
 

 

DIÁLOGOS INSTITUCIONALES 

 

 

ACTA DE REUNIÓN N°2 

 

Fecha: 09 de abril de 2019 

Lugar: Centro Deportivo Everton. 

Hora: 18:30 horas 

 

Participantes:  

 

- Carlos Oliver 

- Eduardo Acuña 

- Renzo Nicolini 

- Valeska Zalaquett 

- Miguel Arellano 

- José Véliz 

- Germán Loyola 

- Jorge Huerta 

- Cristián Castro 

- Diego Rodríguez 

- Gustavo Heresmann 

- Ignacio Flores 

- Daniela Gallardo 

 

 

Temas acordados, presentados y/o discutidos: 

- La mesa solicita para la siguiente reunión la presencia de algún miembro del área deportiva 

para abordar esta temática. 

- La mesa solicita la posibilidad de realizar reuniones mensuales. Encargados se comprometen 

a barajar la opción y a informar.  

- Ignacio Flores, representante de Galería Cerro, señala que enviará una presentación para 

exponer en la próxima reunión. 

- Se presenta lo que se ha realizado y/o avanzado desde la primera reunión de mesa: 

o Implementación de acceso preferencial para la tercera edad, embarazadas y personas 

con discapacidad por la puerta principal para todos los sectores del estadio, con 

voluntarios para recepcionar al público. 

o Se aumentó la capacidad de ingreso a Galería Cerro en el exterior: se habilitó 14 

ingresos.  

o Se presenta incautación de elementos prohibidos para ingreso a los estadios. 

o Se presentan actividades realizadas: 

▪ Ruta de la foto Oro y Cielo: Toma de fotografías del plantel por lugares 

emblemáticos de la ciudad. 

▪ Entrenamiento abierto con abonados junto con LocosxViña. 

▪ Reunión con la Unión Comunal. 



 

▪ Experiencia solidaria #LluviaDeOvillos con gran participación del público de 

todos los sectores del estadio. 

▪ Campeonato Inter escuelas Everton en el CDE. 

▪ Relación con los hinchas en El Salvador. 

▪ Confección de nuevo merchandising: Bufandas, gorros, tazones y nuevo 

embarque de productos oficiales, tercera camiseta para abonados y 

confección camiseta conmemorativa. 

▪ Venta de entradas: Promoción para los dos partidos clase ‘A’. 

 

Actividad en grupos 

- El moderador Renzo Nicolini explicó la modalidad de la segunda reunión, donde se realizó una 

actividad en grupos, en función de tres preguntas de interés, que todos los presentes debieron 

responder, conforme pasan por las mesas de papelógrafos. 

o ¿Cómo podemos mejorar la relación con la comunidad Evertoniana? 

Reuniones mensuales 

Vincularnos con clubes amateur en los cerros 

Feedback Deportivo 

Trabajar más con niños y mujeres. (Familia) 

Fortalecer lazos con medios de comunicación. 

Convenio con negocios para ventas de entradas. 

Evermóvil, llegar a distintos cerros para ventas de entrada. 

Más actividades para la gente. 

Jugadores más cercanos. 

Volver al auto promocional. 

Revivir la gaviota y/o las gaviotas que representaban a las distintas generaciones. 

Fortalecer lazos teniendo un lugar de reunión. 

Integrarse con una corporación deportiva (no solo fútbol) abierta a todos los hinchas oro y cielo. 

Mejor comunicación, se comunica muy poco. 

Mas limpieza y mantención del estadio. 

Mejorar las contrataciones. 

Puntos de ventas en el interior y Santiago. 

Valorar el jingle del 76. 

Inclusión. 

Difusión no solo RRSS. 

o ¿Cómo podemos mejorar la experiencia en Sausalito? 

Más abonados. Kit de beneficios. 

Transferencia de abono. 

Abonado galería universal sin distinción. 



 

Rotación actividades entretiempo. 

Acceso ágil, ordenado y respetuoso. 

Difusión no solo por RRSS. 

Atención con equipo ayuda, con información y empatía.  

Aumentar abonos. 

Formas de pago abonados, estratégicas. 

Variedad en cuanto a las comidas de los stands y su valor. 

Homenajes a jugadores históricos. (Agrupación) 

Respeto por asientos en sector numerado. 

¡Plano deportivo, ganar! 

Vinculación con la municipalidad para museo de Everton. 

Rebaja precios entradas. 

Campaña para captación de abonados de manera sostenida. 

Limpieza y mantención de Sausalito. 

Acomodadores. 

Regalar entradas a galería Cerro. 

Que el plantel salude y despida del estadio de local y visita. ¿? 

Ubicación del marcador. 

En las entradas presencia de alguien de Everton. 

  



 

o ¿Cómo queremos que sea la celebración de los 110 años? 

Actividad agrupante entre colectividades Everton. 

Despedida Dalsasso. 

Rescatar historia de Everton. 

En el complejo, abierto a hinchas y jugadores con actividades para los y las hinchas. 

Reconocimiento a los históricos. 

Que dure el mes entero. 

Que sea vinculante, llevando al hincha que no va al estadio. 

Invitación directa a exjugadores. 

Cuadrangular (equipos sectores de estadio. 

Himno histórico presentado por hinchas. 

Llegada a todos los evertonianos del mundo. 

Conversatorio-debate entre diversas posturas sobre Everton. 

Eventos públicos en la zona. Para everton con jugadores. 

Evento pirotécnico. 

Tirar la casa por la ventana en el cumpleaños, invitarlos a todos. 

Integrarlos a todos: ADAE, Pasión de Cerro, Corporación, abonados, agrupación ex jugadores. 

Como cantan Los Jaivas, todos juntos. 

 

 

Se cierra la sesión (20:30 hrs.) 

 

 

 


