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EDUCACIÓN COOPERATIVA.

El Comité de Educación organizó una jornada de Educación 
Cooperativa para todos los socios especialmente los más 
nuevos que se realizó el día 27 de junio 2013, al cual asistieron 
solamente 3 socios, a pesar de haber sido ampliamente 
difundido.

En el  mundo capitalista que estamos inmersos, el cooperativismo 
es la alternativa que surge como una herramienta potente para 
el desarrollo y progreso de la gente esforzada y modesta, que 
unida por principios y valores pueden coayudarse a satisfacer 
sus necesidades económicas.

El cooperativismo significa; cooperación, ayuda mutua, 
unidad, valores, principios e intereses compartidos donde 
la responsabilidad y el cumplimiento con los compromisos 
adquiridos es lo fundamental, es la clave del éxito de toda 
cooperativa. 

Hoy las cooperativas están siendo amenazadas por 
antivalores que son producto del mercado de capitales, como 
la morosidad y la cartera vencida.  Ojalá los socios 
que están cayendo en este terreno reaccionen por el bien de 
la cooperativa y de todos sus asociados.
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CHARLA SOBRE PREVISIÓN Y FUTURAS 
JUBILACIONES.

Se realizó en el local de la Cooperativa el día 03 de agosto 
2013 asistieron 26 personas y fue impartida por el Ingeniero 
Comercial Sr. Rolando Reyes y el Abogado Sr. Jorge Polle, con 
una excelente intervención de parte de los participantes.

CURSOS DE COMPUTACIÓN BÁSICA Y EXCEL I 
PARA SOCIOS.

En convenio con Biblioredes se impartieron 6 Cursos desde 
Agosto a Noviembre 2013. Cuya certificación a los 16 socios 
participantes se realizó el día 13 de Noviembre 2013, en el  
local de la Biblioteca Municipal, con la asistencia de miembros 
del Consejo de Administración, Gerente y Junta de Vigilancia.
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Llama la atención el poco interés de los socios para 
participar en este tipo de cursos. Creemos que 
puede ser por el horario, por lo que se buscará 
horarios más compatibles.

NOTICIAS
IMPLANTES  ÓSEOS MANDIBULARES.

El día 11 de Noviembre de 2013 el CAD recibió la visita del 
Sr. Luis Cadet Heliz y Sr. Héctor Ibáñez Zelaya integrantes 
de Rotary Club de Los Andes, quienes entregaron un Informe 
detallado del Proyecto Implantes Mandibulares, comunicaron 
que se cumplió con las metas propuestas, resultando un éxito 
total. Sobre la materia se sigue haciendo un seguimiento 
psicológico y fisiológico a los socios beneficiados con estos 
implantes.
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PROPIEDAD EN LA LIGUA.

Se adquirió una propiedad central en La Ligua, la cual se 
esta desratizando y limpiando para posteriormente iniciar la 
construcción pertinente.

ANIVERSARIO DE ANDESCOOP.
 
El día 09 de Julio 2013, en la mañana se hizo una atención 
a los socios que se encontraban haciendo trámites en Casa 
Matriz. En la tarde se realizó un Acto en la Cooperativa con 
autoridades invitadas y, en el cual se premiaron a 4 socios 
antiguos y a 2 socios microempresarios de Andescoop.



FIESTAS PATRIAS.

El día 17 de Septiembre al mediodía se atendió a los socios que 
asistieron a las dependendias de Andescoop con empanadas 
y bebidas, en cuya ocasión fue amenizado por el Grupo 
Folclórico Paidahuén, con cantos y bailes.

CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE 
ANDESCOOP Y SUS SOCIOS.

La cantidad de socios que tiene la Cooperativa nos obliga a 
mejorar los canales de comunicación. Se ha contratado los 
servicios de Entel que nos garantiza una comunicación fluida 
con sucursales y socios tanto internet como telefonía. Desde ya 
avisamos a los socios que necesitamos sus correos electrónicos 
y a lo menos dos teléfonos donde ubicarlos. Esta información 
la pueden entregar en oficinas cuando vengan a hacer un 
trámite.
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ÁREA COMERCIAL.

Se han realizado algunos cambios en el departamento de 
colocaciones con el fin de optimizar los recursos existentes. 
Como consecuencia se han mejorado significativamente las 
colocaciones y se está evaluando con mucho cuidado los 
créditos otorgados desde Mayo en adelante en cuanto a 
cumplimiento, morosidad, costos y beneficios.

ELECCIONES 2014.

Los socios que deseen postular a dirigentes de Andescoop en 
elecciones 2014, pueden solicitar información en la Secretaría 
de Andescoop.

Spot de Televisión Sitio Web
www.andescoop.cl



Casa Matriz: Las Heras # 358, Los Andes.
Sucursales: Salinas #982, San Felipe · Portales #738, La Ligua, 

Oficina: Silva #275, Petorca

Fono: 600 570 3300 / www.andescoop.cl

Juan Urtubia Gómez - Presidente del Consejo de 

Administración, en nombre propio, del Consejo, Dirigentes y 

funcionarios de Andescoop Ltda., le desea a nuestros socios 

una muy Feliz Navidad y un próspero Año 2014.

“Al nacer las primeras luces del nuevo día

el canto de la Navidad recorre

la plenitud de los campos perfumados

para suavizar con su cantinela

el  anuncio que hará feliz a la humanidad

¡es un instante de sublime alegría

que nos invita a compartir y a perdonar!

a buscar los significados extraviados

y la paz que tanto necesitamos...”

¡Que el Niño Dios bendiga sus vidas

 en estas fechas tan especiales!


