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Estamos en una pandemia mundial, única en 
los últimos 100 años.

El Covid-19, el coronavirus, se transmite muy 
fácilmente por el contacto de personas 
enfermas con personas sanas. 

Por eso, se toman medidas como el 
distanciamiento social, el protocolo del 
lavado de manos, la 
desinfección constante 
de locales comerciales, 
o cinas públicas, el 
uso de mascarillas y 
caretas, la limitación de 
reuniones, la aplicación 
del concepto de 
“burbujas sociales” y así 
podríamos enumerar 
otras medidas y 
acciones promovidas 
para garantizar la vida 
de las personas.

LA VIDA CAMBIÓ

Existe un antes y un después del Covid-19. El 
antes, no volverá. El después, es este tiempo 
actual, donde estamos obligados al cambio.

Ese cambio pasa por nuevas prácticas 
culturales, una rede nición de nuestras 
relaciones personales y comerciales.

Aplicar protocolos sanitarios en nuestros  
negocios no es solo por cumplir los parámetros 
nuevos para los permisos sanitarios de 
funcionamiento.

Se trata de tener clientes vivos, sanos, 
productivos. Se trata de tener personas 
que mantengan viva la economía y por 
consiguiente nuestros negocios.

Tener un lavamanos disponible para los clien-
tes, jabón, alcohol, toallas, señales para el 
distanciamiento, limitar la cantidad de per-
sonas en los locales son prácticas necesarias 

para mantener sana  la 
sociedad, para enfren-
tar el Covid-19.

LIDERAZGO SOCIAL 
Y ECONÓMICO

Nuestros negocios, co-
mercios, locales, son un 
frente de guerra contra 
el Covid-19. Con medi-
das sanitarias frenamos 
su dispersión y a la vez 
les mostramos a los con-
sumidores cómo deben 

vivir de ahora en adelante.

Es un proceso de disciplina, un cambio de 
cultura en muchos casos para muchas per-
sonas.

Los detallistas somos soldados en el primer 
frente de guerra contra la pandemia. 
Tenemos que ayudar en la reeducación 
de la sociedad y también entrar en la era 
de los nuevos negocios, en la era de las 
nuevas relaciones comerciales con los 
consumidores.

PENSAMIENTO DEL

DETALLISTA
EL PESO DE LA DISCIPLINA
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Todo el mundo ha sido golpeado y herido.

En Costa Rica, el Covid-19 ha limitado la 
actividad económica provocando el mayor 
porcentaje de desempleo en nuestra historia. 
Hay negocios que han pasado más de tres 
meses y medio cerrados. Hay negocios que 
funcionan con horarios limitados y capacidad 
de recibo de clientes limitada.

HORA DE REINVENTARSE

Suena fácil decirlo. Pero, ¿Cómo hacerlo?

Se necesitan nuevas destrezas, capital de 
trabajo y sobre todo clientes que compren, 
consumidores con poder adquisitivo y porqué 
no, que estén sanos y no enfermos.

En este momento, la sociedad, el Gobierno, 
los empresarios, los empresarios detallistas 
estamos aprendiendo a convivir con una 
pandemia que para estar bajo control limita 
las actividades económicas de todos.

Existen negocios más afectados que otros. 
Eso depende de su giro comercial, de la 
capacidad mayor o menor de aumentar los 
contagios del Covid-19.

Hay empresas que están poniendo 
un mayor sacri cio. 

Comencemos por los eventos masivos: 
deportes, fútbol, conciertos, parque de 
diversiones. Seguimos con las actividades de 
turismo y servicios conexos. Que no decir de 
los bares y las cantinas. ¿Cómo puede un 
negocio mantenerse si está cerrado por más 
de 3 meses?

Es necesario que cada quien analice cuál es su 
papel en el comercio y busque alternativas de 
transformación y adaptación. El Estado, debe 
promover y estimular esos cambios. Desde el 
Poder Ejecutivo y sus ministerios, la Asamblea 
Legislativa y las municipalidades tienen una 
responsabilidad que atender.

NUESTRA TRANSFORMACIÓN

La pandemia también nos encontró en 
CANACODEA “manos arriba”. Sin embargo, 
en un esfuerzo extraordinario habilitamos 
nuestras redes sociales con página web, 
WhatsApp, Facebook y con un programa de 
información y capacitación de acuerdo al 
momento histórico que vivimos.

Pero, el cambio lo hacemos entre todos, no 
entre unos pocos. El cambio es el único camino 
para que todos sobrevivamos y sigamos 
vigentes en el mundo de los negocios.

COMENTARIO

EN EL COMERCIO:
TODOS GOLPEADOS Y HERIDOS
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Hoy en día los clientes tienen grandes expectativas 
sobre el servicio al cliente. 

Como resultado, las organizaciones destinan 
una gran cantidad de recursos para asegurarse 
de que el cliente reciba 
un trato oportuno y 
respetuoso.  Estas grandes 
expectativas hacen que los 
que estamos en contacto 
con el cliente en forma 
cotidiana tengamos una 
gran responsabilidad.

Además, nuestra 
responsabilidad consiste 
en reconocer las 
oportunidades de venta en 
las situaciones de servicio 
al cliente. Nuestro papel 
es guiar con habilidad al 
cliente para que realice 
compras adicionales de 
los productos o servicios que ofrecemos. De 
esta forma, no solo nos aseguraremos de que el 
cliente esté satisfecho, sino que también creamos 
negocios adicionales para nuestra empresa. 

Según Peter Drucker, considerado el padre de 
la administración, indica en una de sus frases 
célebres: “La calidad en un servicio no es lo que se 
incluye, si no lo que el cliente obtiene”.  Tomando 
como punto de partida esta cita, debemos 
examinarnos minuciosamente en términos de lo 
que vendemos versus lo que nuestros clientes nos 
compran y obtienen, sea en términos de precio, 
valor o servicio.  Este pequeño paso de servicio, 
entre compra y venta; se puede convertir en un 
paso constante, es decir con ventas continuas 
o, bien se puede convertir en un tropiezo con 
pérdida de ventas.

Es clave comprender la transición que ocurre 
entre conocer las expectativas iniciales del cliente 
y guiarlo para que realice compras adicionales. 
Debemos poner en práctica formas para hacer 
que la transición de las ventas sea imperceptible 

y confortable, esto lo logramos 
a través de la habilidad para 
anticipar las necesidades del 
cliente, saber cuál es su punto 
de vista y reconocer soluciones 
especí cas que podemos 
ofrecer. 

Hoy día, la manera más 
sencilla, útil y menos costosa 
para lograr reconocer dichas 
necesidades de nuestros 
clientes, se da gracias a lo que 
se conoce como venta a través 
de las relaciones comerciales; 
en dónde las ventas son el 
resultado de un proceso, -en 

una mayoria de oportunidades-, derivadas de las 
relaciones interpersonales con nuestros clientes.

Algunos clientes son más abiertos y nos dicen 
todo lo que quieren o necesitan. Otros son menos 
comunicativos, más cautelosos y menos dispuestos 
a decir lo que necesitamos saber para ayudarlos. 
Se vuelve vital desarrollar la habilidad de anticipar 
las necesidades del cliente, ya sea que el cliente 
las exprese o no.  

Esta habilidad la podemos desarrollar tomando 
en consideración estos tres pasos:

• Estar conscientes del punto de vista del cliente
Desde el instante que hablamos con el cliente 
por primera vez, empezamos a recoger 
señales con respecto a su punto 
de vista. Nuestra habilidad 

CAPACITACIONES
Del Servicio a las Ventas

Jimmy Vargas Rojas
Senior & Live Online Trainer

jvargas@dalecarnegiecr.com
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de enfocarnos y escuchar con atención nos 
proporciona la información que necesitamos 
sobre su actitud, grado de urgencia y 
otros elementos de su punto de vista.

• Concentrarnos en la situación del cliente
Al escuchar con atención y tratar de ver el punto 
de vista del cliente, empezamos a tener una 
idea de la situación.  Si nos concentramos en esa 
idea, vemos qué productos o servicios podrían ser 
adecuados para el cliente.

• Conocer las soluciones disponibles
Es aquí donde el conocimiento del producto y la 
experiencia desempeñan un papel importante 
para pasar del servicio al cliente a las ventas.  
Después de concentrarnos en la situación del 
cliente, unimos toda la información disponible del 

cliente con lo que sabemos que podemos ofrecer 
como soluciones adicionales.

Algunas veces dudamos cuando hacemos la 
transición de servicio al cliente a ventas.  Esto 
podría ser porque no sabemos cómo hacer la 
transición. Queremos ser serviciales sin parecer 
demasiado insistentes.  Queremos ayudar a los 
clientes y darles lo que necesitan al mismo tiempo 
que los alentamos para que consideren otras 
opciones.   La forma más fácil y directa de hacer 
la transición del servicio a las ventas es hacer 
preguntas… ¿Cúal es el norte en su empresa para 
pasar del Servicio a las Ventas?

Fuente: Adaptado Programa de Servicio al Cliente 
de Clase Mundial, Dale Carnegie®.
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El pasado 09 de Julio, la Cámara de Comerciantes 
Detallistas en alianza con el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio impartió la charla 
virtual (vía ZOOM) “CONSEJOS PRÁCTICOS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS PARA 
EL SECTOR COMERCIAL”. Ante la pandemia por la 
que está atravesando el país y el mundo entero, 
es de vital importancia que todas las actividades 
comerciales cuenten con protocolos de higiene 
que garanticen la protección de clientes y 
colaboradores ante un posible contagio por 
COVID-19 y al mismo tiempo permitan el continuo 
funcionamiento de las actividades. 

Es por esta razón que el MEIC en alianza con otras 
instituciones, entre ellas CANACODEA, trabajaron 
en una primera versión de los protocolos que 
deben ser aplicados por el sector comercial, 
por tal motivo es de vital importancia que los 
comerciantes detallistas los conozcan y estén 
al tanto de lo que deben implementar en sus 
negocios para no verse expuestos a sanciones 
o cierres del negocio por parte del Ministerio de 
Salud por incumplimiento en los mismos.

La charla, además de hacer énfasis en los puntos 
más importantes de los protocolos con una 
amplia explicación, brindó también consejos 
prácticos para su implementación y permitió a 
los participantes evacuar muchas de las dudas 
en temas como: Usos de las mascarillas y caretas, 
cálculo del aforo en el negocio, manejo de casos 
positivos en colaboradores, entre otros.

El desarrollo del tema estuvo a cargo del 
señor Ronald Rodríguez Acosta, profesional en 
Salud Ocupacional y se contó también con la 

intervención por parte de la Ministra de Economía, 
señora Victoria Hernández quien recalcó la 
importancia de conocer estos protocolos y 
aplicarlos para evitar posibles contagios y 
minimizar la propagación del virus.

Los protocolos se encuentran disponibles para 
ser descargados en la página web del MEIC 
y también en el sitio web de la Cámara de 
Detallistas www.canacodea.org en la sección 
“PROCOLOS COVID”, donde también encontrará 
la presentación de la charla, así como el video 
de la misma para la respectiva consulta de los 
interesados. 

Esta es una primera versión de los protocolos, 
sin embargo, el MEIC se encuentra trabajando 
en una segunda versión que muy pronto dará a 
conocer, la cual posiblemente será más resumida.

Agradecemos al MEIC por brindarnos esta 
oportunidad de llevar a nuestros asociados este 
tema que es de vital importancia en estos tiempos 
donde existe tanta incertidumbre por parte de los 
comerciantes y lo que requieren es información 
clara y oportuna que les permita seguir trabajando 
y estando en regla con las disposiciones del 
Ministerio de Salud. 

A continuación, compartimos la presentación 
realizada por el señor Ronald Rodríguez durante 
la charla.

Como se indicó antes, tanto el protocolo como 
esta presentación pueden descargarse en el 
sitio Web de la Cámara:  www.canacodea.org, 
o bien en la página del Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio: https://www.meic.go.cr/
meic/web/891/proximos-eventos/protocolos-
sectoriales-covid-19.php, adicionalmente para 
cualquier consulta, el MEIC ha habilitado el 
siguiente link: protocoloscovid19@meic.go.cr

COMERCIANTES DETALLISTAS
SE CAPACITAN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN

DE LOS PROTOCOLOS DEL SECTOR COMERCIAL
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Si usted tiene un negocio y en este momento 
por el tema de la pandemia decide incursionar 
en la venta de sus productos por internet, es 
necesario que tome en cuenta que hay personas 
inescrupulosas que se aprovechan de esto para 
cometer estafas bajo la conocida modalidad de 
“La venta de un bien por internet”. 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA ESTAFA?

La estafa consiste en que una vez que se pone a 
la venta por internet los artículos, usualmente el 
vendedor recibe una llamada de una persona, 
quien indica estar interesado en 
comprar lo que se tiene en 
venta, y una vez que se 
concreta la compra, el 
supuesto comprador 
le envía a la 

víctima un comprobante del aparente depósito, 
lo que genera con anza y le indica que enviará 
a recoger el artículo que se supone compró. El 
vendedor entrega el producto, sin embargo, 
tiempo después se percata que el dinero nunca 
se acreditó en su cuenta bancaria y en ese 
momento se entera que fue estafado, ya que no 
puede ubicar al supuesto comprador. 

Según las investigaciones que han realizado los 
agentes judiciales de la Sección de Fraudes, en la 
mayoría de los casos las llamadas que reciben los 
vendedores son realizadas desde centros penales 
y las personas que van a recoger los artículos 
en venta son personas que trabajan como 

mensajeros y no se dan cuenta que están siendo 
utilizados para cometer una estafa. 

La principal recomendación, que la Policía 
Judicial le brinda a los comerciantes es que, 

si están implementando 
las ventas por internet, 
antes de entregar 
los productos a una 

persona enviada por un 
supuesto comprador, se 
aseguren que el dinero 
ya fue acreditado de 
forma efectiva a su cuenta 
bancaria. 

SEGURIDAD

COMERCIAL
VENDE ARTÍCULOS POR INTERNET

TOME EN CUENTA ESTA INFORMACIÓN Y EVITE SER VÍCTIMA DE ESTAFA

Por: Marco Monge Gómez
 mmongegom@poder-judicial.go.cr
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CÁMARA DE DETALLISTAS SE OPONE A PROYECTO 
QUE PRETENDE DAR POTESTAD A MUNICIPALIDADES 
PARA ESTABLECER “LEY SECA” EN SITUACIONES DE 

EMERGENCIA SANITARIA

ACTUALIDAD

En el mes de julio pasado, el 
diputado Gustavo Viales Villegas 
introdujo en la corriente legislativa 
un proyecto de ley con el  n de 
Reformar el artículo 26 de la Ley de 
Regulación y comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico 
n° 9047.

Esta reforma daría potestad a las 
municipalidades de establecer 
la “Ley Seca” en situaciones de 
emergencia sanitaria, como la que 
estamos atravesando actualmente.

Este proyecto alertó a la Cámara 
de Detallistas, ya que tendría 
una incidencia negativa en la 
operación de establecimientos que 
comercializan este tipo de bebidas, 
por lo que, inmediatamente se 
emitió el siguiente comunicado 
de prensa indicando el porque 
este proyecto no es la solución al 
problema de contagios con el virus 
Covid – 19 y por el contrario limita 
la libertad de comercio, incentiva 
la informalidad y el consumo de 
alcohol ilegal, entre otras cosas.
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Las medidas tomadas por el Ministerio de Salud, con respecto a la restricción vehicular y cierre de establecimientos 
comerciales o reducción de su horario de atención, preocupa grandemente a CANACODEA, ya que, si bien 
es cierto son medidas que priorizan la vida humana, lo cual apoyamos, están generando paralelamente una 
pandemia económica que requiere de una pronta acción y reinvención del Estado costarricense, si no queremos 
que la situación llegue a provocar una grave descomposición social. 

Así se estableció en un comunicado de prensa circulado a los medios de comunicación y que reproducimos a 
continuación:

CÁMARA DE DETALLISTAS APOYA MEDIDAS 
SANITARIAS PERO INSISTE EN URGENCIA DE 

REACTIVAR LA ECONOMÍA

Teléfono: (506) 2253-2625 ·   e-mail: info@canacodea.org  ·   Apartado Postal  2994-1000  Dirección:  
250  metros Noroeste de la Universidad Veritas, frente al Parque Los Mangos,  Zapote, contiguo bodegas de Dos Pinos,   

San José, Costa Rica 

 
ÚNICO BAILE, ES CON EL MARTILLO 

 
*13-31 de julio: 19 días de alerta naranja en áreas más pobladas 
*La pandemia del COVID, agrava la pandemia económica  
*El sector comercial se enferma cada vez más y está en colapso 
 
En la guerra contra el COVID 19 están las víctimas humanas, los 
recuperados con sus secuelas por una parte y por otra parte las víctimas 
económicas producto del cierre parcial o total de empresas. 
 
El desempleo, la contracción en los negocios y la incertidumbre son las 
secuelas de la pandemia económica de Costa Rica y el mundo. 
 
APOYAMOS MEDIDAS SANITARIAS  
 
La Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines, CANACODEA, 
comparte las acciones de gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-
19, pues primero está la vida humana. argo, creemos que aun no 
reaccionamos como país a la pandemia económica que vivimos. El sector 
privado, los detallistas, los empleados públicos, el Estado, debemos hacer 
un esfuerzo mayor para frenar la expansión del coronavirus y el cierre de 
empresas. En el caso de los detallistas de servicios como tiendas y bares 
entre otros, tenemos que reinventarnos entre todos. La posposición de 
pago de impuestos, patentes, servicios municipales alarga la agonía de 
muchas empresas que tarde o temprano, sin haber tenido ingresos, 
tendrán que pagar. Requerimos, entre todos, reinventar la economía de 
Costa Rica. A este viernes 17 de julio hay 47 muertos por COVID y miles de 

explicó Gerardo Araya Bermúdez, Presidente de 
CANACODEA. 
 
NECESITAMOS BAILE EN EL COMERCIO 
 
La Directora Ejecutiva de CANACODEA, Olga Vargas Zárate, llamó a los 
detallistas a no desmayar pese a las restricciones de apertura de los 
negocios. ás fuertes al comercio, 
cuando por el desempleo y la incertidumbre las ventas han disminuido 
drásticamente, tienen colapsadas a bares, cantinas, tiendas, bazares y un 
sinfín más de negocios detallistas. No basta con subsidios a los 
desempleados o prórroga en el pago de créditos e impuestos, los cuales 
son pasajeros. Necesitamos que la economía se reactive pronto, antes que 
el hambre toque al estó  
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Agosto es un mes especial en donde brindamos homenaje 
a todas esas mujeres que día a día con su entrega, esfuerzo 
y dedicación nos motivan y nos impulsan a seguir adelante, 
es por ello que para esta sección nos dimos a la tarea de 
buscar a una mujer que ilustre esto y fue así como Doña 
Sandra Gómez Reyes, muy amablemente nos dio luz verde 
para llevarles a ustedes su historia personal y profesional y 
lo que ha sido su trayectoria en el mundo del comercio al 
detalle.

Doña Sandra es una 
empresaria detallista de 
51 años, actualmente es 
propietaria del negocio 
“Súper La Amistad” ubicado 
en Villa Bonita en la provincia 
de Alajuela y está felizmente 
casada con Don Érick Vargas 
Hernández, juntos vieron 
nacer el negocio y a la fecha 
ambos se encargan de su 
administración. 

¿Las cualidades de Doña 
Sandra? Muchísimas, 
además de ser una mujer 
trabajadora y entregada a su 
negocio, ella se autodescribe 

como solidaria, con buenos valores inculcados los cuales 
agradece a su madre y a su maestra de escuela, es 
detallista, creativa, proactiva, amigable, le gusta mucho 
relacionarse con otras personas y tiene constantes deseos 
de superación.

Su niñez y parte de su juventud la vivió en Pilas de Canjel 
en la provincia de Puntarenas, de donde es oriunda, su 
educación secundaria la cursó en el Colegio Técnico 
Profesional Agropecuario de Cóbano de Puntarenas y 
fue hasta la etapa universitaria que se traslada a vivir a la 
provincia de Heredia para continuar con sus estudios en 
Administración de Empresas en la Universidad Nacional. 

Adicionalmente, tiene estudios como asistente 
de contabilidad, cursó el Técnico en 

Administración de Comercio al 

Detalle del INA y actualmente se encuentra estudiando 
el idioma Inglés como lengua extranjera en la Universidad 
Técnica Nacional. 

En el año 1991, comienza a laborar para la Corporación 
McDonald’s como colaboradora regular, sin embargo, 
con el paso del tiempo fue ascendiendo hasta convertirse 
en gerente de restaurante, por cierto una de las mejores, 
generando así grandes bene cios para la empresa y desde 
luego para su carrera profesional. Para el año 1999 Doña 
Sandra se encontraba laborando en Honduras y cuando 
estuvo de regreso en Costa Rica ella y su esposo visitaron a 
Don Wálter, un pulpero muy conocido en la comunidad y 
para ellos un amigo muy querido, él les comenta que tiene 
a la venta el negocio y que si no les gustaría comprarlo. Fue 
ahí donde como familia se enfrentan a una dura decisión, 
ya que dar el sí implicaría dejar a un lado todo lo avanzado 
profesionalmente en McDonald’s, salir de la zona de 
confort y hacer un alto para desarrollar un negocio propio 
que conllevaría muchos retos, 15 días después aceptan 
la propuesta y 21 años después tenemos a Doña Sandra 
contándonos su historia como mujer empresaria, muy 
orgullosa de haber tomado una de las mejores decisiones 
de su vida y de tener un negocio estructurado, cuya labor 
va en bene cio de la comunidad y del país.

Como comerciante detallista, Doña Sandra ha tenido 
mucho éxito y gracias a su negocio ha aportado desarrollo a 
su comunidad y esto se traduce en un gran reconocimiento 
por parte de la Asociación de Desarrollo Integral ya que 
ha asumido liderazgo en temas de gran importancia 
como seguridad comunitaria, mantenimiento y limpieza 
del parque de la comunidad, esto como una labor de 
responsabilidad social; adicionalmente, brinda apoyo a 
mucho jóvenes impulsándolos y motivándolos mediante 
becas estudiantiles y en muchas ocasiones ha puesto su 
negocio a disposición de estudiantes universitarios para que 
desarrollen los programas de TCU y puedan así graduarse. 

Súper La Amistad inició en un pequeño espacio de 3 x 3 
metros pero gracias al apoyo de clientes y proveedores 
actualmente cuenta con un área de 125 metros cuadrados, 
es un negocio 100% familiar que cuenta con misión, visión, 
valores, metas y objetivos de nidos y para los próximos años 

NOSOTROS

LOS DETALLISTAS
LA HISTORIA DETRÁS DEL SÚPER

LA AMISTAD Y SU GRAN PROPIETARIA
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su propietaria espera 
modernizar la infraes-
tructura e invertir en 
equipo tecnológico 
que facilite la opera-
ción.

Según nos cuenta Doña 
Sandra, su negocio 
surgió como respuesta 
a una misión de vida 
que tanto ella como 
su esposo anhelaban 

desarrollar, en donde predominan la actitud de servicio y amor 
al prójimo, y aunque el camino no ha sido fácil, su optimismo 
le ha permitido seguir adelante: “la parte más interesante 
de tener negocio es saber que ningún día es igual a otro, 
que cada día tiene su propia historia, entonces debemos 
mantenernos conscientes de que esta es la realidad, todos 
los días me levanto a emprender un nuevo día y a llenarlo 
de todo lo positivo, desechando lo negativo que sabes que 
te impedirá construir. Tienes que vivir con pasión tu trabajo y 
mucho amor para que encuentres el sentido a lo que haces”.

Ante la crisis sanitaria que tanto está golpeando al sector 
comercial alrededor de todo el país, esta comerciante 
detallista señala que las crisis son la mejor oportunidad para 
reinventarse e innovar en los negocios sin que esto implique 
renunciar a los propios sueños. Es así como a raíz de esta 
pandemia, todos los comerciantes están pasando por un 
proceso de aceptación y adaptación en el cual de aquí 
en adelante y hasta por tiempo inde nido el servicio debe 
ser diferente ya que corresponde guardar la distancia y 
aplicar protocolos para cuidarnos entre todos. Por otra parte, 
Doña Sandra recalca la importancia de echar mano de las 
herramientas tecnológicas y redes sociales como WhatsApp y 
Facebook para llegar al cliente  nal y mantenerlo satisfecho.

El mensaje que esta empresaria quiere enviar a todos aquellos 
colegas detallistas que en este momento están iniciando 
con su propio negocio, es que se formen y capaciten para 
poder tomar mejores decisiones, buscar apoyo de expertos 
y asesorarse, son los mejores recursos con los que se puede 
contar en este tiempo tan cambiante. El manejo de un negocio 
obliga a que su propietario se capacite constantemente en 
todas las áreas y las limitaciones que se puedan sentir solo serán 
parte de un sistema de creencias adquiridas en experiencias 
pasadas, pero cada nuevo día ofrece una oportunidad a 
todos los comerciantes detallistas de renovarse y ser mejores 
en lo que hacen.

Actualmente Doña Sandra Gómez es prosecretaria de la 
Junta Directiva de la Cámara Nacional de Comerciantes 
Detallistas y A nes y además coordinadora de la Comisión 
de Comunicación de esta misma institución, a rma que la 
Cámara ha sido un “buen socio” de su negocio ya que le ha 
facilitado herramientas de trabajo, además, saca provecho 
de los convenios y participa activamente en los diferentes 
programas de capacitación buscando mejorar personal y 
profesionalmente. Como plan a futuro, le encantaría que los 
comerciantes detallistas (asociados a la Cámara) puedan 
vender sus productos y servicios a sus clientes a través de 
la página web de la Cámara, considera que esto traería 
muchos bene cios y se brindaría un gran respaldo a todos los 
agremiados.

Súper La Amistad está ubicado en Villa Bonita de Alajuela – 
Lotes de Murillo, 250 metros Oeste de la Musmanni, si usted es 
de esta zona le invitamos a que se dé la vuelta por este negocio 
donde le atenderán con la mejor disposición, cumpliendo con 
todos los protocolos de higiene para su seguridad y en donde 
tendrá la oportunidad de apoyar al comercio local. 

Le agradecemos a Doña Sandra el haber invertido parte de 
su valioso tiempo contándonos su historia, nos enorgullece 
tenerla como agremiada y le deseamos tanto a usted como 
a su esposo el mayor de los éxitos en el manejo de su negocio.

“Como mujeres tenemos muchas fortalezas, 
capacidades y virtudes, que en los negocios nos 

permiten marcar la diferencia”
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Asociado (a), si usted actualmente se 
encuentra cotizando a la CCSS como 
trabajador independiente mediante el 
convenio que la Cámara mantiene con 
la Caja Costarricense del Seguro Social, 
le recordamos su deber de actualizar el 
salario de referencia por el cual cotiza.

El salario de referencia debe estar acorde 
con los ingresos que usted percibe en su 
negocio y debe ser calculado con base 
en sus declaraciones de renta, en el tanto 
este sea inferior a sus utilidades usted es 
sujeto a multa por parte de la CCSS. 

Mediante el convenio Cámara – CCSS 
usted tiene la facilidad de aumentar su 
salario de referencia en el momento que 
guste, únicamente debe noti carlo a la 
Cámara o a su respectivo gestor de cobro, 
indicando el monto y el mes a partir del 
cual desea que se le aplique el cambio.

La Cámara como administradora del 
convenio está en el deber de informar a los 
contribuyentes acerca de la actualización 
del salario de referencia, sin embargo, 
es usted como principal bene ciado 
quien está en la obligación de hacer una 
revisión de su salario y noti car el aumento 
correspondiente, es en este punto donde 
la Cámara puede apoyarle y asesorarle, 
no espere hasta que un inspector de la 
CCSS le visite y le imponga una multa, para 
tomar cartas en el asunto, ya que llegado 
a ese punto será demasiado tarde y la 
Cámara no podrá intervenir.

Si usted desea actualizar su salario de 
referencia o desea mayor información con 
respecto a este tema puede llamarnos a la 
Cámara al teléfono 2253-2625, donde con 
mucho gusto le apoyaremos y pondremos 
a su disposición la lista con los rangos de 
salario de referencia que manejamos, la 
misma se encuentra disponible en nuestro 
sitio web: www.canacodea.org, en la 
sección Servicios Empresariales / Convenio 
con CCSS.

¡NO SE JUEGUE EL CHANCE, 
ACTUALICE SU SALARIO

DE REFERENCIA Y 
EVITE SANCIONES!

¿COTIZA A LA CCSS COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE?
¡NO SE JUEGUE EL CHANCE!
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PROTECCIÓN, SEGURIDAD
Y CONFIANZA

BIENVENIDOS NUEVOS ASOCIADOS

AFILIACIÓN Y COSTO DE MEMBRECÍA

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

COSTO DE MEMBRECÍA 2020
Las cuotas de a liación y membrecía, están clasi cadas en tres categorías que dependen del 
tamaño del negocio y del número de empleados que trabajen en el mismo.

 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

 NOMBRE DEL DETALLISTA NOMBRE DEL NEGOCIO UBICACIÓN

SOL DE PRIMAVERA S.A. ANCORA PAVAS, SAN JOSÉ
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