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Este año implementamos el Programa de Apoyo a Proveedores Locales, de las
comunidades que están dentro del área de influencia de las operaciones de
Orocobre. Este programa se implementó en respuesta a los impactos de la
pandemia ocasionados por el COVID-19. Brindamos asistencia administrativa,
para ayudar a nuestros proveedores locales a acceder a los beneficios y créditos
asociados al COVID-19, otorgados por el Gobierno. También, redistribuimos
servicios y tareas en las operaciones, para conservar el trabajo de los
proveedores, y así evitar la mayor cantidad de desvinculaciones internas y
externas posibles.
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De acuerdo a las iniciativas generadas por las Naciones Unidas, dentro del “Marco para la respuesta socioeconómica
inmediata a COVID-19”, la empresa ha seguido las líneas de trabajo propuestas por las Naciones Unidas para el
ODS 8, que se refieren a:
8.1. Garantizar que los servicios de salud esenciales, sigan estando disponibles y proteger los sistemas sanitarios
8.2. Ayudar a las personas a lidiar con la adversidad mediante la protección social y servicios básicos
8.3. Proteger empleos y apoyar a pequeñas y medianas empresas, mediante programas de respuesta y recuperación
económicas.
8.4. Orientar el aumento necesario de estímulos fiscales y financieros, para que las políticas macroeconómicas
funcionen en favor de los más vulnerables y reforzar las respuestas multilaterales y regionales.
8.5. Promover la cohesión social e invertir en sistemas de respuesta y resiliencia, impulsados por las comunidades.

Antecedentes
En el mes de marzo del año 2020 el gobierno nacional
estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
como respuesta a la crisis sanitaria ocasionada por el
virus COVID-19, por lo cual, el desempeño financiero de
muchos proveedores, incluidos los que operan desde las
comunidades locales cercanas a nuestra planta de litio
Olaroz, se vieron afectados. Nuestras operaciones
también se vieron afectadas, por el número limitado de
personas autorizadas por las autoridades, para trabajar
en el sitio.
nmediatamente Orocobre creó un programa de
acompañamiento para sus proveedores locales, en el
cual ofrecía soporte en la transición hacia una “nueva
normalidad”, que limitaba la demanda de los bienes y
servicios ofertados por ellos.

Proposal
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El programa de Apoyo a Proveedores Locales en el
marco del COVID-19 contó con varias actividades:
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• Soporte administrativo para ayudar a los proveedores
a obtener los créditos y beneficios, otorgados por los
gobiernos nacionales y provinciales: Diez
colaboradores de Orocobre fueron voluntarios para
brindar apoyo a 25 pequeños y medianos proveedores
locales, para que pudieran acceder a beneficios como:
o Programa Nacional Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción – ATP, que otorga un
subsidio del 50% de los salarios a los empleados.
o Programa Nacional: Prorroga del Plan de
Facilidades Patrimoniales de AFIP.
o Programa Nacional: Créditos para pago de
sueldos (Bancos).
o Programa Nacional: Ingreso familiar de
emergencia.
o Plan Provincial de contingencia: Líneas de crédito.

• Redistribución de tareas y trabajos en planta:
Identificamos tareas consideradas como esenciales
que podrían realizarse con personal reducido, bajo
estricto cumplimiento de nuestro Protocolo de
Bioseguridad. Nuestros proveedores locales pudieron
realizar con seguridad estas labores, principalmente la
limpieza de campamentos y oficinas, lavandería,
alquiler de camiones cisterna, obras civiles y
movimiento de tierra.
• Acompañamiento integral a cada proveedor local:
Durante este momento desafiante, mantuvimos
comunicación activa con nuestros proveedores
locales, escuchando sus necesidades, preguntas y
expectativas con respecto a su trabajo con la
Compañía. Como resultado, mejoramos los procesos
administrativos con nuestros proveedores, como los
relacionados con los pagos pendientes. En general
hemos consolidado aún más la confianza,
fortaleciendo así, las relaciones con estos grupos, de
interés clave para nuestra empresa.

Barreras encontradas: desconocimiento de
capacidades administrativas
La principal barrera para que los proveedores locales
pudiesen acceder a los programas del gobierno nacional
y provincial, fue el desconocimiento de algunos
procesos administrativos. Inicialmente, experimentamos
algunos inconvenientes para comunicarnos con los
proveedores en forma virtual, debido a la conectividad
limitada. Gracias a los esfuerzos realizados, hemos
podido superar estos inconvenientes y establecer un
proceso de comunicación virtual eficiente.

Actualizaciones e indicadores

No hubo necesidad de realizar nuevas alianzas externas
para el desarrollo de este programa. Sin embargo, nos
enfocamos en fortalecer las relaciones existentes que
tenemos con nuestras comunidades locales. Al trabajar
en estrecha colaboración con nuestros proveedores
locales, hemos comprendido mejor sus expectativas y
necesidades y su percepción sobre la compañía.
Continuamos visualizando las fortalezas de los
proveedores locales y aquellos aspectos que son
importantes para nuestras comunidades. Hemos
mapeado la ubicación de sus empresas y realizamos un
análisis para entender y abordar mejor los potenciales
impactos de nuestras actividades actuales y futuras.
Esta información nos ayudará a diseñar nuevos
programas de largo plazo, creando así valor compartido.

Las métricas relacionadas con la implementación de
este tipo de iniciativas, se continuarán trabajando en el
año fiscal 21. Los indicadores que planeamos monitorear
incluyen: la cantidad de proveedores locales que
recibieron asistencia, la cantidad de colaboradores que
participan en el programa, los tipos de beneficios
obtenidos por los proveedores locales y la cantidad
total de solicitudes enviadas por los proveedores locales.
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Alianzas
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