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Resumen acciones Abril 2020: 

Área Socios: 

• Puesta en marcha esquema de atención vía email y WhatsApp a las consultas de socios. 

• Implementación plan de reconocimiento a socios cumplidores de pago mediante los “Ferro 

Bonos”. 

• Implementación Bono Voluntario para Vitalicios. 

• Seguimiento vía email de socios en mora. 

• Comunicación de agradecimiento a los socios por compromiso en los pagos efectuados. 

• Seguimiento telefónico a socios mayores de 65 años. 

• Campaña “Ferro Solidario” para ayudar a las familias de nuestros deportistas. 

• Charlas virtuales sobre diversos temas de interés. 

• Carta personalizada del Presidente, Sr. Daniel Pandolfi, a los socios. (se adjunta en anexo). 

Área Deportiva: 

• Coordinación y puesta en marcha de entrenamientos virtuales para las distintas actividades. 

• Seguimiento a través de las diversas Subcomisiones y Coordinadores de la planificación 

deportiva. 

• Monitoreo continuo del desarrollo de cada actividad. 

• Charlas virtuales con entrenadores y deportistas. 

• Implementación del programa “Ferro entrena en casa”, que incluye Stretching, Gimnasia 

localizada, Entrenamiento funcional, entre otras. 

Área Mantenimiento y Obras: 

• Limpieza y mantenimiento continua de todos los sectores del Club cumpliendo los protocolos 

de Covid-19 y Dengue. 

• Reacondicionamiento y trabajos de preparación del natatorio para apertura de temporada 

inverna. 

• Trabajos de pintura y mantenimiento en todas las áreas del Club. 

• Trabajos de plomería y electricidad en los sectores requeridos. 

• Mantenimiento del césped de la cancha de fútbol profesional de acuerdo a lo planificado. 

• Mantenimiento de las canchas de tenis de acuerdo con lo planificado. 
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Área Marketing: 

• Negociación con los sponsors para continuar con los contratos vigentes ante la situación de 

cierre de actividades. 

• Redefinición de la política comunicacional para reforzar la alianza con los sponsors. 

• Elaboración y difusión del Newsletter del Club, edición mensual Nro.1. 

Área RRHH: 

• Pago de los salarios adeudados de Febrero del personal contratado. 

• Pago del 70% de los salarios de Marzo del personal de nómina. 

• Planificación del pago de la deuda de Marzo y del mes Abril a realizarse en Mayo. 

• Reasignación de los turnos de trabajo de los empleados para llevar a cabo las tareas 

indispensables en el Club. 

• Diálogo permanente con el Sindicato para analizar en conjunto la situación. 

Área Administrativa-Financiera: 

• Inicio de gestiones para el logro de créditos a tasa blanda con Bancos públicos y privados. 

• Presentación ante la AFIP de la documentación para solicitar el subsidio del Programa de 

Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP). 

• Refinanciación de deudas comerciales. 

Área Educativa: 

• Desarrollo de clases virtuales para el nivel inicial y el nivel primario. 

• Diseño de los cursos para dictado sobre plataforma digital del Instituto Terciario. 

Área Médica: 

• Adquisición de termómetros digitales, a efectos de aplicar las medidas de prevención para 

detectar contagios de Covid-19. 

• Puesta a disposición del Ministerio de Salud de la Nación, ante futuras necesidades de 

atención hospitalarias debido al COVID-19, de las instalaciones de la Pensión de fútbol 

amateur de Martin de Gainza 250. 
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