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ANTECEDENTES
GENERALES
EMERGENCIA SANITARIA
COVID 19



Antecedentes Generales 

Dados los acontecimientos relacionados a la emergencia por la pandemia anunciada por la 
OMS y el Gobierno Nacional, el Consejo de Administración del Club ha realizado varias 
sesiones extraordinarias para analizar la situación, establecer estrategias, planes de acción y 
decisiones para precautelar la continuidad financiera y operativa de la Cooperativa.  

A inicios del mes de marzo se socializó y capacitó a todo el personal sobre el protocolo y 
plan de contingencia del COVID-19 establecidos por la Doctora y el Técnico de Seguridad 
y Salud Ocupacional del Club; 

El Club operó hasta el día 14 de marzo del 2020.  A partir del 15 de marzo se 
suspendieron todas las actividades y operación; 

El día lunes 16 de marzo el Comité de Calidad dirigido por la Gerencia ejecutó el plan de 
contingencia; 

Se pone a disposición de todos los socios el presente informe de gestión y las resoluciones 
establecidas por el Consejo de Administración.



2. ANÁLISIS OPERATIVO 
Y FINANCIERO
EMERGENCIA SANITARIA
COVID 19



Socios de la Cooperativa

Activos Usuarios Transeúntes

1851

665

Situación a febrero 2020 Situación a mayo 2020

Activos Usuarios Transeúntes

1838

678

NOTA: El Club cuenta con 734 socios, 678 socios activos (certificados de aportación), 31 socios usuarios (arriendo) y 18 
socios transeúntes.

734 socios
734 socios



Socios de la Cooperativa

2.130 socios dependientes

Masculino
45%

Femenino
28 %

Masculino
72 %

734 socios titulares

NOTA: El Club cuenta con 2.864 personas entre socios titulares y dependientes.

Femenino
55%



Recaudación - Formas de pago

DINERS CLUB

EFECTIVO/CHEQUE

DB. PICHINCHA

TC. PRODUBANCO

DB. PRODUBANCO 16

24

32

132

512
(70,53%)

(19,6%)

(4,39%)

(3,4%)

(2,1%)

DINERS CLUB

EFECTIVO/CHEQUE

DB. PICHINCHA

TC. PRODUBANCO

DB. PRODUBANCO 15

24

31

141

505

NOTA: El Club cuenta con 716 socios cotizantes. Recaudación electrónica del 80.4% y un 19.6% por recaudación en efectivo, 
cheque o transferencia.

Situación a febrero 2020 Situación a mayo 2020



DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
(Flujo promedio operativo mensual a febrero 2020)

Cuota mantenimiento

Bono AyB (15 usd)

Auspicios

Certificados Hijos

Otros servicios

Certificados de Aportación

Alimentos y Bebidas

Escuelas deportivas $21.921

$33.116

$38.000

$5500

$1833

$5883

$10.211

$121.320

FIJOS

$ 144.746

VARIABLES

$ 93.037

TOTAL INGRESOS PROMEDIO: $ 237.783



DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
(Flujo promedio operativo mensual a febrero 2020)

Operativos

Talento Humano

SRI

Deuda Casa Club

Pago predio años anteriores

Devolución Certificados

Alimentos y bebidas $28.814

$22.500

$10.581

$11.081

$11.872

$101.115

$38.022

FIJOS
$ 172.671

VARIABLES
$ 51.314

TOTAL GASTOS PROMEDIO: $ 223.985



DISTRIBUCIÓN DE GASTOS (Operativos)
(Flujo promedio mensual a febrero 2020)

Agua
Electricidad

Diesel
Gas

Combustible
Internet

Seguridad
Gymboree

Mantenimiento
Urbanización

Químicos general
Limpieza

Enfermería
Suministros Oficina

Telefonía celular
Telefonía fija

Tv Satelital
Auditorías

Otros $4000
$1000

$540
$245
$322
$529

$261
$991

$1552
$800

$4496
$792

$4576
$802

$45
$2950

$4220
$9047

$854

TOTAL GASTOS OPERATIVOS: $ 38.022



DISTRIBUCIÓN DE GASTOS (Talento humano)
(Flujo promedio mensual a febrero 2020)

Servicios Profesionales (14 personas)

Tiempo Completo (84 personas)

Tiempo Parcial (23 personas)

IESS $22.704

$10.060

$54.811

$13.540

TOTAL GASTOS TALENTO HUMANO: $ 101.115



Consejo de Administración

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS (Deudas)
(Flujo promedio mensual a febrero 2020)

IMPUESTO PREDIAL
$10.581

CASA CLUB
$11.081

 NOTA: La Construcción de la Casa Club mantiene deudas mensuales por 11.081 usd. hasta el año 2021 y un monto de 
10.581 usd mensual por concepto de obligaciones prediales pendientes de años anteriores (2014 - 2018) hasta el año 2023. 



Consejo de Administración 2020

Certificados de Aportación

SEPS - Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Reglamento a la LOEPS.  

Art. 26.- Liquidación y reembolso de haberes.- ……… “La suma anual de reembolsos de 
haberes, por retiros voluntarios o exclusiones, no podrá exceder del 5% del capital social de la 
cooperativa”. 

Capital social Cooperativa (%) VALOR MÁXIMO DE DEVOLUCIÓN

$6.715.745 5 % $335.787

  es euq nóicatropA ed sodacfiitreC ed nóiculoved ed etimárt ne soicos xe 11 netsixE
tramitaron y aceptaron antes del 14 de marzo del 2020 por un valor de 199.000 usd., de 
los cuales se ha cancelado 47.396 usd., existiendo un saldo por devolver de 151.604 usd. 



INGRESOS VS GASTOS 2020
(en miles de dólares)

40

95

150

205

260
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$104
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$100

$121

$243
$237$237

INGRESOS GASTOS

Nota: Los ingresos del mes de marzo a abril se redujeron en un 50% (122 K) y al mes de mayo un 58% (143 K) con respecto al mes de marzo. El 
aporte de cuota de mantenimiento de socios (ingreso único recurrente) representa un 56% de los ingresos totales y un 44% correspondes a la gestión 
administrativa (Restaurantes, escuelas deportivas, entre otros). 
Los Gastos del mes de marzo a abril hubo una reducción del 50% (111 K) y al mes de mayo un 51% (114 K) con respecto al mes de marzo. 

(*proyectado)



Planes de acción para adaptación - Ingresos

Vale de consumo de AyB.- El 
vale de consumo  de alimentos y 
bebidas de marzo y abril serán 
acumulables para su consumo 
cuando se reactive la operación 
del Club. 

Facturación.-  A partir del mes 
  rop nóicarutcaf árbah on oyam ed

el vale de consumo de alimentos y 
bebidas.

Certificados de aportación.- Se 
considera que no existirán ventas de 
certificados para el 2020.

Cuotas de mantenimiento.- 
Representan un 56% de ingresos 
recurrentes y 44% de gestión 
administrativa. Reducción de 
cuota de mantenimiento a mayo 
del 20% y desde junio un 20% 
adicional, llegando aun total del 
40%. 

SOCIOS CERTIFICADOS DE 
APORTACIÓN

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

ESCUELAS 
DEPORTIVAS

Es
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ct
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e 
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Recuperación de clases.- Las 
clases posterior al día 13 de 
marzo hasta finales del mes serán 
recuperadas; 

Facturación.- A partir del mes de 
abril no habrá facturación por 
concepto de escuelas deportivas.  

Área Febrero Junio

Socios $200 $120

Usuarios $315 $189



Planes de acción para adaptación - Gastos

Servicios básicos.- Reducción 
del 76% en gastos de operación 
(electricidad, agua, combustible y 
gas) de 38 K a 9 K; 

Servicios de concesión.- Spa/ 
peluquería, Yoga, música han 
presentado su terminación de 
contrato de servicios. 

Reducción salarial a 
colaboradores y personal de 
servicios profesionales desde 
el mes de marzo. 

Área Administrativa: Modalidad 
teletrabajo y servicio al socio 
jornada completa. 

Deudas (anteriores 
administraciones) 

Pago municipio: 10.5 K  
Casa Club: 11 K 
Total deuda mensual: 21.6 K 

Certificados de aportación:  La 
suma anual de reembolsos de 
haberes, por retiros voluntarios o 
exclusiones, no podrá exceder del 
5% del capital social de la 
cooperativa. Valor máximo de 
devolución 336 K en el año. Hasta 
antes del 14 de marzo existía un 
compromiso de devolución de 
199 K,  se ha devuelvo 48 K en 
trámite de devolución 151 K. 

A

OBLIGACIONES CON 
TERCEROS TALENTO HUMANO OPERACIONES PROVEEDORES
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Proveedores: Renegociación de 
pagos (pronto pago) , cuentas por 
pagar 124 K. 

Reducción de servicios: 
Telefonía Celular; 
Televisión pagada; 
Gymboree; 
Telefonía fija; 
Data Fast; 
Servicios de impresión; 
Dispensadores de Agua 

Reducción de servicios (80% a 
5 0 % ) n e g o c i a c i ó n c o n 
contratos establecidos: 

Internet (downgrade); 
Seguridad Externa; 
Fumigación. 
Seguros Institucionales; 

Ingreso Reducción

Mayor a 2000 usd 50 %

De 1.500 a 1.999 usd 50 %

De 1.000 a 1.499 usd 45 %

De 500 a 999 usd 35 %

De 250 a 499 usd 30 %

Hasta 249 15 %

Área Febrero Mayo

Administración 22 12

Restaurantes 35 0

Deportes 21 3

Operativa 20 15

Servicio 23 16

TOTAL 121 46

Relación de dependencia (Nó-
mina) y Servicios profesiona-
les: Se redujo en 62% el talento 
humano, pasando de un gasto de 
101 K a 46 K,  lo que representa 
una reducción del 54%.

Limpieza.- Se ha mantenido la 
f u m i g a c i ó n , s a n i t i z a c i ó n , 
desratización en diferentes áreas 
del Club.    



3. PROTOCOLOS Y 
PLAN DE 
REACTIVACIÓN
BIOSEGURIDAD



Protocolos y Planes de Reactivación 

El Club cuenta con planes de reactivación y protocolos desarrollados 
por fases de implementación que serán puestos a consideración de las 
autoridades pertinentes y su ejecución se realizará en concordancia y 
cumplimiento obligatorio de las disposiciones emitidas por el Comité de 
Operaciones de Emergencia - COE  y las autoridades de Gobierno para 
la reapertura del Club.

(Bioseguridad)



Fase de reactivación de servicios

FASE 1 
PREVIO A LA 
APERTURA 

FASE 2 
REAPERTURA DE 
SERVICIOS (PLAN 

PILOTO) 

FASE 3 
REAPERTURA DE 

SERVICIOS

Medidas generales:  

Implementación y ejecución de protocolos y 
p lanes de react i vac ión de serv ic ios 
imprescindibles.  

Socialización del plan de contingencia de 
reapertura; 

Plan de acción: 

Medidas para precautelar la salud de los 
socios, invitados, usuarios  colaboradores, 
visitantes en general. 

Requerimientos: 

Equipo médico especializado ingresos del 
club (Control de temperatura, encuestas, 
capacitación, etc). 

Fecha por definir. 
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Medidas generales:  

Ejecución del plan piloto de reapertura de las 
siguientes áreas: Tenis, Natación y Lockers.  

Plan de acción: 

Ejecución de protocolos para precautelar la 
  soirausu ,sodativni ,soicos sol ed dulas

colaboradores, visitantes en general en base a 
los lineamientos de Bioseguridad. 

Socialización de los horarios de atención 
considerando las disposiciones del COE. 

Se han evaluado cada uno de los servicios en 
función de protocolos y fases de reactivación 
como: imprescindib les, moderados y 
prescindibles categorizándolos dada la 
emergencia sanitaria COVID19 en función de 
los riesgos de infección. 

Fecha por definir. 

Medidas generales: 

Análisis de situación operativa y financiera de 
los servicios para la reapertura integral. 

Análisis de riesgos biológicos de cada servicio 
de acuerdo con la normativa aplicable. 

Fecha por definir. 



Fase de reactivación de servicios



Fase de reactivación de soporte

TELETRABAJO
FASE 1 

PREVIO A LA 
APERTURA

FASE 2 
APERTURA Y 

SERVICIOS PILOTOS

Medidas generales: 

Las áreas de soporte administrativo 
continuará laborando bajo la modalidad de 
teletrabajo para dar seguimiento a todos 
los requerimientos de los socios del Club y 
de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076. 

FA
SE

S
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E

Medidas generales:  

Ejecución del plan para el retorno e 
incorporación de trabajadores y usuarios. 

Plan de acción: 

Medidas de seguridad y salud acorde con 
los riesgos  propios de las actividades. 
Prever la movilidad de los trabajadores. 

Coordinar la logística requerida que 
permita cumplir jornadas presenciales 
teniendo como prioridad la prevención de 
la propagación de COVID-19 

Requerimientos:  

Asignación de espacios adecuados para el 
aseo personal de los trabajadores. 
Cumplimiento de los protocolos de 
distanciamiento social establecidos. 

Médicos especializados responsable de 
monitorear constantemente los signos y 
síntomas de los colaboradores en base a 
los protocolos de higiene emitido por la 
Autoridad Sanitaria Nacional;   

Dotación de protección individual a cada 
colaborador en base al riesgo de actividad 
que se realiza. Limpieza y desinfección 
contante en todas las áreas; 

Medidas generales: 

Coordinación de todo el personal del área 
especifica que empiezan con el plan piloto 
para atención del servicio (Tenis, Natación 
y Lockers - No áreas húmedas); 

Plan de acción: 

Socialización de los horarios de atención 
considerando las disposiciones del COE. 

Fecha por definir. 

FASE 3 
REAPERTURA DE 

SERVICIOS

Medidas generales: 

Análisis de situación operativa y financiera 
de los servicios en Fase 3 para la 
reapertura integral. 

Fecha por definir. 



Fase de reactivación Áreas de soporte

FASE DE REACTIVACIÓN ÁREAS DE SOPORTE
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3. COMUNICADOs Y
RESOLUCIONES
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN



Comunicado - Cierre de instalaciones

Quito, 14 de marzo 2020 

Estimados Socios 

Debido a las nuevas medidas establecidas por el Gobierno Nacional en relación a la emergencia sanitaria 
se procede al cierre temporal de todas las instalaciones del Club y a la cancelación de todas las 
actividades programadas. 

Estaremos comunicando oportunamente cualquier cambio que pueda suscitarse en el transcurso de los 
próximos días.  

Atentamente,  

Consejo de Administración 



Comunicado - Elecciones

Quito, 31 de marzo del 2020 

COMUNICADO 

Estimados socios y representantes de Asamblea General 

 

Con fecha 17 de marzo del 2020, el Consejo de Administración convocó a sesión ordinaria para tratar como 
punto de orden del día la Elección del Tribunal Electoral elecciones periodo 2020-2022, misma que por 
motivos de conocimiento público no pudo realizarse.

Nos permitimos comunicar e informar que una vez que el COE o la autoridad competente levante la orden de 
aislamiento obligatorio, el Consejo de Administración sesionará de manera inmediata para continuar con el 
debido proceso dando cumplimiento a los Estatutos y Reglamentos de la Cooperativa.

Atentamente,

La Administración    



Comunicado - Pago impuesto predial

AÑO IMPUESTO INTERÉS MUNICIPIO INTERÉS CRÉDITO

2014 80.780 46.513 11.332

2015 78.707 37.847 10.730

2016 78.923 27.603 10.770

2017 79.226 18.302 10.828

2018 100.203 11.735 14.793

TOTAL 417.838 141.999 58.452

Quito,13 de marzo del 2020 
Estimados socios: 

Nos permitimos comunicarle a usted, que dando cumplimiento a la resolución de la Procuraduría Metropolitana de Quito de fecha 20 de noviembre de 
2019 en la que concedió el plazo de 48 meses a una tasa del 8,79%,para cancelar el valor adeudado por concepto de obligaciones prediales pendientes 
desde el año 2014 al 2018 que ascendía a un valor de $559.836,84, la Cooperativa ha cancelado al Municipio los siguientes valores: $111.967,37 
correspondientes al 20% de encaje del valor total el día 28 de noviembre de 2019; 

Se ha cancelado mensualmente el valor de $10.595,39 que corresponde a las cuotas contempladas en la tabla de amortización establecida por el 
Municipio; Se ha entregado la Garantía bancaria como respaldo del cumplimiento y garantía del valor adeudado pendiente, conforme a la resolución de 
Procuraduría. 

Cabe mencionar que el valor adeudado incluye un monto de $200.451 por concepto de intereses de los cuatro años impagos generando un perjuicio 
financiero a la Cooperativa.

Nota: El incremento de $15 a la cuota mensual aprobada en resolución de Asamblea General de Representantes de fecha 21 de marzo del 2019, ha 
permitido a la Cooperativa estar al día en sus obligaciones con el Municipio. 

Atentamente,

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VIGILANCIA



Comunicado - Emergencia COVID19 (pag. 1)

Quito, 8 de abril de 2020 
Apreciados Socios de la Cooperativa de Servicios Jacarandá: 

Conscientes de la situación de emergencia sanitaria presentada repentinamente y de los desafíos y daños colaterales 
que acompañan este escenario, queremos expresarles que nuestra prioridad en este momento es velar por la salud, 
seguridad y bienestar de todos ustedes y de sus familias. Dados los acontecimientos relacionados a la emergencia por 
la Pandemia anunciada por la OMS y el Gobierno Nacional, el Club operó hasta el día 14 de marzo del 2020 e 
inmediatamente se procedió a ejecutar el plan de contingencia. A partir del domingo 15 de marzo quedaron 
suspendidas todas las actividades y operación del Club.

El Consejo de Administración ha realizado y analizado varios escenarios de viabilidad y factibilidad tanto financiera como 
operativa con el fin único de mantener y dar continuidad a la Cooperativa con el menor impacto hacia el Socio.

Respecto al cumplimiento de las obligaciones económicas que tienen los socios, es trascendental que ustedes 
conozcan que la Cooperativa necesita del pago de las cuotas de mantenimiento para poder cumplir con sus 
compromisos financieros. Es importante informar que el aporte mensual por concepto de cuota de mantenimiento de 
los socios representa un 56% del flujo de ingresos recurrentes, mientras que el 44% restante se genera por gestión 
administrativa, como eventos, escuelas deportivas, restaurantes, entre otros.

La Cooperativa no puede dejar de cumplir con obligaciones con ex socios (Devolución de Certificados) y 
deudas de anteriores administraciones tanto con el Municipio como con Instituciones Financieras:

Préstamo con Diners Club para la construcción de la Casa Club realizada por la administración anterior que se cancela 
una mensual fija de 11.052,00 USD que corresponde a tres préstamos realizados vigentes hasta el año 2020 y 2021; 
Pago por concepto de obligaciones prediales pendientes con el Municipio de los años (2014 – 2018) que ascendía a un 
valor de 559.836,00 USD logrando un acuerdo de pago de 48 meses con una cuota mensual de 10.535,00 USD a una 
tasa del 8,79%. Dicho valor incluye un monto de 200.451,00 USD por concepto de intereses de los cuatro años impagos 
el cual generó un perjuicio financiero a la Cooperativa.



Comunicado - Emergencia COVID19 (pag. 2)

En sesión realizada el 7 de abril del 2020 el Consejo de Administración resolvió:

1. Reducción del 20% en la cuota de mantenimiento a pagar por el mes de mayo;

2. Reducción del salario de los colaboradores y personal de servicios profesionales de acuerdo con una tabla de 
porcentajes en relación con sus ingresos mientras dure el estado de excepción;

3. Reducción de los gastos y costos de operación al mínimo;

4. Suspensión del cobro mensual de todas las clases de escuelas deportivas;

5. Renegociación y en algunos casos terminación de contratos con empresas externas;

6. El vale de consumo por concepto de Alimentos y bebidas del mes de marzo y abril será acumulado.

7. Seguiremos haciendo ajustes a nuestras operaciones según las circunstancias lo requieran y de acuerdo con las 
medidas adoptadas por las autoridades; por ello las decisiones serán tomadas y revisadas semana a semana.

Hacemos un llamado a su comprensión respecto a las decisiones que han sido adoptadas con plena consciencia de la 
crisis que estamos viviendo.

Esperamos recibirlos en su Club tan pronto como las autoridades competentes lo establezcan y confiamos que saldremos 
adelante entre todos.

Un afectuoso saludo,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Comunicado - Emergencia COVID19
Cumbayá, 07 de Mayo del 2020

ESTIMADO (A) SOCIO (A):

Después de saludarlo/a queremos compartir con usted nuestra preocupación por su bienestar, el de su familia y de la situación 
de nuestro querido Club en estos momentos tan difíciles para todos; por lo que hoy queremos hacerle conocer algunas 
consideraciones y resoluciones surgidas en las sesiones virtuales de los directivos.

Considerando la disposición de Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional mediante Decreto 
Ejecutivo No. 1017, en el cual se dio por suspendida la jornada laboral presencial, se fijaron restricciones de movilidad, asociación 
y circulación; y, tras la solicitud del pleno del Consejo Metropolitano de Quito al COE Nacional de mantener el semáforo en rojo en 
el Distrito Metropolitano de Quito hasta el 31 de mayo de 2020, se han realizado algunas consultas y reuniones mediante la 
plataforma Zoom. 

El Consejo de Administración en sesión extraordinaria realizada el 28 y 29 de abril del 2020, nuevamente analizó la viabilidad y 
factibilidad de la continuidad operativa y de servicios de la Cooperativa con el objetivo de precautelar la sostenibilidad financiera; 
y, en consecuencia resolvió por unanimidad tomar la dolorosa medida de desvincular a 55 colaboradores que se desempeñaban 
bajo nómina. Esto se discutió ampliamente, tomando en consideración criterios de responsabilidad institucional, funcionalidad de 
áreas y requerimiento individual. Así como también se consideró la situación financiera originada por el no pago de sus 
obligaciones económicas de algunos socios, lo que ha impactado significativamente a los ingresos de la Cooperativa. 

Hacemos un llamado a su comprensión respecto a las decisiones adoptadas con plena consciencia de la crisis que estamos 
viviendo y nuestra responsabilidad por el bien institucional.

Estamos siempre a sus órdenes y seguiremos trabajando por el bien de todos y cada uno de los que hacemos la familia 
Jacarandá.  

Atentamente,

Consejo de Administración



Comunicado

Quito, 8 de mayo de 2020 
Estimados Socios, 

Con el objetivo de precautelar la sostenibilidad financiera y realizar ajustes necesarios para mantener la 
operación de la Cooperativa bajo las decisiones progresivas que se han venido tomando, el Consejo de 
Administración en sesión del 6 de mayo de 2020 resolvió por unanimidad: 

Reducir la cuota de mantenimiento por el mes de junio conforme a la resolución No. 03 del 7 de abril del 
2020 de la siguiente manera:

Nota: La reducción de cuota se aplicará a todos los socios que tengan atada su forma de pago un 
medio electrónico (tarjeta de crédito o débitobancario) y para quienes cancelen vía transferencia 
electrónica (transferencia bancaria) durante los cinco primeros días del mes. Caso contrario, los socios 
se mantendrán con  la cuota establecida en el mes de mayo.

Atentamente,  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Antes Mayo Junio Reducción

Socios 200 160 120
40 %

Usuarios 315 252 189
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