
 

 

 

 

 

 

Estados Financieros 

CORPORACIÓN OLD GRANGONIAN CLUB 

31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 

Estados Financieros 

 
CORPORACIÓN OLD GRANGONIAN CLUB 

 
31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
Santiago, Chile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido: 
 
Informe del Auditor Independiente 
Balances Generales 
Estados de Actividades 
Estados de Flujos de Efectivo 
Notas a los Estados Financieros 
 
 
$: Peso chileno 
M$: Miles de pesos chilenos 
UF: Unidad de Fomento 
US$: Dólar estadounidense 



 

1 

Informe del Auditor Independiente 
 
 
 
Señores 
Directores 
Corporación Old Grangonian Club 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Corporación Old Grangonian Club, 
que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los correspondientes estados 
de actividades y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a 
los estados financieros. 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de acuerdo con la base de contabilización descrita en Nota 2. Esta responsabilidad incluye determinar que 
la base de contabilización sea una base aceptable para la preparación de los estados financieros en las 
circunstancias. La Administración también es responsable por el diseño, implementación y mantención de 
un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén 
exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras 
auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 
razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas 
significativas. 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados 
financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera 
el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la 
entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero 
sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En 
consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que 
son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas 
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Corporación Old Grangonian Club al 31 de diciembre de 2020 y 
2019 y los resultados de sus actividades y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de 
acuerdo con los principios descritos en Nota 2. 

Base de contabilización 

Ver Nota 2 a los estados financieros, que describe la base de contabilización. Los estados financieros son 
preparados sobre la base de contabilización que la Administración de Corporación Old Grangonian Club 
utiliza para fines de gestión interna, que es una base de contabilización distinta a las Normas Internacionales 
de Información Financiera. Nuestra opinión no se modifica con respecto a este asunto. 

Énfasis en un asunto 

Los estados financieros adjuntos, han sido preparados suponiendo que la Corporación continuará como una 
entidad en marcha. Como se indica en la Nota 11 a los estados financieros, la Corporación registra pérdidas 
operacionales recurrentes en sus operaciones y tiene un déficit patrimonial lo que genera una duda 
importante acerca de su capacidad para continuar como una entidad en marcha. Los planes de la 
Administración al respecto, también se describen en la Nota 11. Los estados financieros no incluyen ningún 
ajuste que pudiera resultar de la resolución de esta incertidumbre. No se modifica nuestra opinión en relación 
con este asunto. 

Restricciones de uso 

Este informe es únicamente para información y uso del Directorio y de la Administración de Corporación 
Old Grangonian Club y no tiene por propósito ser y no debiera ser utilizado por ningún otro que no sean las 
partes especificadas. 

 
 
 

Francisco Serrano Gildemeister HQ FINAUDIT LTDA 
Santiago, 15 de junio de 2021 
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CORPORACIÓN OLD GRANGONIAN CLUB 
 
BALANCES GENERALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
(Cifras en expresadas en miles de pesos - M$) 

 
 

 Nota 2020  2019 

ACTIVOS N° M$  M$ 

     
     

Disponible  44.200  7.799 

Deudores por venta (neto) 4 9.987  17.181 

Deudores varios  857  1.092 

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 8 4.721  4.848 

Impuestos por recuperar  111.350  101.225 

Total activo circulante  171.115  132.145 

     
ACTIVO FIJO     
Maquinarias y equipos 5 4.571  4.571 

Muebles, útiles e instalaciones 5 8.274  8.274 

Total activo fijo bruto  12.845  12.845 

Depreciación acumulada 5 (8.491)  (7.188) 

Total activo fijo, neto  4.354  5.657 

     
OTROS ACTIVOS     
Inversiones en empresas relacionadas 6 453.947  470.292 

Total otros activos  453.947  470.292 

TOTAL ACTIVOS  629.416  608.094 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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CORPORACIÓN OLD GRANGONIAN CLUB 
 
BALANCES GENERALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
(Cifras en expresadas en miles de pesos - M$) 

 
 

 Nota 2020  2019 

PASIVOS Y PATRIMONIO N° M$  M$ 

     
PASIVO CIRCULANTE     
Obligaciones con Bancos 9 25.151  - 

Cuentas por pagar  4.283  3.395 

Cuentas por pagar empresas relacionadas 8 981.219  1.010.216 

Provisiones 7 24.394  17.504 

Retenciones  4.284  3.880 

Total pasivo circulante  1.039.331  1.034.995 

     
PATRIMONIO     
Déficit acumulado 10 (426.901)  (424.702) 

Superávit (Déficit) del ejercicio 10 16.986  (2.199) 

Total patrimonio neto  (409.915)  (426.901) 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  629.416  608.094 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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CORPORACIÓN OLD GRANGONIAN CLUB 
 
ESTADOS DE ACTIVIDADES 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
(Cifras en expresadas en miles de pesos - M$) 

 

 Nota 2020  2019 

 N° M$  M$ 

     
Ingresos Operacionales     
Cuotas sociales   132.120  123.582 

Cuotas incorporación  2.303  477 

Aporte The Grange School 8 114.491  114.508 

Arriendos infraestructura social y deportiva  15.820  86.783 

Ingresos por auspicios   89.185  98.541 

Otros ingresos operacionales  4.054  18.192 

Ingresos operacionales  357.973  442.083 

     
Gastos Operacionales     
Sueldos y leyes sociales  (152.525)  (159.880) 

Gastos generales  (48.591)  (75.240) 

Gastos administrativos  (158.326)  (228.358) 

Depreciaciones 5 (1.303)  (1.760) 

Gastos operacionales  (360.745)  (465.238) 

Resultado Operacional  (2.772)  (23.155) 

     
Ingresos No Operacionales     
Otros ingresos  12.793  7.843 

     
Pérdidas No Operacionales     
Gastos financieros  (1.028)  (592) 

Otros egresos  (104)  - 

Pérdida inversión en empresa relacionada 6 (3.981)  (143) 

Pérdidas no operacionales  (5.113)  (735) 

Resultado No Operacional  7.680  7.108 

Resultado antes de reajustes y corrección monetaria  4.908  (16.047) 

Reajustes  -  1 

Corrección Monetaria 3 12.078  13.847 

Superávit (Déficit) del ejercicio  16.986  (2.199) 

 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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CORPORACIÓN OLD GRANGONIAN CLUB 
 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
(Cifras en expresadas en miles de pesos - M$) 

 
 

 2020  2019 

Estados de flujos de efectivo: M$  M$ 

    
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de la 
operación:    
Clases de cobros por actividades de operación:    

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 356.439  631.983 

Recaudación por Aportes de empresas relacionadas 114.491  114.508 

Otros cobros por actividades de operación 50.455  61.059 

Clases de pagos:    
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (284.000)  (572.220) 

Pagos a y por cuenta de los empleados (135.494)  (150.698) 

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de la operación 101.891  84.632 

    
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión:    
    
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión -  - 

    
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiación:    
Pago de préstamos y otros a empresas relacionadas (90.190)  (73.287) 

Obtención de préstamos bancarios 24.700  17.968 

Pago de préstamos bancarios -  (21.821) 

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación (65.490)  (77.140) 

Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo 36.401  7.492 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 7.799  307 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 44.200  7.799 

 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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CORPORACIÓN OLD GRANGONIAN CLUB 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
(Cifras en expresadas en miles de pesos - M$) 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

La Corporación Old Grangonian Club fue constituida con fecha 25 de abril de 1955, como corporación de 
derecho privado, con el objeto de promover la vinculación entre los alumnos del Colegio The Grange 
School, mantener y reforzar los lazos de solidaridad, realizar actividades deportivas, culturales y sociales, 
realizar cooperaciones entre el Colegio y la Corporación. 

Las actividades que realice la Corporación no podrán significar en ningún caso un lucro para ella o para sus 
miembros. 

Sus instalaciones se encuentran ubicadas en Av. Del Valle 11.300, Chicureo, Colina. 

2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES 

Los presentes estados financieros han sido preparados sobre la base de los criterios contables que se 
detallan a continuación: 

a) Período contable - Los presentes estados financieros se refieren a los años comprendidos entre el 
1° de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

b) Corrección monetaria - Con el objeto de reflejar en los estados financieros el efecto de la variación 
en el poder adquisitivo de la moneda, los activos y pasivos no monetarios y el capital propio se 
corrigen monetariamente sobre base financiera. El estado de resultados, excepto por el cargo 
correspondiente a la depreciación del ejercicio, presenta sus cifras históricas a la fecha de 
transacción de cada una de ellas. El detalle de la corrección monetaria aplicada se demuestra en 
Nota 3 y su efecto neto se registra en resultados. El índice de corrección monetaria aplicado en el 
ejercicio 2020 y 2019 fue de 2,7% y 2,8%, respectivamente. 

Para efectos comparativos de las cifras al 31 de diciembre de 2019 se presentan reajustadas por el 
IPC del año 2020 de 2,7%. 

c) Unidades reajustables - Los activos y pasivos en unidades reajustables se registran al valor vigente 
al cierre de los estados financieros, equivalente de: 

  2020 2019 
 $ $ 

Unidad de Fomento (UF) 29.070,33 28.309,94 

Dólar (USD) 
 

710,95 748,74 
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d) Estimación de deudores incobrables - Con el propósito de cubrir el riesgo de incobrabilidad de las 
cuentas por cobrar a socios y terceros vencidas, la Corporación ha constituido una provisión sobre 
la base de los antecedentes de comportamiento de dichos deudores y calculadas como porcentajes 
sobre rangos de antigüedad de los saldos al cierre de cada ejercicio. 

La Administración estima que dichas provisiones son suficientes y que los saldos netos son 
recuperables. 

e) Activo fijo - Los bienes del activo fijo se incorporan a sus valores de adquisición y, al igual que las 
depreciaciones acumuladas, se encuentran corregidos monetariamente. Las depreciaciones de 
estos bienes se calculan sobre esos valores actualizados, según el sistema lineal y de acuerdo a su 
vida útil estimada. 

f) Inversión en empresas relacionadas - La inversión en empresa relacionada es valorizada utilizando 
el método del Valor Patrimonial Proporcional (VPP).  Los resultados devengados de la inversión se 
presentan en el rubro utilidad (pérdida) en inversión empresas relacionadas del estado de 
actividades. 

g) Provisión de vacaciones del personal - La Sociedad determina la provisión de vacaciones del 
personal sobre base devengada del beneficio. 

h) Ingresos de explotación - Los ingresos de la explotación se registran en base devengada. 

i) Estado de flujo de efectivo - Se considera como efectivo y efectivo equivalente el efectivo 
mantenido en caja y cuentas corrientes bancarias y los depósitos a plazo y otras inversiones 
financieras de alta liquidez sin valor variable con plazos iniciales no superiores a 90 días. 

 El estado de flujo efectivo ha sido preparado bajo el método directo. 

 El concepto de flujo operacional incluye todas aquellas partidas provenientes del flujo de las 
operaciones y que no pueden ser calificadas como de financiamiento o inversión. 

 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el efectivo y efectivo equivalente está compuesto por los saldos 
en cuentas corrientes bancarias. 
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3. CORRECCIÓN MONETARIA 

El detalle de la corrección monetaria es la siguiente: 

 

Índice de 
Reajustabilidad  

2020 
M$  

2019 
M$ 

Activos (cargos)/abonos       
Activo Fijo  IPC  855  2.409 

Sub Total   855  2.409 

Pasivos (cargos)/abonos       
Pasivo IPC  -  (129) 

Patrimonio IPC  11.223  11.567 

Subtotal   11.223  11.438 

Utilidad por corrección monetaria   12.078  13.847 

4. DEUDORES POR VENTAS 

El detalle de los deudores por ventas es el siguiente: 

  2020  2019 

  M$  M$ 
     

Clientes  1.321  8.556 

Transbank  780  526 

Cuotas Sociales  17.567  18.041 

Provisión de incobrables  (9.681)  (9.942) 

Total  9.987  17.181 

5. ACTIVO FIJO 

El detalle del activo fijo es el siguiente: 

  2020  2019 

  M$  M$ 
     

Muebles y útiles   8.274  8.274 

Maquinarias y equipos  4.571  4.571 

Total activo fijo bruto  12.845  12.845 

Depreciación acumulada   (8.491)  (7.188) 

Total activo fijo neto  4.354  5.657 

El cargo a resultados del ejercicio 2020 y 2019 por concepto de depreciaciones asciende a M$.1.303 y 
M$1.760, respectivamente. 



 

10 

6. INVERSIÓN EN EMPRESAS RELACIONADA 

El detalle de la inversión en empresa relacionada es el siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2020         

Sociedad RUT 
Participación 

% 

Patrimonio 
Sociedad 

M$  

Resultado 
del 

Periodo 
M$  

Resultado 
Devengado 

M$  

Valor 
Contable 
Inversión 

M$ 

          
Old Grangonian Club S.A. (1) 91.745.000-5 10,9829% 4.133.216  (36.245)  (3.981)  453.947 

          

          

Al 31 de diciembre de 2019         

Sociedad  
Participación 

% 

Patrimonio 
Sociedad 

M$  

Resultado 
del 

Periodo 
M$  

Resultado 
Devengado 

M$  

Valor 
Contable 
Inversión 

M$ 

          
Old Grangonian Club S.A. (2) 91.745.000-5 10,9829% 4.282.037  (1.303)  (143)  470.292 

(1) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad matriz no determinó provisión de dividendo mínimo por 
presentar pérdida financiera.   

(2) En Junta Extraordinaria de Accionistas de Old Grangonian Club S.A., celebrada con fecha 9 de septiembre de 
2015, se acordó aumentar su capital social en la suma de M$344.855, mediante la emisión de 46.646 nuevas 
acciones de pago, ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las que debían ser suscritas y pagadas en un 
plazo máximo de dieciocho meses a contar del 16 de abril de 2015. Con fecha 13 de enero de 2016, la 
Fundación Educacional John Jackson suscribió y pagó un total de 36.537 acciones por un total de M$270.125. 
La Corporación decidió no concurrir a dicho aumento de capital lo que generó una disminución en su 
porcentaje de participación y una disminución de su inversión por un monto de M$30.601, monto que se 
presentó en otros gastos en el estado de actividades. 

7. PROVISIONES 

El detalle de las provisiones es el siguiente: 

  2020  2019 

  M$  M$ 
     

Vacaciones del personal  8.285  5.413 

Provisiones varias  16.109  12.091 

Total   24.394  17.504 

 



 

11 

8. ENTIDADES RELACIONADAS 

El detalle de las cuentas por cobrar y pagar con empresas relacionadas es el siguiente: 

A. CUENTAS POR COBRAR 

Entidad Rut Concepto 2020  2019 

   M$  M$ 

      
Old Grangonian Club S.A. 91.745.000-5 Dividendos por cobrar 4.721  4.848 

Total    4.721  4.848 

B. CUENTAS POR PAGAR 

Entidad Rut Concepto 2020  2019 

   M$  M$ 

      
Old Grangonian Club S.A. 91.745.000-5 Préstamo 334.573  366.409 

Inversiones La Fuente S.A. 76.019.253-8 Arriendo corriente 646.646  643.807 

Total    981.219  1.010.216 

C. TRANSACCIONES SIGNIFICATIVAS 

    Monto  

Efecto en resultado 
(Cargo) Abono 

Sociedad Rut 

Naturaleza 
de la 
relación 

Descripción 
de la 
transacción 

2020 
M$  

2019 
M$  

2020 
M$  

2019 
M$ 

           

Inversiones La Fuente S.A. 76.019.253-8 Indirecta Arriendos 95.213 
 

142.339 
 

(95.213)
 

(142.339)

         

Old Grangonian Club S.A. 91.745.000-5 Matriz Pago préstamos 22.203 
 

22.322 
 

-
 

-

         

The Grange School S.A. 90.805.000-2 Socio Aportes 114.491 
 

114.508 
 

114.491
 

114.508
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9. OBLIGACIONES CON BANCOS 

El detalle es el siguiente: 

Entidad Tasa interés F. inicial F. vencimiento 2020  2019 

 mensual   M$  M$ 

       
Banco de Chile 0,29% 25/06/2020 25/06/2024 25.151  - 

Total     25.151  - 

10. PATRIMONIO 

El movimiento de las cuentas de Patrimonio es el siguiente: 

AÑO 2020 
 
Concepto 

Déficit 
Acumulado 

M$  

Superávit 
del 

Ejercicio 
M$  

Total 
M$ 

      
Saldos al 1 de enero de 2020 (413.537)  (2.141)  (415.678) 

Traspaso (2.141)  2.141  - 

Corrección monetaria (11.223)  -  (11.223) 

Superávit del ejercicio -  16.986  16.986 

Saldos al 31 diciembre de 2020 (426.901)  16.986  (409.915) 

 

 

AÑO 2019 
 
Concepto 

Déficit 
Acumulado 

M$  

Déficit del 
ejercicio 

M$  

Total 
M$ 

      
Saldos al 1 de enero de 2019 (339.010)  (63.264)  (402.274) 

Traspaso (63.264)  63.264  - 

Corrección monetaria (11.263)  -  (11.263) 

Déficit del ejercicio -  (2.141)  (2.141) 

Saldos al 31 diciembre de 2019 (413.537)  (2.141)  (415.678) 

Saldos corregidos al 31 diciembre de 2020 (424.702)  (2.199)  (426.901) 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen restricciones sobre el patrimonio de la Corporación. 
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11. PLANES DE LA ADMINISTRACIÓN 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Corporación presenta patrimonio neto negativo de M$409.915 y 
M$426.901, respectivamente, así como, superávit del ejercicio en el año 2020 de M$16.986 y déficit del 
ejercicio de M$2.199 para el año 2019. 

En los primeros meses de 2020, una nueva enfermedad causada por un virus (COVID19), se propagó a nivel 
mundial siendo declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia global. El 18 de 
marzo de 2020, el Presidente de la República declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en 
todo el territorio nacional. Algunas de las medidas tomadas por la autoridad para prevenir la transmisión 
del virus incluyeron limitar el movimiento de personas, restringir los vuelos, cierre temporal de negocios 
y centros educacionales y cancelación de eventos, entre otras. 

En vista de esta situación se han afectado las actividades económicas a nivel mundial y nacional, lo cual ha 
representado un fuerte impacto económico a los estados financieros de las empresas. La duración de la 
pandemia, que ya ha alcanzado 1 año y 5 meses, nos hace prever que continuará, lo que hace muy difícil 
proyectar el término de ésta, lo cual implica un gran desafío para las empresas proyectar los resultados 
financieros futuros. 

Con el objeto de revertir la actual situación de déficit operacional y mitigar los efectos negativos en el 
patrimonio de la Corporación, se han fortalecido las ramas, en especial todo lo que tiene que ver con 
menores, buscado nuevas formas de captación de socios, mayor cercanía con empresas auspiciadoras, 
planes de incentivo a la organización de eventos, mantención del Convenio con el colegio The Grange 
School y un plan de reducción de gastos operacionales, cuyo objetivo es lograr un ahorro mensual de entre 
un 15% y 20% de dichos gastos. 
 
La Corporación continuamente está evaluando diferentes medidas y alternativas para hacer frente a los 
efectos del COVID-19 en nuestros colaboradores, socios, clientes, proveedores, auspiciadores y evaluando 
las acciones mes a mes para minimizar el impacto en nuestra compañía y asegurar el funcionamiento de 
las operaciones de esta. Sin embargo, aunque esperamos que nuestros resultados financieros se vean 
afectados negativamente por esta interrupción, actualmente no podemos estimar la gravedad o duración 
general de cualquier impacto adverso resultante en nuestro negocio, condición financiera y/o resultados 
de operaciones, que puede ser material. 

A la fecha las medidas tomadas por la administración de la Corporación han sido las siguientes:  

· Disminución de los gastos operacionales y servicios. 
· Negociación de condiciones de pago con nuestros proveedores. 
· Negociación de continuidad de rebaja de algunos servicios para este año 2021 como fue el año 

2020. 
· Postergación de deuda y rebajas de algunos pagos para meses futuros con el objetivo de alivianar 

el actual flujo de caja. 
· Facilidades de pago a nuestros auspiciadores para que puedan pagar los acuerdos comerciales 

hasta en 10 cuotas. 
· Acciones para motivar la participación en las Escuelitas de cada rama. 
· Creación de nuevas ramas deportivas para ampliar la oferta y atraer nuevos socios. Próximos a 

lanzar la rama de Ciclismo/Triatlón y en estudio otras, tales como Trekking, brigada 
medioambiental. 
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· Activación y comunicación de los beneficios para nuestros socios. 

También queremos destacar que, durante el año 2020, el club se enfocó en desarrollar un Plan 
Comunicacional que tuvo como desafío el desarrollar una comunicación alineada a los valores del Club, 
logrando que esta fuera transmitida en todas sus plataformas con el objeto de buscar una participación 
más activa de su comunidad. 
 
El objetivo de nuestra estrategia fue ordenar las distintas actividades, potenciando los canales de 
comunicación que actualmente se tenían, creando además una línea gráfica que acompañara los 
mensajes para una mejor identificación. 
 
Desde el 2020 a hoy, hemos trabajado en mantener informada a nuestra comunidad de todas las 
actividades que se desarrollaron, creando un vínculo más estrecho, donde el Club es el centro de 
reunión. 
 
A pesar de un año complejo producto de la pandemia, se logró llegar a los hogares con distintas 
campañas como el Old Grangonian Day, Copa de la Amistad, Campaña “Una Familia, un Árbol”, Convenio 
OGC/The Grange School, Campañas Escuelitas OGC, Conversatorios de actualidad, Old Grangonias 
Legends, entre muchas otras. A la distancia logramos reunir a nuestros socios y miembros de la 
comunidad en torno a esto que nos une, nuestro Club. 
 
Durante el 2021, seguiremos trabajando en transmitir la mayor cantidad de información a nuestros 

socios e intentando mantener en actividad a todos nuestros deportistas. Pondremos nuestras energías 

en continuar desarrollando iniciativas como nuevos conversatorios, entrenamientos on line y actividades 

en la franja horaria deportiva, transmitiendo las distintas instancias que reúnan a la comunidad para 

mantenernos cerca, en la distancia. 

12.  HECHOS POSTERIORES  

Entre el 1° de enero de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido 
hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos presentadas, ni en la 
situación económica y financiera de la Corporación. 

 

************ 


