


S U P E R A N D O  E X P E C T A T I V A S  

En UPC nos especializamos en el desarrollo, construcción y 
comercialización de proyectos inmobiliarios habitacionales y 
comerciales.

Desde nuestros inicios nos hemos destacado por la seriedad y el 
profesionalismo con el que enfrentamos el desarrollo de cada 
proyecto, procurando establecer relaciones de largo plazo, basadas 
en la confianza y transparencia con nuestros clientes, colaboradores 
e inversionistas.

Nuestros socios poseen vasta experiencia en el sector inmobiliario y 
construcción, involucrándose directamente en los proyectos que 
participan, permitiéndoles tener una perspectiva única del negocio.

Actualmente en UPC INMOBILIARIA, desarrollamos  6 proyectos 
simultáneos que generan ventas anuales superiores a las UF 
3.000.000. A su vez, con UPC CONSTRUCTORA ejecutamos 10 
obras en paralelo, las que nos reportan ingresos anuales por sobre  
UF 1.300.000.

Los más de 30 proyectos y 650.000 m2 construidos ya finalizados, 
dan cuenta de nuestra amplia experiencia y trayectoria.

“Nuestro desafío es cumplir y superar las expectativas de nuestros 
clientes e inversionistas”.



Próxima Autopista (AVO)

El edificio se encuentra en Ciudad Empresarial, 
sector consolidado de oficinas donde actualmente 
existen mas de mil empresas. Cuenta con 
transporte público, acceso a autopistas, áreas 
verdes, restaurantes, lugares para hacer deporte, 
supermercado, bancos y servicios.

E N T O R N O

La próxima Autopista Vespucio Oriente (AVO), conectará Ciudad Empresarial con las comunas de 

Vitacura, Las Condes, La Reina y Ñuñoa. Desde el sector de El Salto y Avda. del Parque comenzarán 

viaductos que conducen al sector oriente atravesando el Parque Metropolitano por medio de Túnel La 

Pirámide, además del actual túnel San Cristóbal que conecta con el corazón de la comuna de Providencia.
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E Q U I P A M I E N T O

• Courtyard

• Áreas verdes

• Hall de acceso doble altura

• Bodega ecommerce

• 3 Ascensores

• Bicicletrero

• Acceso peatonal controlado 

• Acceso vehicular controlado 

• Sistema de Seguridad 24 hrs. (CCTV)

• Seguridad y vigilacia Ciudad Empresarial 24/7



Disfruta de espacios funcionales diseñados para aportar al desarrollo de 
tu negocio. La modulación de las oficinas son ajustables, donde cada 
empresa encontrará el espacio adecuado a sus necesidades.



iupc.cl

Los planos, imágenes, textos y superficies son referenciales, por lo que no representa necesariamente la realidad final del proyecto, ni constituye parte 
de un documento legal relacionado con esta propiedad. Su único objetivo es mostrar las características generales del proyecto y no cada uno de sus 
detalles. Las superficies totales y medidas son aproximadas pudiendo sufrir modificaciones posteriores. Al momento de efectuar su compra verifique la 
disponibilidad, precios, características y las especificaciones definitivas que tendrá el proyecto y de las unidades que lo conforman. Estas podrían 
experimentar modificaciones. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley 19.472.

UPC EMPRESAS   |    LEGARRAGA ARQUITECTOS  |   BANCO SCOTIABANK

Dirección: Avda. del Parque esquina Los Jardines 
Ventas: Avda. del Valle 524 of. 801
Ciudad Empresarial, Huechuraba

+569 6140 8171 · ventas@avenidadelparque.cl




