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De acuerdo con Aristóteles, el ser humano es 
un zoon politikón, lo que traducido literalmente 
significa que el ser humano es un “animal 
político”, o dicho en otros términos es un ser 
social.

Este concepto hace referencia a que los 
individuos necesitan vivir con otras personas y 
solo se pueden realizar plenamente viviendo 
en sociedad.

Uno de los aspec-
tos importantes 
es que como 
todos los individuos 
somos diferentes, algu-
nas personas tienen 
cualidades o capacidades 
que nos complementan, 
pero a la vez, pueden tener 
necesidades y problemas 
parecidos a los nuestros, y 
esto precisamente hace que 
las personas busquen organizarse.

Nos organizamos por múltiples razones:

• Para solucionar nuestros problemas.

• Para defender nuestros derechos.

• Para producir en conjunto.

• Porque tenemos necesidades e intereses 
comunes, etc.

Existen organizaciones de muchos tipos: 
clubes, sindicatos, cooperativas, sociedades 
anónimas, asociaciones gremiales, etc., todas 
ellas bajo la premisa de alcanzar los objetivos 
comunes de un grupo, y bajo el precepto de  
que en grupo se pueden alcanzar objetivos 

que individualmente no se pueden alcanzar o 
es más difícil  lograrlos.

Una asociación debe estar regida por una 
serie de principios que orienten el trabajo del 
grupo, tales como: la unión, la participación, la 
educación y la cooperación.

La Cámara Nacional de Comerciantes 
Detallistas, es una asociación gremial, que 
representa y defiende los derechos de los 
empresarios detallistas y que trabaja con los 

principios mencionados anteriormente 
y, bajo el lema de 
que la Unión hace 
la fuerza, ha dado 
luchas importantes 

y ha trabajado en 
función del bienestar del 
sector al cual representa.

Y es precisamente que bajo 
estos principios, instamos 

a los empresarios detallistas 
afiliados a que participen en las 

múltiples actividades que la Cámara 
les brinda, a que se capacite y se 

involucre más en el trabajo que la 
Cámara realiza por y para ustedes.

A aquellos empresarios detallistas que aún no 
son afiliados, los invitamos a que se acerquen 
a la Cámara, que nos conozcan y se integren 
porque solo unidos podremos defender 
mejor sus derechos, lograr mejores beneficios 
y fortalecer a un sector que es la base de la 
democratización económica de nuestro país, 
generador de empleo directo e indirecto 
y motor que dinamiza la economía 
nacional.

PENSAMIENTO DEL

DETALLISTA

Autos  Propiedades Equipos
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En nuestro país existen diversas cámaras que agremian a las pymes de 
acuerdo a la actividad a la que éstas se dediquen y que mediante 
el pago de una membrecía, sea ésta mensual, trimestral, semestral o 
anual, les dan el derecho a gozar de diferentes servicios y beneficios.
La cultura de agremiación en Costa Rica es muy débil, 
desgraciadamente cuando a un tico se le solicita unirse a cierta 
entidad éste lo piensa dos veces y pone en la balanza el costo/
beneficio que esto podría implicar ya que se percibe más como un 
desembolso innecesario que como un beneficio, y no se analizan 
todas las ventajas que esta decisión le podría traer.
Sin embargo, ¿Se ha puesto a pensar cuál es la verdadera utilidad de 
las Cámaras? Éstas tienen como fin primordial defender los intereses de 
sus agremiados en temas claves y como parte de esto, regularmente 
emiten posiciones y buscan espacios políticos para hacerlos valer y 
lograr así el menor impacto en el sector al cual representan. Además de 
esto, brindan una serie de beneficios como asesorías, capacitaciones, 
organización de eventos y otros beneficios complementarios a los 
cuales los afiliados pueden acceder de forma completamente 
gratuita o mediante un descuento especial dependiendo del caso.
Actualmente no existen restricciones para que las pymes puedan 
pertenecer a las Cámaras, sin embargo, cada una dependiendo 
del sector al que representen solicitan ciertos requisitos necesarios, 
entre ellos ser una empresa formalmente establecida y cancelar una 
cuota que varía de acuerdo al número de empleados que ésta tenga 
y en algunos casos del área en metros cuadrados en la que opere. 
Adicionalmente, afilian tanto a personas físicas como jurídicas y existe 
la total libertad de estar agremiado a varias cámaras al mismo tiempo 
si lo considera necesario.
Ahora bien, una vez conocida la importancia de afiliarse a una 
cámara es importante que al momento de tomar la decisión tome en 
cuenta ciertos aspectos que le ayudarán a sacar un mejor provecho 
de ésta: 
1. Busque una cámara que sea compatible con la actividad que 

desarrolla y que esté en la capacidad de velar por sus intereses y 
brindarle el acompañamiento necesario cuando así lo requiera.

2. Analice los beneficios complementarios que ésta le brinda para 
que le pueda sacar el máximo provecho a su membrecía y ésta no 
se convierta con el paso del tiempo en un gasto innecesario.

3. Analice su capacidad económica para hacer frente al pago de 
la membrecía, haga un estudio de sus utilidades y no se incline 

por opciones que le ofrecen muy pocos beneficios 
y un costo muy elevado, si es necesario 

haga un presupuesto y valore la posibilidad de hacer pagos de 
membrecía semestrales o anuales si así le funciona mejor.

4. Una vez dentro de la cámara, sea un miembro activo de ésta, 
participe de las actividades, haga uso de los servicios, opine, asista 
a las asambleas, brinde opciones de mejora y trabaje de la mano 
con la entidad que le representa a usted y a su sector.

Por último y como uno de los aspectos más importantes, es necesario 
que conozca cómo puede sacar el mejor provecho a la membrecía 
que va a cancelar ya que en el tanto se invierta dinero en algo y esto 
no genere ningún beneficio, en el corto o mediano plazo se convertirá 
en un gasto innecesario y del que querrá prescindir rápidamente. 
Sin embargo, esto se puede evitar si usted permanece informado y 
actualizado de los movimientos que realiza su ente gremial, lo cual se 
logra llevando a cabo las siguientes actividades:
- Lea los boletines, páginas web, periódicos o cualquier medio de 

comunicación directa con su Cámara, esto le permitirá conocer 
acerca de las diferentes actividades que se desarrolla.

- Conozca detalladamente los servicios que su Cámara le ofrece, 
muchas veces estos no son solo para usted sino también para sus 
familiares o colaboradores.

- Forme parte de comisiones de trabajo o grupos de WhatsApp, 
ya que éstos se convierten en una forma de comunicación más 
rápida y eficiente con los asociados.

- Procure mantener actualizados sus datos personales ante su 
cámara, esto permitirá ubicarlo rápidamente y hacerle llegar 
cualquier tipo de información.

- Participe activamente de las asambleas de asociados, en las mismas 
podrá conocer los movimientos financieros y los nombramientos 
de la Junta Directiva y si tiene la posibilidad postúlese para algún 
puesto de su interés y trabaje por su sector.

- Acuda a su cámara para resolver dudas o consultas relacionadas 
con el manejo de su empresa, conozca quien o quienes son las 
personas que podrían ayudarle y brindarle la asesoría que necesita.

Si bien es cierto la decisión de unirse a una cámara no es obligatoria, sí 
es algo que debe tener en cuenta si usted lo que desea es fortalecer 
su sector y lograr avances en temas que le afectan, siga todos estos 
consejos y tome una decisión inteligente. La voz de varios empresarios 
unidos puede más que la de uno solo, bien lo dice el dicho “la unión 
hace la fuerza” y en conjunto se pueden obtener mejores resultados 
y más aún cuando hay un ente de por medio que lucha con y para 
usted y le acompaña.

Autos  Propiedades Equipos

COMENTARIO

¿POR qué AfILIARSE A uNA CáMARA y COMO SACAR PROvEChO DE LA MEMbRECíA?
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Ley de la Promoción
DE LA COMPETENCIA y DEfENSA EfECTIvA

DEL CONSuMIDOr

Autos  Propiedades Equipos

A partir de este mes de Marzo tendrá la oportunidad de conocer más a fondo los alcances 
de esta ley así como los deberes, obligaciones y sanciones que usted, como propietario de 
un negocio debe tener claros para no verse expuesto a denuncias y multas.

Las charlas acerca de este tema se impartirán en las siguientes zonas:

 fEChA LuGAR
 26 MARZO CARTAGO

 22 ABRIL SAN JOSÉ

 25 JUNIO SAN RAMÓN

 27 AGOSTO HEREDIA

 24 SETIEMBRE PALMARES

 22 OCTUBRE GRECIA

 26 NOVIEMBRE ESPARZA

Los horarios de ésta charlas serán de 9:00 am a 11:00 am y de 3:00 pm a 5:00 pm, previamente 
estaremos informando el lugar donde se impartirán y el horario de acuerdo a las opciones 
mencionadas.

Si desea asistir, desde ya puede reservar su espacio llamando al número de la Cámara 2253 
26 25 Ext. 17 o bien a través de WhatsApp 8818 17 23. 
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Los locales comerciales son un blanco llamativo 
para el hampa, por esta razón es importante que 
si usted es dueño o dueña de un comercio tenga 
presente que debe hacer si al llegar a su negocio, se 
percata que fue víctima de un robo. 

Expertos de la Sección de Inspecciones Oculares 
y Recolección de Indicios (SIORI) del Organismo 
de Investigación Judicial (OIJ), indican que lo 
primero que debe realizar es cerciorarse que los 
delincuentes ya no están dentro de las instalaciones 
y esto lo debe de realizar con ayuda de funcionarios 
de algún cuerpo policial, para que no exponga su 
vida, ni la de sus colaboradores. 

Una vez corroborado que no hay personas dentro, 
es importante que proceda a examinar el local para 
que realice un listado de los artículos que observe 
que hagan falta, esto sin manipular la escena. Luego 
de realizar lo antes expuesto se presenta ante la 
sede del OIJ mas cercana a interponer la denuncia. 

Mientras un representante del local comercial se 
presenta a denunciar, es trascendental que los 
demás colaboradores o bien que las personas que 
se quedan en el sitio no manipulen ni contaminen la 
escena. Según comenta don Ernesto Durán, jefe del 
SIORI uno de los sitios más importante de preservar 
y que no se contamine es el lugar por donde se 
observa que ingresaron los antisociales, ya que 
puede contener muchos indicios que serán de gran 
ayuda para la investigación. 

Por otra parte, si los agentes judiciales no han 
realizado la inspección ocular en el 

comercio, no se debe iniciar con el acomodo de los 
artículos que hayan sido movidos por los delincuentes, 
ya que esto puede ocasionar la pérdida o alteración 
de indicios, lo que por ende dificultará el trabajo de 
peritaje de los agentes judiciales. 

Si el comercio afectado cuenta con un sistema de 
grabación con cámaras, es de suma importancia 
que de inmediato el propietario o encargado 
realice un respaldo de los vídeos, ya que esa es 
una herramienta muy valiosa para la investigación 
e identificación de los responsables de cometer el 
hecho delictivo. 

SEGurIDAD

COMERCIAL

Autos  Propiedades Equipos

fuE víCTIMA DE RObO EN Su LOCAL 
Esto es lo que el OIJ le recomienda hacer

Por: Marco Monge Gómez
mmongegom@poder-judicial.go.cr
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A partir de febrero 2020, el Ministerio de Hacienda modificó el 
trámite que debían de realizar los contribuyentes obligados a 
utilizar factura electrónica.

Según se establece en el Alcance nº 18, a la Gaceta nº 26 del 
10 de febrero 2020, en el cual se publicó el  Decreto N°42195-H, 
Modificación del “Reglamento de Comprobantes Electrónicos 
para efectos tributarios”, la modificación principal radica en que 
a partir de ahora, los comprobantes electrónicos  que no fueron 
confirmados en el plazo que al respecto estableció la Dirección 
General de Tributación de manera reglamentaria, se presume 
que han sido aceptados totalmente por el obligado tributario y, 
por consiguiente, se podrán utilizar como gastos deducibles del 
impuesto sobre la renta, siempre y cuando dichos comprobantes 
estén relacionados con el giro de su actividad.

Con esta modificación, el artículo 20 del Decreto Ejecutivo N.° 
41820-H del 19 de junio de 2019, se leerá de  la siguiente forma:

“Artículo 20.- De la confirmación efectuada por el emisor 
receptor electrónico o el receptor electrónico no emisor. 

Cuando el emisor receptor electrónico o el receptor electrónico 
no emisor adquieran o compren bienes o servicios directamente 
relacionados con el giro comercial de sus negocios y no 
estén cubiertos por un beneficio fiscal, podrán confirmar el 
comprobante electrónico en su totalidad, para que aquéllos 
se constituyan en créditos o gastos deducibles; o, en su 
defecto, deberán rechazarlo total o parcialmente. Si el emisor 
o receptor del comprobante electrónico no lo confirma en 
el plazo que al respecto establezca la Dirección General de 
Tributación mediante resolución general, se presumirá que lo ha 
aceptado totalmente y, en consecuencia, formará parte de las 
operaciones o transacciones que incidan en sus declaraciones 
autoliquidativas. Si, por el contrario, el emisor o receptor rechaza 
total o parcialmente el comprobante electrónico, deberá enviar 
el mensaje de rechazo a la Dirección General de Tributación 
para su respectiva validación en el plazo que se disponga 
en la resolución respectiva. En los casos en que la Dirección 

General de Tributación emita el mensaje de confirmación 
que apruebe el rechazo total o parcial del comprobante 
electrónico, el receptor deberá enviarlo al emisor, ya que este 
debe emitir la nota de crédito respectiva, con la finalidad de 
modificar o anular, total o parcialmente, el efecto contable del 
comprobante electrónico. Dicha nota de crédito deberá hacer 
referencia al comprobante electrónico que se está modificando 
o anulando. Las notas de crédito que se susciten no deben ser 
confirmadas por el receptor. Una vez cumplido el paso indicado 
en el párrafo precedente, el emisor debe generar de forma 
inmediata un nuevo comprobante, en el que indicará en el 
apartado que corresponda cuál es el comprobante que se 
está sustituyendo y la razón por la cual se está emitiendo. Acto 
seguido, procederá a su envío al receptor, por el medio que 
haya sido acordado entre ellos. Cuando el emisor receptor 
electrónico o el receptor electrónico no emisor adquieran o 
compren bienes o servicios vinculados con el giro comercial de 
sus negocios y estén amparados a un beneficio fiscal, deberán 
siempre confirmar o rechazar los comprobantes electrónicos, 
según corresponda. En todo caso, en lo atinente, deberán 
seguir el procedimiento indicado en los párrafos anteriores. La 
presunción de la aceptación del comprobante electrónico 
por el transcurso del plazo, no enerva las facultades de control 
tributario que tiene asignadas legal y reglamentariamente 
la Dirección General de Tributación. El procedimiento de 
confirmación de los comprobantes electrónicos descrito en este 
artículo es de uso exclusivo de los obligados tributarios, por lo 
que no resulta de aplicación al consumidor final” .

Entre otras consideraciones, la Modificación del Reglamento de 
Comprobantes Electrónicos para efectos tributarios “se debe a 
que los obligados tributarios “han solicitado un urgente cambio 
en el procedimiento de confirmación, ya que el actual no solo 
es engorroso, sino que provoca retardo en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, se estima que es de un elevado 
interés público el que aquellos cumplan a cabalidad con sus 
obligaciones, las cuales ahora son más complejas, pero también 
implican un fuerte costo económico para el obligado tributario”.

Ministerio de Hacienda modifica procedimiento
PARA ACEPTACIÓN DE COMPRObANTES ELECTRÓNICOSAutos  Propiedades Equipos

ACTuALIDAD

Decreto N°42195-H, Modificación del “Reglamento de Comprobantes Electrónicos para efectos tributarios”. 
Alcance nº 18, a la Gaceta nº 26 del 10 de febrero 2020, p 3. Ibid, p 2
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El miércoles 29  de enero pasado, fue aprobado 
en segundo debate el proyecto de Ley 21.758, 
presentado por el diputado Pablo Heriberto 
Abarca, en la cual se establece una moratoria 
de tres meses para aplicar las sanciones a las 
sociedades que no han realizado o realizaron con 
errores el Registro de Transparencia y Beneficiarios 
Finales o Registro de Accionistas.

De acuerdo a la Ley para Mejorar la Lucha contra 
el Fraude Fiscal, la fecha límite para realizar el 
Registro de Accionistas era el 31 de enero pasado 
y las sanciones económicas por no realizar dicho 
registro van de 3 salarios base (¢1.350.000) a 
100 salarios base (¢45.020.000), adicionalmente, 
el Registro Nacional no emitirá certificaciones 
de personería jurídica, ni hará inscripciones de 
documentos de las sociedades que no hayan 
realizado el Registro de Accionistas.

Con la aprobación de la moratoria, y su publicación 
en el Alcance nº 11, a la Gaceta nº 19, del 30 de 
enero 2020, las sanciones a quienes incumplan 

con esta obligación, se aplicarán de la 
siguiente manera:

a) Durante los primeros dos meses de vigencia 
de esta moratoria no se aplicará ningún 
tipo de sanción por la no presentación de la 
declaración. 

b) Una multa pecuniaria proporcional del 
cincuenta por ciento (50%) de la sanción que 
le correspondería, en caso de presentar la 
declaración durante el tercer mes de vigencia 
de esta moratoria. 

c) En caso de no presentar la declaración o 
presentarla con posterioridad a la finalización 
del tercer mes de vigencia de esta moratoria, se 
aplicará la sanción que corresponda conforme 
a lo dispuesto en el artículo 84 bis de la Ley 
4755, Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, de 3 de mayo de 1971.

Instamos a los y las empresarias detallistas que 
poseen alguna sociedad y que aún no han 
cumplido con esta obligación a que realicen el 
registro de accionistas lo antes posible y no se ven 
expuestos a este tipo de sanciones.

SE APRObÓ MORATORIA
A LA APLICACIóN DE SANCIONES PArA quIENES

NO HAN rEALIzADO EL rEGISTrO DE ACCIONISTAS
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En la edición del boletín del mes de Febrero 
tuvimos la oportunidad de conocer a Don 
Fernando Miranda y su negocio del vidrio ubicado 
en Grecia, en esta oportunidad nos trasladamos 
hasta la bella zona de Ciudad Colón para ver que 
nos tiene que contar Marcela Rojas Salazar, 
otra detallista asociada a la Cámara 
que es empresaria, madre y 
esposa .
Esta extrovertida y simpática 
mujer de 42 años de edad, 
forma parte de la Cámara 
desde el año 2013 y a 
través de todo este tiempo la 
hemos conocido por participar 
activamente en nuestros proyectos, 
sacar provecho de las capacitaciones y ser 
“fiebre” del Día de Campo. 
Actualmente es propietaria del abastecedor La 

Pulpe, ubicado en 
el centro de Ciudad 
Colón y que al día de 
hoy cuenta con otras 
dos sucursales en las 
cuales da empleo 
a algunos de sus 
familiares.
Marcela nació en 
Ciudad Colón y desde 
siempre ha vivido ahí, 
a la edad de 14 años 
comenzó a trabajar en 

diferentes casas realizando la limpieza y después 
de esto inició sus estudios de corte y confección 
en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
profesión que le permitió desempeñarse como 
costurera durante 15 años, sin embargo, debido a 

un problema en su espalda se vio obligada a 
abandonar este oficio, y fue así como 

en medio de su desesperación 
por no tener trabajo surge 

el negocio del cual hoy es 
propietaria y que le permite 
llevar el sustento a su familia.

Abastecedor La Pulpe inicia 
sus operaciones el 11 de Abril 

del año 2011, con un capital de un 
millón de colones el cual se logró obtener 

gracias a la venta de un vehículo que para ese 
entonces tenía Marcela. Junto con su hermana 
inició su camino en los negocios, sin embargo esto 
duró muy poco ya que después de un mes su socia 
desistió y abandonó la actividad, pero pudieron 
más las ganas y el espíritu de lucha ya que esta 
detallista no se dio por vencida y siguió adelante. 
Según nos comenta, su experiencia al inicio no fue 
muy buena ya que muchos proveedores y gente a 
su alrededor no le hacían caso y hasta la llegaron a 
ignorar por el hecho de que una mujer estuviera al 
frente de un negocio, fue hasta pasado un tiempo 
que muchas de éstas personas fueron asimilando 
la situación y entendieron que quisieran o no 
tenían que negociar con ella ya que no se iba a 
dar por vencida a pesar del machismo  y 
la discriminación amenazantes.

NOSOTrOS

LOS DETALLISTASAutos  Propiedades Equipos

MARCELA ROjAS SALAzAR
MADrE, ESPOSA y EMPrESArIA DETALLISTA
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Actualmente este es un negocio familiar, otras 
dos sucursales: La Pulpe #2 y La Pulpe #3 también 
ubicadas en Ciudad Colón, son administradas por 
Marcela pero sus primas e incluso su hijo trabajan 
en ellos, mientras que ella permanece más en La 
Pulpe #1 en compañía de su esposo que ha sido 
un apoyo importante ya que le colabora y asiste 
en muchos temas. 

Su hijo Bryan, quién actualmente se encuentra 
cursando la universidad, financia sus estudios con 
el trabajo diario en una de las sucursales gracias 
a la oportunidad que le dio su madre.

Cuando le preguntamos a Marcela cuál es su 
secreto para lidiar con sus facetas de madre, 
esposa y empresaria, ella sin pensarlo mucho 
nos dice que hay que ser apasionado por lo que 
uno hace, después de tantos años de tener su 

negocio ella ha logrado descubrir que 
ama lo que hace y sobretodo lo 

disfruta a pesar de los 

problemas que nunca faltan, además el apoyo 
de su familia ha sido un pilar fundamental en su 
rol de empresaria, por otra parte afirma que es 
importante tener claro lo que se quiere y luchar 
por ello, algo que define mucho a esta detallista, 
además de que es una persona soñadora y 
trabajadora.

El consejo que ella da para todos sus colegas 
que en este momento están iniciando con un 
negocio, es que no se den por vencidos y nunca 
inclinen la cabeza ante las dificultades, sacar 
adelante un negocio no es nada fácil y menos en 
estos tiempos en donde la competencia, el cobro 
muchas veces desmedido en los servicios básicos 
y las trabas institucionales van en incremento 
todos los días, sin embargo ser perseverante y 
sobretodo agradecido con los clientes es de 
vital importancia, ya que son ellos el motor del 
negocio, por eso consentirlos y estar pendientes 
de sus necesidades ayudará a generar fidelidad 
y preferencia.

Abastecedor La Pulpe #1 está ubicado en 
Ciudad Colón, del servicentro los Ángeles, 100 
metros hacia el sur. Si se da una vuelta por esta 
zona, o mejor aún, si vive ahí, visite este negocio 
y converse con su carismática propietaria, ella 
le dará la mejor de las atenciones y usted podrá 
comprobar que ésta mujer es todo un ejemplo de 
lucha y esfuerzo diario. Agradecemos a Marcela 
por compartir con nosotros una pequeña parte 
de su historia y por permitirnos llegar a otros 
detallistas con testimonios como éste.
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La Semana del Detallista 2020 se realizará del 20 al 26 de abril próximo.
Para esos días tenemos preparadas para los empresarios detallistas las Charlas de Capacitación y 
exposición de las empresas patrocinadoras y el esperado Día de Campo.

ChARLAS DE CAPACITACIÓN y 
ExPOSICIÓN

Las Charlas de Capacitación se realizarán los días 
martes 21 y miércoles 22 de abril, a partir de la 1:00 
pm, en Pueblo Antiguo del Parque Diversiones.
En ellas se desarrollarán temas de gran interés e 
impacto en el quehacer de su negocio.

Adicionalmente para los afiliados que participen en las charlas, habrá incentivos que podrán 
hacerse efectivos en el Día de Campo. 
Reserve su espacio en las Charlas de Capacitación completando el siguiente formulario y 
enviándolo por WhatsApp, correo electrónico o con su gestor de cobros.

bOLETA DE INSCRIPCIÓN
Charlas de Capacitación / Semana del Detallista 2020

Nombre del dueño o encargado:_____________________________________________________________

Nombre del negocio:_________________________________________________________________________

Tipo de negocio:______________________________________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________________________________

Teléfono:______________ Fax:______________ Correo Electrónico:_______________________________

PREPáRESE...
yA vIENE LA SEMANA DEL DETALLISTA
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Charla en la que desea participar (Marque con una x):
Martes 21 de abril: de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
1:30 –3:00 p.m.: “Innovación y uso de la tecnología en negocios detallistas” (     )
3:30-5:00 p.m.: “Reforma  tributaria y sus implicaciones para el comerciante detallista ”  (     )

Miércoles 22 de abril: de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
1:30 –3:00 p.m.: “Alcances de la Ley de la Promoción  de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor” (     )
3:30-5:00 p.m.  “Mercadeo para Pymes comerciales, utilizando las redes sociales” (     )

Para reservar su espacio, llene esta boleta y envíela al fax 2253-2625, por correo electrónico a info@
canacodea.org, al WhatsApp 8818-1723 o bien entréguela a nuestros gestores de cobro.
PArticiPA 1 PersonA Por negocio.

DíA DE CAMPO
El Día de Campo se efectuará el domingo 26 de abril, 
de 8:00 am a 4:00 pm en el Club Campestre La Gloria, 
ubicado en Barrio San José de Alajuela.
El requisito de ingreso al Día de Campo es presentar 
el recibo del mes de MARZO 2020 y la cédula 
del asociado, sin excepción. Puede participar el 
asociado y 5 acompañantes
El día de campo finalizará con el grandioso Bingo, en 
el cual participará únicamente el asociado presente.

MECáNICA DE PARTICIPACIÓN EN EL bINGO:
Al asociado que asista personalmente al día 
de campo (lo cual se chequeará en el ingreso 
presentando su cédula), se le entregará un tiquete, 
que podrá canjear por su cartón de bingo, en el 
Salón principal del Club La Gloria, antes de que inicie 
el Bingo.
El Bingo se realizará a partir de las 2:30 pm. Y contará 
con excelentes premios para los ganadores.

La Semana del Detallista es patrocinada por:



BOLETÍN EL DETALLISTA - FEBRERO 2020 - EDICIÓN N° 39BOLETÍN EL DETALLISTA - MARZO 2020 - EDICIÓN N° 40 CÁMARA NACIONAL DE COMERCIANTES DETALLISTAS Y AFINES
Representación y Defensa del Comercio Detallista Costarricense

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIANTES DETALLISTAS Y AFINES
Representación y Defensa del Comercio Detallista Costarricense

13

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 



BOLETÍN EL DETALLISTA - FEBRERO 2020 - EDICIÓN N° 39BOLETÍN EL DETALLISTA - MARZO 2020 - EDICIÓN N° 40 CÁMARA NACIONAL DE COMERCIANTES DETALLISTAS Y AFINES
Representación y Defensa del Comercio Detallista Costarricense

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIANTES DETALLISTAS Y AFINES
Representación y Defensa del Comercio Detallista Costarricense

15

El pasado 05 de febrero, bajo la supervisión del Lic. Róger Sancho Rodríguez, y con la presencia de 
algunos miembros de la Junta Directiva de CANACODEA, se realizó el sorteo correspondiente a la 
Promoción Navideña 2019- 2020.
Los premios fueron entregados a partir del viernes 07 de febrero.
Seguidamente mostramos a algunos de los felices ganadores:

La promoción navideña fue posible, gracias al patrocinio de:

Sorteo y entrega de premios de la
PROMOCIÓN NAvIDEñA 2019 - 2020

Alex Emilo Montoya R, ganador 
de 2 noches y tres días en el 

Hotel Fiesta Puntarenas

Luis Eduardo Alfaro Zamora, 
ganador de 

Tarjeta regalo por ¢50.000

José Manuel Loría Corrales,  
ganador de 

Tarjeta regalo por ¢50.000

Ramón Bermúdez Durán, 
ganador de 

Tarjeta regalo por ¢50.000

Luis Corella Rojas,
ganador una canasta
de productos Pozuelo

José Esteban Cortés Samudio, 
ganador de 

Tarjeta regalo por ¢50.000

Kattya Ramírez Alvarado, 
ganadora una canasta
de productos Pozuelo 
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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

GRANJA VETERINARIA EL TREMEDAL S.A. GRANJA VETERINARIA EL TREMEDAL SAN ISIDRO,SAN RAMON, ALAJUELA

SANCHEZ FONSECA GUSTAVO SUPERMERCADO LA SACA SAN FRANCISCO, HEREDIA

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

BENEFICIOSBENEFICIOS

ASESORIA COMERCIAL Y MERCADOLÓGICA:
Contacto: Olga Vargas, MBA. 
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

SERVICIOS






