INFORMATIVO
DIRECTORIO #2
Estimados Socios:
Junto con saludar, esperamos que ustedes y sus familias se
encuentren bien y gozando de buena salud.
Durante estas semanas, nos ha tocado vivir a todos un difícil
período en que nuestro querido Manquehue ha estado
cerrado para los socios. La administración, varios
colaboradores y contratistas, en cambio, han seguido
trabajando, en la medida de lo posible y tomando todos los
resguardos del caso, para que el Club nos reciba al 100% una
vez que la autoridad lo permita. Celebramos que actualmente
no haya casos de contagio entre nuestros trabajadores, lo que
es una muy buena noticia.
Por su parte, muchas de las ramas deportivas y sus
profesores han innovado y logrado mantener un vínculo con
sus miembros de modo de continuar sus actividades de
manera digital. Con mucha alegría y agradecimiento hemos
visto diferentes videos con testimonios y mensajes de ánimo.
El Club también potenció su página web, implementando un
canal por Youtube y disponiendo no solamente de rutinas de
ejercicios, sino que también variados contenidos culturales y
gastronómicos, como una manera de vincularnos en estos
difíciles tiempos.
En relación a los aspectos financieros del Club y que han sido
motivo de consulta, comprendemos las inquietudes que han
surgido al respecto. A modo informativo, en relación a la
estructura de costos del Club, más de la mitad del costo
operativo (un 60%) corresponde a remuneraciones, tanto de
la administración y operación del Club, así como del personal
externo contratado como los profesores y entrenadores de las
diferentes ramas. Por otra parte, los costos de mantención
representan un 23%, los gastos generales de la
administración central y de las ramas, cerca de un 7%, y el
costo de energía, un 6% del total.
Queremos dejarles saber que se están tomando todas las
medidas posibles para reducir gastos, habiendo logrado una
reducción de 30% en los costos de energía y mantención
durante este periodo. Aún bajo las actuales condiciones, el
cuidado de canchas, jardines e instalaciones es permanente
para evitar su deterioro. Además, redujimos los gastos
generales de administración en un 50% y estamos evaluando
acogernos a las alternativas disponibles en el presente
respecto de la disminución de sueldos de nuestros
colaboradores.
Sin
embargo,
esta
opción
la
implementaremos solamente en el caso que los ingresos del
Club bajen y no permitan mantenerlos; creemos que es
fundamental proteger en la medida de lo posible a nuestros
trabajadores y profesores.
Por otro lado, los ingresos provienen fundamentalmente -el
90%- de las cuotas sociales y de las ramas deportivas. Hasta
el momento, la renuncia de socios a algunas ramas
deportivas, la postergación de convenios de colegios de habla
alemana y de inversiones en publicidad nos dan una señal de
alerta con respecto al escenario financiero del club.
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Además, como muchos de Uds. saben, durante el año 2019, la
empresa filial del Club, Servicios Gastronómicos, tuvo
importantes pérdidas; primero, debido a la huelga legal del
del sindicato del club, y luego debido a la crisis social que
afectó al país a partir de octubre, impactando en
consecuencia la posición financiera del Club. Por lo mismo, y
como se informó anteriormente, a fines de marzo de este año,
se tomó la decisión de ajustar la nómina de empleados de
Servicios gastronómicos. Adicionalmente este mes, 63
colaboradores se acogieron a la ley de protección del empleo.
Esto aliviará, aunque no totalmente, la precaria situación
financiera de esta filial, ya que lamentablemente no tiene
posibilidades de generación de ingresos.
En suma, estimados socios manquehuinos, queremos
reiterar nuestro llamado a mantener sus cuotas sociales y de
rama al día, apelando a su compromiso de socios y el cariño
hacia nuestro Club. Es momento de recordar todo lo que
hemos recibido de este querido segundo hogar y comprender
que solamente cooperando juntos con el mejor esfuerzo,
podremos mantener las condiciones de nuestros
colaboradores y la sustentabilidad del club, a la espera de
poder volver a disfrutar de nuestro deporte favorito, de su
hermoso entorno y del encuentro con nuestros amigos. A su
vez, es momento de apoyar a aquellos socios que están
siendo afectados por esta crisis para que puedan seguir
siendo parte de nuestra comunidad.
Afectuosamente, les saluda
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Club Manquehue, tucasaencasa.
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