ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 8 días del mes de mayodel 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, Eric Almonte, Lorena Concha, Hernán
Madariaga y Pedro Cordero. La directora Celinda Alvarez por motivos de salud.
Comienza la reunión con la presencia de todo el equipo de profesionales de la Corporación Santiago
Wanderers.
Francisco Fernández: Coordinador administrativo y de gestión.
Jorge Fredes: Contador.
Jorge Elgueta: Apoyo en publicidad y marketing.
Hugo Reyes: Encargado de comunicaciones.
El Presidente Mario Oyer toma la palabra, agradece la asistencia y el compromiso a trabajar por el
club. Señala que la idea de esta reunión es conocerse, debido a que tenemos nuevos integrantes y
planificar el trabajo conjunto y coordinado de forma de hacerlo más eficiente, además de llamar a
dar lo mejor de cada uno por sacar adelante al club.
Toma la palabra el Director Hernán Madariaga quien señala que el objetivo que hoy tenemos como
Corporación Santiago Wanderers es la de construir comunidad en torno al club, cual ha sido nuestro
norte en los años que llevamos trabajando al alero de la Corporación. Pero también la necesidad de
disputar espacios, de convertirnos en un actor relevante en la comunidad porteña, y posicionarse
frente a la concesionaria del fútbol profesional. En este sentido se debe realizar un trabajo continuo,
alimentándonos de nuestras experiencias anteriores para contar con líneas de acción claras en pos
de la consecución de los objetivos planteados.
Toma la palabra el encargado de comunicaciones Hugo Reyes, quien valora de forma positiva el
hecho de que el equipo crezca, ya que, si bien existía una línea de trabajo clara, no habían tantas
manos para desarrollarla. Comenta que debemos tener como prioridad el visualizar nuestro trabajo
para involucrar a la comunidad que hoy desconoce el devenir de la Corporación.
Toma la palabra Jorge Elgueta, apoyo en publicidad y marketing, y señala que valora el aprendizaje
y la colaboración que ha visto en sus primeras tres semanas trabajando en el club, además de señalar
su plena disposición al trabajo.
Toma la palabra Jorge Fredes quien señala que debemos contar con un análisis estratégico que nos
permita dilucidar hacia donde queremos ir, y en función de eso determinar nuestras acciones a
seguir.
El Director Hernán Madariaga responde que se cuenta con ello en nuestros estatutos, nuestro
programa de gobierno y a futuro en un documento que emanará de una comisión denominada plan
estratégico, sin embargo, dichos documentos son lineamientos generales, razón por la cual es

necesario un plan de acción más acotado para el período presente. En razón de ello se trabajará en
la elaboración de un plan de acción para los próximos dos años.
Toma la palabra el coordinador administrativo y de gestión Francisco Fernández quien comenta que
debemos preguntar ¿Dónde estamos? antes de buscar hacia donde queremos ir. Expone su
experiencia de primera semana de trabajo en la cual se ha dedicado a elaborar un diagnóstico y a
recopilar información para situarse correctamente en el quehacer corporativo.
Respecto a la necesidad de contar con un plan estratégico comenta que tenemos los principios en
nuestros estatutos, pero considera necesario conocer a los socios más allá del padrón, sus
necesidades e intereses, para de esta forma alinear nuestro actuar. Propone la realización de una
encuesta de socios con incentivos para quienes participen.
En seguida comenta respecto a la situación de los convenios comerciales y se pregunta por que no
han logrado tener el éxito que se pronosticaba.
El Tesorero Eric Almonte responde que no han sido muy eficaces por un tema comunicacional.
Jorge Fredes toma la palabra y señala que se debe potenciar la marca Corporación Santiago
Wanderers y revisar los canales de difusión.
Francisco Fernández toma la palabra y comenta que la rama de fútbol funciona bien y
constantemente hay interesados, en razón de ello se debe reforzar su trabajo y realzarlo ya que es
un gran proyecto que ha crecido al alero de la Corporación.
Finalmente Francisco Fernández comenta la necesidad de relevar nuestra historia ante la
comunidad y visibilizar a la Corporación Santiago Wanderers en lugares estratégicos, para ello se
puede optar a un fondo de gestión cultural y se acuerda tener ello como tarea para los próximos
meses.
Se retira el equipo de profesionales del club y continúa la reunión.
El Director Hernán Madariaga comenta que cumplido el plazo otorgado a la comisión redactora de
reglamento de filiales aun no se ha recibido un borrados, en razón de ello se exigirá al coordinador
de la comisión, Francisco Orrego, la entrega inmediata del borrador final o lo que tengan
desarrollado.
El Presidente Mario Oyer expone que en su última participación de reunión de Directorio de
Santiago Wanderers SADP, se le ofreció volver a integrarse a la Comisión Fútbol, lo cual en un
principio rechazó, sin embargo, en la situación de que no se le entregaría derecho a voto al
representante de la Corporación en dicha instancia, Ignacio Del Fierro, decidió mantener la
posibilidad de integrarse en suspenso previa conversación con el Directorio de la Corporación.
El Vicepresidente Juan Pablo Enríquez toma la palabra y señala que no le parece necesario
reintegrarse a la Comisión Fútbol, ya que las condiciones que motivaron a retirarse en su momento
siguen vigentes, y por lo tanto, la figura del Presidente del club se vería disminuida, por ello cree
que es correcto que la representación se mantenga en el socio Ignacio Del Fierro, quien ha hecho
un gran trabajo ahí, pese a no contar con derecho a voto, ya que el objetivo es estar presente y
formarse en dicho espacio.

El Director Hernán Madariaga secunda al Vicepresidente y señala que el tener voto es irrelevante
en esta instancia por estar siempre en absoluta minoría, por lo tanto dicha limitación no es un factor
relevantes para que el Presidente de la Corporación Santiago Wanderers se reintegre.
Se acuerda que el Presidente Mario Oyer no se reintegrará a la Comisión Fútbol de Santiago
Wanderers SADP.
Se expone la propuesta de la sociedad vitivinícola “Los Tres Monos” respecto a elaborar un vino
Santiago Wanderers, sin embargo, es desechada de plano por el alto costo de la producción y el
poco rédito económico que reportaría al club.
El Presidente Mario Oyer comenta el tema del mes aniversario, señalando que Ruddy Rey le entregó
los contactos de Alvaro Salas y Mario Alonso de la Sonora Barón. Sin embargo, se discute la
posibilidad de incorporar a una nueva persona en la producción del evento por la carga de trabajo
que significa y las dificultades que tendría Ruddy Rey trabajando solo en este rol. En razón de lo
anterior se contactará a Alex Peñaloza (Pollo Animador) para ofrecerle participar del evento.
Se pone como fecha límite de la elaboracón del Brief aniversario el día 15 de mayo.
El Presidente Mario Oyer comunica que desde Santiago Wanderers SADP se solicitó una reunión
entre Felipe Sepúlveda (Gerente General Santiago Wanderers SADP) y Rafael González (Presidente
Santiago Wanderers SADP) con el directorio de la Corporación.
Se rechaza la invitación, pero se responde solicitando que sea una reunión en que estén presentes
ambos directorios y en la sede de calle Independencia, si no se cumple con estas condiciones la
reunión no se realizará.
La Secretaria Lorena Concha informa que la Expo Fútbol que debía desarrollarse el año pasado, se
haría este año en el mes de agosto, pero la actividad aun no está confirmada, sin embargo, se
mantendrá la disponibilidad para participar.
El Presidente Mario Oyer informa que sostuvo una reunión con el Jefe de Gabinete del Alcalde de
Valparaíso, Jorge Sharp, en la cual se realizaron las siguientes solicitudes:
-Otorgar un terreno municipal en comodato a la Corporación para la construcción de un campo
deportivo. Se da a la Corporación la tarea de ubicar un terreno acorde a sus necesidades.
-Posibilidad de contar con un espacio en el Mercado Puerto para que la Corporación desarrolle un
restaurant temático (Se estudiará la figura de una cooperativa de socios).
-Recuperación del espacio Tranque Seco mediante fondos públicos y que sea administrado por la
Corporación. La Municipalidad se mostró dispuesta a avanzar en el tema.
-Posibilidad de contar con un espacio en las ramadas del Parque Alejo Barrios. La Municipalidad
pedirá al administrador 3 espacios, entre ellos uno para el club.
-Espacio de Plaza Soto Mayor para los días 15, 16 y 17 de febrero 2019 para la feria de convenios de
la Corporación. Municipalidad accede.
-Espacio para el día 15 de agosto de 2018 para realizar fiesta familiar de celebración de aniversario.
Municipalidad accede. Se entregará también espacio publicitario en las pantallas LED.

-Teatro Municipal para marzo 2019 para la realización del festival musical Corporación Santiago
Wanderers. Municipalidad accede.
Continuando con la reunión el Presidente Mario Oyer comenta la idea de hacer Socio Independencia
al Alcalde Jorge Sharp, la moción se aprueba.
Se propone cotizar una vitrina de trofeos para ubicar las copas del club en el segundo piso de la sede
y que estas sean visibles para el público.
Finalmente respecto al Congreso de Clubes a desarrollarse el día 19 de mayo en nuestra sede se
mandata al Director Hernán Madariaga a solicitar nómina de asistentes.
Siendo las 22:30 se levanta la sesión.

