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*Obligados a pensar y trabajar diferente
*El detallista en profunda reorganización
*CANACODEA en acelerado cambio

El 2020 pasará a la historia como el año que, 
en el siglo 21, obligó al mundo a cambiar 
drásticamente. La parte comercial, el 
intercambio de bienes y servicios, cambiaron 
para siempre.
Muchos negocios cerraron 
definitivamente con la 
Pandemia porque no se 
pudieron adaptar a 
los cambios acae-
cidos. Otros, tuvie-
ron que replantear 
sus actividades, sus 
fines y sus metas. 
Otras empresas, 
crecieron exponencialmente por las ventas 
“en línea”. Y también surgieron nuevos pro-
ductos y nuevos servicios en el mercado.

DE LLENO EN LA ECONOMÍA DIGITAL
Las ventas tradicionales se vieron afectadas 
por las medidas sanitarias para combatir 
la Pandemia. Pero, las personas siguieron 
consumiendo y siguen comprando, ahora en 
línea.
Esto obliga a modernización y en la Cámara 
de Detallistas no somos la excepción.

Renovados programas de capacitación en 
línea con temas del momento útiles y prácticos. 
Un desarrollo de plataformas sociales 
para hacer negocios. Una elaboración de 
nuevos productos y servicios acordes con 
las necesidades actuales y una renovación 
interna de la organización son parte de estos 
cambios. 
Lo que iba lento en el mundo para cambios 

que durarían años, se transformó de 
la noche a la mañana en semanas 
o en meses. A diez meses de haber 

comenzado la Pandemia en 
Costa Rica, mucho 
hemos avanzado.
Sin embargo, existe 
un rezago en el 

sector estatal. 
Ahora, que es 

momento de 
cambiar, muchas instituciones insisten en 
hacer las cosas como antes de la Pandemia.
Necesitamos un consenso nacional para 
desprendernos de viejas ideas, de añejas y 
oxidadas instituciones públicas que cuesta 
mucho mantener, y fortalecer aquello que 
genere riqueza, que genere empleo. Todo 
esto, sobre la base de apuntalar la salud, la 
educación, la tecnología y la parte financiera. 
No estaría mal, un reciclaje de la política en 
Costa Rica, para que apoye la modernización 
de la sociedad y no sea un lastre pesado en 
el cambio.

PENSAMIENTO DEL

DETALLISTA

Autos  Propiedades Equipos

TIEMPOS DE CAMBIO
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*2020: liderazgo detallista en Costa Rica

*Ninguna adversidad, debe doblegarnos

El 2020, nos enseña a valorar nuestro papel en la 
sociedad y en la democracia costarricense. No 
somos simples comerciantes que solo buscan 
ganar dinero para mantener sus familias.

El Covid 19, la gestión del Gobierno en materia 
económica y los eventos naturales con los 
huracanes Eta e Iota, son ejemplos del liderazgo 
detallista.

Pase lo que pase, nuestros negocios estarán 
abiertos para servir a la comunidad. En ellos 
están el alimento, la medicina, el clavo,  el 
martillo y la orientación básica a los clientes, 
sobre cómo atender la situación adversa.

En nuestros negocios está el consejo, la 
recomendación, la orientación necesarias 
para que exista control en un año que tiene 
agotada a la sociedad costarricense.

También, a nivel de Cámara, trabajamos en el 
fomento del diálogo, no el cierre de calles, para 
encontrar un consenso nacional en materia 

de políticas económicas tendientes a la 
reactivación pero no basados en 

más impuestos.

NO BAJEMOS LA GUARDIA   
Vivimos un momento histórico a nivel mundial. 
O cambiamos o morimos.
Los eventos en materia de salud, los eventos en 
materia climática, los eventos en materia de 
gobierno en Costa Rica,  nos llevan a situaciones 
extremas.
Por eso, el comerciante detallista debe asumir 
su rol de liderazgo, pues tiene la capacidad de 
adaptarse a los cambios bruscos, repentinos; 
hacer su trabajo y sobrevivir.
Ante los caminos cerrados, las poblaciones 
incomunicadas, los pueblos destruidos, allí está 
el detallista. Ante la necesidad de reeducarnos 
en materia de distanciamiento social, lavado 
de manos y medidas higiénicas, allí está el 
detallista.
Y usted no está solo: cuenta 
con la Cámara de Deta-
llistas para ayudarle y 
acompañarle en su 
trabajo diario. 
Juntos, entre to-
dos, sacaremos 
adelante a Costa 
Rica.

Autos  Propiedades Equipos

COMENTARIO

CADA VEZ MÁS RESPONSABLES



5

Hace algunos años atrás, compartí con el equipo de 
instructores Carnegie de Costa Rica, una reflexión 
que se utilizó por otros colegas de la región para 
también ser difundida en múltiples columnas de 
algunos períodicos, entre ellos Diario La Prensa de 
Honduras; en la cuál en pocas palabras mencionaba 
que no hay años malos, hay años de aprendizaje.  
Por eso no deberíamos tenerle miedo al sufrimiento 
ni al atemorizante fracaso, ambos son solamente 
lecciones y enseñanzas que las circunstancias de la 

vida nos da.  Eso se compartió hace algún tiempo 
y, nos trae a presente en este 2020 con nuestros 
negocios y las lecciones aprendidas.
Particularmente, este año nos ha traído más 
que enseñanzas derivadas de una serie de 
situaciones asociadas con la pandemia global y, 
probablemente, unas de las principales preguntas 
que se hicieron muchos empresarios fueron: ¿cómo 
mantener mi negocio próspero? ¿tendremos que 

cerrar?¿ahora qué vamos a hacer? Entre muchas 
otras más.
Si bien es cierto, el mantener un negocio próspero 
y exitoso requiere mucho más que trabajo arduo y 
esfuerzo continuo durante muchas horas; algunas 
personas creen que al ser el “propio jefe” tiene 
mayor libertad -más allá de un típico horario 
laboral-, es decir, trabaja mucho menos!!!; tiene 
dinero extra casi para cualquier gusto que se 
antoje; y por supuesto piensan, que – los dueños de 
negocios- tienen, un tan ahnelado equilibrio entre 
la vida personal y la del negocio; etc, etc.  
Ante estas dos situaciones que hasta el momento 
hemos mencionado (la situación actual del 2020 
y lo que se requiere para mantener un negocio 
exitoso), debemos tomar en consideración algunos 
elementos claves para que nos sirvan de guía para 
seguir hacia adelante en este mar tormentoso de 
emociones y decisiones vitales -que se deben tomar 
cada día- por el que estamos atravesando, tanto 
en términos sociales, comerciales, de salud, que 
potencian o debilitan las empresas.  Las siguientes 
son categorías vitales para mantener los negocios:
FACTORES MOTIvACIONALES: perseverancia, que 
es mantenerse constante en algo, es uno de los 
elementos claves; capacidad de resiliencia o 
sobreponerse ante las circunstancias; también 
se incluye la necesidad de logro o satisfacción 
de poder seguir adelante contra viento y marea; 
el reconocimiento – tanto de uno mismo como 
de los otros-; desarrollo personal  y económico; 
independencia  y en otros casos, estatus para 
algunas personas.

Autos  Propiedades Equipos

CAPACITACIONES
Cómo Mantener

mi Negocio Exitoso Jimmy Vargas Rojas
Senior & Live Online Trainer

Dale Carnegie
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CARACTERÍSTICAS PERSONALES: en este apartado la 
iniciativa, creatividad, flexibilidad, apertura a nuevas 
formas de hacer las cosas, la capacidad de decisión, 
aceptar los riesgos, la actitud positiva, las redes de 
contactos (networking); así como, la búsqueda de 
oportunidades; estabilidad emocional, autocontrol 
y la capacidad de colocarse pequeñas metas 
cada día; siendo perseverantes, receptivos y sobre 
todo siendo optimistas y enérgicos.
CARACTERÍSTICAS GERENCIALES: estos son las 
competencias y/o comportamientos esperados 
para los propietarios de negocios: capacidad 
de liderazgo e influir en sus colaboradores; 
perseverancia; planificación y visión; resolución 
de problemas; capacidad de conseguir recursos: 
humanos, económicos, tecnológicos, logísticos, 
etc; excelente comunicación y sobre todo una 
orientación extraordinaria al cliente.
Estas tres categorías, se vuelven vitales para el 
éxito de nuestro negocio, una vez que logramos 
exteriorizar todos estos esfuerzos en una propuesta 
de valor única de cara a nuestros clientes, estamos 

ofreciendo un conjunto de beneficios que vienen 
dados por las características de nuestros productos/
servicios más las características individuales de 
nosotros como representante de la empresa, aquí 
nace la experiencia única para nuestros clientes, que 
nos ayudará a lograr el éxito en nuestros negocios.
Terminamos citando esta frase de Steve Jobs: “Estoy 
convencido de que la mitad de lo que supera 
a los negocios exitosos de los no exitosos es la 
perseverancia”.

Nuestra cajita de deseos para el 2021 
está llena de paz, felicidad y prosperidad, para usted, 

su familia y todo lo que usted emprenda.
Este 2020 probó que en medio de la adversidad, 

nos levantamos con más fuerza. 
Construyamos juntos un año nuevo 

lleno de prosperidad para todos.
CáMARA NACIONAL DE

COMERCIANTES DETALLISTAS y AFINES
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¿Quiénes deben utilizar el CAByS?

Todos los obligados tributarios deberán 
utilizar el Catálogo de bienes y servicios 
(Cabys) de forma obligatoria en los 
comprobantes electrónicos a partir del 
1 de diciembre de 2020.

 ¿Qué es el CAByS?

Es un catálogo que agrupa los 
bienes y servicios en categorías 

jerarquizadas, se utiliza 

para la codificación de bienes y 
servicios que se comercializan en el 
mercado nacional. Y debe utilizarse al 
momento de emitir los comprobantes 
electrónicos. 

Los bienes y servicios contenidos en este 
catálogo se identifican con un código 
único de hasta 13 dígitos, lo que permite 
su individualización, partiéndose de 10 
categorías generales hasta ampliarse 
a más de 20.000 productos.

Se acerca el cierre fiscal, por lo que queremos recordarle algunas fechas 
importantes que debe tener en cuenta para cumplir con sus obligaciones como 
contribuyente y no exponerse a posibles sanciones:

Fuente: https://www.hacienda.go.cr/

CATáLOGO DE BIENES y SERvICIOS (CAByS)
Debe aplicarse en facturación a partir del  1 de diciembre 2020 

PrePárese Para el Cierre FisCal
Autos  Propiedades Equipos

ACTUALIDAD
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Las primeras 5 categorías, con excep-
ción de prendas de vestir, medica-
mentos e intervenciones a la salud, 
responden al clasificador internacio-
nal denominado Clasificación Central 
de Productos (CPC) publicado por la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), con el respaldo de organizacio-
nes internacionales tales como Euros-
tat y la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico 
(OCDE). La CPC mantiene 
una correspondencia 
con la Clasificación 
Industrial Interna-
cional Uniforme 
de todas las ac-
tividades eco-
nómicas (CIIU) 
y con el Sistema 
Armonizado de 
Designación y 
Codificación de 
Mercancías, base 
del Sistema Arance-
lario Centroamerica-
no (SAC).

¿Dónde se puede consultar 
el catálogo?

El Catálogo de bienes y servicios 
(Cabys), se puede consultar mediante 
cualquier buscador web y descargar 
en el sitio web del BCCR por medio del 
siguiente vinculo:

https://www.bccr.fi.cr/seccion-
indicadores-economicos/
cat%C3%A1logo-de-bienes-y-
servicios#DeltaPlaceHolderMain

¿Qué pasa con las tarifas del Impuesto 
al valor Agregado que aparecen en 
el catálogo?

Las tarifas del impuesto sobre el valor 
agregado (IVA) que se publiquen 
en el CAByS son únicamente una 
referencia informativa. Por lo tanto, 
será responsabilidad del contribuyente 
asegurarse que coincidan con la 

normativa vigente.

¿A dónde puede recurrir si 
tiene alguna duda sobre 

el CAByS?

Para este fin, el Minis-
terio de Hacienda 
habilitó el correo 
cabys@hacienda.
go.cr

Ad ic iona lmente 
en su sitio web 

puede acceder a la 
siguiente información:

• Guía de uso del 
buscador web.

• Preguntas frecuentes.
• Medios de contacto para dudas 

adicionales.
• Charlas Virtuales CAByS:
Por parte de la Cámara de Detallistas, 
en la página web www.canacodea.
org/capacitación/acceso a webinars 
anteriores, puede ver y descargar la 
charla realizada el 05 de noviembre 
pasado, siempre y cuando sea afiliado 
y haya hecho el proceso de registro a 
esta sección de capacitación. 
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USO DE CÓDIGOS TRANSITORIOS CAByS

Con el  propósito de que los comercializadores puedan vender aquellos productos alimenticios y de 
primera necesidad que fueron combinados  para ofrecer mejores precios al consumidor final,  que están 
registrados  en sus inventarios como uno solo antes de ser codificados de manera individual según los 
requerimientos de CAByS y que ya están en la cadena de comercialización, el Ministerio de Hacienda y 
el Banco Central de Costa Rica crearon tres códigos transitorios para que los contribuyentes puedan 
vender estos productos y para no impactar el proceso de implementación de CABys a partir del 01 de 
diciembre 2020.  

 
La utilización de estos códigos supone el cumplimiento de las siguientes condiciones:

   Los productos deben encontrarse  en existencias dentro del inventario del contribuyente.

   Se tiene que contar con una codificación interna previamente definida, que permita identificar los       
   productos que la componen (Este código interno debe indicarse en el comprobante electrónico).

   Se debe garantizar  la trazabilidad de los productos que conformen el paquete.
 

En razón de lo anterior, hasta el 30 de abril del 2021 se autoriza el uso temporal y transitorio de los 
siguientes códigos CAByS:

El empleo inadecuado de estos códigos será objeto de verificación por parte de la Administración 
Tributaria.  Su uso será deshabilitado a partir del 01 de mayo de 2021, por lo que después de esta fecha 
utilizarlos implicará el rechazo del comprobante electrónico.

1

2

3

Código del bien o servicio

2399999002200 Transitorio para surtidos de productos alimenticios
(código válido hasta 30/04/2021)

Transitorio para surtidos de productos de limpieza
(código válido hasta 30/04/2021)

Transitorio para surtidos de productos de cuidado personal
(código válido hasta 30/04/2021)

3532901000000

3532902000000

Descripción del bien o servicio



En
tre

teni

en casa

En
tre

teni

en casa

Preparación:
1. Precalentar el horno a 350 F. Mezclar el queso 
Mozzarela y el queso Cheddar.
2. Cocinar la pasta. Reservar con una escurrida y 
con un chorro de aceite para que no se pegue.
3. En una olla, derretir la mantequilla. Incorporar la 
harina y mezclar. 
4. Poco a poco incorporar la leche y la crema dulce, 
mezclando continuamente. Incorporar sal y 
pimienta. 
5. Agregar 2 tazas de queso, mezclar y agregar 2 
tazas más.
6. En un pyrex, colocar la pasta cocida y encima la 
salsa de queso preparada.
7. Terminar con una capa de las 2 tazas de queso 
restantes.
8. En un recipiente mezclar: el queso parmesano, la 
mantequilla derretida, el pan molido y la paprika. 
Colocar esta mezcla encima de los coditos. 
9. Hornear por 30 min. o hasta que dore. 
10. Servir inmediatamente.

DeliciosaInspiracionCR deliciosa_inspiracioncr

Ingredientes
450 g. de pasta tipo 
codillos
1 cda. De aceite de oliva 
1 barra de mantequilla sin 
sal Dos Pinos®
1/3 taza de harina 
3 tazas de leche 
1 taza de crema dulce Dos 
Pinos®
4 tazas de queso rallado 
Cheddar®

2 tazas de queso rallado 
Mozzarela®
Sal y pimienta al gusto 
1 1/2 taza de pan molido 
4 cads de mantequilla 
sin sal Dos Pinos®
1/2 queso parmesano 
molido
1/4 cdita de paprika

Encontrá este producto en tu tienda 
favorita y disfrutá esta deliciosa receta.

En Deliciosa Inspiración, nos gusta compartir nuevas 
recetas en todo momento. Es por eso, que hoy 
traemos algo diferente a tu experiencia en la cocina 
con un ingrediente muy versátil: la crema dulce Dos 
Pinos®

La crema dulce de Dos Pinos es un producto 
indispensable en la preparación de recetas con 
resultados únicos.  

Se conoce con el nombre de crema dulce porque 
posee el sabor dulce de la crema sin fermentar. Es 
elaborada con crema láctea homogenizada y 
pasteurizada, para asegurar que sea un alimento 
inocuo y libre de químicos y preservantes.

La Crema dulce de Dos Pinos es ideal para la 
preparación de crema chantilly, que ayuda a decorar y 
enriquecer los productos de reposterías. Pero también 
tiene muchas otras funciones en la cocina, es perfecta 
para preparar otros deliciosos platillos dulces y 
salados, así como postres.

Este indispensable producto culinario posee un 
espacio muy importante dentro de la cocina, pues 
confiere a los alimentos un sabor y una textura que son 
muy difíciles de conseguir con otros ingredientes. 

Encontrala en los principales comercios del país y dale 
un sabor único a tus recetas con Crema dulce de Dos 
Pinos.

Inspirate con
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Para cerrar este año con lo que ha sido el 
recorrido en las vidas de nuestros asociados y 
sus negocios detallistas, en esta oportunidad 
decidimos quedarnos acá en San José para 
conocer a un empresario detallista que 
está muy cerquita de las instalaciones de 
la Cámara, estamos hablando de Bladimir 
Díaz Mora, acompáñenos para conocer 
más de su historia:

¿QUIéN ES BLADIMIR DÍAz MORA?
Él es un empre-
sario de tallista 
de 55 años de 
edad, está feliz-
mente casado 
con doña Grettel 
Cruz y juntos tie-
nen dos hijos: Vla-
dimir y Gustavo, 
de 28 y 29 años 
de edad respec-
tivamente. Nació 
en Nicaragua y 
con tan solo 2 
años de edad se 
vino para Costa 
Rica junto con 
sus padres y sus 
dos hermanas.

Como parte de 
sus cualidades, 
podemos decir 
que es un hom-
bre trabajador, 

honesto y que ama lo que hace, además, 
le gustar estar innovando continuamente 
y es un excelente bailarín, amante de la 
salsa y otros ritmos tropicales.

SU NEGOCIO 
Abastecedor San Martín, se fundó el 26 
de Octubre de 1992, es decir, ya suma 28 
años de estar operando como un negocio 
dedicado a la venta de abarrotes. Se 
encuentra ubicado en Barrio Los Ángeles 
en San José, específicamente: De la iglesia 
católica 200 metros al Sur y 90 metros 
Oeste.

Éste es un negocio familiar en el cual trabaja 
él junto con su esposa y actualmente no 
tiene más empleados.

Como parte de los retos que conlleva 
el  estar al frente de un negocio propio, 
Bladimir nos cuenta que una de las 
cosas más difíciles durante estos 28 
años de operación de su negocio, ha 
sido su adaptación a la tecnología, 

NOSOTROS

LOS DETALLISTASAutos  Propiedades Equipos

AbAstecedor sAn MArtín
28 AñOS DE TRABAJO E HISTORIA
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principalmente en estos tiempos en donde 
los clientes se manejan por redes sociales 
y aplicaciones para poder tener acceso a 
lo que quieren y donde cada vez es más 
necesario contar con software y equipo 
tecnológico adecuado para cumplir con 
las obligaciones y al mismo tiempo quedar 
bien con la clientela.. Por otro lado, 
también destaca dos aspectos que aún a 
la fecha sigue disfrutando y que son: El trato 
personalizado que se le puede brindar a los 
clientes y los controles internos, ya que él 
mismo es quién puede tener el control de 
su negocio sin la necesidad de depender 
de otras personas.

PENSANDO EN “TIRAR LA TOALLA”
Las crisis nunca faltan en los negocios y 
para Bladimir no ha sido la excepción, 
hace aproximadamente año y medio 
se vio en una situación muy difícil en 
la cual pensó seriamente en cerrar su 
abastecedor, esto como producto del 
traslado del negocio a un lugar nuevo 
y que implicó empezar desde cero en 
muchos aspectos. Afortunadamente, 
actualmente el negocio está operando en 
su casa de habitación y la historia es otra.

Ante la crisis por Covid-19, que durante este 
año ha azotado fuertemente a la economía 
nacional, este negocio detallista ha salido 
bien librado, y es que gracias a que ofrece 
productos de primera necesidad, no se 
vio perjudicado con los cierres impuestos 

por las autoridades nacionales ante el 
intento por frenar la propagación del 
virus, sin embargo, la crisis si asomó en la 
parte tecnológica, ya que ha implicado 
adaptarse a nuevas herramientas para 
afrontar esta nueva normalidad y no ha 
sido para nada sencillo. 

Las enseñanzas que esta crisis deja a 
Bladimir son: Ser cuidados con el manejo 
del efectivo, ahorrar en la medida de lo 

posible y estar pendiente del inventario 
para no saturarlo de productos que tienen 
poca rotación. 

SU MENSAJE PARA POTENCIALES DETALLISTAS 

Primero que nada poner todos los proyectos 
en manos de Dios, ser ordenados con los 
controles de inventario y contabilidad y 
capacitarse continuamente, éstos son los 
mejores consejos que este detallista puede 
ofrecer a quienes en estos momentos están 
pensando en iniciar un negocio de venta 
al detalle. 

Le agradecemos a este empresario 
detallista su apertura y disponibilidad para 
compartirnos su historia y agradecemos 
también a los demás asociados que a lo 
largo de este año han dejado plasmada 
su historia en esta sección. Nos volveremos 
a encontrar en el 2021 si Dios lo permite, 
con más historias por contar. 
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a pesar de la crisis, estuvimos y seguimos de la 
mano con el empresario detallista

Este año que termina, ha sido convulso y difícil para todos, en algún momento nos sentimos 
desorientados en medio de cierres, restricciones y protocolos,  y aunque la pandemia sigue, poco a 
poco hemos aprendido a lidiar con ella y a buscar nuevas formas de seguir adelante sin descuidar 
nuestra salud, la de nuestra familia y la de nuestros clientes.

La realidad de CANACODEA no es distinta, la pandemia nos obligó a reinventarnos, a transformar la 
manera de hacer las cosas, y esto implicó echar mano de herramientas tecnológicas, reestructurar 
y crear nuevos proyectos para poder seguir ofreciendo un buen servicio a nuestros asociados y 
brindarles todo el apoyo y acompañamiento que requieren. 

Parte de los proyectos que la Cámara trabajó durante este año son los siguientes:

CHARLAS DE CAPACITACIÓN vIRTUALES: 
La plataforma Zoom nos permitió llegar a 
asociados de diferentes partes del país con 
temáticas de gran interés que abarcaron desde la 
parte motivacional hasta temas más específicos 
como el marketing digital, inventarios, catálogo 
CABYS, ventas y comercialización de productos. 

Estas capacitaciones contaron con la participación 
de excelentes expositores y tuvieron gran 
aceptación por parte de los afiliados, llegando 
incluso a registrarse más de 70 participantes.

ROLLOS PARA IMPRESORA DE PUNTO DE vENTA: 
Un gran inventario de rollos para impresora de punto de venta (en papel 
térmico y bond),  está disponible a precio diferenciado y accesible para todos 
los asociados que requieran este producto. Gracias al apoyo de empresas 
proveedoras del sector

MICRO SITIOS EN PáGINA wEB: A través de la página web de la Cámara www.
canacodea.org se está implementando una plataforma por medio de la cual los asociados pueden 
además de publicitar sus negocios, vender sus productos a sus clientes. 

El espacio en los micro sitios es completamente gratuito para todos los asociados. 
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CAFé DETALLISTA: En Octubre nació Café Detallista, un programa 
desarrollado a través de la plataforma Zoom y que aborda temáticas de interés 
para los detallistas. 

Este espacio de una hora permite interactuar con invitados, con detallistas y 
evacuar dudas y consultas en temas específicos y de gran interés para el empresario 
detallista.

BINGO vIRTUAL NAvIDEñO: El 06 de Diciembre, se llevó a cabo el Bingo Navideño 
para todos los asociados a la Cámara y que les dio la oportunidad de ganar excelentes premios, 
desde dinero en efectivo hasta pantallas, electrodomésticos, computadoras, muebles, teléfonos 
celulares, entre muchos otros.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Desde inicio de año, la Cámara ha venido haciendo 
esfuerzos para desarrollar otros medios de comunicación aparte de los ya conocidos como el 
WhatsApp, correo electrónico y teléfono. 

Algunas de las nuevas en que ahora nos comunicamos con nuestros afiliados son:

• Sitio Web: www.canacodea.org

• Facebook: Cámara de Detallistas Costa Rica

• Canal de YouTube: Cámara de Detallistas en Acción  

Estas actividades y proyectos han sido posible, gracias al patrocinio y al apoyo de empresas que, 
aunque también han sido afectadas por la crisis han estado allí para apoyar al sector detallista:

Gracias también a usted estimado afiliado por ser parte de nuestros proyectos, y le informamos que ya 
estamos trabajando para en el 2021 seguir llegando hasta usted con ideas y proyectos nuevos.
Esté atento de nuestros diferentes medios de comunicación a través de los 
cuales estaremos comunicándole todo lo nuevo que venga.
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PROTECCIÓN, SEGURIDAD
y CONFIANzAAutos  Propiedades EquiposAutos  Propiedades Equipos

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.

 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

Contáctenos
350 mts noroeste de la Universidad Veritas, carretera a Zapote, San José.
(506) 2253-2625
(506) 8818-1723
Cámara de Detallistas Costa Rica
Info@canacodea.org
www.canacodea.org

Créditos:
El Detallista nº 49
Medio de comunicación oficial de la Cámara Nacional de 
Comerciantes Detallistas y Afines
Diseño y Diagramación: Adriana Jiménez Jiménez
Impresión: Servicios de Impresión IRARCO
Los artículos firmados son responsabilidad del autor

PENSAMIENTO DEL DETALLISTA 3

COMENTARIO 4

CAPACITACIONES

• Cómo mantener mi negocio exitoso?.  
 Por Jimmy Vargas Rojas, Senior & Live Online Trainer, Dale Carnegie  5 

ACTUALIDAD

• Prepárese para el Cierre Fiscal 8
• Catálogo de Bienes y Servicios (Cabys) debe aplicarse en facturación a 
 parir del 1 de diciembre 2020 8
• Uso de códigos transitorios Cabys 12

NOSOTROS LOS DETALLISTAS

• Abastecedor San Martín, 28 años de trabajo e historia 14
• A pesar de la crisis estuvimos y seguimos de la mano con el empresario detallista             16
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• Afiliación y Costo de membrecía                                                                                             18
• Avisos Clasificados                                                                                                                        18
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Clases de inglés
100% virtuales
Personas de 15 años o más

Contacto: Fabián Arce Mora
Teléfono: 8923-0195

E mail: venglishcr@gmail.com
Web: www.venglishcr.com

Manager
Software
FACTURA ELECTRÓNICA Y 
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Tels.: 8681-6000 / 8857-2664
10% descuento para a�liados

LOCAL DISPONIBLE PARA ALQUILER o 
para formar una Alianza Comercial

con alguno de los afiliados a CANACODEA
Dirección: 15 metros de la esquina sur-oeste
del parque de Tibás contiguo a Don Algodón.

El local es de 85 metros cuadrados.
Teléfono:8549-9664

Correo electrónico:
sebasramirez97@gmail.com

aNUNCiOs ClasiFiCaDOs



19

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




