ACTA DE REUNIÓN DEL
DIRECTORIO NACIONAL
DELCLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
COLO COLO
En Santiago a 01 de septiembre de 2015, siendo las 19:30 horas se celebró
la reunión de Directorio Nacional de la Corporación Club Social y Deportivo
Colo Colo, en las oficinas de la misma, ubicadas en Avenida Marathon
número cinco mil trescientos de la comuna de Macul se da inicio a la
reunión de directorio.
Se adjunta lista de asistentes firmada.

1.-‐	
  Edson	
  Figueros	
  expone	
  sobre	
  la	
  reducción	
  del	
  plantel	
  
basquetbol	
  y	
  otros:	
  
Se hablo con los jugadores que tienen los sueldos más altos en el plantel
quienes se irán del equipo siempre y cuando se llegue a una salida de
común acuerdo.
A su vez se habló con el cuerpo técnico y la gente que compone el cuerpo
técnico intentando buscar una salida para la reducción de los costos.
Hay cercanías con la Municipalidad de Quilicura, para jugar y entrenar en
dicha comuna y así seguir reduciendo costos (lavandería, gimnasio, etc.), y
se podría complementar el plantel con jugadores de la comuna.
Se solicito a la liga que se exigiera solo un extranjero pero dijeron que no.
Se hablo con el profe Cristian Donoso de la sub 17. Hay que inscribirse en
dos campeonato que cada uno cuesta 220 mil pesos. Se buscará la forma
de financiar este costo.
Dentro de esto mismo se informa de la renuncia voluntaria de la secretaria
Tatiana.

2.-‐	
  Presentación	
  equipo	
  económico:	
  
Carolina expone sobre el análisis de ingreso de enero a la fecha, informa
sobre el déficit en que se encuentra el club y que entre los ingresos v/s los
egresos, estos últimos son mayores.
Carolina pidió q se parara la cuenta. Comparación entre ingresos y egresos,
Carolina da a conocer en una presentación las deudas del club y una
posible salida.
Con respecto al SSII: Aparece como pdte Raúl Labán. Para remediar esto
tiene q ir el presidente del club personalmente, firmar y pedir continuidad de
giro, hay q mostrar los 3 últimos balances.
Se encontraron los balances de 2013 pero no está firmado, el del 2012 está
ok, 2014 falta firmar los papeles oficiales.
Si se hace eso se puede tener continuidad y se puede vender. La
continuidad de giro es lo más importante. Soluciones: Posibilidad de
préstamos y reducir plantel.
Reducción de costo; acuerdos con trabajadores; pactar cuentas a 30, 60, 90
y 120 días; generar efectivo con comics y camisetas; PAC o PAT; préstamo;
evaluar continuidad de rama de basquetbol.
Se trata del mapa de socios, cuantos hay por comuna y región.
Se tratan posibles soluciones, como préstamos a 36 meses, pero esto va de
la mano con todo lo anterior.

3.-‐	
  Socios	
  
Que hay para ofrecer, basquetbol, navidad, dia del niño, escuelas etc.. se
acerco un diseñador y un trabajador en una agencia de publicidad, para
hacer propuestas publicitarias, van a trabajar gratis.
Segundo aspecto, beneficios byn:
Comisión está igual q antes, hay solo un punto. Vincularon los beneficios al
acuerdo de las demandas, se recibe un correo en el cual no existe ninguna
posibilidad de sentarse a conversar
Se solicitara tratar los temas de beneficios para los socios en próxima
reunión de directorio de byn.

4.-‐	
  Trabajadores	
  
	
  

Tatiana, se explica que no se fue por un tema económico, si no que le llegó
una oferta de trabajo que es inalcanzable para el club.
Edson: hablo con Tatiana para despedirse, hablo con Pedro, Matias por la
situación actual y que hoy se trata en mesa de Directorio.
Edson da a conocer su posición y evaluación sobre los trabajadores.
Se crea comisión de RRHH que verá el tema con los trabajadores
compuesta por Alejandro, Fernando, Mari, quienes se reunirán mañana con
ellos después de la propuesta del grupo económico enviara para regularizar
el pago.
Se solicita una propuesta al equipo económico para entregar a los
trabajadores el miércoles 02 de este mes.

Siendo las 23:00 horas se levanta la sesión.
	
  

