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I. Justificación:  

En consideración a la participación de Mario Oyer, Presidente de la 

Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers como miembro de la 

Comisión Fútbol 2017-2018 y teniendo presente que el actual Directorio de 

la Corporación Wanderers tiene dentro de sus objetivos fundamentales el 

fomento a la participación de sus asociados, se estima necesario 

establecer mecanismos de participación de los socios, socias e hinchas a 

través de un proceso de consulta y asesoría que arroje resultados que 

posteriormente sean trasladados a la mesa de trabajo de la Comisión 

Fútbol.  

 

Los procesos de consulta se realizarán en consideración a la 

contingencia institucional y competitiva de Santiago Wanderers, en ese 

contexto se distinguen dos objetivos: la temporada de contrataciones y el 

trabajo en fútbol joven.  

 

La Corporación Wanderers se compromete a publicar los resultados de 

los procesos de consultas, presentarlos ante la Comisión Fútbol y 

posteriormente informar a la comunidad wanderina los resultados de dicha 

gestión.  

 



 

II. Proceso de Consulta y Asesoría: 

 

Para todos los procesos de consulta y asesoría se generará una 

encuesta en formato online y física que solicitará al interesado los 

siguientes datos:  

- Nombre y Apellido 

- Edad 

- Rut  

- Número de Socio (si aplica) 

- Correo Electrónico  

- Teléfono 

 

El proceso de consulta tendrá una duración mínima de una semana y 

máxima de dos, dependiendo de la contingencia. Una vez terminado el 

plazo de consulta, se generará un informe con los resultados de la 

encuesta y sus principales conclusiones; dicho documento estará a 

disposición en la página web y en la oficina de la CSW en un plazo máximo 

de 2 semanas.  

 

a) TEMPORADA DE CONTRATACIONES: se realizarán procesos de 

consulta en cada “Temporada de Fichajes” mientras la Corporación 

Wanderers tenga representantes en la Comisión Fútbol. Dichos 

procesos se llevarán a cabo en formato “Encuesta” y tendrán la 

posibilidad de completarse vía online o de forma presencial en la 

oficina de la Corporación Wanderers en los días y horarios a 

disposición. Buscando que el proceso sea lo más fructífero posible la 

CSW informará previo a cada consulta el presupuesto que dispone 

el club para la conformación del plantel de la temporada de modo 

que aquello sea considerado a la hora de la consulta. La encuesta 

se referirá a los siguientes tópicos: 



 

- Tipo de jugador que debe reforzar el plantel.  

Ejemplo de pregunta: ¿Qué posiciones deben reforzarse? 

 

- Evaluación de jugadores del plantel. 

Ejemplo de pregunta: ¿Cuáles fueron los jugadores más 

destacados de la temporada? 

 

- Fortalezas del juego colectivo. 

Ejemplo de pregunta: ¿Qué aspecto destacas del juego 

colectivo del plantel? 

 

- Debilidades del juego colectivo. 

Ejemplo de pregunta: ¿Qué aspecto debe mejorar en el 

juego colectivo del plantel?  

 

- Propuesta de refuerzos. 

Ejemplo de pregunta: Basándose en las posiciones que 

considera pertinente reforzar, ¿Qué jugadores cree que 

puedan aportar al plantel de Santiago Wanderers? 

 

- Sugerencias y Opiniones. 

Ejemplo: Si tienes alguna otra sugerencia sobre el 

desempeño del primer equipo y/o las prioridades que 

debe tener la Comisión Fútbol de cara a la conformación 

del plantel para el próximo campeonato, comenta aquí.  

 

 



b) FÚTBOL JOVEN:   Al menos una vez al año, se realizará un proceso de 

consulta relacionado al funcionamiento y desempeño del fútbol 

joven de Santiago Wanderers. Este proceso estará enfocado en 

generar un barrido de propuestas de mejoramiento para el trabajo 

de las divisiones menores del club. Buscando que el proceso sea lo 

más fructífero posible la CSW informará previo a cada consulta el 

presupuesto que dispone el club para el trabajo de cadetes, la 

cantidad de jugadores que conforman las divisiones menores 

actualmente y los cuerpos técnicos detrás de cada categoría. La 

encuesta se referirá a los siguientes tópicos: 

 

- Cercanía con Fútbol Joven. 

Ejemplo de pregunta: ¿Has tenido la posibilidad de 

presenciar algún partido de las divisiones menores de 

Santiago Wanderers en el último año? 

 

- Fortalezas del Fútbol Joven. 

Ejemplo de pregunta: ¿Qué fortalezas reconoces en el 

trabajo del fútbol joven? 

 

- Debilidades del Fútbol Joven. 

Ejemplo de pregunta: ¿Qué aspectos consideras que se 

deben mejorar en el trabajo con las divisiones menores? 

 

- Sugerencias y/o Propuestas. 

Ejemplo: Si tiene alguna sugerencia que creas que puede 

ser de utilidad para mejorar el trabajo que se realiza en las 

divisiones menores del club, comenta aquí.  

 



III. Difusión:  

Los distintos procesos de consulta y asesoría serán difundidos 

mínimamente a través de los siguientes medios propios de la Corporación 

Wanderers:  

- Facebook 

- Twitter 

- Página Web 

- Mail Masivo 

 

Adicionalmente, se realizarán las gestiones pertinentes para difundir 

cada proceso en la prensa escrita regional (Diario La Estrella de Valparaíso 

y El Mercurio de Valparaíso) y radial (Radio Valparaíso, Radio UCV, Radio 

Portales Valparaíso).  

 

IV. Compromisos:  

A partir de la realización de la Campaña de Consulta y Asesoría la CSW 

se compromete a:  

a) Generar un informe que incluya los resultados de cada proceso de 

consulta y sus principales conclusiones.  

b) Presentar el informe antes descrito ante la Comisión Fútbol 

garantizando su discusión.  

c) Informar a la comunidad wanderina de la recepción y resultados de 

las gestiones que deriven de la presentación del informe de cada 

proceso de consulta y asesoría.  

 

 


