
 

 

CASE STUDY 
  

Perfil del caso práctico  
Nombre: Marion Rouse 
Ocupación: Electricista de construcción 
Residencia: Grinnell, Iowa 
Vehículo refinanciado: 2011 Chevy Silverado 
Resultado:  Pagos mensuales reducidos en 
$141 al mes. 
 
 
 

 

 

 

Antecedentes y Retos 

Marion Rouse, un electricista de construcción de 
63 años de Iowa, había intentado refinanciar su 
camión por años. Él sabía que el refinanciamiento 
le podía dar un tasa menor, pero cuando se acercó 
a su banco para intentar elaborar un nuevo 
arreglo, el banco nunca le respondió.  

Frustrado por no llegar a nada, Marion siguió 
teniendo sus ojos abiertos en busca de un mejor 
trato. Un día, un folleto promocional de 
iLendingDIRECT® llegó en el correo y asumiendo 
que no tenía nada que perder, decidió llamarlos.  

  

"Fue un sueño trabajar con la 
representante. Ella me dio su número 
de oficina y su número de teléfono y 
siempre estuvo ahí para responder 
mis preguntas o me respondía 
pronto." 

*Imagen solo para propósitos de ilustración. No fue el vehículo actual refinanciado.  



 

 

CASE STUDY 
  

La solución inteligente de 
iLendingDIRECT® 
 
Desde el comienzo, Marion estaba 
contento con lo que escuchó. Su 
representante, Randi Bradley, 
inmediatamente se involucró para intentar 
ayudar a disminuir la tasa de Marion y él 
nunca miró hacia atrás. Trabajando juntos 
tanto por teléfono como en línea, ella fue 
capaz de concertar un nuevo paquete de 
financiamiento que le ahorraría $141 
mensuales - y él sabía exactamente que lo 
que haría con ellos.  
 
Marion había estado sufriendo problemas 
dentales y él se dio cuenta que había 
llegado el momento de arreglarlos. No iba 
a ser un arreglo fácil - necesitaba 
dentaduras parciales además de cirugía 
oral - pero su salud le importaba y Marion 
estaba muy convencido que no debería 
tener que elegir entre su salud y los pagos 
de su camión.   
 
Resultados 
 
Incluso antes que se consolidara su 
plan de pagos reducidos, Marion 
estaba contento con 
iLendingDIRECT®. "Fue un sueño 
trabajar con Randi. Ella me dio su 
número de oficina y número de celular 
y siempre estuvo ahí para responder 
mis preguntas o me respondía 
rápido." 

Al final, iLendingDIRECT® fue capaz 
de reducir el pago de Marion hasta el 
nivel que él quería, con poco estrés y 
tan solo una pequeña inversión de 
tiempo en el camino. "Ellos son una 
gran compañía," él dice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de iLendingDIRECT® 

iLendingDIRECT®, una compañía del fortune 500 inc. en 2016 
se especializa en refinanciamiento de automóviles. Con una 
calificación de A+ del Better Business Bureau, hemos ayudado 
a miles de personas a ahorrar miles de dólares.  

Solo el año pasado, iLendingDIRECT® puso un promedio de 
¡$1,357 de vuelta en los bolsillos de nuestros clientes! 

Para saber más acerca de iLendingDIRECT® o sobre cuánto 
puede ahorrar con nuestras soluciones financieras inteligentes, 
visite http://info.ilendingdirect.com/spanish-inquiry o 
llame al 866-683-5505.  

©2016 Copyright. iLendingDIRECT®, una compañía de Fleet 
Financial, Inc. 

 

 

"Ellos son personas 
excelentes y de verdad se 
preocupan. Ellos harán lo 
imposible por ayudarlo."  

Marion Rouse 


