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Inicia un año, con grandes retos y desafíos para los dueños 
de micro, pequeñas y medianas empresas, quienes deben 
siempre estar evaluando su negocio, deben estar innovando e 
implementar estrategias comerciales, acordes a su actividad, 
pero sobre todo focalizadas en el tipo de clientes que se está 
atendiendo, y al que se le quiere llegar.

Es necesario que el empresario detallista, salga de su zona 
confort, que analice quiénes son sus verdaderos competidores, 
que haga alianzas comerciales con los colegas que por 
cercanía o afinidad comercial permitan generar economías 
de escala, pero además es necesario que el empresario 
detallista asuma la gran responsabilidad y deberes que implica 
tener un negocio, ya que por su medio 
genera fuentes de empleo directas e 
indirectas, pero además el consumidor 
espera un servicio de calidad.

Hoy por hoy el consumidor tiene una 
y mil alternativas para realizar sus 
compras, y por ende el empresario 
detallista debe establecer las mejores 
estrategias comerciales para que ese 
consumidor prefiera a su negocio, sin 
embargo, ello implica un constante 
análisis de los gustos y preferencias 
de ese consumidor, determinar cuál 
es la hora en que prefiere hacer las 
compras, determinar si la modalidad 
de servicio en el punto de venta es lo 
que el consumidor espera, o más bien 
prefiere un servicio a domicilio o en 
línea, además es muy importante la 
calidad de los productos y los servicios 
complementarios que se le brinden.

Todo lo anterior, hace que el empresario detallista, esté 
en un proceso constante y permanente de capacitación, 
que se informe sobre las tendencias del mercado, que esté 
analizando el comportamiento de los precios, que tenga pleno 
conocimiento del nivel socioeconómico de sus clientes y lo 
más importante que haga un uso eficiente de la tecnología, y 
que sea precisamente la tecnología la herramienta para tener 
una muy buena base de datos de sus clientes, donde pueda 
estar informando sobre los productos que le llegan, donde 
pueda informar sobre promociones y descuentos especiales, 
y sobre las novedades que implementa en el negocio.

Tal como dirían los expertos, la tecnología debe constituirse en 
la mejor aliada de todo dueño de micro, pequeña y mediana 

empresa, por cuanto además de permitir el pleno conocimiento 
de sus clientes reales y potenciales, también le permite medir 
la gestión del negocio y por ende tener un mayor control de 
los inventarios, saber cuál es la utilidad real que tiene, tanto 
en forma integral como por líneas de productos y llevar un 
mejor manejo del flujo de caja.

Los retos y desafíos son muchos, y es necesario que el empresario 
detallista sea proactivo, que esté atento y reaccione ante 
los cambios del mercado, que si bien es cierto,  se debe 
competir contra la ilegalidad, la informalidad, las grandes 
corporaciones comerciales y los altos costos de operación, 
también es cierto que hay cientos de ejemplos de negocios 

detallistas exitosos, y la diferencia es 
que sus dueños han evolucionado, se 
han capacitado, han innovado y lo 
más importante han hecho uso de la 
tecnología para darle el servicio que 
sus clientes demandan.

Es necesario que en épocas de crisis 
los empresarios detallistas pongan 
a prueba su creatividad e iniciativa, 
que sean los mejores aliados de un 
consumidor con un poder adquisitivo 
cada vez más limitado y por ende, 
que sean los mayores ganadores 
teniendo estrategias comerciales 
dirigidas a beneficiar el presupuesto 
de sus clientes.

Es en épocas de poco poder 
adquisitivo de los consumidores, en 
las cuales las micro, pequeñas y 
medianas empresas comerciales y de 
servicio cumplen un rol protagónico, al 

ser negocios que están ubicados a lo largo y ancho de todo el 
país, pero lo más importante que pueden adaptar su oferta de 
bienes y servicios a las cantidades y tamaños que sus clientes 
requieren, haciendo que puedan rendir más su presupuesto y 
satisfacer sus necesidades básicas.  Es en crisis como la actual 
que los consumidores se vuelven más selectivos y por ello el 
empresario detallista debe estar atento a cumplir con las 
demandas específicas y puntuales que buscan los clientes.

Es por ello, que el año que inicia brinda ventajas y 
oportunidades a todos los empresarios detallistas 
que deciden modernizarse y adaptarse a los 
requerimientos del mercado, Usted es el 
que decide si las aprovecha.

PENSAMIENTO DEL

DETALLISTA

Autos  Propiedades Equipos
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La Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines, 
cumplió 75 años en el mes de diciembre del año anterior, lo 
que ha sido motivo de satisfacción y orgullo, para quienes hoy 
dirigen el rumbo de la Institución y un claro reconocimiento a 
todos los empresarios detallistas visionarios que tuvieron en la 
década de los cuarenta del siglo pasado la brillante idea y la 
quijotesca tarea de fundar una organización que agrupara a 
los empresarios para representarlos y defender sus intereses.

Han pasado más de siete décadas y el objetivo de esos 
señores al fundar la Cámara se mantiene más vigente que 
nunca, sin embargo, el cambio vertiginoso del mercado, las 
tendencias en los gustos y preferencias de los consumidores 
y la forma tan diversa de hacer negocios, hace que la 
Cámara requiera cada vez más el apoyo y el trabajo de sus 
agremiados, ya que con la cultura del individualismo se ha 
demostrado que es difícil salir adelante, y por consiguiente 
la premisa de que en la unión está la fuerza, cobra especial 
relevancia en un sector que debe enfrentar miles de trabas 
para mantener su negocio, y es así como se debe trabajar 
con tenacidad en fortalecer la Cámara, y en forma unida 
pero sobre todo organizada, hagamos valer los derechos de 
miles de micro, pequeñas y medianas empresas que generan 
empleo directo e indirecto, que pagan impuestos y patentes 
comerciales, y sobre todo que se ubican a lo largo y ancho 
de todo el país, brindando un servicio oportuno y de calidad.

Es por ello, señores y señoras detallistas, que el año 2.020 
debe ser el año para trabajar y contribuir con efectividad 
en la atracción de más y más asociados, ya que todos 
los comerciantes tienen a su alrededor gran cantidad de 
negocios, que muchas veces por falta de información y 
desconocimiento de que existe la Cámara Nacional de 
Comerciantes Detallistas y Afines,  no se han agremiado, y en 
han sido muchas las gestiones que han tenido que realizar, 
en las cuales no han logrado el resultado esperado, ya 

que lo hacen en forma individual, lo que hace que 
sus requerimientos y necesidades no sean 

atendidos con la  prontitud y 

eficiencia que los empresarios detallistas requieren.  Es así 
como los invitamos a integrarse plenamente a la Cámara, 
y entre todos hacer del año 2.020,  el año de la afiliación, 
masiva a la institución, que sea un año en el cual, con el 
trabajo arduo y tesonero de todos los agremiados, logremos 
duplicar el número de miembros y así se logre consolidar 
un bloque más fuerte, mediante el cual los empresarios 
detallistas en forma unida y organizada alrededor de la 
Cámara, hagan valer su poderío en el mercado, su fuerza de 
distribución y lo más importante, se emprendan las luchas que 
sean necesarias para defender y lograr la permanencia de la 
micro, pequeña y mediana empresa comercial y de servicios, 
base de la democratización económica de Costa Rica.

Es necesario, trabajar en el proceso de concientización de 
los empresarios detallistas, y hacerles entender, que en las 
condiciones actuales, donde el consumidor es más exigente, 
donde la proliferación del comercio informal, asedian a 
los negocios legalmente establecidos, con autoridades 
tolerantes ante el contrabando,  difícilmente se puede salir 
adelante en forma aislada, y por lo tanto, si los dueños de 
micro, pequeñas y medianas empresas quieren resultados 
beneficiosos para sus empresas, la única forma de lograrlo 
es trabajando en forma unida y organizada.  Los empresarios 
detallistas son la mayor fuerza de distribución para todas las 
empresas proveedoras, y quizás de más bajo costo, al que 
no se le reconoce el valor que representa, porque cada 
uno se ha encargado de enviar un mensaje muy negativo 
al mercado como es: “yo me preocupo por lo mío y que 
cada quien vea cómo se las arregla”, lo  que le resta fuerza 
e importancia a un sector como es el comercio detallista de 
nuestro país.

Es así como con todo respeto pero con vehemencia le 
instamos a nuestros asociados a trabajar por y para su 
Cámara, y así lograr que más y más empresarios se integren y 
entre todos logremos el fortalecimiento del sector detallista y 
lo más importante trabajemos y luchemos por la permanencia 
de tan importantes actividades comerciales.   

Autos  Propiedades Equipos

COMENTARIO
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Claro que es posible cambiar la tendencia en la que está 
enmarcado mi negocio particular. Por supuesto que sí, pero 
debemos realizar un esfuerzo, un cambio en nuestra forma 
de hacer las cosas, tenemos que cambiar nuestra manera 
de pensar, tenemos que innovar, salir de nuestra zona de 
confort.

La tendencia es una corriente común 
que mueve las fuerzas del mercado en 
una dirección particular por un tiempo 
determinado.

La mayoría nos dejamos llevar por esa 
corriente, dado a que la información 
general que recibimos desde todos los 
medios nos indica una dirección, un eje 
central de movimiento. La pregunta es 
¿por qué debemos seguir esa misma 
corriente? ¿por qué no pensar diferente?

La tendencia actual ha sido un año de 
contracción económica y comercial, 
principalmente por la pérdida de confianza de los 
consumidores y la consecuente reducción de las ventas; 
lo que a su vez redujo la capacidad de inversión y 
generación de empleo por parte de las empresas. Lo 
que proyecta una tendencia de crecimiento moderado 
del sector comercial debido al clima de incertidumbre y 
desaceleración económica que atraviesa el país, además 
de los incrementos que han sufrido las tasas de interés y el 
tipo de cambio.

Si nos quedamos con este pensamiento nos irá mal, 
busquemos la forma de salir de esta corriente, activemos 
nuestro pensamiento, que sea nuestra prioridad “hacer 
las cosas diferente a los demás” Si cambiamos nuestro 
pensamiento, si creemos con fuerza en que podemos 
cambiar, daremos un cambio a nuestra realidad, 
dirigiéndola a lo que creamos, a lo que nos propongamos.

En este sentido, el marketing resulta un eslabón fundamental 
en el proceso de servicio. Cuando el marketing es eficaz, 
retiene a los clientes; la buena impresión que la atención 
le deje, lo convertirá en cliente habitual. Sobre todo, en un 
momento en que el comercio se ha despersonalizado.

En primer lugar, hay que generar las expectativas 
adecuadas para el cambio. Cuando nos proponemos un 
nuevo objetivo, o queremos modificar un hábito, lo que 
buscamos, en una palabra, es un cambio en nuestra vida. 
Los cambios son procesos internos, y un elemento que juega 

un rol fundamental para su desarrollo son 
las expectativas que construimos alrededor 
de ellos. Las expectativas son aquello que 
“querríamos que pasara”: se vinculan 
a nuestros deseos e intenciones. El solo 
hecho de querer realizar un cambio tiene 
un impacto en nuestro cerebro y modifica 
nuestra forma de procesar información. 
Por eso, la generación de expectativas es 
el primer paso para emprender el camino 
del cambio.

Mejore en la experiencia de compra de sus 
clientes. Un término que más que estar de 
moda habla sobre ofrecer al consumidor 
un valor agregado, una experiencia 
novedosa en la compra. Generar una 

atmósfera agradable y divertida es una buena manera de 
conseguir que tus clientes regresen.
En ese mismo sentido, es marcada también la tendencia a 
dejar la competencia por el precio y encarrilarse más bien 
en la competencia por ser diferente.

Conviértase en un comerciante en línea, o sea, aprovecha 
las plataformas de redes en línea completamente 
automatizadas, donde una inteligencia artificial es la que 
administra los procesos, los pedidos, la atención al cliente, 
el catálogo, la facturación, las campañas de marketing, 
etc. La ayuda que puede prestarle a un administrador de 
un punto de venta es enorme y diversa.

Optimice sus inventarios. Mejorar las entregas y reducir los 
gastos de inventarios, operaciones y distribución, es vital 
para él comercio. Un modelo que permite la venta en 
línea de algunos productos que no se cuentan en stock, 
mediante acuerdos con proveedor, quién deberá apoyarlo 
con una entrega expedita.

Construye tus planes, traza tus metas, llénate de energía y 
coraje para llevarlos a cabo y tendrá mejores resultados en 
tus negocios.

CAPACITACIONES
CONSTruyAMOS TENDENCIAS POSITIvAS PArA 

NuESTrO COMErCIO

Autos  Propiedades Equipos

Forjemos un cambio en nuestras expectativas. 
Las tendencias se crean, no se esperan.

JAIME LóPEz GONzáLEz 
jlogon@mpgca.com
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El receptador es la persona conocida comúnmente como 
“topador”, es decir, quien adquiere bienes que son producto 
de un delito, o en condiciones sospechosas, así lo manifestó 
el Lic. Walter Espinoza, Director General del Organismo de 
Investigación Judicial (OIJ). 

El delito de receptación por lo general es un delito que 
proviene tanto del asalto a un local comercial, el asalto 
a un peatón, el robo en una vivienda o bien del robo de 
contenedores cargados con diferentes productos y que se 
da por medio del asalto a un conductor en carretera. Es 
decir, cada vez que un delincuente asalta, hurta o roba, y 
ofrece el producto robado a otra persona, quien lo compre 
se convierte en un receptador. 

Por otra parte, la receptación provoca efectos negativos 
en la sociedad, uno de estos es el aumento de los delitos 
antes citados; además afecta a los comerciantes lícitos, 
ya que, al venderlos a precios más bajos les ocasiona una 
competencia desleal y una baja en las ventas. También 
afecta al fisco, ya que los productos al ser obtenidos de 
manera irregular y vendidos de esa misma forma, no pagan 
ningún impuesto. 

Según indicó el Lic. Espinoza, este es un delito que se presenta 
con frecuencia en el país y generalmente los productos que 
se ven relacionados con la receptación son repuestos para 
carros, productos como abarrotes y electrodomésticos, 
entre otros. 

La principal recomendación para los propietarios de locales 
comerciales es comprar los artículos y productos que 
venden en sus negocios, a las personas autorizadas o bien 
en las casas comerciales que tienen el derecho de venta 
sobre estos. 

Es importante que los comerciantes tengan presente que en 
el momento en que alguna persona les ofrezca artículos, de 
los cuales se presuma una procedencia dudosa, informen 
a las autoridades policiales mas cercanas o brinden la 
información a la línea 800-8000645 o al Whatsapp 8800-0645 
del Centro de Información Confidencial del OIJ. 

Como dato importante, quien incurre en el delito de 
Receptación: “Será reprimido con prisión de seis meses 
a cinco años y con veinte a sesenta días multa, al que 
adquiriere, recibiere y ocultare dinero, cosas o bienes 
provenientes de un delito en el que no participó, o 
interviniere en su adquisición, recepción u ocultación. Se 
aplicará la respectiva medida de seguridad, cuando el 
autor hiciere de la receptación una práctica que implique 
profesionalidad”, esto según lo tipificado en el artículo 323 
del Código Penal de nuestro país.

SEGurIDAD

COMERCIAL

Autos  Propiedades Equipos

EvITE INCuRRIR EN EL DELITO DE RECEPTACIóN 
SI ES DuEñO DE uN LOCAL COMErCIAL

NO COMPrE ArTíCuLOS DE DuDOSA PrOCEDENCIA
Por: Marco Monge Gómez

mmongegom@poder-judicial.go.cr
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ACTuALIDAD
FIJACIÓN DE SALArIOS MíNIMOS PArA EL SECTOr PrIvADO

QuE rEGIrÁN A PArTIr DEL 1º DE ENErO DEL 2.020 

Según a la resolución CNS-RG-04-2019, del Consejo Nacional de Salarios, del 23 de octubre del 2019, y 
una vez analizadas las propuestas presentadas por el sector empresarial, el sector sindical y el sector 
gubernamental, se acordó incrementar en un 2,53% todas las categorías salariales establecidas en 
el Decreto Ejecutivo de Salarios Mínimos Nº41434-MTSS, publicado en La Gaceta Nº 235, del 18 de 
diciembre del 2018, y un ajuste adicional de 2,33962% para el Servicio Doméstico.

De acuerdo a este incremento, los salarios mínimos para el sector privado, quedarán establecidos de 
la siguiente forma:

A) POR JORNADA ORDINARIA:

 ACTIvIDADES SALARIO PORCENT. DE
  POR DÍA INCREMENTO
TRABAJADORES EN OCUPACIÓN NO CALIFICADA (TNC)  ¢10.620,62 2.53%
TRABAJADORES EN OCUPACIÓN SEMICALIFICADA (TSC)  ¢11.549,15  2.53%
TRABAJADORES EN OCUPACIÓN CALIFICADA (TC)  ¢11.761,96  2.53%
TRABAJDORES EN OCUPACIÓN ESPECIALIZADA (TE)  ¢13.872,69  2.53%

B) GENÉRICOS (por mes):

 GENÉRICOS (POR MES) SALARIO PORCENT. DE
  MENSuAL INCREMENTO
TRABAJADORES EN OCUPACIÓN NO CALIFICADA (TNC)  ¢316.964,68 2.53%
TRABAJADORES EN OCUPACIÓN SEMICALIFICADA (TSC) ¢341.004,39 2.53%
TRABAJADORES EN OCUPACIÓN CALIFICADA (TC) ¢358.468,86 2.53%
TECNICOS MEDIOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ¢375.649,82 2.53%
TRABAJADORES EN OCUPACIÓN ESPECIALIZADA ¢402.556,50 2.53%
TÉCNICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR ¢462.947,08 2.53%
DIPLOMADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR ¢500.000,14 2.53%
BACHILLERES UNIVERSITARIOS ¢567.118,49 2.53%
LICENCIADOS UNIVERSITARIOS ¢680.565,53 2.53%

Con respecto a las formas de pago, es importante tener en consideración que: 



BOLETÍN EL DETALLISTA - ENERO 2020 - EDICIÓN N° 38

8

• Si el salario se paga por semana, se debe pagar por 6 días, excepto si el trabajo es realizado en 
establecimientos comerciales,  que se pagará 7 días semanales de conformidad con el artículo 
152 del Código de Trabajo.

 
• Si el salario se paga por quincena, comprende el pago de 15 días.

• Si el salario se paga por mes comprende el pago de 30 días, indistintamente de la actividad que 
se trate. 

• Los salarios determinados en forma mensual, indican el monto total que debe recibir el trabajador, 
si se paga por semana, siempre que la actividad no sea comercial, el salario mensual debe dividirse 
entre 26 y multiplicarse por los días efectivamente trabajados. 

TRABAJADOR NO 
CALIFICADO

T.N.C
PEON DE BODEGA

EMPACADOR / 
ETIQUETADOR

ENCARGADO DE LIMPIEZA 
EN GENERAL*
GONDOLERO
MENSAJERO*
SALONERO

MISCELANEO*
 

DEMOSTRADOR (DISPLAY)

TRABAJADOR SEMI 
CALIFICADO

T.S.C
CANTINERO
CARNICERO                          

(Empleado de despacho)
COBRADOR*

EMPLEADO DE DESPACHO
ENCARGADO DE BODEGA*

GUARDA*
OFICINISTA*

RECEPCIONISTA*

TELEFONISTA*
VERDULERO

AYUDANTE DE COCINA
DEPENDIENTE

DEMOSTRADOR VENDEDOR
FOTOCOPIADOR

(CENTRO DE COPIADO)

TRABAJADOR 
CALIFICADO

T.C.
AUXILIAR DE CONTABILIDAD*

CAJERO*

COCINERO

CARNICERO DESTAZADOR

HORNERO
JOYERO

OFICIAL DE MESA 
(PANADERÍA)

PANADERO
PASTELERO

PEINADORA
REPOSTERO

SECRETARIA*
BARTENDER (coctelero)

CERRAJERO
LINOTIPISTA

(ARTES GRÁFICAS
MANICURISTA, 

MAQUILLADORA
PENADORA
RELOJERO
ZAPATERO

TRABAJADOR 
ESPECIALIzADO

T.E
JEFE DE COCINA (CHEF)

JEFE SALONEROS

OPERADOR DE CÓMPUTO

PROGRAMADOR DE 
COMPUTACION
ADMINISTRADOR

DIAGRAMADOR EN 
ARTES GRÁFICAS

DIBUJANTE DE ARTES 
GRÁFICAS

LEVANTADOR DE TEXTOS 
(ARTES GRÁFICAS)

PRENSISTA ARTES GRÁFICAS
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NOSOTrOS
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Buenas noches 
Señores y señoras asociados
Compañeros de Junta Directiva
Señor Daniel Richmond, expresidente
Personal De la Cámara de Detallistas
Señoras y señores:

Es un honor presidir una entidad tan prestigiosa como es nuestra Cámara, 
pero más aún, cuando me corresponde el privilegio de hacerlo en el marco 
de un acontecimiento tan importante como es el  75 aniversario, lo cual 
definitivamente debíamos celebrarlo por lo alto y la mejor forma de hacerlo, era 
con todos ustedes los asociados, quienes son la razón de ser de la Asociación. Sin 
temor a equivocarme, puedo afirmar que son los asociados, quienes han hecho grande 
esta entidad, que es de todos nosotros, y por eso nos hemos preparado para que hoy sea una noche para compartir y 
sobre todo para disfrutar, tan importante acontecimiento, porque fueron empresarios como ustedes, visionarios y con 
alto espíritu de solidaridad, los que en la década de los años cuarenta del siglo pasado, trabajaron arduamente para 
unir y organizar a los comerciantes de licores, trabajo al que le hemos dado seguimiento, quienes de una u otra forma 
hemos estado involucrados en el quehacer de la Cámara.

Son 75 años, de arduo trabajo en beneficio del comercio detallista de nuestro país, donde las batallas que se han dado, 
en la gran mayoría generan satisfacción, pero también tenemos que reconocer que algunas nos han provocado 
frustración, por no lograr los resultados esperados, sin embargo, y tal como lo imaginaron quienes tuvieron la brillante 
idea y ejecutaron la quijotesca hazaña de lograr un gremio unido,  organizado y sólido, al servicio del comercio 
detallista, se requiere de mucho apoyo para mantener ese objetivo y trabajar con mayor intensidad, porque hoy más 
que nunca, se hace necesario trabajar con ahínco y con pasión, en aras de  fortalecer los principios y objetivos que 
guiaron a nuestros fundadores, quienes siempre estuvieron convencidos de que la unión hace la fuerza,  por lo que 
aprovechando este distinguido y nutrido auditorio, deseo recalcar que la premisa de que la unión hace la fuerza, 
cobra especial relevancia, y por consiguiente,  es necesario defender y trabajar como un gremio articulado, donde 
los intereses del sector prevalezcan ante los intereses individuales, en virtud de que las condiciones del mercado han 
cambiado y las necesidades del empresario detallista son cada vez más complejas, y de la más diversa índole, por 
lo que la motivación que tuvieron quienes fundaron nuestra Cámara, hoy está más latente, ya que su decisión de 
organizarse no fue producto de la casualidad, sino todo lo contrario, fue la respuesta a los atropellos que desde ese 
entonces se cometían en contra del comercio detallista de nuestro país, lo que nos obliga a redoblar esfuerzos y ser 
proactivos en la defensa de la micro, pequeña y mediana empresa comercial y de servicios de nuestro país.

CENA CELEBRACION DEL 75 ANIvERSARIO DE CANACODEA
DISCurSO DEL SEñOr PrESIDENTE

GErArDO ArAyA BErMuDEZ
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Los retos son más complejos, las formas de hacer negocios 
han cambiado, ahora se debe competir con otras formas 
de hacer negocios como el comercio en línea, con las 
grandes corporaciones y sobre todo con la exigencia del 
consumidor que cada día está más y mejor informado, 
por lo que es más racional en sus decisiones de compra, 
lo que implica que también el empresario detallista debe 
estar en alerta permanente, donde lo único que no 
debe cambiar es su actitud a innovar, a estar haciendo 
mejoras en su forma de hacer negocios, en virtud de que 
el empresario que quiere prevalecer en el tiempo, debe 
estar claro de que el cambio y la modernización son las 
constantes del mercado,  y como decía un buen amigo 
de nuestra Cámara  “quien no marcha con el tiempo con 
el tiempo se marcha”, por lo que deseamos que ustedes 
se integren plenamente en el trabajo de la Cámara, la 
cual ha implementado diferentes alianzas estratégicas, 
con el objetivo de lograr la actualización y modernización 
de las empresas detallistas, sin embargo,  el mayor 
enemigo que tiene este proceso es la desidia y desinterés 
del mismo empresario detallista, quien no se interesa por 
capacitarse y profesionalizarse en su actividad, e incluso, 
su desidia y actitud individualista, inciden en los procesos 
defensa del gremio, donde la decisión es esperar que 
sean otros los que resuelvan nuestros problemas, que 
digan lo que están haciendo por mí, pero nunca decir, 
en que puedo contribuir para que en conjunto logremos 
mejores resultados y por ende soluciones para todos, y 
la excusa más recurrente es que no tenemos tiempo de 
involucrarnos en el trabajo que se requiere, lo  que hace 
que perdamos la perspectiva de que más allá del sector 
está en juego la permanencia de nuestro propio  negocio.

Son 75 años de constantes y muy fuertes luchas, donde 
la Cámara ha tenido un gran protagonismo, que ha 

sido reconocido en diferentes instancias, y prueba 
de ello, son las declaratorias y homenajes 

que diferentes Gobiernos le han 

otorgado a la Institución, por su destacada trayectoria y 
el trabajo realizado en beneficio de la micro, pequeña y 
mediana empresa comercial y de servicio.  Dos de los más 
importantes reconocimientos han sido los decretos que 
diferentes administraciones presidenciales han hecho, 
uno es el decreto ejecutivo #12.140 del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, emitido en la Presidencia 
de la República el 15 de Diciembre del año 1.980, en el 
que se declara el tercer domingo del mes de mayo de 
cada año,  como el día del empresario detallista, lo cual 
se dio en la Administración de don Rodrigo Carazo Odio, 
en virtud de la trascendencia que tiene el empresario 
detallista dentro de la red de distribución nacional, y 
el segundo reconocimiento es, el decreto ejecutivo  # 
23.415, también del Ministerio de Economía, dado en la 
Presidencia de la República el 9 de Junio del año 1.994, 
mediante el cual se declara a la Cámara Nacional de 
Comerciantes Detallistas y Afines, como entidad de 
interés público, en claro reconocimiento a la férrea 
defensa y amplia representación de las micro, pequeñas 
y medianas empresas comerciales y de servicio a nivel 
nacional. Lo anterior es clara evidencia de la importante 
labor que realiza la Cámara, como entidad que 
fehacientemente representa y defiende al empresario 
detallista de nuestro país.

En la actualidad, y por toda esa trayectoria,  la Cámara es 
el referente indiscutible cuando entes públicos y privados, 
deben analizar, evaluar y dictaminar acciones, proyectos 
y decretos que tienen incidencia sobre el comercio 
detallista nacional, y es así como, las diferentes Comisiones 
de la Asamblea Legislativa, cuando se están analizando 
proyectos que de una u otra forma tienen incidencia y/o 
impactan a las micro, pequeñas y medianas empresas 
comerciales y de servicio, siempre se da la consulta 
obligada a la Cámara, como ente representativo del 
sector y como ese ejemplo están otros con el Ministerio 
de Economía, la Unión de Cámaras, entre muchas otras 
instituciones.

Ahora bien, en el marco del 75 aniversario, no solo 
reconocemos la visión de pequeños comerciantes quienes 
en la década de los años cuarenta del siglo pasado, 
decidieron fundar el “Gremio de Patentados de licores”, 
sino que agradecemos el gran legado que nos dejaron, 
por lo que el compromiso de los detallistas que hoy somos 
parte de esta entidad, es muy grande, porque así como 
estos señores tuvieron las agallas y el coraje para fundar 
una entidad solidaria, hoy nosotros debemos redoblar 
esfuerzos, para mantenerla y fortalecerla, un trabajo 
que no es solamente de la Junta Directiva y del personal 
administrativo, o de otros, es un trabajo que le compete a 
todos ustedes los asociados, porque en el tanto y cuanto 
ustedes se acerquen a trabajar con la Cámara, en el 
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tanto y cuanto ustedes promuevan la afiliación a nuestra 
entidad, en esa medida la organización será más robusta 
y más sólida.

Son 75 años, en los cuales el patrimonio de la Organización 
está más que fortalecido, donde hemos pasado de 
la etapa de no tener oficinas, ya que en los inicios,  la 
actividad de  la Cámara se desarrollaba en los diferentes 
locales comerciales de sus fundadores, y gracias al 
desprendimiento económico y de tiempo de estos señores 
y al deseo dotar a la Institución de su propia infraestructura, 
en los años sesenta se alquilaron unas oficinas cerca de la 
antigua Cañada en avenida segunda, donde estuvieron 
durante muchos años, pero el espíritu de trabajo y deseos 
de estos señores por dotar a la Cámara de su propio 
inmueble, los llevó a realizar aportes de su propio bolsillo 
y con el complemento de un crédito adquirieron una 
propiedad en Avenida 8 en San José, lo que se constituyó 
en el primer activo fijo de la entidad, y la base para el 
edificio que hoy tiene la entidad, lo cual es el fiel reflejo 
de la responsabilidad, compromiso y austeridad con que 
hemos asumido quienes hemos  tenido el honor de servir 
en los puestos directivos de esta gran Institución.

De igual forma, es necesario reconocer en el marco de 
estos setenta y cinco años, el apoyo incondicional de 
muchas y diferentes empresas proveedoras, las cuales 
durante todos los años de existencia de la Cámara han sido 
patrocinadores permanentes de todos y cada uno de los 
proyectos y eventos que ha emprendido la Cámara, y por 
ello, quisiera mencionar los más representativos y quizás los 
de mayor tiempo de estar junto a la Cámara, pero no por 
ello las únicas, como son Pozuelo, Roma Prince, Dos Pinos, 
en su momento Punto Rojo, Unimar, los cuales han sido 
parte fundamental en los procesos de capacitación, pero 

también junto a otras muchas empresas han colaborado  
para que la Semana del Detallista, los Congresos 
Nacionales y otras actividades se realicen sin ningún costo 
para los asociados.  Como menciono antes quizás estas 
sean las empresas que han estado junto a la Cámara 
por más tiempo, pero en setenta y cinco años han  sido 
muchas las empresas que hacen posible que la Cámara 
pueda desarrollar sus actividades, y para mencionar 
solo algunas de ellas, debemos agradecer también a 
Demasa, a la Cervecería en el pasado y a Florida hoy, 
a Coca Cola, a Constenla,  a Alimentos Sigma, a Pipasa 
en su momento, Cargill el día de hoy, y así como estas,  
muchas otras empresas que en diferentes momentos han 
estado apoyando el desarrollo  del comercio detallista por 
medio de la Cámara,  y por ello, públicamente deseamos 
agradecer a todos los proveedores, que han creído en 
el sector detallista, que trabajan por fortalecer la micro, 
pequeña y mediana empresa y tienen muy claro la 
importancia de este sector, el cual se ubica a lo largo y 
ancho de todo el país, porque son estos proveedores los 
que con su apoyo y trabajo fortalecen la democratización 
económica de Costa Rica.

De igual forma y para ir concluyendo, deseo agradecer a 
todo el personal administrativo, quienes se han puesto la 
camiseta, trabajando con mística y entrega, pero sobre 
todo con un fuerte compromiso de apoyar y ayudar a 
nuestros asociados, porque sin ellos difícilmente estaríamos 
aquí, ya que las Instituciones no son los edificios, ni el 
mobiliario, las instituciones trascienden y son exitosas por su 
gente, en el caso de la Cámara nada más cierto, ya que 
el el éxito de la Cámara durante 75 años, ha estado y está 
constituido por tres pilares fundamentales, los asociados, 
los ejecutivos de las empresas proveedoras y el personal, y 
es gracias a este virtuoso trío que hoy nos podemos dar el 
lujo de celebrar tan importante acontecimiento, porque es 
un lujo celebrar setenta y cinco años y sobre todo hacerlo 
con todos ustedes que son la razón de ser de la Institución.

No deseo extenderme más,  porque hoy es el día de 
Ustedes, porque como mencioné antes,  ustedes son la 
razón de ser de la Cámara, y es evidente que sin el apoyo 
de todos ustedes los asociados, difícilmente estaríamos 
aquí, por lo que esperamos que disfruten esta actividad 
que con gran cariño y como agradecimiento a su fidelidad 
y lealtad se ha preparado para el disfrute de todos, y 
esperamos que sean ustedes los mejores promotores de 
esta Institución, para hacerla cada día más grande, y así 
sus hijos y/o nietos en veinticinco años estén celebrando el 
centenario de la Institución.  Por esta noche celebremos 
los 75 años.

Muchas gracias y que disfruten 
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El 19 de diciembre pasado, la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas celebró su 75 aniversario.
Para tan importante acontecimiento, se realizó una Cena de Gala para los asociados, en el Hotel 
Crowne Plaza Corobicí.
La Cena sirvió de marco para brindarle un homenaje y reconocimiento a los detallistas presentes con 
más de 10 años de pertenecer a la Cámara, y mediante una entrega simbólica a los asociados con 
más tiempo de pertenecer a la organización, cuyos nombres detallamos a continuación, se destacó 
la lealtad y fidelidad  de estos empresarios visionarios:

 NOMBRE AÑOS DE SER AFILIADO
1 ALVARO QUESADA CHAVES 54
2 MIGUEL BOGANTES MADRIGAL  44
3 NELSON CHAVES VILLALOBOS 43
4 DANIEL RICHMOND OBANDO 41
5 RAMON BERMUDEZ DURAN 39
6 MANUEL VEGA CASTRO 38
7 ELIECER VARGAS HERNANDEZ  37
8 JOSE MANUEL VARGAS MAYORGA  35
9 ORLANDO BLANCO SANCHEZ  35
10 MANUEL MARIN LOPEZ 34
11 MAURO FERNANDEZ ZUÑIGA 32
12 ALEXANDER ROJAS ALFARO 32
13 JIMMY ROMERO CASTRO   32
14 ROBERTO VALVERDE JIMENEZ  32
15 JUAN CARLOS VASQUEZ BARRANTES  32
16 RAFAEL ARGUELLO MAYORGA 31
17 EUGENIO RICHMOND OBANDO 31
18 LUIS JOSE PALMA MORA 31
19 ALBERTO RODRIGUEZ PANIAGUA 30
20 UBERTH SOLANO ALFARO  30
21 JOSE JOAQUIN LOPEZ ELIZONDO  30
22 ALFREDO LI ALI  30

CÁMArA DE DETALLISTAS
celebró con sus asociados

Su 75 ANIvErSArIO
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PARTICIPE EN LA PROMOCIóN NAvIDEÑA 2019-2020 PARA EMPRESARIOS DETALLISTAS ASOCIADOS 
A LA CáMARA NACIONAL DE COMERCIANTES DETALLISTAS Y AFINES

Llene el cupón y envíelo a CANACODEA, y así quedará participando. 

La actividad fue amenizada por el conjunto La Solución y contó con una nutrida participación 
de asociados provenientes de todas las provincias de nuestro país.

¡Felicidades detallistas, por estos 75 años!
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El pasado mes de noviembre, la Cámara 
Nacional de Comerciantes Detallistas y 
Afines, tuvo una activa participación en 
el XXIX Congreso del Comercio Detallista 
de las Américas, y aquí les presentamos 
la Declaración de Montevideo, la cual 
resume, las principales conclusiones de 
este importante foro internacional de 
empresarios detallistas.

DECLArACIÓN DE MONTEvIDEO,
XXIX CONGrESO DEL COMErCIO DETALLISTA DE LAS AMérICAS
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AvISO INCREMENTO CuOTA DE MEMBRECÍA
A todos nuestros asociados les informamos que a partir del mes de Enero la cuota de membrecía de la Cámara se 
incrementó en un 4%, que es un aumento mínimo pero necesario para mantener la operación normal de la Institución 
y seguir brindando los servicios de calidad que Ustedes se merecen.

Es importante recalcar que así como cada empresa debe asumir incrementos en los servicios básicos, en las patentes, 
la cuotas a la seguridad social, impuestos y demás la Cámara como entidad formal y legal también debe hacer 
frente a esos incrementos, sin embargo, en aras de fortalecer a nuestros asociados, se hace un esfuerzo extraordinario 
para hacer el incremento mínimo, y es así como la cuota que más baja que actualmente está en doce mil quinientos 
colones (¢12.500,00) se incrementa a trece mil colones (¢13.000,00),  lo cual implica que los asociados solo tendrán un 
incremento de 500 colones por mes, que será de gran apoyo para todos, sobre en épocas de crisis como las que está 
viviendo el país.  Sin embargo, les recordamos que la Cámara requiere de más asociados para poder desarrollar más 
actividades, y por lo tanto nuevamente les hacemos el llamado para que apoyen a la Institución trabajando en la 
atracción de nuevos afiliados, lo que permitirá que entre todos le demos mayor fortaleza y músculo a la Cámara para 
emprender todos los retos que depara el año 2.020, el cual no será fácil para nadie, y menos aún para una entidad sin 
fines de lucro como lo es la Cámara.

Muchas gracias por su apoyo y esperamos su aporte de más afiliados
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 NOMBRE DEL DETALLISTA NOMBRE DEL NEGOCIO uBICACIóN

BOLAÑOS PORRAS EDWIN ELICIO ZAPATERÍA SAN MARTÍN BOLIVAR, GRECIA, ALAJUELA

CARROZZERÍA S. A. TOYOTA HOUSE BUENOS AIRES, PALMARES, ALAJUELA

CASTRO BARQUERO XINIA EXPENDIO BIMBO GRECIA NARANJO, ALAJUELA

GONZÁLEZ VÁSQUEZ YAMILETH SUPER LA VERANERA TACARES, GRECIA, ALAJUELA

RALSHA DOS MIL DIEZ S.A. ABASTECEDOR VERACRUZ MERCEDES, HEREDIA

 TIPO DE EMPRESA CARACTERÍSTICAS AFILIACIóN MEMBRECÍA

 MICROEMPRESA De 1 a 2 colaboradores. 
  Área física de 45 mts2 o menos ₡13.000,00 ₡13.000,00
 PEQuEÑA EMPRESA De 2 a 5 colaboradores. 
  Área física entre 46 y 100 mts2  ₡15.200,00 ₡15.200,00
 MEDIANA EMPRESA Más de 6 colaboradores. 
  Área física de más de 100 mts2 ₡17.250,00 ₡17.250,00

PROTECCIóN, SEGuRIDAD
Y CONFIANzAAutos  Propiedades EquiposAutos  Propiedades Equipos

BIENvENIDOS NuEvOS ASOCIADOS

AFILIACIÓN y COSTO DE MEMBrECíA

La afiliación a CANACODEA es voluntaria, el requisito fundamental es ser propietario de un ne-
gocio que expenda directamente al consumidor final y que tenga su  patente comercial al día. 

COSTO DE MEMBRECÍA 2020
Las cuotas de afiliación y membrecía, están clasificadas en tres categorías que dependen del 
tamaño del negocio y del número de empleados que trabajen en el mismo.
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SERVICIOS

BENEFICIOS

SERVICIOS

BENEFICIOS

SERVICIOS

BENEFICIOS

ASESORIA COMERCIAL Y MERCADOLÓGICA:
Contacto: Licenciada Ana Teresa Vásquez. 
Teléfono 2253-2625,ext 0, atvasquez@canacodea.org
ASESORIA CONTABLE:
Contacto: Randall Carballo. Teléfono 2253-2625,ext 18, 
rcarballo@canacodea.org
ASESORIA LEGAL:
Contacto: Licenciado Róger Sancho Rodríguez. 
Teléfonos: 2244-6021 / 2244-1600

SERVICIO MÉDICO

ALAJUELA
Atención gratuita para el asociado y un beneficiario,*

Doctora Skarleth García. Teléfonos:  2442-6783 / 
8377-8057
GRECIA:
Doctor Marco Sánchez Montero. Teléfono 2444-0568
Whatsapp: 8484-3981
LIBERIA
Doctora Ericka Miranda. Teléfono 2665-0182
SAN JOSÉ
Doctora Nayat Barguil, en San José.  
Teléfono 2253-2625, ext. 0
* Importante haber entregado la boleta con los
datos del beneficiario       

CREAPYME
Oficina de apoyo a los micro, pequeños y medianos
empresarios.
Inscripción de personas físicas y jurídicas en el Registro Pyme 
del Ministerio de  Economía, Industria y Comercio.
Contactos:
Olga Vargas. Teléfono 2253-2625, ext 17, 
ovargas@canacodea.org
Melissa Zúñiga. Teléfono 2253-2625, ext 19, 
mzuniga@canacodea.org

FONDO DE AUXILIO AL ASOCIADO
Fondo conformado con el 5% de las cuotas mensuales que 
los detallistas cancelan a la Cámara
Coberturas (según tiempo de afiliación):
• Fallecimiento afiliado.
• Si el negocio es afectado por una catástrofe natural, y es 
inhabilitado para seguir operando. 
Requisito indispensable para cualquier reclamo: Enviar a
CANACODEA el Formulario de Beneficiarios completo y copia
de la cédula del asociado.
Contacto:
Olga Vargas. Teléfono 2253-2625, ext 17, 
ovargas@canacodea.org

CAPACITACION
Alianza con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Capacitación presencial y asistencia técnica en informática, 
administración y contabilidad
Contacto: Melissa Zúñiga. Teléfono 2253-2625, ext 19, 
mzuniga@canacodea.org

CONVENIO CON INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA
COBERTURAS:
Muerte
Incapacidad Total y permanente (BI-1)
Desmembramiento o pérdida de la vista por causa accidental 
(DID)

SERVICIO ODONTOLÓGICO
Para asociados y sus familiares

ROHRMOSER - SAN JOSÉ
Clínica Studio Dental
Dra. Rosa Palaciosz
Tel: 2232-5824 / 2220-4572

CARTAGO
Clínica Odonto Integral
Dra. Monserrat Piedra
Tel: 2591-3754 / 8831-1755

GRECIA
Clínica Odontológica
Dra. Melissa Bolaños
Teléfono: 2495-0367

PÓLIZA COLECTIVA DE INCENDIO
COBERTURA A: Incendio casual y rayo
COBERTURA B: Riesgos varios
COBERTURA C: Inundación y deslizamiento
COBERTURA D: Convulsiones de la naturaleza
Contactos:
CANACODEA:  Randall Carballo. Teléfono 2253-2625,ext 18, 
rcarballo@canacodea.org
Primera Consolidada de Seguros
Olman Vega  Teléfono 2223-3976
Carlos Mata  Teléfono 2223-2967
Olman Herrera  Teléfono  2223-5779

SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO CON LA CAJA 
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
*Seguro de Enfermedad y Maternidad, Inválidez, Vejez y Muerte
Llámenos e infórmese de los diferentes salarios de referencia y 
sus cuotas mensuales.
Contactos:
Miriam Méndez Azofeifa. Teléfono 2253 2625, ext 0,
mmendez@canacodea.org
Cecilia Murillo Vargas. Teléfono 2253 2625, ext 20,
cmurillo@canacodea.org

Clínica Odontológica
Dra. Gloriana Sánchez
Tel: 2494-0373

LIBERIA – GUANACASTE
Clínica Dental Sonrisas Liberia
Tel: 2665-1443 / 2665-2481






