarla en el 
SERVIU junto con su cédula de 
identidad (y la de su cónyugue
si es casado)

Subsidios que aplican a cada proyecto: 

Consulta por las condiciones de cada subsidio en nuestras salas de venta

PROYECTOS CIUDAD SUBSIDIO DS01 SUBSIDIO DS19 SUBSIDIO LEASING

Talca

Colbún

Curicó

Talca

San Javier

Villa Alegre



Todas las promociones están protocolizadas en bases notariales

Los planos, imágenes, textos y superficies son referenciales, fueron elaborados con fines ilustrativos, por lo que no representan necesariamente la realidad final del proyecto, ni 
constituyen parte de un documento legal relacionado a esta propiedad. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley Nº 19.472.-

Aprovecha estas exclusivas

durante todo el 2018 

Reserva tu
propiedad
con sólo el

5%

Paga el
Pie en

18CUOTAS
SIN INTERÉS

Seguro de
Cesantía
Independencia
Hasta la Recepción

Municipal

Gastos
Operacionales
Gratis

Te ayudamos
 a financiar 

parte del

Pie

PROYECTOS CIUDAD PROMOCIÓN 1 PROMOCIÓN 2 PROMOCIÓN 3 PROMOCIÓN 4 PROMOCIÓN 5 

Viñedos del Boldo II Curicó

Curicó

Talca

Talca

Talca

Talca

Talca

Talca

Colbún

Hacienda el Boldo

Plaza de la Independencia

Valles del Country

Puertas del Sol

Parcelas Viña Esmeralda

Hacienda la Esmeralda

Centro Las Rastras

Parque La Ponderosa

PROMOCIONES

1. Reserva tu nueva casa con sólo el 5% del valor total.
2. Con Transbank: Visa, Master Card, Magna, American Express, Diners Club International.
3. Si quedas sin trabajo en el periódo comprendido entre la firma de la promesa de compraventa y la
recepción  municipal de la vivienda, podrás desistir de la compra y se te devolverá el total abonado.
4. Tope de 40UF hasta agotar stock.
5. Infórmate sobre la disponibilidad en cada proyecto. Consulta crédito directo en Independencia.

Promoción que aplica a cada Proyecto Inmobiliario: 



En el 2017 el 55,7% de las familias de Talca 
eligieron vivir su independencia

Mercado inmobiliario Talca, según inscripciones en Conservador 
de Bienes Raíces durante el año 2017

Compartimos esta gran noticia con las 1.086 familias que hicimos propietarios el 2017, 
lo que nos transforma en la Inmobiliaria de mayor venta de casas y departamentos en Talca.*

(*)Basado en Informe Inmobiliario n°3 año 2017 desarrollado por la unidad de Estudios de la CChC sede Talca, se encuentra actualiza-
do al mes de diciembre del 2017, con información de ventas de viviendas nuevas (casas y departamentos) realizadas en la comuna 

de Talca y Maule ingresados en los libros “Registro de Propiedad” del Conservador de Bienes Raíces de la misma ciudad.

55,7%
Inmobiliaria

Independencia

Otras
Inmobiliarias

Casas y departamentos
vendidos en Talca

60,3%
Inmobiliaria

Independencia

Otras
Inmobiliarias

Casas vendidas en Talca

39,7%44,3%


