
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 9 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve y siendo las 19:30 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 Enríquez, Lorena Con, Eric Almonte, Pedro Cordero y Hernán 

Madariaga. Se excusa por motivos laborales el director Raúl Pérez. 

La reunión comienza con la presencia del encargado de comunicaciones Hugo Reyes y el 

Coordinador Administrativo Francisco Fernández. 

Se le comenta a Hugo Reyes que desde el directorio se nota una baja en el trabajo del área del 

comunicaciones, quedando la Corporación invisibilizada, perdiendo el protagonismo que buscamos.  

Se le señala que existe la tarea pendiente de relevar el trabajo que se realiza en las ramas del club, 

además de generar contenido para los medios, no esperar que los medios nos busquen. Se debe 

generar contenido para ellos en cuanto a las posturas institucionales y enviar dicha información a 

radios y diarios.  

Hugo Reyes reconoce la baja en el trabajo por motivos personales y profesionales. Además, solicita 

a Mario Oyer que cuando lo contacte algún medio se lo comunique a el como encargado de 

comunicaciones. 

El presidente Mario Oyer señala que el siempre declara de acuerdo a las posturas institucionales 

previamente consensuadas.   

Se acuerda que todos los lunes Francisco Fernandez solicitará a las ramas información de sus 

actividades para ir relevándolo durante la semana. 

Se acuerda que para salvar el problema de responder mensajes que llegan a nuestras RRSS se dará 

autorización a Francisco para acceder a ello y responder. 

Hugo Reyes menciona como debilidad del área el no contar con un gráfico y que el voluntario de 

audiovisual se mostró complicado a colaborar en demasía por sus tiempos. 

Francisco Fernández propone generar 3 línea de información: Informativa, Investigativa y Elaborar 

Contenido institucional. 

Se acuerda solicitar a las ramas que envíen sus fotos para difundirlas por nuestros canales. 

Se acuerda que para la elaboración del boletín informativo se contratarán los servicios de un 

diseñador gráfico y se entregará también una versión en digital que se enviará mediante correo 

masivo a los socios. 

Se suman a la reunión los ex jugadores Cristián Flores y Antonio Sepúlveda, quienes conformaron 

un grupo de ex jugadores de Santiago Wanderers y sostienen diversos encuentros amistosos.  

Señalan que se sienten olvidados por la Sociedad Anónima y quieren representar bien a Santiago 

Wanderers, ya que no cuentan con indumentaria adecuada y no pueden utilizar el escudo oficial. 



Comentan que el gerente de Santiago Wanderers SADP les pasó antiguas camisetas de 

entrenamiento. 

La idea de ellos es poder trabajar en conjunto con la Corporación. Se les responde que a priori 

pueden utilizar nuestro logo y podemos difundir sus encuentros, enviando fotógrafos y reporteros. 

Se acuerda trabajar de forma coordinada, pero primero los representantes del grupo comunicarán 

la información a los demás jugadores para que evalúen la posibilidad de esta alianza con la 

Corporación. 

Asamblea extraordinaria 

Se conversa que el protagonismo en esta instancia lo tendrá la asamblea, desde nuestra parte se 

presentará material con el que se cuenta respecto al financiamiento de la SADP. Además, se 

solicitará al socio Lance González la presentación de su proyecto. 

La idea de esta asamblea es idear una metodología de trabajo, no obtener un resultado en dicha 

instancia. 

Se acuerda incluir el proyecto Operación Independencia en la asamblea extraordinaria.  

Indumentaria Ramas 

Se agregará Ansaldi como auspiciador en la espalda. 

Lues, quien fabricará las camisetas, aun no envía los cambios en la muestra solicitada. También se 

pedirá una donación de balones y petos de su parte, evaluando la posibilidad de que aparezca como 

auspiciador. 

Se informa que el Tesorero de la rama de fútbol aun no transfiere a la cuenta de la Corporación el 

dinero que tiene por concepto de cuotas mensuales de las categorías adulto y senior. 

El Presidente Mario Oyer informa que se juntó con el socio Cristián Durney. 

Informa que el resultado de Pichanga Fest fue desastroso para su productora, a priori un resultado 

negativo de 18 millones que podría variar en 2 a 4 millones. Por lo tanto, la Corporación no obtuvo 

ganancia alguna de dicho evento.  

 

Siendo las 21:30 se levanta la sesión. 

 

 


