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A partir del año 2008 un grupo de inversionistas decidieron participar del proyecto deportivo              
de Santiago Wanderers. A esa fecha el club se encontraba en segunda división con un               
futuro económico y deportivo incierto. Con un arduo esfuerzo de por medio, la sociedad              
concesionaria pagó cotizaciones impagas, canceló deudas con otros acreedores e invirtió           
importantes cantidades de dinero en infraestructura con especial prioridad en la parte            
formativa, construyendo un gimnasio de primer nivel y realizando importantes inversiones           
para el beneficio del club y sus socios. Todo lo anterior, permitió a Santiago Wanderers salir                
de forma exitosa de la quiebra, además de ayudar a Valparaíso en un ámbito social con la                 
participación constante de más de 400 niños anualmente en las divisiones inferiores del             
club, apoyándolos en su formación deportiva y educacional. 
 
Habiendo transcurrido casi 12 años de gestión, podemos decir que la sociedad anónima             
tuvo errores y aciertos, pero hoy podemos mostrar un club que se encuentra en un buen                
momento, es campeón del campeonato 2019 de Primera B, no tiene deudas, cuenta con un               
presupuesto acorde a sus ingresos y con un proyecto para el año 2020 completamente              
financiado, además de tener un plantel y cuerpo técnico de gran nivel profesional.  
 
Sin perjuicio de lo anterior hemos llegado al convencimiento de que Santiago Wanderers             
debe ser liderado y gestionado por sus socios e hinchas para cumplir el verdadero rol social                
y deportivo que el club y Valparaíso se merecen. Por esta razón, como Sports              
Entertainment International, hemos decidido iniciar el proceso de devolver el club a sus             
socios mediante el traspaso de las acciones de las cuales somos titulares en la sociedad               
anónima deportiva que administra la concesión.  
 
Para lo anterior, Sports Entertainment International hará el traspaso del total de las acciones              
serie B del Club de Deportes Santiago Wanderers SADP al Presidente Don Rafael             
González Camus, con el mandato de materializar en el plazo más breve posible, el traspaso               
más expedito y conveniente de las acciones a los socios de la institución.  
 
Este traspaso del club lo hacemos con mucho orgullo y con el mayor convencimiento de               
haber cumplido nuestra labor en el mejor interés de Santiago Wanderers y Valparaíso. Hoy              
la institución se encuentra en inmejorable posición para tener un proyecto deportivo y social              
sano que cumpla con las exigencias y requerimientos de los socios e hinchas, que, bajo su                
liderazgo y gestión, no tendremos dudas de que llevarán al decano del fútbol chileno a tener                
una gran participación en los campeonatos que se deberán enfrentar. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Sports Entertainment International. 


