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Minuta de Reunión VIRTUAL de Directorio de Fechitri 

(Federación Chilena de Triatlón) 

 

Lugar: Lugar Físico de Comunicación Fecha: 18/05/2020 

   

I.Participantes 

 

II.Antecedentes Preliminares 

 
I. Revisión del Lanzamiento de la Nueva Página Web Fechitri. 

II. Evaluación de los candidatos del Proceso de Contratación Técnica de los Age Group. 

III. Estado de la Elaboración de los Procedimientos de Trabajo Fechitri 

IV. Varios 

  

Nombre Área 
 

Cargo 
Email 

Inicial

es 

Cristian Aspillaga Director Vicepresidente CAcaspilla@gmail.com CA 

Alfredo Jacome Director Tesorero alfredo.jacome@inchcape.cl AJ 

Pablo Leiva  Director Secretario apabloleivanovoa@gmail.com PL 

Andrea Leal Director Directora andrealeal242013@gmail.com AL 

Felipe van de 

Wyngard 

Gerente 

General 

Gerente 

General 
gerente@fechitri.cl FW 

Agustin Riveros Directorio Presidente agriveros@gmail.com AR 

mailto:caspilla@gmail.com
mailto:alfredo.jacome@inchcape.cl
mailto:pabloleivanovoa@gmail.com
mailto:andrealeal242013@gmail.com
mailto:gerente@fechitri.cl
mailto:agriveros@gmail.coml
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III.Objetivos de la Reunión 

Objetivo Descripción 

Revisión del lanzamiento de la 

nueva página Web Fechitri  

✓ Se analizan las estadísticas, cumplidos los 10 días de 

lanzamiento y se revisan la forma de mantención de la 

página y RRSS, en el futuro. 

Cargo del Candidato Técnico 

Age Group de Fechetri 

✓ Se revisa el cuadro de evaluaciones que comprende el 

ámbito profesional, manejos blando y experiencia de 

cada candidato. 

Procedimientos Fechitri ✓ Se presenta la primera propuesta de procedimientos que 

abarcan los ámbitos financieros contables, técnicos, 

comunicaciones y desarrollo de eventos. 

Varios ✓ Se revisa la necesidad de mantener actualizar los rankings 

de 2019 de duatlón y triatlón, necesidades de mantener 

al día el EERR. 

✓ Se detalla Ingresos y Egresos de Fondos Propios. 

✓ Se pone énfasis en elaborar con anticipación los requisitos 

para votación de los clubes en las próximas elecciones y 

los requisitos que se deben cumplir. 

✓ Se define la necesidad de Laptops 

✓ Requisitos para Elecciones de Directorio. 
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IV.Temas Tratados 

Tema 
Planteado 

por 
Detalle 

 Lanzamiento Página WEB 

AR 

➢ Se proyecta una presentación en donde se 

indica, a través del Google analytic de 1 semana, 

la página tiene más de 1.7000 visitas y con un 

promedio cercano a los 4 minutos de 

permanencia. 

➢ 41% de los usuarios, eran frecuentes, por lo que se 

han incorporado 59% de usuarios nuevos. 

➢ Las visitas corresponden cerca de un 54% a la 

región metropolitana, registrando visitas en todas 

las regiones del país y desde el extranjero 

Directorio 

➢ Se requiere una frecuencia de mantención tanto 

de la página WEB como de RRSS, en forma 

semanal y quincenal. 

➢ Debe existir un comunicado masivo al ser 

publicado cualquier tipo de noticias, para facilitar 

el acceso a los usuarios. 

Evaluación Técnico Age 

Group 

FW  

➢ Se presentan cuatro candidatos siendo estos 

Cristian Castro, Rodrigo González, Victor 

Meléndez, y Miguel Vidal. 

➢ Se realiza un análisis de sus estudios, experiencia 

laboral, competencias corporativas, experiencia y 

formaciones. 

➢ Se seleccionan 2 candidatos para entrevistas en 

forma virtual, previa revisión del actual estado de 

los candidatos. 

➢ Se programará la entrevista virtual en el resto del 

mes de mayo. 

➢ Se consultará acerca de la disponibilidad de 

fondos asignados por decreto y que actualmente 

se encuentran en los fondos de la federación, 

para proceder a su contratación. 

Procedimientos Fechitri 

FW 

➢ Se terminan de elaborar los primeros 12 

procedimientos, que abarcan las ´reas 

o Financiera contable 

▪ Ejecución Presupuestario 

▪ Auditorias Anuales 

▪ Egresos/Respaldo de Documentos 

▪ Liberación de Pagos 

▪ Federar un Club 

▪ Proceso Eleccionario de Directorio 

o Técnicas 

▪ Actividades de Seleccionados 

Nacionales 

▪ Asignación de Becas PATCO e ITU 
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Tema 
Planteado 

por 
Detalle 

▪ Convocatoria de Seleccionados 

Nacionales 

o Eventos 

▪ Presupuestos de Eventos 

o Comunicacionales. 

▪ Actualizar Sitio Web 

▪ Diseños de Email Masivos 

Revisión de 

Procedimientos Fechitri  

Todos 

➢ Los procedimientos son confeccionados por cada 

unos de los usuarios finales y responsable de su 

ejecución. 

➢ Los directores encargados de la revisión serán  

o Financiero Contable – AJ y AR 

o Comunicaciones - PL y AR 

o Eventos - AL y AR 

o Técnicos – CA y AR 

Pazos de Entrega 

Presentación 
AR 

➢ Todos los procedimientos deben estar 

confeccionados para revisión el lunes 25 de mayo 

➢ Posteriormente, se tomará un período de no más 

de 2 semanas para revisarlo y ser aceptados. 

Presentación a los Clubes 

Federados 
AR 

➢ Se fija un plazo durante el mes de Junio para 

efectuar una reunión virtual con todos los 

presidentes de clubes y presentar los 

procedimientos para su aceptación. 

LapTop 

Todos 

➢ Se define la adquisición de 3 equipos LapTops 

para trabajo del equipo administrativos, previa 

cotización por parte del Gerente General y dentro 

del presupuesto. 

Publicación del Ranking 

FW 

➢ Se establece dejar incorporado en la próxima 

publicación los rankings 2019 de Duatlón y Triatlón 

en la página WEB de Fechitri. 

Elecciones de directores 

Todos 

➢ S e pone hincapié en tener informados a los clubes 

del proceso eleccionario, con relación a su 

vigencia, previa fijación de fechas de elecciones. 

➢ Se solicitará al IND antecedentes que esclarezcan 

los deportistas federados que hayan participado 

para poder tener un club vigente según estatutos. 

EERR 
AJ 

➢ Se solicita tener vigente al mes de cierre los 

estados de resultados de la federación. 

Detalle Fondos Propios 

FW 

➢ Se detallan los flujos de ingresos y egresos de 

fondos propios, para poder ajustarnos a los gastos 

reales. 

Factibilidad de Eventos 

Segundo Semestre del 

2020 
Todos 

➢ Se elaborará un calendario tentativo de 

realización de eventos, para ser presentados a 

viabilización al ADO, esperando el levantamiento 

de la crisis sanitaria. 
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V.Compromisos Reunión 06.03.2020 

Id. Responsable Compromiso 
Fecha 

Compromiso 
Estado (*) 

1 AR/AJ/FW 
Entrevista por el candidato Age 

Group 
01-06-2020 Pendiente 

2 Equipo ADM Finalizar Procedimientos 25-05-2020 Pendiente 

3 Comunicaciones Publicaciones 25-05-2020 Pendiente 

4 FW Equipo Laptops 15-06-2020 Pendiente 

 (*) Estados: a tiempo, cumplido, pendiente o retrasado, completar 

 


