Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Ltda. Todos los derechos reservados. Edición gratuita / Diciembre 2015 / 02

vínculos
Somos la

mejor opción

ENTREVISTA
Pedro Bombal
Subgerente General
y Socio de la Cooperativa

SABÍAS QUÉ
Sernac destacó a la Cooperativa

INFÓRMATE
Show 52º Aniversario
Teatro Municipal de Valparaíso

¿Aún no te sumas?
Buenas Razones para ser socios
Contáctanos y accede a todos nuestros beneﬁcios
$

Créditos rápidos y convenientes
Crédito con garantía CORFO Pymes

$

%

Red de Descuentos
Comerciales
Actividades Culturales
y Recreativas

Cuotas de Participación

Cooperativa de Ahorro y Crédito

Bonos

Lautaro Rosas Ltda.

Gerente General
Jaime Rodenas Pizarro
Subgerente General
Pedro Bombal Serey
Comunicaciones y Marketing
Matías Ristenpart, Periodista
Macarena De La Cerda, Diseñadora Gráca
Paula Rojas, RR.PP.

Ocinas Comerciales
Blanco 1623, of. 404, Valparaíso
F: 032 - 2469766
13 Norte 1323, Viña del Mar
F: 032 - 2686679

www.LautaroRosas.cl
info@lautarorosas.cl

www.LautaroRosas.cl
Infórmate sobre la garantía estatal de los
depósitos en tu Cooperativa o en www.sbif.cl

www.LautaroRosas.cl

INDICE

Reportaje
Editorial

Entrevista

Sociales
Infórmate

Sabías
Qué

Editorial, Carta Gerente General, Jaime Rodenas Pizarro - 3 / Reportaje, Somos la mejor opción crediticia - 4 / Sabías Qué, Sernac destacó a
Cooperativa Lautaro Rosas - 6 / Entrevista, Pedro Bombal, Subgerente General y Socio de Cooperativa Lautaro Rosas - 7 / Infórmate, Espectacular
concierto en nuestro 52º Aniversario - 8 / Sociales - 9 / Puzzle y Sudoku - 10

EDITORIAL
Jaime Rodenas Pizarro, Gerente General
Estimados Socios

Cooperativa Lautaro Rosas no solo es una entidad nanciera,
pues constituye el soporte económico de quienes creen en
nosotros. Es por ello que trabajamos constantemente en la
creación de productos crediticios pensados en el bienestar de las
miles de personas que conforman esta gran familia.
Pedir un crédito muchas veces constituye la única salida para
resolver los problemas, sobre todo si se trata de algún evento

fortuito, es por ello que hemos creado productos especícos
pensados en resolver ese tipo de inconvenientes, un ejemplo de
ello es el “Crédito de Emergencia”.
Al ser socio de esta Cooperativa de Ahorro y Crédito, las personas
podrán optar a múltiples benecios, como lo son los Bonos y la
Red de Descuentos, además de tener la alternativa de solicitar
Créditos a tasas convenientes.
Convocamos a todos nuestros socios a aprovechar los benecios
ya mencionados y a quienes no lo son, les reitero la invitación de
formar parte de una Cooperativa consolidada y scalizada en sus
operaciones por la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras.

Le esperamos

info@lautarorosas.cl

Junto con brindar un cordial saludo y agradecer su permanencia
en nuestra Institución, deseo manifestar el orgullo de estar a la
cabeza de una empresa que con más de 50 años de trayectoria,
ha sabido reinventarse constantemente, mejorando los procesos
y potenciando los benecios hacia nuestros más de 7 mil socios.
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REPORTAJE
Crédito a tasas convenientes

REPORTAJE

Somos la mejor
opción crediticia
Ser socio de Cooperativa Lautaro Rosas es sinónimo de seguridad, respaldo y
solvencia, sobre todo, si está pensando en solicitar un crédito conveniente y con una
tasa de interés baja.

Actualmente nuestra Institución cuenta con distintos
tipos de créditos, tales como: Créditos Social,
Promocional, Adicional o de Emergencia, del mismo
modo, las personas tendrán la opción de solicitar
créditos comerciales con garantía real o CORFO en
caso de ser un emprendedor.
A continuación detallaremos las características de los
Créditos de Consumo a los cuales pueden optar los
socios de Cooperativa Lautaro Rosas:
Crédito Social: Todo socio puede acceder a éste, sin
embargo su otorgamiento estará sujeto a evaluación
de las Áreas Comercial y de Riesgo.
Crédito Promocional: Cada cierto tiempo el Área
Comercial genera campañas promocionales, asociadas
a créditos con características diferenciadoras del resto
de nuestros productos, las cuales son mucho más
atractivas para nuestros socios.
Crédito Adicional: Podrán acceder todos aquellos socios
que ya cuenten con un crédito cancelado o vigente.
Crédito de Emergencia: Podrán acceder, todos aquellos
socios que soliciten montos inferiores o iguales a
$150.000.-, y en un máximo de 12 cuotas. Sin
embargo existe una excepción cuando el socio anticipa
su renovación y le quede 1 cuota, la cual debe ser
cancelada antes de renovar su crédito.
Crédito Comercial: Está dirigido principalmente a los
microempresarios, para Inversión y Capital de Trabajo.
Crédito Comercial con garantía real: Tiene relación
con dejar en prenda o hipoteca un bien tangible.

Crédito Comercial con garantía CORFO: Este crédito
está orientado a nanciar inversiones y capital de
trabajo a emprendedores, personas naturales con giro
comercial o personas jurídicas (micro y pequeñas
empresas) que destinen los recursos recibidos a la
producción de sus bienes y servicios y que generen
ventas anuales no superiores a 25.000.- U.F.
Solicitar préstamos no es algo nuevo y bien lo saben los
miles de chilenos endeudados que día a día luchan para
solventar sus gastos mensuales. De acuerdo a la
encuesta Adimark (2014), el 41% de los chilenos está
endeudado o les cuesta llegar a n de mes. Esta cifra
corresponde aproximadamente a 7 millones de personas en Chile.
Otro punto importante, radica en que al 7% no le alcanza su sueldo y se debe volver a endeudar, motivo por
el cual viven constantemente estresados y angustiados.
Carolina Jaramillo, Subgerente Comercial de Cooperativa Lautaro Rosas, frente a este tema maniesta
que el principal objetivo de los Créditos de Consumo
se basa en prestar ayuda a nuestros asociados, diferenciándonos de otras entidades nancieras pues
éstos tienen el mínimo valor de gastos operacionales,
generando que la cuota mensual que cancela el socio
sea razonablemente más baja y conveniente.
Por su parte, Lilian Barrios, Agente en la Sucursal de
Viña del Mar, recomienda a los socios que “evalúen
siempre cuánto es lo que cancelarán por el total del
crédito y el valor de la cuota mensual en relación a lo
que ofrece la banca. Instituciones bancarias y/o
nancieras brindan en algunos casos, tasas más bajas
que las nuestras, sin embargo, tienen tantos gastos

www.LautaroRosas.cl

Patricio Rojas, es socio de la Institución
hace 2 meses y decidió ingresar después
de comprobar la atractiva tasa de interés
de la Cooperativa con respecto a la
competencia.
“Como comerciante constantemente estoy
necesitando de opciones crediticias. Esta
entidad me pareció seria y consolidada
puesto que además de tener varios
benecios, siento que estoy respaldado
por una Cooperativa scalizada en sus
operaciones por la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras y eso
me brinda mucha seguridad”, enfatizó el
empresario.

Los más de 50 años en el
mercado ﬁnanciero, hacen
de Cooperativa Lautaro
Rosas una empresa sólida
y consolidada, cuyo
principal objetivo es mejorar
la calidad de vida de sus
socios, entregando apoyo
ﬁnanciero transparente
y oportuno.
Al ser socio de Cooperativa Lautaro
Rosas, además de tener la posibilidad de
optar a Créditos, las personas acceden
a múltiples benecios, entre los que se
destacan los Bonos destinados a ayudar
económicamente cuando ocurre un
acontecimiento importante, teniendo
como requisito estar al día con sus compromisos sociales, tener un año de

antigüedad asociado a la Cooperativa y
presentar los documentos requeridos
dentro de 30 días corridos después de
ocurrido el evento.
La Red de Descuentos es otro de los
benecios a los que pueden acceder los
socios, brindando diferentes alternativas
para cubrir sus necesidades. Es por ello
que constantemente se adhieren más
empresas de diferentes rubros, tales
como: Educación, Deporte, Automotriz,
Odontología, Salud y Bienestar, Cafetería, Consumo y Servicios.
Los más de 50 años en el mercado nanciero, hacen de Cooperativa Lautaro Rosas
una empresa sólida y consolidada, cuyo
principal objetivo es mejorar la calidad de
vida de sus socios, entregando apoyo nanciero transparente y oportuno a los más
de 7.000 socios a lo largo de todo el país.

info@lautarorosas.cl

operacionales (seguros especialmente)
que el cliente no tiene derecho alguno a
renunciar, generando que el costo nal
del crédito sea extremadamente más
alto”, señaló la profesional.
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ARTÍCULO

SABÍAS QUÉ
Sernac destacó a
Cooperativa Lautaro Rosas
Un estudio realizado por el Servicio Nacional del
Consumidor (Sernac) destacó que Cooperativa Lautaro
Rosas presenta el mejor Costo Total del Crédito para la
compra de un vehículo.

solicitar un crédito de $4.000.000.- por un periodo de
48 meses plazo, sin la contratación de un seguro,
incluso es posible llegar a pagar un 32% más de
interés si es solicitado en otra institución.

Actualmente tener un vehículo no es un lujo y bien lo
saben los dueños de los más de 4 millones de automóviles que circulan en Chile (INE -2014), es por ello la
importancia de cotizar antes de invertir, pues la
diferencia monetaria puede llegar a ser de $1.795.000.entre la entidad nanciera más y menos conveniente.

En otras palabras, el Costo Total del Crédito (CTC)
oscila entre un mínimo de $5.657.932 si es solicitado
en Lautaro Rosas, a $7.453.008 en caso de ser
solicitado en “Marubeni Auto Finance”.

A pesar que Cooperativa Lautaro Rosas no ofrece
créditos automotrices, al solicitar un crédito de consumo la tasa de interés es muy conveniente por sobre
otras instituciones crediticias que sí otorgan ese tipo
de créditos. De este modo, la encuesta indicó que al

La publicación se llevó a cabo con los valores vigentes
al 15 de julio de 2015, sobre el costo informado por
12 instituciones (3 Cooperativas, 8 nancieras automotrices y 2 bancos) que ofrecen este tipo de
producto, para créditos de $4 millones y $6,4 millones
a pagar en un plazo de 24, 36 y 48 meses.

www.LautaroRosas.cl
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grandes descuentos
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ENTREVISTA

ENTREVISTA

Pedro Bombal, Subgerente General y
Socio de Cooperativa Lautaro Rosas.

El futuro de la Institución
es sumamente alentador
El año 2015 cumplió más de una década liderando los equipos de trabajo de la empresa.

trabajo, han convertido a Pedro Bombal en un experto
del Cooperativismo nanciero, no solo por los 13 años
que lleva al interior de Cooperativa Lautaro Rosas, sino
porque los valores con los que opera la Organización
tienen directa relación con su historia de vida.
Desde pequeño supo que la constancia y el profesionalismo constituyen las herramientas claves para
tener éxito, siempre orientando sus acciones a cumplir
sus metas, sin importar los obstáculos que tuviera que
afrontar.
“Mi padre se desempeñaba como Obrero Municipal y
mi madre, dueña de casa. Ambos me enseñaron desde
muy pequeño que sólo con el esfuerzo y el trabajo es
posible realizar los sueños y proyectos. Gracias a esos
principios he podido salir adelante con mis hermanos.”
Además de trabajar en la Cooperativa, es socio, situación que le ha permitido obtener múltiples benecios.
“El 2002 ingresé a la Cooperativa y ese mismo año me
hice socio de ella. Gracias a los múltiples benecios
que tenemos las personas asociadas, he podido
nanciar muchos de mis sueños. En esta Organización
trabajamos para mejorar las condiciones de vida de

“Gracias a los múltiples beneﬁcios
que tenemos las personas
asociadas, he podido ﬁnanciar
muchos de mis sueños”.
Pedro Bombal
nuestros socios, por lo tanto, el personal debe tener
una amplia inteligencia emocional a la hora de
abordar los problemas de las personas que solicitan
créditos y/o deciden ahorrar su dinero con nosotros”.
La excelente situación económica en la que se
encuentra la Cooperativa, demuestra el enorme trabajo
de los funcionarios quienes deben abordar los requerimientos de la SBIF (Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras), entidad que scaliza a la
Institución en sus operaciones.
Frente a este tema, Bombal maniesta que el futuro de
la Institución es sumamente alentador, pues “cada día
crece más, ya que todos los colaboradores de la
empresa estamos muy comprometidos en convertir a
Cooperativa Lautaro Rosas en un referente del sector
Financiero. Además capacitamos de manera constante
al personal con el objetivo de brindar un mejor servicio
a nuestros socios”, sentenció el profesional.

info@lautarorosas.cl

La constancia y dedicación a la hora de ejecutar su
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ARTÍCULO

INFÓRMATE
Espectacular concierto
en nuestro 52º Aniversario
El show de carácter gratuito, se llevó a cabo el 14 de
agosto en el Teatro Municipal de Valparaíso y contó
con la participación de Luis Dimas, Germán Casas y el
coro corporativo.

Carlos Varas, Presidente del Consejo de Administración, se mostró feliz por la excelente convocatoria y
recepción del público e hizo un llamado a disfrutar de
este tipo de actividades recreativas.

En la oportunidad, los asistentes pudieron disfrutar de
grandes éxitos musicales en voz de los destacados artistas de la “Nueva Ola”, quienes manifestaron su
alegría y entusiasmo por compartir con el público
porteño gracias al evento organizado por la Institución.

La apertura comenzó con la presentación del Coro
conformado por funcionarios y socios de la Cooperativa,
deleitando al público con el “Himno institucional”,
“Cantares” de Joan Manuel Serrat y “La Rosa Colorada”
de Raúl de Ramón. En tanto, Luis Dimas realizó una
presentación con sus grandes éxitos, llegando incluso a
emocionarse por el cariño de los asistentes. Germán
Casas cerró el espectáculo deleitando al público con sus
conocidos temas musicales, tales como “Eres exquisita”,
“El rock del mundial”, entre otros. Además aprovechó la
instancia para realizar un llamado a los asistentes a
realizar ahorros en Cooperativa Lautaro Rosas.

Las presentaciones conmemoran la iniciativa de
Cooperativa Lautaro Rosas al generar actividades
recreativas y culturales destinadas a los socios y
público en general, en donde además es posible dar a
conocer los benecios de formar parte de esta entidad
nanciera a quienes aún no se asocian.

depósito a plazo

u liza el

TIEMPO a tu favor
CARACTERÍSTICAS
Atrac va tasa de interés.
Liquidez al momento del plazo pactado.
Sin cobro de comisiones de emisión, de
administración ni de re ro.
Inversión respaldada por el pres gio y
conﬁanza de la Coopera va Lautaro Rosas.

REQUISITOS
Ser mayor de 18 años.
Presentar Cédula de iden dad.
Puede ser socio o no de la Coopera va.
Monto mínimo de depósito: $100.000.

Agencia Viña del Mar

Agencia Valparaíso
Blanco 1623, Of. N° 404, Valparaíso. F:(32) 2469766 - Fax:(32) 2599108

13 Norte 1323, Viña del Mar. F:(32) 2686679 - Fax:(32) 2685075

www.LautaroRosas.cl
Infórmate sobre la garan a estatal de los depósitos en tu Coopera va o en www.sbif.cl
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SOCIALES

1

1. Valentina Martínez y Pedro Ábrego. / 2. Jaime Rodenas. / 3. Gabriela Urra y Luis Canales. / 4. Gabriel González y Marcela
Ouvrard. / 5. Pedro Bombal. / 6. Carolina Jaramillo, Luis Jaramillo y Ana Ignes. / 7. Eduardo Zumaeta y Janet Vilches. / 8. Willson
Mercado y Alicia Calderón / 9. Rosita Reyes y Ramón López. / 10. Susana Castro y Pablo Reyes. / 11. Lilian Barrios y Jorge
Lazcano. / 12. Magdalena Cáceres y Carlos García. / 13. Adriana Ramírez y María Cristina Casas. / 14. Arturo Aldunce. / 15. Yerca
Inostroza y Juana Gutiérrez. / 16. María Cristina Menares.

info@lautarorosas.cl

Almuerzo 52º Aniversario, agosto 2015
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solución

Horizontales
1. Apoyo.
2. Cero // Cerro..., Valparaíso // Área.
3. 100 // Nombre de Consonante // Avidez.
4. Magnetita // Pasado Meridiano // Joule (simb.).
5. Eso (rev.) // Voz telefónica // Área.
6. Señor (abrev.) // Surcos.
7. Vaca (rev.) // Diptongo.
8. Santiago..., Equipo de fútbol porteño.
9. Alabanza // Mirar.
10. Boro (simb.) // Desconocido // Del verbo ser.
11. Onda // Azufre (simb.) //Sur.
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Verticales
1. Aliados // Wolframio (simb.) // Esfera.
2. Yo (inv.) // Empresa ferroviaria, 5º Región // Litro.
3. Famoso dibujante porteño // Chirimoya.
4. Yodo (simb.) // Vietnam // Instrumentos de Labranza.
5. Daga s/vocales // Cerro..., Valparaíso.
6. Autores // Cerro..., Valparaíso // Röntgen (simb.) // Consonante.
7. Rayo s/vocales // Azufre (simb.) // Día de la semana.
8. Vocal débil // Ejemplo (abrev.) // Vientos.
9. Donad // Carta del naipe // Estroncio (simb.).
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Rellenar los cuadrados divididos en
casillas de 3 x 3 con cifras del 1 al 9.
No se debe repetir ninguna cifra en una
misma columna.

solución

ENTRETENCIÓN
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PUZZLE

CUENTA DE AHORRO

Ahorra y haz
crecer tu dinero
Características
Atractiva tasa de interés anual.
10% de incremento en la tasa nominal anual
si no presenta giros durante el año.
Sin costo de mantención ni comisiones.
Monto mínimo de apertura $10.000.
Cuenta de Ahorro sin libreta.
Permite girar sin previo aviso un monto
no superior a 30 U.F. diarias.
Requisitos
Presentar cédula de identidad.
Pueden ser titulares de Cuenta de
Ahorro personas naturales
menores y mayores de 18 años.

AGENCIA VALPARAÍSO
F:(32) 2469766 - Fax:(32) 2599108

info@lautarorosas.cl

AGENCIA VIÑA DEL MAR
F:(32) 2686679 - Fax:(32) 2685075

www.LautaroRosas.cl
Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu Cooperativa o en www.sbif.cl

Elige el

camino

correcto

RESPALDO

CONFIANZA
GARANT

ÍA

tu mejor opción

crediticia...

Un apoyo ﬁnanciero eﬁciente, oportuno y transparente,
basado en mejorar la Calidad de Vida de nuestros socios.
info@lautarorosas.cl

www.LautaroRosas.cl
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Cooperativa o en www.sbif.cl
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