INFORMATIVO
DIRECTORIO #4
Estimados Socios:
En atención a algunas consultas que hemos recibido de parte
de ustedes, queremos informar lo siguiente:
A esta fecha del año 2020, particularmente en los últimos 4
meses, el 10% de nuestros socios titulares se han retirado del
Club, y las Ramas por su parte han sufrido una baja del 31% de
sus miembros.
Debido a lo anterior se han ido tomando secuencialmente
diversas medidas para reducir costos con el objeto de
mantener la sustentabilidad financiera del Club.
Primeramente se suspendieron todos los gastos
dispensables, y las inversiones se restringieron a aquellas
iniciativas ya iniciadas.
Las Ramas, cuyos ingresos cubren principalmente el costo de
sus profesores y entrenadores, han buscado la forma de
equilibrar sus finanzas a través de opciones de recorte de sus
remuneraciones, las que se materializarán a contar desde
este mes. El Club, por su parte, les está dando apoyo al cubrir
la rebaja del 20% de sus cuotas del 3er trimestre, como una
manera de promover la permanencia de sus asociados.
En el caso del personal operativo del Club, i) en abril se logró
un acuerdo con el sindicato para no aplicar el reajuste de
sueldos por IPC que correspondía al semestre vencido; ii) se
han acogido grupos de trabajadores a los programas de
protección del empleo vigentes; iii) recientemente se acordó
con la gerencia una escala de reducción temporal de sueldos
al personal administrativo; y iv) en la filial de Servicios
Gastronómicos, dado que no ha generado ingresos desde
mediados de marzo, se ha restructurado la nómina de
colaboradores y los que han permanecido se han acogido al
programa de suspensión laboral, salvo los asociados al
servicio delivery.
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Queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a todo el
personal del Club que ha hecho un enorme esfuerzo por
adaptarse a las actuales circunstancias y han proactivamente
buscado soluciones al sinfín de desafíos que han surgido, y de
la misma forma, a todos los socios que han podido seguir
apoyando a nuestro querido Club.
Los saluda cordialmente
DIRECTORIO
CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE
Club Manquehue, tucasaencasa.
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