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CECILIO SIBRIAN
Presidente
Consejo de Administración

s un gusto para mí, dirigirme a 
nuestros asociados y asociadas, 
a través de este medio de comu-

nicación, momento propicio para ex-
presarles nuestro total apoyo en esta 
crisis que estamos viviendo a nivel 
mundial.  CACTIUSA De R.L. es una 
cooperativa que nació hace 55 años 
con el fin de solventar las necesidades, 
tanto económicas como de superación 
personal; con el tiempo  también nos 
hemos convertido en una cooperativa 
que ha dotado de herramientas a los 
asociados emprendedores por medio 
de cursos o capacitaciones, lamen-
tablemente por la crisis que vivimos, 
debemos adaptarnos a nuevas formas 
de trabajo y capacitación; sabemos que 
será difícil para todos superar esta pan-
demia , pero estoy seguro que juntos, 
poniendo en práctica uno de nuestros 
Valores Cooperativos “ayuda mutua” 
saldremos adelante.  

    Ante la situación, hemos dado alter-
nativas para ayudar en estos momen-
to  difíciles,  como fueron los créditos 
garantía sus aportaciones o ahorros 
a plazo fijos, en donde se les dio a los 
asociados un periodo de gracia de tres 
meses y una tasa de interés de las más 
bajas como es el 1% mensual, también 
aceptamos cientos de solicitudes para 
aplicar al Decreto Ejecutivo No. 601 del 
Gobierno de diferir el pago de tres me-
ses de las cuotas de préstamos, fue un 
duro golpe para los ingresos de CAC-
TIUSA De R.L., pero sabíamos, que esta 
disposición iba en ayudar a la situación 
financiera de cada uno de los asociados 
que lo solicitaron.

   La pandemia del coronavirus vino 
para quedarse desgraciadamente, de-
bemos acostumbrarnos a vivir con este 
mal; por lo que les pido de favor tomar 
en serio esta enfermedad para preve-
nir el contagio.  Vienen meses de más 
crisis que debemos enfrentar para salir 
adelante y recuerde que cuenta con su 
cooperativa CACTIUSA De R.L. 

     Agradecimiento especial a nuestros 
personal técnico que han puesto todo 
su empeño para atender a nuestros 
asociados, a quienes les confirmamos 
que saldremos bien, siempre y cuan-
do mantengan su confianza en su coo-
perativa como lo ha hecho hasta hoy,  
tenga por seguro que CACTIUSA  ha pa-
sado por otras situaciones igual o peor 
de la que estamos, pero hemos salido 
adelante y fuertes, el secreto está en 
que somos una Asociaciones cooperati-
va con principios y valores, los que nos 
hace fuertes y capaces de superarla. 

E
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DELMY DE DÍAZ
Gerente General de CACTIUSA de R.L.

s un placer dirigirme a nuestros 
asociados y asociadas, desean-
do muchas bendiciones para 

ustedes y sus familias, sé que estamos 
viviendo una etapa de crisis que nos ha 
afectado mucho, pero juntos saldremos 
adelante. Una vez más queda compro-
bado que las cooperativas marcamos 
la diferencia en los servicios que ofre-
cemos a nuestros asociados y asocia-
das, y hoy tenemos la oportunidad de 
presentar “Nuestra Revista Panorama 
Virtual” que por más de treinta años se 
ha estado presentando de manera im-
presa y hoy con un refresh llegando a 
sus hogares para que se enteren de las 
actividades, promociones y temas de 
interés relacionados con las coopera-
tivas y a la educación financiera, que 
mucho se ha visto afectada por la pan-
demia del COVID-19. Cabe mencionar, 
que, ante esta situación de emergen-
cia, CACTIUSA De R.L. ha cumplido 

con lo establecido por el gobierno, con 
el objetivo de apoyar a nuestros aso-
ciados y colaboradores que somos los 
que estamos al frente de cada uno de 
ustedes. 

    Nuestra solidez y confiabilidad se 
ha ido construyendo en el tiempo, y 
esto es gracias a su confianza y prefe-
rencia.  En mayo nuestra cooperativa 
CACTIUSA De R.L., cumplió 55 años 
brindando servicios de ahorro y cré-
dito a los salvadoreños, esto nos com-
promete a seguir ofreciendo servicios 
ágiles y oportunos, con estrategias y 
medidas que conlleven al crecimiento 
de nuestra Cooperativa. Y para apo-
yar la economía de nuestros asocia-
dos, ponemos a disposición la promo-
ción crediticia MULTIDESTINO a una 
tasa de interés preferencial del 11.5% 
anual. Visite nuestra agencia más cer-
cana, contamos con un protocólo de  
Bioseguridad que le permitirá realizar 
sus operaciones financieras sin mayor 
riesgo, recordemos que hay que seguir 
tomando las medidas de prevención 
del contagio; ya que este virus estará 
presente por mucho tiempo protéjase 
y cuide de su familia. 

      Aprovecho para agradecer a nues-
tros dirigentes de los cuerpos directi-
vos, al personal operativo y a cada uno 
de los asociados y asociadas que han 
puesto en práctica, entre otros, el prin-
cipio de la Responsabilidad, al cumplir 
con sus compromisos financieros con 
nuestra cooperativa. Muchas gracias 
por todo el apoyo, les deseo muchas 
bendiciones a ustedes y su familia.

E
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
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EL CRÉDITO 
COOPERATIVO EN 

LA ERA DIGITAL
        Este proceso de cambio deja-
rá por fuera del mercado a miles 
de empresas y millones de em-
pleos que no logren transfor-
marse rápidamente y adaptar 
se al nuevo mundo. Se crearán 
igualmente millones de nue-
vos empleos, con actividades, 
servicios e industrias nuevas, 
que serán oportunidades para 
quienes sean capaces de inno-
var y adaptarse. 

    Así de sencillo, pero así de 
cruel. Basta con mirar entre 
las empresas más grandes del

l mundo viene en un pro-
ceso de transformación 
y cambios profundos 

y rápidos. Estamos en medio 
de una revolución, la llamada 
cuarta revolución industrial en 
la que se combinan sistemas 
digitales y físicos para mejorar 
la calidad de vida del ser hu-
mano. Se está transformando 
la forma como nos relaciona-
mos, trabajamos, compramos 
y vivimos.

Por: Ingrid Granados
Equipo Editorial

mundo cuáles no existían hace 
30 años y cómo muchos de los 
hombres más ricos del planeta 
son jóvenes que innovaron y 
crearon empresas y servicios 
que no existían hasta hace 
poco. La actividad financiera 
es una de las industrias y ser-
vicios que más rápidamente se 
están transformando hacia lo 
digital. Los neobancos o ban-
cos digi-tales y las Fintech, 
así como algunos bancos y 
entidades financieras tradi-
cionales lo han entendido y 
ofrecen soluciones de manera 
fácil y rápida para hacer que 
los servicios financieros se 
conviertan en una experien-
cia positiva y muy diferente 
a la tradicional, donde el pa-
peleo, los requisitos, tiempos 
de espera, costos y trámites 
en general eran engorrosos y 

E
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La mayoría 
necesita acelerar 
ese proceso, no 
solo para mejorar 
la experiencia de 
los asociados, sino 
para mantener la 
competitividad y su 
vigencia en el 
mercado.

muchas veces desagradables. 
Ello ha permitido aumentar 
los niveles de bancarización 
y democratizar los servicios 
financieros, pues las opcio-
nes de crédito ya no vienen 
solamente de entidades tra-
dicionales, sino que hay nue-
vas formas y alternativas 
de financiación, tanto para 
empresas como para las per-
sonas. La gente ya no quiere 
créditos con trámites engorro-
sos y demorados, con exigencias 
de documentos e información y 
después de todo recibir dinero 
para ir a comprar lo que quiere 
o necesita.  El crédito es un me-
dio de pago y el pago debe ser 
automático y en línea. Así de 
fácil y rápido, sin papeleo, sin 
pedirle datos ni información y 
de manera instantánea. Obvia-
mente hay que cumplir están-
dares regulatorios, de habeas 
data, modelos de riesgos y se-
guridad, entre otros, que la mis- 
ma tecnología hoy per-
mite hacerlo de mane-
ra más efectiva y eficiente. 

    Hasta la fecha el sector coo-
perativo y la economía solidaria 
ha prestado servicios financie-
ros de manera tradicional, pero 
algunas entidades han empeza-
do procesos de automatización 
y algunas pocas inician proce-
sos de transformación digital. 
La mayoría necesita acelerar 
ese proceso, no solo para me-
jorar la experiencia de los aso-
ciados, sino para mantener la 

competitividad y su vigencia en 
el mercado, ya que si le suman 
la agilidad, rapidez y calidad 
que permite la automatización 
y las comunicaciones a sus di-
ferenciales tradicionales que ge-
neralmente son trato especial a 
asociados y clientes, precios más 
justos, responsabilidad social, 
compromiso con la comunidad, 
valores y principios de beneficio 
común, entre otros, se convierte 
en una fórmula ganadora, muy 
valorada por los nuevos consu-
midores, y se estarían combi-
nando el mundo digital con el 
modelo solidario, que se com-
plementan y crean ventajas com-
petitivas frente a otras entidades, 
pero sobre todo, le genera mayor 
valor a los asociados. 
 
     En la medida en que las em-
presas de la economía solida-
ria logren adoptar la tecnología 
que facilita esta revolución di-
gital con sus ventajas competi-
tivas de dar un trato justo a sus 
asociados, hacer gestión con 
responsabilidad social y de 

beneficio común, mantener 
prácticas empresariales y de 
negocios éticas, basadas en 
principios y valores, entre 
otros, indudablemente se-
rán las llamadas a construir 
un modelo económico y so-
cial que ayude a construir 
ese mundo mejor, a mejorar 
la calidad de vida de las per-
sonas y a alcanzar el éxito. 



INNOVACIÓN
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LOS ASOCIADOS, 

a innovación es todo aquel cambio que 
supone una novedad, mejora, solución, 

simplificación o adaptación de lo ya existente. 
Se asocia a la idea del progreso y el bienestar.  
Una innovación puede incidir en aspectos téc-
nicos, materiales o incluso, conceptuales y por 
lo general trae un considerable mejoramiento 
de la vida a nivel social, económico, cultural o 
tecnológico.
Innovación es cambio
Innovar es siempre cambiar: hacer de lo ya 
existente algo nuevo, mejorarlo, modificarlo, 
adaptarlo, simplificarlo. Puede cambiarse un 
proceso, un método, un formato, un instrumen-
to, un producto, un material.
Innovación es mejoramiento
Toda innovación debe ser también un mejora-
miento con respecto a lo que existía anterior- 

mente. Muchos aspectos suponen una mejoría, 
bien porque ahorran tiempo, hacen más efec-
tivo o fácil un proceso, reducen costos, o bien 
porque su impacto medioambiental es menor, 
etc.
Innovación es solución
Innovar también supone resolver problemas o 
situaciones innecesariamente complejas para 
hacer nuestra vida más fácil.
Innovación es simplificación
Lograr simplificar procesos es otro de los de-
safíos de la innovación. Ahorrarnos energía y 
tiempo en pasos, procesos o métodos que no 
son fundamentales es otra de las características 
claves de una innovación.
Innovación es hacer más fácil
Innovar es, por lo tanto, solucionar problemas 
y simplificar procesos, y esto también significa 
hacerlo todo más fácil para las personas.
Innovación es adaptabilidad
Innovar también implica adaptarse a las nuevas 
realidades. El mundo cambia constantemente, 
y también nuestras necesidades cotidianas.
Innovación es progreso
Innovación, en definitiva, implica cambiar, 
mejorar, solucionar, facilitar y simplificar pro-
cesos, métodos, tareas, todo lo cual se resume 
en progreso para la sociedad: la posibilidad de 
hacer más con menos y de tener una mejor vida 
que en el pasado.

En resumen, estamos innovando porque quere-
mos atenderte y servirte mejor, ya que nuestra 
prioridad y razón de ser es nuestro asociado, 
y queremos ser siempre tu primera opción en 
Ahorros, Préstamos, Depósitos a Plazo y Cuen-
tas Programadas.

#cactiusatuprimeraopcion

L
Por: Ingrid Granados

Equipo Editorial

LA PRINCIPAL INSPIRACIÓN PARA INNOVAR
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COOPERATIVISMO

LA SUSTENTABILIDAD 
EN EL COOPERATIVISMO

ntes de adentrarnos de 
lleno al tema, es nece-
sario conocer que se 

entenderá por sustentabilidad; 
podemos definirlo como algo 
que se puede sostener a lo lar-
go del tiempo sin agotar sus 
recursos o perjudicar al medio 
ambiente. 

   Dentro del ámbito económi-
co la sustentabilidad compren-
de la implementación de una 
serie de prácticas que sean 
económicamente rentables y 
éticamente justas, regidas por 
criterios de responsabilidad 
social y medio ambiental.  

LAS COOPERATIVAS 
ENFOCAN SU 

PRINCIPAL ATENCIÓN 
Y PREOCUPACIÓN EN 

SU ENTORNO, 
REALIZANDO UNA  
LABOR  DE AYUDA 

MUTUA Y 
SOLIDARIDAD.

Por: Clara Regina Payés
Equipo Editorial

   Ahora bien, ¿cuál es el ac-
cionar de las cooperativas? 
Las cooperativas enfocan su 
principal atención y preocupa-
ción en su entorno, realizan-
do una labor de ayuda mutua 
y solidaridad, garantizando el 
bienestar de sus empleados, 
la calidad de sus productos 
o servicios, el origen de sus 
insumos, el impacto medio 
ambiental, social y económi-
co de su actividad, y el desa-
rrollo socioeconómico de su 
país; realizando un aporte no 
solo a nivel cuantitativo, sino 
también, cualitativo: aportan-
do principios y valores a la so-
ciedad, siendo precisamente 
estos aspectos los que marcan 
la diferencia entre las organi-
zaciones cooperativas y una 
empresa de capitales.

A



Dentro de lo económico 
el principal interés de las 

cooperativas es que el 
patrimonio de sus 

asociados/as crezca; 
dentro de lo social, 

el bienestar familiar.

    El principal interés del Mo-
delo Cooperativo es el mejo-
ramiento de la calidad de vida 
de sus asociados/as y colabo-
radores, fomentando valores 
como la democracia, la parti-
cipación, solidaridad, creación 
de cohesión social, empresas 
comprometidas, especialmen-
te solidarias con el entorno, 
que funcionan con criterios de 
Responsabilidad Social y ge-
neradoras de empleo estable.

    Al interior de las coopera-
tivas, es necesario identificar 
sus actores clave, para crear 
una planificación estratégica 
para un desarrollo sustentable. 
Para esto, es importante, pri-
mero conocer y describir todos 
los intereses y expectativas, te-
ner clara la dirección en la que 
se encaminará la cooperativa y 

que esperan de ésta; es a par-
tir de este punto en donde ya 
se pueden orientar los esfuer-
zos y solventar con eficiencia y 
efectividad las necesidades in-
dividuales y colectivas. El des-
empeño socioeconómico debe 
ser responsable y debe refle-
jarse ante los asociados/as, en 
cada actividad que se realiza. 

  Los asociados y asociadas 
merecen un trato excelente y 
atención personalizada, sus 
preocupaciones deben pasar 
a ser parte de la cooperativa y 
estar atentos a escucharlos 
y conocerlos, de manera que 
se sientan en confianza y que 
forman parte de una verdadera 
familia, pues son ellos la razón 
de ser de una cooperativa. Es 
importante que, al momento 
de diseñar los servicios, se ha

gan enfocados de acuerdo con 
las necesidades y bienestar 
de los asociados, que estos 
servicios sean un apoyo y le 
permitan mejorar su activi-
dad productiva y vida familiar. 
También es necesario estar 
preparados para brindar un 
adecuado asesoramiento que 
contribuya a generar un mayor 
rendimiento en su inversión 
y con ella permita dar educa-
ción a su familia, disponer de 
una vivienda digna y que al 
mismo tiempo puedan disfru-
tar lo que hacen. 

   Dentro de lo económico 
el principal interés de las 
cooperativas es que el pa-
trimonio de sus asociados/
as crezca; dentro de lo so-
cial, el bienestar familiar. 
 

AYUDA MUTUA Y BIENESTAR DE TODOS ES NUESTRA PRIORIDAD
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     El servicio y atención hacia 
los asociados/as, solo puede 
ser posible cuando hay un alia-
do interno, es decir, cuando 
sus colaboradores o emplea-
dos tienen un alto compro-
miso en su desenvolvimiento 
laboral; esto se puede alcan-
zar gracias a una capacitación 
profesional y personal conti-
nua, motivación permanente, 
apoyo solidario, formación y 
educación de la filosofía coo-
perativa y financiera de mane-
ra que le permitan compren-
der e identificarse con la labor 
del cooperativismo. 

   También es necesario el 
constante interés en crear 
ambientes que sean sanos, 
justos y equitativos, pues 
en el camino se encontra-
rán momentos en los que 
será necesaria una alta en-
trega de los colaboradores,  

es aquí donde debe existir un 
equilibrio entre su desempe-
ño laboral y tiempo familiar, 
por eso es importante que se 
promueva el bienestar psico-
social y se propicien condi-
ciones laborales dignas. 
     De igual manera, las prác-
ticas de ética y profesionalis-
mo se deben seguir con los 
proveedores, que permitan 
mantener una relación a largo 
plazo y transparente. 

   Todos estos aspectos, dan 
como resultado empresas res-
ponsables con visión de sus-
tentabilidad. 

COMPROMISO SOLIDARIO

Esto solo se puede 
alcanzar gracias a una 

capacitación 
profesional y personal 

continua, motivación 
permanente, apoyo 

solidario, formación y 
educación  de la 

filosofía  cooperativa y 
financiera.

Creciendo Juntos Para Un Futuro Mejor
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EDUCACIÓN FINANCIERA

el desarrollo económico y so-
cial de un país, pues con ello 
permite que se tomen decisio-
nes financieras acertadas que 
conllevan a mejorar la calidad 
de vida de las personas. 

   La ausencia de esta o la mala 
orientación, produce que mu-
chas familias se encuentren 
más propensas a contraer un 
endeudamiento por encima de 
su capacidad de pago, que a la 
larga compromete su salud fi-
nanciera.

Educación Financiera 
para vivir bien

Por: Clara Regina Payés
Equipo Editorial

s frecuente que la pala-
bra “finanzas” se asocié 
con situaciones comple-

jas, que solamente especialis-
tas en la materia pueden cono-
cer y tratar, pero realmente no 
es así, es por eso, que se vuel-
ve necesario interesarnos por 
nuestra educación financiera y 
la de nuestra familia.

    La educación en nuestras 
finanzas es uno de los princi-
pales elementos que propician 

E

EDUCACIÓN FINANCIERA
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   La Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), define la Edu-
cación Financiera como “el 
proceso por el cual los consu-
midores/inversores financie-
ros mejoran su conocimiento 
sobre los productos, concep-
tos y riesgos financieros y, a 
través de información, instruc-
ción y/o consejo objetivo, de-
sarrollan las habilidades y la 
confianza para adquirir mayor 
concienciación de los riesgos 
y oportunidades financieras, 
para tomar decisiones infor-
madas, para saber dónde acu-
dir para pedir ayuda y adoptar 
otras medidas efectivas para 
mejorar su bienestar financie-
ro”.
  Todas las personas buscan 
mejorar su calidad de vida y la 
de sus familiares, pero si no 
hay una adecuada administra-
ción del dinero, ese objetivo 
se puede ver postergado, por 
eso es necesario buscar edu-
cación financiera. Podemos 
acceder de manera segura y 
confiable a todos estos conoci-
mientos en las cooperativas de 
ahorro y crédito, pues tienen 
como base fundamental una 
serie de principios y valores, 
que contribuyen a la mejora de 
la calidad de vida y actividad 
productiva de sus asociados y 
de la comunidad, siendo así, el 
quinto principio “Educación,  

 Formación e Información” 
en donde no solamente forma 
a sus asociados en cuanto a 
la filosofía cooperativa, sino 
también, en el asesoramiento 
y acompañamiento para de-
sarrollar  habilidades que les 
permitan realizar el adecuado 
manejo y planificación finan-
ciera, de manera que sus aho-
rros e inversiones crezcan. 

   Siendo así, son las coopera-
tivas una de las mejores opcio-
nes para adquirir el hábito del 
ahorro e invertir y hacer crecer 
el patrimonio familiar, ya que 
ofrecen diferentes alternativas 
que son diseñadas de acuer-
do con las necesidades de la 
comunidad, siendo estas muy 
atractivas por su rentabilidad, 
beneficios y cercanía.

PODEMOS ACCEDER 
DE MANERA SEGURA 

Y CONFIABLE A 
TODOS ESTOS 

CONOCIMIENTOS EN 
LAS COOPERATIVAS 

DE AHORRO Y 
CRÉDITO.  
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FINANZAS

LA BÚSQUEDA DEL 
PUNTO SIMBIÓTICO 
PARA ENFRENTAR LA 
CRISIS ACTUAL

  Actualmente, a nivel mun-
dial atravesamos por una cri-
sis sanitaria causada por el 
coronavirus (COVID-19) y una 
cuarentena impuesta en la ma-
yoría de los países, generando 
crisis económica y social.

  En muchos países se han 
tomado medidas ante la pan-
demia: las escuelas están ce-
rradas, restaurantes, centros 
comerciales, librerías, fronte-
ras y el transporte está para-
do. Ante esto, la mayoría de las 
personas asume que estas me-
didas para combatir el virus se-
rán temporales, sin embargo, 
muchos de estos cambios que 
hemos experimentado, tendre-
mos que aplicarlos de manera  

Por: Clara Regina Payés
Equipo Editorial

que así como las especies ani-
males conviven con virus, bac-
terias y otros, de igual manera 
el ser humano, no está exento 
de encontrarse con diferentes 
tipos de organismos, los cua-
les pueden causar enfermeda-
des que pueden convertirse en 
pandemias.

entro de las Ciencias 
Naturales, se da una in-
teracción biológica lla-

mada “simbiosis”, la cual se de-
fine según el diccionario como 
“la asociación intima de orga-
nismos de especies diferentes 
para beneficiarse mutuamente 
de su desarrollo vital”, es decir, 
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permanente, lo que modifi-
cará nuestras rutinas, de re-
plantearnos muchas cosas, y al 
mismo tiempo una oportuni-
dad de cambiar el curso de ac-
ción que hasta este momento 
hemos llevado.

   Expresa, José Ignacio Muri-
llo, Investigador principal del 
Instituto Cultura y Sociedad 
de la Universidad de Navarra, 
España: “con frecuencia con-
sideramos nuestra vida con 
esquemas muy individualistas 
y esto también genera en no-
sotros hábitos que nos limitan 
y empobrecen. Situaciones 
excepcionales como esta nos 
enseñan, sin embargo, cuán-
to dependemos de los demás 
y cuánto nos debemos a ellos. 
También nos obligan a pre-
guntarnos hasta qué punto y 
en qué condiciones podemos 
aceptar que se limite nuestra 
libertad, para evitar que lo ex-
cepcional acabe justificando 
abusos en el futuro. La justicia 
y la solidaridad son virtudes 
activas, que no se agotan en 
el cumplimiento de normas o 

requerimientos externos, sino 
que llevan a hacer nuestro el 
bien común con inteligencia y 
a promoverlo con sensibilidad 
e iniciativa”. A fin de cuentas, 
la virtud no consiste en hacer 
lo que ya sabemos, sino pre-
pararse para hacer lo que sea 
adecuado, aunque sea necesa-
rio aprenderlo.

    Las crisis económicas no se 
solucionan con dinero, sino 
con educación e inteligencia 
financiera, es necesario com-
prender el problema para po-
der plantear soluciones y de 
replantearse conceptos al inte-
rior de las empresas, de mane-
ra que garanticen la sustenta-
bilidad. 

    Así como lo mencionan co-
nocedores en materia finan-
ciera, “los nuevos consumido-
res valorarán las marcas que 
tengan consciencia social, que 
fortalezcan sus indicadores de 
sostenibilidad, invirtiendo en 
el tiempo post covid, más en 
el trabajo social y responsabi-
lidad colectiva, que por indi- 

cadores financieros de utilida-
des”.
   
  Es aquí donde se pone a 
prueba el ser humano una vez 
más, a nivel individual y co-
lectiva, pues nos encontramos 
en tiempos que nos generan 
incertidumbre, y serán los as-
pectos antes expuestos y la ca-
pacidad de adaptación a todos 
estos nuevos contextos y desa-
fíos que se nos presenten, los 
que buscan encontrar el punto 
simbiótico ante la crisis actual.

José Ignacio Murillo,
Instituto Cultura y Sociedad, 

Universidad de Navarra, 
España.

“LA JUSTICIA Y LA 
SOLIDARIDAD SON 

VIRTUDES ACTIVAS, 
QUE NO SE AGOTAN 

EN EL CUMPLIMIENTO 
DE NORMAS O 

REQUERIMIENTOS 
EXTERNOS, SINO 

QUE LLEVAN A HACER 
NUESTRO  EL BIEN 

COMÚN CON 
INTELIGENCIA Y A 

PROMOVERLO CON 
SENSIBILIDAD E 

INICIATIVA”
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NOTICACTIUSA

¡55 Años ayudándonos mutuamente!

Gira de principios y valores cooperativos

Dinámica de promoción por el Día del Padre

l pasado 23 de mayo, CACTIUSA De R.L llegó a su 
55 Aniversario, y para celebrarlo con todos los aso-

ciados/as se llevó a cabo una Conferencia Virtual, en 
donde se compartieron consejos claves para reconstruir 
nuestras finanzas ante la crisis generada por la pande-
mia de COVID-19, la cual estuvo a cargo de la Licda. Iris 
Guzmán.
   La conferencia, también estuvo acompañada por la 
Licda. Delmy de Díaz, Gerente General y del Lic. Gui-
llermo Pantoja, Presidente del Comité de Educación; 
quienes enviaron un saludo y un mensaje de apoyo y 
agradecimiento a todos nuestros asociados/as que han 
sido parte de esta gran familia, ayudándonos mutua-
mente durante estos 55 años. 

omo parte de las actividades que el Comité de 
Educación ha llevado a cabo durante este año, 

es el lanzamiento de la campaña de educación coope-
rativa, la cual se realizó por medio de nuestras Redes 
Sociales, con el objetivo de difundir los valores y princi-
pios cooperativos, para que todos nuestros asociados/
as puedan conocer la razón de ser de la cooperativa y 
que se sientan parte de la gran familia CACTIUSA. 
#SomosUnoPorqueSomosTodos

urante el mes de junio, CACTIUSA De 
R.L., realizó una dinámica en Facebook 

con el objetivo de celebrar el día del padre. 

  En está dinámica podían participar asocia-
dos y no asociados. El feliz ganador de esta 
promoción fue nuestro asociado Héctor Peña, 
quien recibió el premio en Agencia Santa Te-
cla. El kit de promocionales incluía un set de 
herramientas, squiz, una toalla y un bolígrafo. 
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Conversatorios virtuales, en el marco del
mes del cooperativismo

Medidas de Bioseguridad en todas nuestras agencias

n el marco del mes del cooperativismo y 
como parte de las actividades del Comité de 

Educación, se llevaron a cabo dos conversatorios 
virtuales, en donde se abordaron temáticas im-
portantes sobre la coyuntura que atraviesa actual-
mente nuestro país y cómo responde el cooperati-
vismo ante esta realidad. 
    El primer conversatorio se realizó el pasado 4 
de julio por medio de nuestra Fan Page de Face-
book, con el tema “ Cooperativismo y Nueva Nor-
malidad”, en donde estuvieron como invitadas la 
Licda. Ana Regina Acosta, Secretaria de la Junta 
de Vigilancia de CACTIUSA; y de la Licda. María 
Auxiliadora Rivas, miembro del Consejo de Admi-
nistración; y como moderador el Lic. Israel Payés, 
Secretario del Comité de Educación. 
    El segundo conversatorio se llevó a cabo el 
18 de julio, el cual estuvo enfocado hacia la salud 
mental, abordando el tema “El Manejo de Emo-
ciones Ante la Crisis del COVID-19”, a cargo de la 
Licda. Vilma Idalia Zepeda, psicóloga clínica; y del 
Lic. Guillermo Pantoja, Presidente del Comité de 

Educación, como moderador. En este conversa-
torio se aportaron algunas recomendaciones que 
puedan ayudar a todos nuestros asociados/as a 
sobrellevar esta nueva normalidad en la que nos 
encontramos.

nte la crisis sanitaria actual, causada por el 
COVID-19, CACTIUSA De R.L. ha implemen-

tado diferentes medidas de bioseguridad en todas 
las agencias, que permitan minimizar los factores 
que puedan generar la transmisión del virus, con 
el objetivo de guardar la salud tanto de nuestros 
colaboradores como asociados/as. 

    Parte de estas medidas son: toma de tempe-
ratura diariamente, sanitización de calzado, ins-
talación de dispensadores de alcohol en espuma 
cero contacto, señalización en el área de atención 
a nuestros asociados/as para practicar el distan-
ciamiento físico, instalación de basureros para 
desechos contaminados, sanitización de todas 
nuestras agencias. Tambien, a todos nuestros 

colaboradores se les ha proveído de mascarillas 
quirúrgicas, caretas y guantes, kit de vitamina D y 
se ha realizado una campaña de concientización 
para la implementación de todas estas medidas.
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NUESTRAS ALIANZAS

PANORAMAEnero / Junio 2020 23




