Contactar
985816341 (Mobile)
chaparro.gonzalo@gmail.com

www.linkedin.com/in/
gonzalochaparrokruuse (LinkedIn)
www.tasaciondepropiedades.com
(Company)

Aptitudes principales
Real Estate
Administracion de contratos
inmobiliarios
Negociacion Inmobiliaria

Languages
Español

Certifications
MBA (c) Escuela de Negocios
Europea de Barcelona, Universidad
Isabel I de España
Tasador de Bienes Raíces Urbanos,
Universidad de Chile

Publications
Manual del Corretaje de
Propiedades en Chile

Gonzalo Chaparro Kruuse

Master Business of Administration - MBA (c) en ENEB - Escuela de
Negocios Europea de Barcelona, Univ. Isabel I España.
Chile

Extracto
Profesional con 31 años de experiencia en dirección y gestión
de planes para distintos propósitos de gestión en intermediación
de compraventa; arrendamiento y administración de contratos
inmobiliarios. Es dueño de una potente actitud, flexibilidad y
competencias, tanto para el trabajo de equipos de alto rendimiento,
como para el desenvolvimiento individual en escenarios de
operación, bajo marcadas condiciones de presión y adversidad.
Corredor de Propiedades desde el año 1987 con el Registro
812-5 del Ministerio de Economía, graduado del Diplomado de
Tasación de Bienes Raíces Urbanos en la Escuela de Postgrado
de la Facultad de Arquitectura ( F.A.U) de la Universidad de Chile.
Ha obtenido logros en el desarrollo de procesos y gestiones de
negociación inmobiliaria con compañías nacionales y extranjeras
con operación en el territorio de Chile. Desde el año 2016 al 2018
se desempeña como docente en cursos de gestión inmobiliaria en la
Universidad de Valparaíso a través de su CFT. Año 2018 desarrolla
entre abril y septiembre arriendo de metros cuadrados comerciales
en el Proyecto Plaza Agustina Boulevard del Grupo Rosa Agustina
en Olmué. Año 2019 al 2021 cursa MBA en la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona

Experiencia
www.tasaciondepropiedades.com
Gerente General
octubre de 2014 - Present
Chile

www.tasaciondepropiedades.com
Asociado
octubre de 1987 - Present
Viña del Mar - CHILE

Ha desarrollado Asesorías y Tasaciones Urbanas a empresas como:
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SIXTERRA S.A
ENAP
ELECTROGAS
NICOLAS & DANIEL GROSSMAN Propiedades
FOSTER WHEELER CHILE S.A
FUNDACION CARLOS CONDELL
FUNDACION COANIL ( Viña del Mar, Chile)
NEXXO S.A (Viña del Mar, Chile)
LIPIGAS S.A ( Viña del Mar, Chile)
VALDA & FAHRLAENDER (Suiza)
Inmobiliaria NUMANCIA ( Viña del Mar,Chile)
Gobierno de la Nación Argentina
ABASTIBLE ( Viña del Mar, Chile)
Servicio de Salud Valparaíso San Antonio SSVSA
ACTIONLINE S.A ( Santiago, Chile)
VÖLKER Consultores Inmobiliarios. ( Viña del Mar, Chile)
FUNDACION CEMA CHILE ( Viña del Mar, Chile)
entre otros
Nuestra gestión orientada a:
1) Tasación de propiedades
2) Proyectos de Arquitectura con una alta carga de diseño.
3) Gestión y corretaje de inmuebles habitacionales y comerciales.
4) Capacitación en motivación por las ventas inmobiliarias.

Plaza AGUSTINA Boulevard
Proyecto Plaza Agustina Boulevard

marzo de 2018 - septiembre de 2018 (7 meses)
Ubicado en la comuna de Olmué, la lado del ROSA AGUSTINA
CONFERENCE.
OBJETIVO cumplido 90% de la superficie disponible ARRENDADA.
Plaza Agustina Boulevard – Nuevo Centro Comercial en Olmué
Porque Olmué se lo merece.
Rosa Agustina Lanza oficialmente la creación de el primer centro comercial de
la comuna.
“Porque en Rosa Agustina sabemos perfectamente cómo atender las
necesidades de la comunidad” hemos creado un espacio único para ti, se
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trata de Plaza Agustina Boulevard tu nuevo lugar de encuentro familiar, el
primero en la Comuna de Olmué.
Nuestro centro comercial contará con una amplia y variada oferta comercial
como supermercado, centro de pago, gimnasio, centro médico, farmacia,
restaurantes, gelatería y servicios pensados en nuestra comunidad.
Acompañado de una moderna infraestructura; escaleras mecánicas,
ascensores, y una gran cantidad de estacionamientos. Rescatando en todo
momento la identidad de Olmué como capital turística y del folclore, la que
sumada a nuestro mix de entretención como lo es Kippyland y Star Bowling
se transformará en tu panorama familiar imperdible!!
Te invitamos a un espacio en el cual podrás disfrutar de todos nuestros
servicios en un entorno privilegiado ubicado a los pies del majestuoso cerro La
Campana.

Embotelladoras Coca-Cola Polar S.A.
3 años

Jefe Coordinador Comercial
1982 - 1983 (2 años)
Patagona 508 Punta Arenas

Definicion y coordinación del plan estrategico de negocio, para las distinas
lineas de productos comercializados.-

Supervisor Comercial

1981 - 1982 (2 años)
Patagona 508 Punta Arenas
Control y direccion de cumplimiento de objetivos del plan de negocio para las
distintas lineas de productos comercializados por la marca.

Educación
ENEB - Escuela de Negocios Europea de Barcelona
Master of Business Administration - MBA (C) · (2019 - 2021)

Universidad de Chile
Fac.Arq y Urbanismo, Diplomado en Tasación de Bienes Raíces
Urbanos · (2000 - 2000)

Universidad Diego Portales
incompleto, Ing.Comercial · (1983 - 1985)
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