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A. ¿Quiénes somos? 

 

La Comunidad Wanderina Unida es una instancia participativa de socios y socias 

de Santiago Wanderers, que trabajan por construir una nueva Corporación. Esto a 

propósito de que lamentablemente la Corporación Santiago Wanderers se ha 

mantenido invisibilizada, inactiva e indolente ante las necesidades del pueblo 

wanderino desde la firma del Contrato de Concesión (2008) a la fecha. Es por 

esto que apuntamos a transformar a la Corporación en un órgano independiente 

y que ejerza como una contraparte real y efectiva de la Gestión de la S.A. 

teniendo en consideración de que esto sólo será posible en la medida de que la 

Corporación active y aglutine a la Comunidad Wanderina y Porteña en su 

conjunto. Nuestra historia e identidad nos diferencian de la Sociedad Anónima, y 

nos permiten vislumbrar un Santiago Wanderers distinto, donde podamos 

efectivamente articularnos como comunidad: una COMUNIDAD WANDERINA. 

 

B. ¿Qué Corporación Wanderers es la que pretendemos construir? 

 

1. Una Corporación que represente y defienda legítimamente los intereses de sus 

socios, socias y la Comunidad Wanderina en general. 

 

2. Una Corporación participativa que permita a sus socios y socias decidir 

democráticamente el devenir de la misma. 

 

3. Una Corporación que fiscalice el correcto cumplimiento de los acuerdos 

establecidos en el contrato de concesión con la Sociedad Anónima. 

 

4. Una Corporación que reconozca la diversidad y fortalezca la unidad al interior 

de la Comunidad Wanderina. 

 

5. Una Corporación moderna y eficiente que se caracterice por una gestión 

transparente y profesional, particularmente en el área de financiamiento y 

comunicaciones. 

 

6. Una Corporación que trabaje por fortalecer sus ramas y que fomente el 

deporte en la comunidad.  

 

7. Una Corporación que recupere la historia e identidad del club y que la 

transmita hacia las nuevas generaciones.  

 

8. Una Corporación que sea un actor relevante en Valparaíso, teniendo opinión 

sobre los temas que competen a la ciudad y a la comunidad. 

 

9. Una Corporación solidaria y social, que aporte al bienestar de los y las 

habitantes de Valparaíso. 
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C. ¿Cuáles son nuestros objetivos para el periodo 2015 – 2017? 

 

Representatividad 

Es de vital importancia que la Corporación Wanderers establezca lazos 

permanentes de información, comunicación y trabajo con los diversos sectores 

que constituyen el pueblo wanderino, desde organizaciones de socios y socias, 

pasando por medios asociados a Santiago Wanderers, hasta agrupaciones de 

hinchas. Lo anterior nos permitirá avanzar hacia una Corporación más 

democrática y participativa, articulando a la vez una Comunidad Wanderina con 

representatividad entre sus miembros.  

 

Programa de Gobierno 

Existen tareas y medidas que debemos resolver y ejecutar en el corto y mediano 

plazo y que hacen referencia a la vida institucional y administrativa de la 

Corporación. Se hace necesario consolidar procesos que han sido 

sistemáticamente obstaculizados pese a la voluntad mayoritaria de los socios y 

socias, generar mecanismos que aseguren la transparencia administrativa al 

interior del Directorio y conformar un grupo humano de profesionales que sirva de 

apoyo en el diseño y ejecución de los proyectos e iniciativas que emanen desde 

la Corporación.  

 

Plan de Financiamiento 

La Corporación actualmente recibe un financiamiento permanente por parte de 

la Sociedad Anónima, sin embargo, aquel monto no permite establecer un plan 

de financiamiento para el funcionamiento estructural de la Corporación. En base 

a lo anterior, requerimos de fondos, públicos o privados, que puedan financiar 

futuros proyectos e iniciativas de distinta índole. 

 

Responsabilidad Social Corporativa 

La Corporación Wanderers debe generar iniciativas que aseguren el 

fortalecimiento del vínculo con la Comunidad Wanderina y Porteña en general, 

entendiendo que existe una relación indisociable entre el club y la ciudad de 

Valparaíso; por ende, debemos materializar un compromiso permanente con los y 

las habitantes de la ciudad respecto de una mejora en su calidad de vida y 

bienestar. 

 

Fomento a la práctica deportiva 

La Corporación Wanderers establece dentro de sus objetivos el fomento del 

deporte, para ello se trabajará en potenciar tanto el deporte competitivo (ramas 

deportivas), como el deporte recreativo y popular.      

 

 

 

 

 



PROGRAMA CORPORACIÓN SANTIAGO WANDERERS 2015 - 2017 

COMUNIDAD WANDERINA UNIDA 

 

 
 

D. ¿Cómo pretendemos lograr dichos objetivos? 

 

Iniciativas para construir una verdadera representatividad 

 

 Reuniones periódicas con agrupaciones de socios y socias e hinchas tales 

como la Barra Raúl Sánchez, Barra Los Panzers, entre otros.  

 Reuniones periódicas con medios de comunicación vinculados a Santiago 

Wanderers de Valparaíso tales como Awante, Eseaene, Pueblo Verde, 

entre otros. 

 Reuniones periódicas con las ramas deportivas de la Corporación Santiago 

Wanderers tales como Volleyball, Handball, entre otros.  

 Asambleas informativas no resolutivas que permitan mantener 

correctamente informados a socios y socias. 

 Sistema de acceso a la documentación de actas para facilitar la 

información y transparencia. 

 Cadenas de correos electrónicos informativos con noticias y 

documentación oficial de la Corporación. 

 

 Iniciativas para ejecutar Programa de Gobierno 

 

 Dar continuidad al proceso de Reforma de Estatutos, respetando la 

decisión mayoritaria de socios y socias que con anterioridad se mostraron a 

favor de modificar los Estatutos vigentes, con la finalidad de democratizar 

nuestra Corporación.  Esto también implicará crear un reglamento interno. 

 Realizar una auditoría con el objeto de poder generar una revisión clara de 

la situación contable de la Corporación y avanzar hacia una mayor 

transparencia administrativa.  

 Creación de un Área de Proyectos que articule un grupo humano de 

profesionales capaces de diseñar y ejecutar las iniciativas y propuestas de 

la Corporación. 

 Creación de un equipo multidisciplinario para el Área de comunicaciones 

que utilice diversos recursos y plataformas para cumplir con su objetivo. 

 Sistematizar un padrón, registro de socios y socias, independiente del 

registro de la S.A. 

 

Iniciativas para una política de financiamiento sustentable 

 

 Administración eficiente del dinero entregado mensualmente desde la 

Sociedad Anónima de acuerdo a lo establecido en el contrato de 

concesión (monto cercano al $1.400.000 reajustable al IPC). 

 Participación en concursos de fondos públicos para financiar, de manera 

estructural y también en proyectos específicos, a la Corporación Santiago 

Wanderers: 
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1. FONDEPORTE – Donaciones con Fines Deportivos (IND) 

2. Fondos Deporte y Cultura (Gobernación Regional Valparaíso) 

3. FONDART – Fondo del Libro (CNCA) 

4. Fondo Deportivo (Municipalidad de Valparaíso) 

5. Fondo de Fortalecimiento a Organizaciones de Interés Público (FFOIP) 

 Crear una red de comercio con negocios locales y publicitarlos a través de 

plataformas virtuales y escritas oficiales de la Corporación para generar 

recursos para proyectos específicos. 

 Actividades sociales pro – financiamiento como Bingos, Platos únicos, Rifas, 

entre otros que generen recursos para proyectos específicos. 

 Área de Proyectos con un trabajo permanente de búsqueda de fondos de 

financiamiento, potenciando nuestra participación en concursos públicos y 

posterior obtención de recursos de manera eficiente y transparente. 

 

Iniciativas para una política social de la Corporación 

 Creación de una Escuela de Fútbol Infantil  

 Reconstruir y potenciar el Archivo Histórico de la Corporación. 

 Crear una red solidaria de bienestar entre socios y socias. 

 Preparar exposiciones itinerantes del Archivo Histórico. 

 Iniciar el proceso de conformación de una Biblioteca Corporativa 

 

Iniciativas para fomentar el deporte 

 Potenciar el trabajo de las ramas deportivas en cuanto a mejorar sus 

recursos e infraestructura, además de estrechar lazos entre su actividad 

deportiva y la vida institucional corporativa.  

 Generar criterios institucionales sobre creación y desarrollo de ramas 

deportivas, en vías de un buen funcionamiento y vínculo corporativo. 

 Realizar talleres deportivos de carácter abierto a la comunidad porteña y 

wanderina tales como fútbol, Handball, Volleyball, entre otros.  

 Desarrollar campeonatos deportivos al alero de la Corporación. 

 

 

 

 

Comunidad Wanderina Unida 

¡SOMOS MÁS QUE FÚTBOL! 


