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Mucho se ha hablado a nivel gubernamental de la 
reactivación económica costarricense, a través de 
medidas tales como la simplificación de trámites, 
el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y 
emprendimientos, generación de empleo y mayor 
inversión en infraestructura pública, etc, sin embargo, 
vemos que pasa el tiempo y muchos de estos temas se 
van quedando en el papel o en leyes que realmente 
no están llegando a quienes son o deberían ser sus 
beneficiarios finales.

A nivel de la micro y pequeña empresa comercial 
y de servicios, existen 
claros ejemplos de 
emprendedores, quienes 
sin siquiera iniciar con su 
actividad, el exceso de 
trámites y la duración 
para la entrega de 
permisos hacen que 
desistan en el intento.

También existen muchos 
empresarios cuyo ne-
gocio tiene algún tiem-
po de operar pero que 
requieren de financia-
miento, ya sea para 
invertir en capital de 
trabajo o para ampliar o remodelar su local comercial 
y, al recurrir al sistema bancario nacional y/o al sistema 
de banca para el desarrollo topan contra pared al 
carecer de garantías reales.

Las altas cargas sociales, así como el alto costo de los 
servicios públicos sobre todo el de electricidad, hace 
que el querer tener un negocio resulte tan oneroso 
que muchas veces el empresario dude si mantiene o 
no su actividad.

Lo anterior, aunado a la competencia desleal y a 
la informalidad que un empresario detallista debe 
enfrentar día con día a la vista y paciencia de entes 
gubernamentales, así como a la proliferación de 
proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, que 

pretenden trasladar al detallista responsabilidades 
que no les corresponden, convierten a quienes luchan 
por mantener a flote su actividad en verdaderos 
“héroes”.

En la Cámara de Detallistas somos conscientes de 
todos estos aspectos que afectan la competitividad 
del empresario detallista y desde hace mucho tiempo 
hemos venido insistiendo a nivel gubernamental con 
el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, con 
el Ministerio de Hacienda y con el Sistema de Banca 
para el Desarrollo, entre otros, sobre la urgencia de 

actuar en cada uno 
de ellos, y ahora, nos 
toca insistir con ustedes, 
empresarios detallistas, 
ya que para hacer frente 
y dar luchas sobre estas 
áreas y otras, requerimos 
de una mayor unión de 
los micro y pequeños 
empresarios comerciales 
y de servicios, ya que esta 
unión generará mayor 
músculo para enfrentar 
las grandes luchas que a 
nivel político y comercial 
debemos realizar.

Por lo anterior, instamos a quienes ya forman parte 
de la Cámara a estar informados de las acciones 
que la Cámara está realizando y a estar “al pie del 
cañón” en el momento que se requiera de su activa 
participación.

A quienes aún no son parte de la Cámara, los invitamos 
a conocernos y a integrarse a esta gran familia y a 
una institución que lucha por fortalecer al sector de la 
micro y pequeña empresa comercial y de servicios, a 
nivel nacional, ya que como dice el dicho, “la unión 
hace la fuerza” y solo de manera unida y coordinada, 
podremos hacer frente a los retos que el sector 
detallista tiene y lograr salir airosos.

PENSAMIENTO DEL

DETALLISTA

Autos  Propiedades Equipos
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Uno de los principales servicios que CANACODEA brinda 
a los empresarios detallistas, es la Capacitación, sea 
ésta a través de charlas, seminarios, talleres, foros, etc.

El fin primordial por el que la Cámara se ha interesado 
en capacitar al empresario comercial y de servicios, es 
brindarle herramientas que le permitan crear ventajas 
competitivas, por medio de la mejora continua, 
la implementación de nuevos conocimientos y el 
desarrollo de nuevas habilidades en la forma de 
administrar su establecimiento comercial.

Para lograr dicho objetivo, la Cámara siempre ha 
contado con excelentes profesionales, quienes se han 
preocupado por brindar una capacitación de alto 
nivel a quienes, de forma totalmente gratuita, han 
participado en ella.

El año 2020, estará lleno de capacitación, ya que 
CANACODEA ha firmado un convenio con el Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio, para informar a 
los participantes en diferentes zonas del país, sobre los 
alcances de la  Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor; además se realizarán 
4 charlas de capacitación en el marco de la Semana 
del Detallista y se realizará el XV Congreso Nacional, 
en el cual, además de capacitarse e informarse, los 
participantes podrán realizar sus planteamientos en 
temas que los afecten directamente, y que serán base 
para el futuro trabajo de la Cámara.

La Cámara a través de éstos programas de capacitación 
está cumpliendo con su deber de mantener informados 
a sus agremiados y al comercio detallista en general, 
en temas que directamente les atañen, pero es 

usted como empresario y miembro de este 
ente quien tiene en sus manos la 

opción de aprovechar estas 

oportunidades que a lo largo del año se le brindan. Las 
obligaciones que conlleva un negocio son muchas y 
el día se hace pequeño en medio de tanto ajetreo, sin 
embargo, destinar dos horas para capacitarse y adquirir 
nuevos conocimientos le será muy beneficioso para la 
administración de su negocio.

Ahora bien, si usted definitivamente no puede asistir, 
motive a participar al gerente, al administrador, a su 
colaborador o a la persona que junto con usted toma 
decisiones en beneficio del negocio; sea un miembro 
activo de estas capacitaciones, saque provecho de 
la membrecía que cancela mensualmente y que le 
da todo el derecho de participar gratuitamente en los 
diferentes programas de formación. 

Así como la Cámara se preocupa por buscar las 
mejores opciones en capacitación, nos gustaría ver 
retribuido de alguna manera este esfuerzo con una 
participación más activa del sector y así poder llegar 
a más detallistas que actualmente están careciendo 
de capacitación en diversas áreas de administración 
del negocio.

Desde ya los invitamos a que se preparen y puedan 
aprovechar estas oportunidades de capacitación, las 
que, como se mencionó antes son totalmente gratuitas 
y en temas de gran impacto en su rol empresarial.

En la página 5 de este boletín puede ampliar la 
información sobre este tema y en las ediciones de 
los próximos meses se les brindará más detalles sobre 
las capacitaciones tanto de la Semana del Detallista 
como en el Congreso Nacional.

No deje pasar esta importante oportunidad que 
ponemos a su disposición.

Autos  Propiedades Equipos

COMENTARIO
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Inicia el año y con él los diferentes 
programas de capacitación que la 
Cámara de Detallistas desarrolla para 
todos los asociados y no asociados en 
diferentes zonas del país.

Gracias a un convenio firmado con 
el Ministerio de Economía, Industrias 
y Comercio (MEIC), a lo largo de 
este año estaremos llegando a los 
detallistas con el tema: “Alcances de la 
Ley de Promoción de la Competencia 
y Defensa Efectiva del Consumidor”.

Recordemos que ésta ley busca 
proteger de manera efectiva 
los derechos e intereses de los 
consumidores, la promoción de la competencia libre mediante la prohibición de monopolios y sus 
prácticas, así como la eliminación de regulaciones innecesarias para las actividades económicas. 
Por tanto, resulta de vital importancia que los dueños de negocios conozcan esta ley para que 
sepan cuáles son sus obligaciones y las sanciones a las cuales se pueden ver expuestos en caso de 
incumplimientos.

Los lugares específicos, fechas y horarios en que se llevarán a cabo éstas capacitaciones los 
estaremos dando a conocer próximamente a través de este medio o bien directamente con los 
asociados en cada una de las zonas.

Les recordamos que se acerca la Semana del Detallista, en 
la cual dos días se dedican a la exposición de charlas de 
capacitación y, desde ya nos encontramos trabajando en ello 
para llevarle temas que sean de su total interés y con charlistas 
de la mejor calidad, ya que nuestro objetivo es que además de 
que usted disfrute de diferentes actividades recreativas durante 
esta semana, también pueda tener acceso a capacitación de 
un alto nivel, así como a conocer y asesorarse en las diferentes 
áreas de operación de su negocio.

CAPACITACIONES
ESTÉ ATENTO QUE PRONTO INICIAN LAS 

CAPACITACIONES PARA EL 2020

Autos  Propiedades Equipos

ChARLAS DE CAPACITACIÓN
SEMANA DEL DETALLISTAS
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La Cámara se encuentra anuente a conocer las necesidades de 
capacitación de sus asociados, por lo tanto, háganos saber acerca de 
sus requerimientos ya sea en uno o varios temas siempre relacionados 
con el manejo del negocio, nosotros nos encargaremos de analizar su 
propuesta y desarrollarla de la mejor forma.

Si desea plantear algún tema puede hacerlo llamando directamente a 
la Cámara al Centro de Gestión Empresarial mediante el número: 2253 26 
25 Ext. 19

En el mes de Julio, la Cámara estará llevando a cabo el 
XV Congreso Nacional del Comercio Detallista, en el que 
se tratarán temáticas de interés para el gremio a nivel 
nacional. No pierda esta oportunidad para capacitarse 
y proponer ideas en beneficio suyo y de sus colegas 
detallistas.

Próximamente estaremos dando a conocer la fecha 
exacta y la sede de dicho Congreso, por el momento 
esté atento y si conoce a algún detallista que tenga su 
negocio debidamente formalizado invítelo a formar parte 
de ésta actividad la cual está dirigida tanto a asociados 
como no asociados.

OTROS PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN

XV CONGRESO NACIONAL DE
COMERCIANTES DETALLISTAS
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CAMARA DE DETALLISTAS LAMENTA 
LA SENSIBLE PERDIDA DE 

Don Jaime López González fue desde el año 1984 asesor de empresas en Ventas, Mercadeo 
y Servicio al Cliente, en 1994 trasladó su centro estratégico de relaciones a Centroamérica y 
fue Socio fundador y Director de Asesoría y Capacitaciones MPG MARKETING PARTNERS 
GROUP S. A., además de ser presidente de J Y L Consultores S. A.

Este excelente profesional y gran colaborador de la Cámara de Detallistas durante muchos 
años, se destacó por compartir sus conocimientos en diferentes áreas con muchos detallistas a 
nivel nacional, a través de los programas de capacitación que la Cámara desarrolla.

En este espacio del boletín denominado “Capacitaciones” Don Jaime dejó plasmadas mes a 
mes pinceladas y tips acerca de temas de gran interés para el sector detallista y la correcta 
operación de sus negocios.

Jaime López González goza la de la presencia de Dios desde el pasado mes de Enero y la 
Cámara de Detallistas le desea paz a sus restos y a su familia todo el consuelo y fortaleza por 
tan sentida pérdida.

Gracias don Jaime por compartir
con la Cámara todos sus conocimientos.

DON JAIME LÓPEZ GONZÁLEZ
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Marcar la mercadería 
con un código de 

barras o una seña 
especifica que la 
identifique como 
propiedad de 
un determinado 
comercio, es una 
de las principales 

recomendaciones 
que brindan los 

agentes judiciales 
encargados de investigar 

el hurto a local comercial. 

Por otra parte, los locales comerciales deben tener 
presente que en los lugares donde se ubican los 
productos a comercializar y que son de alto valor 
económico, las medidas de seguridad a tomar tienen 
que ser mayores, ya que dicha mercadería es muy 
atractiva para los delincuentes. 

En la actualidad las personas que se dedican a cometer 
los hurtos en locales comerciales utilizan diferentes 
artimañas para lograr su cometido, siendo una de 
las más utilizadas el ingresar dos o más personas al 
comercio, quienes ya tienen cada una labor asignada 
para dar el golpe. Donde uno de ellos se encarga de 
distraer a las y los dependientes, con conversación o 
realizándole consultas sobre los productos que venden, 
para que sus cómplices puedan tener tiempo de 
sustraer los artículos seleccionados.   

Otro de los modos de operar que se presenta en 
los diferentes comercios es cuando tienen la caja 

registradora en un lugar de muy fácil acceso 
a las personas que ingresan al local, 

y donde es un mismo dependiente el que cobra y el 
que entrega los productos, ya que los delincuentes 
aprovechan el momento en que van a traer los artículos 
solicitados, ya sea para llevarse la caja registradora o 
bien abrirla y tomar el dinero que hay en ella. 

Los agentes judiciales de la Sección Hurtos, recomiendan 
a los propietarios de locales comerciales en general 
que en la medida de lo posible contraten una persona 
que se dedique a la seguridad del lugar, ya que los 
delincuentes suelen dar sus golpes en los lugares que 
observen sin seguridad y más vulnerables. En este 
punto es muy importante que las y los comerciantes al 
momento de contratar seguridad, corroboren que la 
empresa que se las pretende brindar, este adscrita al 
Ministerio de Seguridad Pública, lo que les asegura que 
cuenten con los requisitos que la ley exige. 

Otro aspecto importante, es que los comerciantes 
cuenten con un protocolo a seguir en caso de que 
detecten a una persona o personas hurtando, ya que 
así pueden actuar de forma correcta y sin poner en 
peligro su vida. 

El acomodo de la mercadería en venta es un 
punto importante que deben tomar en cuenta los 
comerciantes, ya que los delincuentes aprovechan 
cuando las urnas o estantes están saturados, para 
ocultarse entre estos y así poder apoderarse de los 
productos. 

El hurto a local comercial es un delito que se presenta 
con frecuencia y los datos estadísticos del Organismo 
de Investigación Judicial, indican que del 1° de enero 
al 31 de diciembre del año 2019 ocurrieron 3261 
hurtos a local comercial y según el reloj criminal en el 
mencionado año cada 3 horas un local comercial fue 
víctima de este delito. 

SEGURIDAD

COMERCIAL

Autos  Propiedades Equipos

HURTO A LOCAL COMERCIAL 
TOME EN CuENTA ESTA INfORMACIÓN y EVITE SER uNA VíCTIMA MáS

Por: Marco Monge Gómez
mmongegom@poder-judicial.go.cr
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A partir del mes de Enero todas las sociedades inactivas deben empezar a declarar ante el Ministerio de Hacienda, 
esto luego de que entrara en vigencia el decreto DGT-R-075-2019, aprobado y publicado en el Alcance 286 de fecha 
20 de diciembre del 2019 de la gaceta 243 de fecha 20 de diciembre del 2019.

¿Qué SON SOCIEDADES INACTIVAS?
Son todas aquellas que cesan su actividad económica sin que esto implique su disolución, por ejemplo aquellas que 
solo tienen la casa y el carro.
Estas sociedades deben estar inscritas en Tributación bajo el código de actividad económica 960113 y se definen 
como “…aquellas sociedades constituidas en el país que no desarrollan actividad lucrativa de fuente costarricense”.

¿CuáL ES EL PROCEDIMIENTO PARA QuE éSTAS SOCIEDADES REALICEN LA DECLARACIÓN?
En Enero pasado el Ministerio de Hacienda puso disposición de los dueños de éstas sociedades el formulario 
D135 (Declaración Patrimonial para Personas Jurídicas Inactivas), el cual se puede encontrar en el sitio web 
del Ministerio de Hacienda por medio del sistema ATV.

¿CuáNDO SE DEbE REALIzAR LA DECLARACIÓN?
La Administración Tributaria estableció un cronograma para la presentación de dichas declaraciones:
Cédulas Jurídicas finalizadas en 1 y2 Enero 2020
Cédulas Jurídicas finalizadas en 3 y 4 Febrero 2020
Cédulas Jurídicas finalizadas en 5 y 6 Marzo 2020
Cédulas Jurídicas finalizadas en 7 y 8 Abril 2020
Cédulas Jurídicas finalizadas en 9 y 0 Mayo 2020

¿CADA CuáNTO SE DEbE DE REALIzAR LA DECLARACIÓN?
La declaración deberá presentarse de manera anual, dentro de los dos meses y quince días naturales siguientes al 
término del período fiscal del Impuesto a las utilidades, para lo cual deberá realizarse la confirmación de los datos 
registrados aun cuando no haya variación alguna en éstos durante el año.

¿ESTáN ObLIGADAS A EMITIR fACTuRA ELECTRÓNICA ESTAS SOCIEDADES?
De acuerdo al artículo Artículo 4º del Decreto mencionado: “Aquellas personas jurídicas registradas ante la 
Administración Tributaria bajo el código de actividad Económica “960113 personas jurídicas constituidas en el 
país que no desarrollan actividad económica de fuente costarricense”, no deberán ni podrán emitir 
comprobantes electrónicos.”

¿TIENE USTED UNA SOCIEDAD INACTIVA?
éSTA INfORMACIÓN LE INTERESAAutos  Propiedades Equipos

ACTuALIDAD
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Por Comunicación Institucional

El Ministerio de Hacienda reiteró a la ciudadanía que esta Institución, no realiza llamadas telefónicas para 
realizar trámites vía web, tampoco solicita datos personales, claves, ni información de cuentas bancarias.

Recientemente, este Ministerio ha recibido denuncias de llamadas realizadas por personas inescrupulosas, 
quienes utilizando como pretexto una devolución o disminución en el impuesto sobre la renta, buscan 
estafar a los contribuyentes, por medio de accesos remotos a computadoras o teléfonos móviles.

En ningún momento, funcionarios de la Dirección General de Tributación, ni de otras dependencias del 
Ministerio, solicitan a los contribuyentes que instalen programas en sus equipos como requerimiento para 
la factura electrónica, SICOP o cualquier otro sistema hacendario.

En caso de recibir llamadas de este tipo, el Ministerio de Hacienda y el Organismo de Investigación Judicial 
(OIJ), tienen a disposición de la ciudadanía el número 800-8000-645, para informar cualquier irregularidad 
al respecto.

*fuente: https://www.hacienda.go.cr/noticias/15589-hacienda-alerta-a-la-ciudadania-sobre-
nuevas-estafas-por-via-telefonica

hACIENDA ALERTA 

A LA CIUDADANÍA SOBRE NUEVAS ESTAFAS
POR VÍA TELEFÓNICA*
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NOSOTROS

LOS DETALLISTASAutos  Propiedades Equipos

CONOCIENDO A
DON FERNANDO MIRANDA Y

SU NEGOCIO DETALLISTA

Don Fernando Miranda Bogantes es un comerciante detallista asociado a la Cámara desde hace muchos años 
y que se ha caracterizado por participar activamente en los programas de capacitación y en otras actividades 
que la Cámara desarrolla, proponiendo ideas y brindando opiniones de gran valor. En esta sección conocerá un 
poco más de la historia de este detallista y la evolución que ha tenido su negocio a lo largo de los años.

Vidrio Centro Grecia, así se denomina el negocio de Don Fernando Miranda 
Bogantes, un comerciante de 61 años de edad oriundo de Grecia, que 
se describe así mismo como un hombre honesto, trabajador, responsable, 
pero sobre todo muy positivo principalmente en tiempos de adversidad, 
afirma que ver el lado bueno de las cosas aun si estas no marchan muy 
bien es uno de los secretos del éxito.

Su potencial para los negocios surgió desde que él era pequeño, según nos 
cuenta desde muy joven ya traía esa chispa, le gustaba hacer mandados, 
siempre fue muy ahorrativo y se preocupaba por ayudar a sus padres hasta donde sus posibilidades se lo 
permitieran. Sin embargo, no fue hasta que tuvo su negocio establecido cuando se dio cuenta lo mucho que 
esto le apasionaba y lo bueno que era para ello. 

A la edad de 17 años Don Fernando empezó a laborar como tachador en el Ingenio la Esmeralda, mientras 
cursaba sus estudios secundarios en un colegio nocturno, luego de algunos años, se le presenta la oportunidad 

de ir a trabajar por algunos meses a los Estados 
Unidos de manera legal durante las temporadas 
de zafra. Cuando regresó a Costa Rica contrajo 
matrimonio y trabajó con su cuñado realizando 
mediciones de casas, un día cualquiera ambos 
conversaron acerca de la posibilidad de montar 
un negocio de manera conjunta y fue así como 
surgió Vidrio Centro Grecia con un capital de 25 
mil colones.

Desde su fundación, hace aproximadamente 34 
años, este negocio ha evolucionado bastante, en 
sus inicios el negocio del vidrio en la zona de Grecia 
no se había desarrollado mucho, sin embargo, 
los proyectos constructivos iban creciendo 
cada día más y así fue como lograron irse 
posicionando en el mercado con el 
paso del tiempo. 
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Actualmente dicho negocio es propiedad de Don 
Fernando, ya que su cuñado luego de 15 años decidió 
incursionar en otros negocios y le cedió su parte a él. 
Hoy por hoy el negocio cuenta con 10 empleados y 
es una empresa familiar en la que Katherine Miranda, 
hija de Don Fernando, es su mano derecha y cuenta 
también con el apoyo de otro de sus hijos.

Con respecto a la proyección de Vidrio Centro Grecia 
para los próximos años, su propietario manifiesta que 
la idea es posicionarse todavía más en la mente de 
los clientes, como una empresa capaz de brindar 
soluciones, llevando a cabo trabajos cada vez más 
retadores y llegar a ser líderes en productos y servicios 
únicos en la zona.

Como lo resaltamos al inicio, Don Fernando ha 
permanecido asociado a la Cámara por muchos 
años y a lo largo de todo este tiempo ha hecho 
uso de los diferentes servicios que ésta ha puesto  

a su disposición, sin embargo, él resalta 2 que en 
específico le han sido de gran beneficio: El primero 
de ellos son los programas de capacitación, ya que 
gracias a esto puede mantenerse actualizado y le 
brindan guías para permanecer en el mercado, en 
segundo lugar resalta el servicio médico, el cual le 
ha sido de gran utilidad tanto a él como a su esposa.

Agradecemos a este detallista por habernos 
compartido un poco de su historia personal y la 
de su negocio, él es un ejemplo más de que con 
perseverancia y esfuerzo se puede salir adelante y 
el mensaje que quiere hacer llegar a todos aquellos 
detallistas que en este momento están iniciando 
con su negocio es que luchen y trabajen por lo que 
quieren, que traten de hacer siempre bien las cosas, 
pero ante todo que sean apasionados ya que esto se 
va a traducir en productos y servicios de calidad para 
los clientes, uno de los lemas que siempre ha puesto 
en práctica en su negocio es “en ocasiones es mejor 
dejar de ganar, que perder por una pequeñez”.

Vidrio Centro Grecia está ubicado en el cantón de 
Grecia, 150 metros al sur del Servicentro Alvarado 
y Molina, si usted es de esta zona o de algún lugar 
aledaño y en este momento está desarrollando su 
proyecto constructivo o está pensando en remodelar 
algún área no dude en contactarlos, aquí encontrará 
toda la asesoría y las soluciones que necesita en 
materia de vidrios y afines.

Don Fernando Miranda y su esposa doña Jeanette 
Víquez, disfrutando del Bingo, durante el Día de 
Campo, organizado por CANACODEA.
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Con el fin de que se vayan preparando, desde ya los invitamos a participar activamente en la Semana del 
Detallista, la cual se realizará del 20 al 28 de abril, y que incluye actividades de capacitación y de recreación 
preparadas especialmente para los empresarios detallistas.

CHARLAS DE CAPACITACIóN y ExPOSICIóN
DE LAS EMPRESAS PATROCINADORAS

Se realizarán los días martes 21 y miércoles 22 de abril, a partir de la 1:00 pm. 
Para estos días tenemos preparadas 4 charlas de capacitación en temas de 
impacto para el manejo y funcionamiento de su actividad comercial.
También las empresas patrocinadoras, contarán con un stand en el cual 
adicional a la degustación, los asistentes podrán obtener información sobre 

los productos que comercializan sus proveedores.
Invitamos a los propietarios o administradores del establecimiento comercial a que participen de estos días de 
capacitación.

DíA DE CAMPO
El  Día de Campo se realizará el domingo 26 de abril, de 8:00 am a 4:00 pm.
Para este día, las empresas patrocinadoras realizarán 
un sinnúmero de actividades para el disfrute del 
empresario detallista y sus familiares.
Y como cierre del día,  la Cámara de Detallistas 
organizará el grandioso bingo, que ya se está 
convirtiendo en una tradición y en el cual los 

comerciantes detallistas asociados a CANACODEA, que participan en el Día de 
Campo, podrán ganar valiosos premios.
    

                ¡LOS ESPERAMOS!

Se acerca la 
SEMANA DEL DETALLISTA 2020

REQUISITOS DE INGRESO AL DíA DE CAMPO 
 • Presentar el recibo del mes de MARzO 2020
 • Presentar la cédula de identidad del asociado, sin excepción.

Asiste el asociado y 5 acompañantes
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La premiación del Galardón del Detallista es el 
reconocimiento que hacen los empresarios detallistas 
por medio de la Cámara a la gestión comercial y de 
servicio que durante el período AbRIL 2019-MARzO 2020  
realizan los proveedores en beneficio del comercio 
detallista de nuestro país, por lo que desde ya le 
enviamos la encuesta, para que Usted señor Detallista, 
que está al frente del negocio, y por ende tiene el 
criterio para determinar si se debe premiar o no a 
determinada empresa, la llene y la envíe a la brevedad.  
Es usted con su evaluación, el que realmente puede 
premiar o reprender a sus proveedores, por lo que le 
solicitamos su colaboración completando la encuesta, 
y así determinar las empresas ganadoras, mediante 
un exhaustivo análisis y calificación a cada uno de 
los aspectos. Usted debe seleccionar cinco empresas 
proveedoras, las cuales pueden ser distribuidoras, 
mayoristas, fabricantes, etc., es decir aquellas empresas 
proveedoras a las que usted día a día compra los 
productos que comercializa en su negocio.

1- SERVICIO y CALIDAD huMANA DEL AGENTE/ 
SuPERVISOR: Debe evaluar la calidad del servicio 
que le ofrece el vendedor, así como la atención y 
visitas del supervisor.  La disposición para que usted 
pueda conocer todos los productos y servicios que 
brinda la empresa.

2- EfICIENCIA EN ATENCIÓN y RESOLuCIÓN  DE QuEJAS: 
En este aspecto usted debe evaluar si la empresa 
tiene un sistema eficiente para resolver sus consultas, 
quejas y demás problemas que se presenten, o por 
el contrario nunca resuelven sus inquietudes y nadie 
se preocupa de darle una respuesta cuando usted 
presenta una queja o tiene un problema.

3-  ACCESO A PROMOCIONES, DESCuENTOS y 
ACTIVIDADES QuE REALIzA LA EMPRESA, ASI COMO 
APOyO EN ACTIVIDADES DE Su NEGOCIO: En este 
punto usted debe calificar si las promociones 
que hace la empresa se las informan y ofrecen 
oportunamente, o en su defecto usted las debe 
solicitar y le dicen que no son para su negocio.  

Adicionalmente debe evaluar con qué frecuencia 
le ofrecen descuentos o lo participan de las 

actividades que realiza la empresa, 

y si le dan apoyo para actividades propias de su 
negocio como aniversarios, o fechas especiales.

4- ACCESO A TODOS LOS PRODuCTOS DE LA EMPRESA 
EN SuS DIfERENTES PRESENTACIONES: En este aspecto 
usted debe evaluar si la empresa le da acceso a 
todos los productos, o por el contrario se lo limita 
a ciertas presentaciones, sin darle la oportunidad 
de que sea usted el que determine si el producto 
se puede comercializar en su negocio y así tener el 
producto cuando el consumidor lo requiere.

5- INfORMACIÓN y DISPONIbILIDAD DE PRODuCTOS 
NuEVOS: Tiene su negocio la información y la 
disponibilidad de los nuevos productos que 
comercializa el proveedor, o por el contrario se 
los ofrecen hasta que ya ha pasado el tiempo de 
introducción y su negocio pierde toda oportunidad 
de venta. 

6- CuMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE  VISITA y ENTREGA 
CORRECTA DEL PEDIDO: Cumple el vendedor y/o 
el pre vendedor con los días de visita previamente 
pactados, le envían el pedido correctamente o 
debe estar haciendo reclamos porque no le pasaron 
el día de visita, o el pedido llega incorrecto, o no le 
enviaron lo solicitado.

7- CALIfIQuE LAS CONDICIONES DE PAGO QuE LE 
OfRECEN: En este aspecto usted debe evaluar si el 
proveedor le facilita el pago de sus pedidos, ya sea 
por medio de créditos o debe pagar estrictamente 
de contado e incluso por anticipado el pedido.

8- COMO CONSIDERA LAS CONDICIONES DE VENTA 
y APOyO QuE RECIbE CON RESPECTO A OTROS 
NEGOCIOS: Es importante que en este punto evalúe 
si la empresa le ofrece condiciones de venta que 
definitivamente no le permiten ser competitivo, o 
por el contrario le brindan el apoyo necesario y le 
permiten dar el servicio que su cliente requiere

9- EN TéRMINOS GENERALES CÓMO CALIfICA LA 
EMPRESA: Otorgue a cada una de las empresas 
seleccionadas una calificación general, según el 
servicio, condiciones de ventas y beneficios que 
como cliente usted recibe.

EVALUACIóN DE EMPRESAS
AbRIL 2019- MARzO 2020
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Usted es el que debe indicar las empresas que le apoyan y hacen bien su trabajo, pero también que las empresas conozcan 
en que están fallando y mejoren el servicio que brindan a los detallistas. Todos los detallistas, indistintamente de su empresa 
pueden calificar a sus proveedores. Por ello si usted tiene bazar, ferretería, librería etc.,  también debe calificar a sus 
proveedores, dado que todos son evaluados. 

ESCRIBA EL NOMBRE DE 5 (CINCO) DE SUS EMPRESAS PROVEEDORAS  Y PARA CADA UNA DE ELLAS CALIFIQUE LOS ASPECTOS  
DE LA COLUMNA IZQUIERDA, PONIENDO UNA X EN EL 

1- SI ES MALO, EN EL 2- SI ES REGuLAR O EN EL 3- SI Su CALIfICACIÓN ES buENA.  ES IMPORTANTE CALIfICAR TODOS LOS 
ASPECTOS y DETERMINAR LAS MEJORES y PEORES EMPRESAS DEL SECTOR

Llene la encuesta y envíela al correo electrónico info@canacodea.org, al WhatsApp 8818-1723 
o por medio de su gestor de cobro.

             EMPRESA A 
                EVALUAR 

ASPECTOS 
 A EVALUAR 

NOMBRE 
EMPRESA ( 1 ) 

NOMBRE 
EMPRESA  (2 ) 

NOMBRE 
EMPRESA ( 3 ) 

NOMBRE 
EMPRESA ( 4 ) 

NOMBRE 
EMPRESA ( 5 ) 

     

1- SERVICIO Y 
CALIDAD HUMANA 
DEL AGENTE/ 
SUPERVISOR 

    1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

2- EFICIENCIA EN 
ATENCIÓN Y 
RESOLUCIÓN  DE 
QUEJAS 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

3- ACCESO A 
PROMOCIONES, 
DESCUENTOS Y 
ACTIVIDADES QUE 
REALIZA LA 
EMPRESA 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

4- ACCESO A TODOS 
LOS PRODUCTOS 
DE LA EMPRESA EN 
SUS DIFERENTES 
PRESENTACIONES 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

5- INFORMACIÓN Y 
DISPONIBILIDAD DE 
PRODUCTOS 
NUEVOS 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

6- CUMPLIMIENTO EN 
LOS TIEMPOS DE  
VISITA Y ENTREGA 
CORRECTA DEL 
PEDIDO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

7- CALIFIQUE LAS 
CONDICIONES DE 
PAGO QUE LE 
OFRECEN 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

8- COMO CONSIDERA 
LAS CONDICIONES 
DE VENTA Y APOYO 
QUE RECIBE CON 
RESPECTO A OTROS 
NEGOCIOS 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

9-  EN TÉRMINOS 
GENERALES CÓMO 
CALIFICA A LA 
EMPRESA 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

1- MALO 

2- REGULAR 

3- BUENO 

4- MALO 

5- REGULAR 

6- BUENO 

4- MALO 

5- REGULAR 

6- BUENO 
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Espere en la próxima edición del Boletín El Detallista 
la lista de los ganadores de la Promoción Navideña, la 

cual fue posible gracias al patrocinio de

Con gran pesar la Junta Directiva y el personal 
de la Cámara Nacional de Comerciantes 

Detallistas y Afines, comunica el fallecimiento del  
asociado:

• Mora Agüero Gerardo, propietario del negocio Mini 
Despensa Mora, afiliado desde el 18 de agosto de 
1994.

De igual forma, envía sus más sentidas condolencias a su 
familia, esperando que Dios les de mucha fortaleza para 
enfrentar tan difíciles momentos.

OBITUARIO
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 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

 NOMbRE DEL DETALLISTA NOMbRE DEL NEGOCIO ubICACIÓN

3-101-531463 SOCIEDAD ANONIMA SUPER EL PUEBLO Y ECONOMICO S.A. GRECIA, ALAJUELA

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 Olga Vargas. 
Teléfono 2253-2625,ext 0, ovargas@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 Claudia Cortez Godoy, 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






