ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 3 días del mes de abril del año dos mil dieciocho y siendo las 19:45 horas en el
inmueble ubicado en calle Independencia 2061, segundo piso, comuna de Valparaíso, se lleva a
efecto la reunión de Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers.
Asisten Mario Oyer Labbe, Juan Pablo Enriquez Gonzalez, Lorena Concha, Eric Almonte y Hernán
Madariaga. El Director Pedro Cordero se excusa por motivos laborales, la directora Celinda Alvarez
se excusa por motivos personales.
Comienza la reunión con información respecto a la elaboración del reglamento de filiales, el director
Hernán Madariaga señala que se comunicó con el coordinador de la comisión redactora del
reglamento de filiales, Francisco Orrego, quien le comentó que había solicitado una prórroga en el
mes de enero para el mes de marzo pero no obtuvo respuesta. Aun así, el coordinador Francisco
Orrego solicita una nueva prórroga para el día 30 de abril, fecha en la cual estaría a disposición el
primer borrador del reglamento de filiales.
En seguida se comenta por parte del director Eric Almonte que existe acuerdo con el bar Keop’s para
la firma de un convenio, quedando encargado él de materializar la firma del convenio. Respecto al
restaurant Nazca, la directora Lorena Concha informa que luego de enviar la propuesta de convenio
no se tuvo respuesta. Finalmente el Presidente Mario Oyer comenta que conversará con el dueño
de Eco Farmacias, Illic Herrera, con el objetivo de firmar un nuevo convenio para socios.
Pasando al siguiente punto el Tesorero Eric Almonte comenta que se encuentra en proceso de
selección de la persona que ocupará el cargo de apoyo en marketing y publicidad, y cuando se
cuente con dicha definición se procederá a firmar el contrato respectivo y se llevará a cabo una
reunión de equipo con todos los miembros del área de comunicaciones.
Se acuerda como directorio que las primeras tareas, y las más importantes para el apoyo en
marketing y publicidad serán: 1) Reforzar la red de convenios para hacer más atractiva y rentable la
misma, 2) Elaborar el ámbito publicitario del proyecto independencia.
También se acuerda que se le solicitará al encargado de comunicaciones, Hugo Reyes, la elaboración
de una política comunicacional para el área de comunicaciones del club con la nueva estructura que
se dispondrá con la inclusión del apoyo en marketing y publicidad.
El Presidente Mario Oyer informa que el día de mañana se reunirá la Comisión Fútbol de la
Corporación para elaborar el proyecto de focus group que se llevará a cabo en el mes de julio
denominado “El Wanderers que queremos” en el cual se busca obtener un documento que resuma
el proyecto deportivo deseado por los wanderinos, el cual se entregará Santiago Wanderers SADP.
El Presidente Mario Oyer informa que el día jueves 12 de abril se reunirá la Comisión Plan
Estratégico, la cual contará con la presencia del Vicepresidente Juan Pablo Enríquez quien acudirá
para exponer y explicar los aspectos trascendentales que rigen a la Corporación y su relación con
Santiago Wanderers SADP, desde el punto de vista jurídico.
Se procede a revisar los acuerdos tomados en la última asamblea.

Reunión con Barra Los Panzers: Los directores Lorena Concha y Hernán Madariaga asistirán en
representación de la Corporación a la próxima reunión de la Barra Los Panzers, buscando cumplir el
acuerdo de asamblea consistente en trabajar en conjunto con los distintos actores del universo
wanderino. Además se expondrá respecto a las becas del IP Diego Portales con las cuales cuenta la
Corporación, buscando que desde la Barra Los Panzers se pueda hacer uso de ellas.
Vinculación con agrupación de vecinos del Barrio O’Higgins: Se comunicó al decisión de asamblea
de trabajar en conjunto a uno de los dirigentes, también socio del club, Washington González, con
el fin de coordinar una reunión entre ambos entes, y se está a la espera de una respuesta de su
parte.
Proyecto Independencia: Se elaborará una nota para presentar el proyecto a los socios que no
acudieron a la asamblea ordinaria y se enviará también por correo masivo a todos los socios. Lo
anterior buscando que los socios puedan realizar preguntas y observaciones al proyecto, para ser
respondidas desde la Corporación.
Congreso de socios e hinchas sobre modificación de ley 20.019: El congreso se llevará a cabo en la
sede el día 19 de mayo desde las 09:30 horas. Se ha extendido invitación a distintas agrupaciones
de socios e hinchas a lo largo del país y a la fecha se han recibido respuestas positivas de Ñublense,
O’Higgins y Concepción.
El día 20 de abril se realizará asamblea extraordinaria a las 19:00 horas con el único punto de
acordar los representantes de la Corporación en el congreso y la postura oficial de la misma.
El Presidente Mario Oyer comenta que acudirá al IND para buscar bautizar las graderías del estadio
con nombres de reconocidos ex futbolistas wanderinos.
Continuando con la reunión se aborda el tema respecto a la contratación de nuevo personal
administrativo para el club, acordando el siguiente cronograma:
Viernes 6 de abril: se publica llamado
Viernes 13 de abril: se termina la recepción de currículums
Viernes 20 de abril: se comunica la decisión a la persona escogida
Se firmará contrato a partir del día 2 de mayo y se le solicitará al escogido asistir 3 días antes para
una inducción con Angélica Escudero, actual funcionaria administrativa del club.
Se reiterará la solicitud a la funcionaria administrativa de la Corporación respecto de los trámites
para ser sujeto susceptible de donaciones.
Pinta tu muro: Aun no se ha puesto en marcha el proyecto ya que el ganador no se ha podido juntar
con el director Pedro Cordero, por lo tanto se acuerda dar un ultimátum en relación a que si no se
pinta el muro, se devuelve la pintura.

Espacio en Mercado Puerto
Luego de mantener conversaciones con Camilo Triviño, encargado del Mercado Puerto, se cuenta
con una propuesta de uso de espacio, la cual se resumirá en un restaurant temático. Sin embargo,
aun deben darse definiciones respecto del uso del espacio por parte de la Municipalidad de
Valparaíso, por ello se agendará una reunión con Camilo Triviño para solicitar dichas definiciones,
las cuales dicen relación con el espacio a ocupar, el momento para ello y sus dimensiones.
El Presidente Mario Oyer comenta que desea hablar con la Municipalidad para continuar la
búsqueda de un espacio para la Corporación, ante la inexistencia de terrenos municipales
disponibles en el plan de la ciudad, se explorará en los cerros, siendo una alternativa el Tranque
Seco en Rodelillo, terrenos deportivos que se encuentran abandonados hace un tiempo. También
se aprovechará la instancia para solicitar la posibilidad de contar con un espacio en las ramadas,
buscando contar con un puesto el cual se concesione y entregue ganancias a la Corporación y
finalmente un espacio en Plaza Sotomayor para el mes de febrero de 2019 para realizar una feria
con los comercios asociados y emprendedores wanderinos.

