
 

C U R R I C U L U M  

 NOMBRE:  Rodrigo Javier Oyarce Vidal. 

 EDAD: 43 años. 

 REGISTRO COPROCH: 1356. 

 FECHA DE INGRESO A COPROCH: Diciembre del 2005. 

 DIRECCION COMERCIAL: 8 Norte 1176 Viña del Mar. 

 NOMBRE DE LA EMPRESA: Centro de Negocios Viña. 

 TELÉFONOS: 032-3205459,  032-2517776 (Sección Propiedades),                   

 Cel. 82009715                                     

 

OTROS ANTECEDENTES: 

 Rodrigo Oyarce Vidal, Corredor de Propiedades, fue 

empleado público por el lapso de 21 años, ingresó a la Institución de Carabineros de Chile el 

año 1990 en donde desempeñó diferentes labores y por los últimos catorce años fue 

integrante del selecto Grupo de Operaciones Policiales Especiales “GOPE”, lugar desde 

donde terminó su carrera Institucional el año 2011. 

 

                                                     Consiente que la vida civil  se acercaba a  pasos 

agigantados, decidió buscar una función para desempeñar cuando llegará ese momento, es 

por eso que año 2005 y después de haber visto y analizado un sin número de posibilidades, 

decidió estudiar el curso de Corredor de Propiedades, concurrió a la sede de Coproch Quinta 

Región en donde finalmente se matriculó en los cursos de Corretaje de Propiedades y 

Administración de Condominios, una vez terminados éstos, ingresó como socio activo de 

Coproch, lo que hasta la fecha le ha permitido entre otras cosas,  capacitarse en forma 

constante en materias inherentes al corretaje, además de contar con el respaldo  y 

prestigio que significa ser parte de esa gran Asociación. 

 

                                                        Una vez terminado el Curso de Corredor de 

Propiedades, trabajó en forma paralela como empleado público y  Corredor de Propiedades 



y desde el año 2012 se desempeña en forma exclusiva tanto en la parte Empresarial como a 

la de Corredor de Propiedades, siendo su primer desafío,  la de crear y hacer crecer la 

Empresa “Centro de Negocios  Viña SpA.”, empresa que a la vez de tener una sección 

dedicada al rubro de propiedades, presta servicios a empresas externas, servicios que por el 

momento cubren necesidades como; arriendo de oficinas físicas, arriendo de oficinas 

Virtuales, Arriendo de Sala de Reuniones y servicios de Call Center entre otros. 

 

 Ahora, desea pertenecer a Directorio Nacional de 

Coproch, en donde podrá aportar con sus conocimientos, con un granito de arena en el 

engrandecimiento y fortalecimiento  de esta prestigiosa  Asociación Gremial.   

 

Atte. 

 

Rodrigo Oyarce Vidal 

Corredor de Propiedades 

Reg. Coproch N° 1356.  

 


