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El estrés afecta la salud física y emocional. Por 
el exceso de trabajo y las múltiples presiones 
de un negocio, el detallista está sometido a 
constantes pruebas que ponen en peligro su 
salud.

Estos sencillos consejos ayudan a evitar el estrés 
rescatando nuestras actividades personales y  
sociales.

1.  SaLIr con los amigos, pareja o familia entre 
semana. Hay que romper 
la rutina (sin romper las 
burbujas y con la protección 
necesaria en este tiempo de 
pandemia)

2.  Aprovechar el fin de semana 
para un CambIo DE rItmo.

3.  Escuchar música. Ayuda 
a la relajación del cerebro 
y puede facilitar el buEN 
humor.

4.  Detenerse a oler las flores o 
admirar el paisaje ayuda a 
disminuir el estrés. SoNrEír es 
la clave.

5.  Pasar tIEmpo CoN uNo mISmo. 
Regalarse tiempo se traduce en calma y 
concentración.

6.  Cambiar el “5 minutos más” en la cama 
por LEvaNtarSE 15 mINutoS aNtES para 
realizar las tareas matutinas con calma.

7.  Preparar el día desde la noche anterior. 
Tener lista la ropa o el desayuno permite 
gaNar tIEmpo.

8.  Aprender a decir “No” a las actividades 
cuando se sabe que no se tiene tiempo ni 
energía.

9.  SEr fLExIbLE con las metas y objetivos. El 
mundo no se acaba si se dejan algunos 
deberes para mañana.

10. rESpIrar. Concentrarse en cómo se hace, 
al menos una vez al día.

 Pero sobretodo,  confiar en Dios, dejarlo 
trabajar y esperar.

PENSAMIENTO DEL

DEtaLLISta

Autos  Propiedades Equipos

10 FORMAS DE COMBATIR EL ESTRÉS
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*Insistimos: vivimos en el cambio
*apóyese en la Cámara

El 16 de mayo anterior celebramos el Día del 
Detallista. Fue un resumen virtual de casi 4 horas de 
nuestra Semana Detallista.
Esta versión obligada por la Pandemia del Covid 19 
nos enseña que la comunicación virtual es la nueva 
forma de interactuar para los seres humanos.

La vIrtuaLIDaD
Es muy diferente a la calidez del trato personal, del 
verse cara a cara, del abrazo, del apretón de manos.
Sin embargo, la virtualidad nos permite mantenernos 
unidos y le da otra dimensión a nuestras empresas y 
negocios.
En el Día del Detallista, en menos de 4 horas, 
socializamos, nos olvidamos de problemas y fuimos  
un solo cuerpo a través de la motivación, la música, 
los premios y otras actividades.
Se dio un intercambio de saludos por medio de la 
animadora y de los comentarios en el Facebook. 
Fue un momento, incluso, para que viejos detallistas 
conocidos se reencontraran.
También fue un momento familiar porque en cada 

casa y negocio la familia detallista pudo gozar 
y disfrutar. 

Nos guste o no, esa es la nueva realidad en la que 
vivimos. Una realidad a la que no debemos dar la 
espalda y debemos incorporar a nuestros negocios.

DIfErENtE forma DE haCEr NEgoCIoS
Quienes participaron en el Día del Detallista vieron los 
mensajes de 6 empresas:
Coca Cola, Demasa, Dos Pinos, Numar, Pozuelo y 
Roma.  Esas compañías, no solo valoran al detallista 
sino que lo apoyan en esta transformación que 
vivimos. Los detallistas no estamos solos. También 
contamos con el apoyo de cadenas fuertes y sólidas 
como la de Pérez Zeledón.
Pero, debemos unirnos más por medio de la Cámara. 
“MI Negocio Virtual” es la plataforma de ventas 
por medio de micro sitios donde se muestran los 
productos y servicios que tenemos y se comercializan 
con entregas a domicilio y pagos por medios 
tradicionales y otros como el sinpe-móvil. 
El tiempo de usar los celulares solo para “chepear” 
pasó. Ahora son también para negocios, para 
vender, para comprar, para ganar dinero.
Recuerden que la Cámara, facilita hacer negocios 
con el auxilio del aseguramiento por enfermedad, 
maternidad, vejez y consultorios médicos. También 
tenemos los seguros contra incendios y desastres 
naturales, así como asesorías contables y otros. 
Todo a su servicio para facilitarle su trabajo en las 
actividades detallistas de todos los días.

Autos  Propiedades Equipos

ComENtarIo

2021: EN LA VIRTUALIDAD
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“Cuando el cliente entra por la puerta del 
establecimiento o les pide ayuda en algún 
momento, mis colaboradores no se dan vuelta 
para atenderlo.  Entiendo que estén muy 
ocupados haciendo tareas importantes, pero no 
hay nada más importante 
que el cliente.  Necesito 
que entiendan que la 
persona que entra por la 
puerta del negocio es la 
que les paga su salario”, 
esto nos lo compartió 
Miguel, dueño de una 
venta de accesorios y 
repuestos industriales.

En algunas oportunidades, 
nosotros como clientes 
hemos vivido la escena 
anterior u, ocurrió con 
otro cliente con el cual 
coincidimos en algún establecimiento. ¿Qué 
es lo primero que viene a nuestra mente, 
cuando leemos y nos ubicamos en la escena 
del inicio? ¿Cómo nos sentimos ante tal evento 
desafortunado para ambas partes? ¿Si fuéramos 
el dueño de la tienda o establecimiento, qué 
haríamos para cambiar ese comportamiento 
de los colaboradores?  Ante esta situación, 
debemos considerar algunos elementos previos 
para poder lograr mejores resultados.

Así como un deportista de élite entrena 
diariamente y, un músico ensaya o práctica 

todos los días para lograr mantenerse en forma 
y lograr los mejores resultados en su actuar, ¿Por 
qué como vendedores no entrenamos para 
vender? Consideremos, que los negocios o el 
mundo empresarial tienen muchas similitudes 

con la alta competición.  
La competencia es cada 
vez más agresiva y feroz 
en términos de lograr sus 
objetivos de ventas, por 
eso es difícil vender cada 
día; una forma sencilla 
de afrontar los problemas 
diarios de ventas de 
nuestros equipos es: 
entrenar – practicar para 
vender!

Como empresarios, 
estamos de acuerdo 
que necesitamos vender 

cada día más y para lograrlo, debemos mejorar 
aspectos básicos del proceso o, refrescar el 
conocimiento para ponerlo en práctica, con lo 
que podemos realizar cambios en la forma de 
hacer negocios.

En el mundo de las capacitaciones Carnegie, 
llamamos entrenamientos a nuestros programas, 
ya sean en ventas, liderazgo, comunicación, 
relaciones humanas, servicio al cliente, entre 
otros; se entrena o practica constantemente 
para desarrollar la habilidad y lograr el 
resultado.

Autos  Propiedades Equipos

CapaCItaCIoNES
¡Entrena y venderás!

Por: Jimmy Vargas Rojas 
Senior & Digital Trainer Dale Carnegie
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Magic Johnson, ex jugador profesional de 
baloncesto, dijo: “No preguntes qué pueden 
hacer por ti tus compañeros. Pregunta qué puedes 
hacer tú por ellos”.  Como dueños de negocio, 
cada día nos convertimos en los “entrenadores” 
de los miembros de nuestros equipos de trabajo 
y, para tales efectos debemos hacer que estos 
cuatro aspectos, sean esenciales para que el 
equipo tenga el mejor rendimiento y resultado:

1.  objetivos de ventas: compartir con el equipo 
cuáles son las metas a cumplir, plazos, 
estrategias y, sobre todo alentar la creatividad 
de los colaboradores para cumplirlos.

2. Comunicación: informar sobre avances, 
situaciones por mejorar, dar reconocimiento 
y realimentación -feedback- constante, 
ya sea para reforzar o mejorar situaciones 
que signifiquen áreas de oportunidad para 
el equipo y que coadyuvan al logro de las 
metas.

3. Seguimiento: todo “entrenador” de negocio 
debe dar seguimiento, debe observar 
constantemente su negocio, recursos y 
personas, para tomar decisiones sobre 
posibles cambios o movimientos a realizar 
durante el “partido”, bajo este escenario, 
¡cada día es un partido nuevo!

4.  Enfoque en el cliente: es el pilar de nuestro 
negocio, sin ellos – clientes-, nuestro negocio 
y equipo, no tienen razón de ser.  ¡De que 
nos sirve, tener el mejor equipo si no tenemos 

clientes! Como equipo, debemos ocuparnos 
de conocer genuinamente, entenderlo, 
comprender que necesita; para satisfacerle y 
agradarle, de forma que logremos su lealtad, 
es decir se convierta en un fan de nuestro 
negocio.

Por supuesto que, algunas oportunidades no son 
fáciles de cumplir con los puntos anteriores y, lo 
más sencillo es seguir haciendo las cosas igual 
como se ha venido realizando en el tiempo. El 
exitoso emprendedor norteamericano, Jim Rohn, 

nos recuerda en su frase célebre: “la disciplina es 
el puente entre las metas y los logros”; en nuestros 
negocios como “entrenadores” debemos 
velar que los cuatro aspectos mencionados 
anteriormente se cumplan diariamente con 
disciplina y, para lograr esto debemos tener 
presente: ¡entrena y venderás!

Felicidades a todos los súper héroes sin capa,
 a esos que llamamos PAPÁ.

      porque nunca alcanzarán los años para
         agradecer tanto amor, consejos y cuidados.

 
   Feliz  Día del  Padre les desea la
	 Cámara		Nacional	de	Comerciantes		Detallistas	y		Afines.
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Según los datos estadísticos que cuantifican en la 
Unidad de Análisis Criminal de la Oficina de Planes y 
Operaciones del Organismo de Investigación Judicial 
(OIJ), los delitos de Robo, Hurto 
y Asalto a local comercial se 
siguen presentando en nuestro 
país. Del 1° de enero al 19 de 
mayo de este 2021 el delito que 
más perjudicó a los propietarios 
de locales comerciales fue el 
de robo ya que en este periodo 
se presentaron 1503 casos, 
seguidamente esta el delito de 
Hurto siendo que se dieron 820 
casos y en cuanto al asalto a 
local comercial se presentaron 
307 hechos delictivos de este 
tipo. 
Por otra parte, las estadísticas refieren que en el 
periodo estudiado las tiendas u boutiques fueron 
victimas de estos delitos en 240 casos, mientras que los 
restaurantes y sodas en 217 oportunidades, así como 
las pulperías y abastecedores en 209 casos. En cuanto 
al comportamiento de estos delitos a nivel provincial 
en la que más hechos delictivos se han presentado es 
San José con 816 casos, seguida por Alajuela con 531 y 
Limón con 341 casos. 

¿Qué pueden realizar los propietarios de 
los comercios para evitar ser víctimas? 
Una de las recomendaciones que brindan los agentes del 
OIJ encargados de investigar estos delitos es que, en la 
medida de lo posible los dueños de locales comerciales 
cuenten con una persona que brinde seguridad en 
la entrada al comercio, ya que de esta manera los 
delincuentes lo pensarán más antes de atacar. 
También el uso de las cámaras de vigilancia como 
una herramienta de seguridad, es otra de las 
recomendaciones, ya que, si los hechos se dan en 
un momento en que el comercio esta cerrado, por 

medio de estas los agentes judiciales podrían tratar de 
individualizar a la persona que cometió el hecho. En este 
caso es importante que los comerciantes se asesoren 

con una persona experta antes 
de comprar el equipo, para que 
así adquieran uno que sea de 
una resolución de vídeo optima, 
además pueden recibir la asesoría 
de dónde colocar las cámaras 
para que sea más efectivo. 
Otro aspecto importante, es que 
los comerciantes cuenten con 
un protocolo a seguir en caso 
de que detecten a una persona 
o personas hurtando, ya que así 
pueden actuar de forma correcta 

y sin poner en peligro su vida. 
El acomodo de la mercadería en venta es un punto 
importante que deben tomar en cuenta los comerciantes, 
ya que los delincuentes aprovechan cuando las urnas o 
estantes están saturados, para ocultarse entre estas y así 
poder apoderarse de los productos. 
Marcar la mercadería con un código de barras o una 
seña especifica que la identifique como propiedad de 
un determinado comercio, es una de las principales 
recomendaciones que brindan los agentes judiciales 
encargados de investigar estos hechos, pues en dado 
caso que se de el decomiso a terceras personas, la 
mercadería se podrá devolver a los propietarios.  
Por otra parte, los locales comerciales deben tener 
presente que en los lugares donde se ubican los productos 
a comercializar y que son de alto valor económico, las 
medidas de seguridad a tomar tienen que ser mayores, 
ya que dicha mercadería es muy atractiva para los 
delincuentes. 
Finalmente, es importante que siempre ante un hecho 
delictivo de estos tipos se interponga la respectiva 
denuncia, ya que esto le permite a la policía judicial 
obtener insumos para las investigaciones y tratar 
de sacar de circulación a los delincuentes. 

Hurto, robo y AsAlto A locAl comErciAl 
Estos dElitos continúan prEsEntándosE En nuEstro país

Por: Marco Monge Gómez                                                                                                     
mmongegom@poder-judicial.go.cr

SEGURIDAD

ComErCIaL
Autos  Propiedades Equipos
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Amenazas naturales que pueden afectar y causar pérdidas al Comercio Detallista de 
Costa Rica son los terremotos, las erupciones volcánicas, los deslizamientos del suelo, 
las inundaciones, los huracanes y los tsunamis. De ellas, la que más afecta es quizá 
el terremoto por cuanto este peligro impacta grandes áreas del territorio, sacude 
violentamente los establecimientos algunas veces, provoca la caída de productos 
de los estantes lo cual puede generar cuantiosas pérdidas, asusta a la gente y la 
hace huir sin pagar y crea un caos durante el cual puede haber saqueos. 

Prolongados episodios de actividad volcánica obligan a cierres, también prolongados, 
de zonas volcánicas que perjudican significativamente el comercio; esto ha ocurrido 
recientemente a raíz de la reactivación de los volcanes Turrialba y Poás.

Los deslizamientos pueden ser un peligro para negocios ubicados en zonas de fuerte 
pendiente de los sectores montañosos del país; si el suelo de la ladera es inestable o 
contiene grandes fragmentos de rocas débilmente adheridos al terreno, el material 
puede desprenderse, rodar y caer sobre el establecimiento comercial y causar no 
solo pérdidas materiales sino de vidas. Tales desprendimientos pueden ser disparados 
por temblores y por lluvia. 

Por lo anterior, se recomienda a todas las personas que posean un establecimiento 
comercial en esas condiciones, solicitar una inspección al Comité Municipal de 
Emergencias correspondiente.

Un tsunami podría afectar severamente los negocios de las comunidades costeras.

Los huracanes rara vez atraviesan el territorio de Costa Rica, pero si lo hacen pueden 
llevar al cierre temporal de negocios por evacuación.

AmENAZAs NAturAlEs DEl comErcio DEtAllistA
PRINcIPAL AmENAzA NATURAL: TERREmoTos

gEStIÓN DE rIESgo

artículo de
mario fernández,

prEvENtEC
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InFORME DE GESTIón
JuNtA DirEctivA

pErIoDo JuNIo 2.019 - maYo 2.021

Debido a la declaración  de Emergencia Nacional realizada por el Gobierno de la República en todo 
el territorio nacional, producto de la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad 
del Covid – 19, emitida en el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S, con fecha 16 de marzo 2020, todos los 
ciudadanos y organizaciones estamos obligados a acatar las disposiciones y medidas sanitarias emitidas 
por el Ministerio de Salud.

Aunado al Decreto anterior, en junio 2020 se emitió la Ley 9866 “Autorización de prórroga en los 
nombramientos de Juntas Directivas y otros órganos en las organizaciones civiles, los cuales vencen en el 
año 2020, para que este plazo sea extendido al año 2021 de manera automática, ante la declaratoria de 
emergencia nacional por el covid -19” y en febrero 2021, se publicó la Ley 9956: “Reforma de los artículos 
1 y 2 de la Ley 9866, autorización de prórroga en los nombramientos de Juntas Directivas y otros órganos 
en las organizaciones civiles, los cuales vencen en el año 2020, para que este plazo sea extendido  al año 
2021 de manera automática, ante la declaratoria de emergencia nacional por el covid -19”.

Dentro de las principales medidas que ha establecido el Ministerio de Salud, se encuentra la prohibición 
de eventos masivos, así como el distanciamiento social, la reducción de aforos y la restricción vehicular 
nocturna y diurna con el fin de reducir la movilidad de las personas.

Estas medidas imposibilitan la realización de la Asamblea General de Asociados de manera presencial 
por lo que, la Junta Directiva analizó y valoró la posibilidad de realizar una asamblea virtual, sin embargo, 
a la fecha la Cámara no cuenta con especialistas técnicos, ni con una plataforma tecnológica que 
garantice el  acceso y participación de todos nuestros afiliados bajo los principios de simultaneidad, 
interactividad e Integralidad, lo cual podría poner en riesgo la validez legal de la misma, por tanto en 
la sesión nº  39 de Junta Directiva celebrada el 19 de mayo 2021, se acordó que habiendo analizado 
las posibilidades, en el año 2021, no se realizará Asamblea General de Asociados, en acatamiento a las 
medidas y restricciones sanitarias vigentes a la fecha (Acuerdo nº 9).

Sin embargo, como una muestra de transparencia y rendición de cuentas ante nuestros asociados 
se brinda el siguiente informe de las gestiones realizadas por la actual Junta Directiva en el período 
comprendido entre el 1 de Junio del 2.019 y el 31 de Mayo 2.021, período que se ha visto afectado por 
grandes cambios en el entorno sanitario, económico y comercial, lo que se ha constituido en todo un 
reto para organizaciones como la nuestra, que deben representar los intereses de un sector seriamente 
afectado por la pandemia y por la falta de claridad en políticas para la reactivación de la economía 
por parte del gobierno.

Autos  Propiedades Equipos

aCtuaLIDaD
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Informe de Gestión 
Junta Directiva 

PERIODO JUNIO 2.019 - MAYO 2.021 
 

Debido a la declaración  de Emergencia Nacional realizada por el Gobierno de la República en todo el 
territorio nacional, producto de la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad del 
Covid – 19, emitida en el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S, con fecha 16 de marzo 2020, todos los 
ciudadanos y organizaciones públicas y privadas estamos sujetos a las disposiciones y medidas 
sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud. 
 
Aunado al Decreto anterior, en junio 2020 se emitió la Ley 9866 “Autorización de prórroga en los 
nombramientos de Juntas Directivas y otros órganos en las organizaciones civiles, los cuales vencen 
en el año 2020, para que este plazo sea extendido al año 2021 de manera automática, ante la 
declaratoria de emergencia nacional por el covid -19” y en febrero 2021, se publicó la Ley 9956: 
“Reforma de los artículos 1 y 2 de la Ley 9866, autorización de prórroga en los nombramientos de 
Juntas Directivas y otros órganos en las organizaciones civiles, los cuales vencen en el año 2020, para 
que este plazo sea extendido  al año 2021 de manera automática, ante la declaratoria de emergencia 
nacional por el covid -19”. 
 
Dentro de las principales medidas que ha establecido el Ministerio de Salud, se encuentra la 
prohibición de eventos masivos, así como el distanciamiento social, la reducción de aforos y la 
restricción vehicular nocturna y diurna con el fin de reducir la movilidad de las personas. 
 
Estas medidas imposibilitan la realización de la Asamblea General de Asociados de manera presencial 
por lo que, la Junta Directiva analizó y valoró la posibilidad de realizar una asamblea virtual, sin 
embargo, a la fecha la Cámara no cuenta con especialistas técnicos, ni con una plataforma tecnológica 
que garantice el  acceso y participación de todos nuestros afiliados bajo los principios de 
simultaneidad, interactividad e Integralidad, lo cual podría poner en riesgo la validez legal de la misma, 
por tanto en la sesión nº  39 de Junta Directiva celebrada el 19 de mayo 2021, se acordó que habiendo 
analizado las posibilidades, en el año 2021, no se realizará Asamblea General de Asociados, en 
acatamiento a las medidas y restricciones sanitarias vigentes a la fecha (Acuerdo nº 8). 
 
Sin embargo, como una muestra de transparencia y rendición de cuentas ante nuestros asociados se 
brinda el siguiente informe de las gestiones realizadas por la actual Junta Directiva en el período 
comprendido entre el 1 de Junio del 2.019 y el 31 de Mayo 2.021, período que se ha visto afectado por 
grandes cambios en el entorno sanitario, económico y comercial, lo que se ha constituido en todo un 
reto para organizaciones como la nuestra, que deben representar los intereses de un sector 
seriamente afectado por la pandemia y por la falta de claridad en políticas para la reactivación de la 
economía por parte del gobierno. 
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analizado las posibilidades, en el año 2021, no se realizará Asamblea General de Asociados, en 
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Día del Comerciante Detallista, 
CELEBRADO A LO GRAnDE

El pasado domingo 16 de mayo, celebramos con nuestros afiliados el Día del 
Comerciante Detallista. La actividad se realizó de manera virtual, a través del 
Facebook Cámara de Detallistas Costa Rica. En el transcurso de la tarde tuvimos 
la participación de Mauricio Corrales, con una charla de motivación, de Alejandro 
Navas, con un show de magia y de Vanessa González con un concierto que hizo cantar 
y bailar a quienes se mantuvieron conectados en la transmisión. La conducción de 
la actividad estuvo a cargo de Natalia Rodríguez y durante la actividad se realizaron 
varios bloques de premios.

Al cierre de esta edición la actividad contaba con 2.285 personas alcanzadas y con 
2.163 interacciones.

¡Muchas gracias a quienes nos acompañaron
y compartieron con nosotros esa tarde!
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mucHos FuEroN los FAvorEciDos
EN lA cElEbrAciÓN DEl DÍA DEl DEtAllistA

GAnADORES – PRIMER BLOQUE DE RIFAS
          partICIpaNtES EN CharLaS Y CafÉ DEtaLLISta DE LoS mESES DE marZo Y abrIL  
premio  Nombre del ganador   
100 mil colones en efectivo Miguel Navarro Chavarría   
50 mil colones en efectivo y canasta con productos Numar Andrés Agüero Quirós   
50 mil colones en efectivo y canasta con productos Numar Mauricio Madrigal Segura  
Freidora de Aire y canasta con productos Demasa Leonel Gómez Matarrita   
Waflera y canasta con productos Numar Gabriela Madrigal Morera  

GAnADORES – SEGUnDO BLOQUE DE RIFAS
  toDoS LoS aSoCIaDoS aCtIvoS DE CaNaCoDEa     
premio  Nombre del ganador    
100 mil colones en efectivo Domingo Cerdas Guerrero    
100 mil colones en efectivo Gonzalo Conejo Vargas    
75 mil colones en efectivo Pascual Ortega Ortega    
75 mil colones en efectivo Maritza Alpízar Moreira    
50 mil colones en efectivo y canasta con productos Numar Joseph Badilla Mendoza    
50 mil colones en  efectivo y canasta con productos Numar Marianela Campos Traña    
Canasta con productos Demasa Luis Guillermo Aguilar Badilla   
Canasta con productos Demasa Marco Aurelio Mora Murillo    
Canasta con productos Demasa Adonai Jiménez Chaves    

GAnADORES - TERCER BLOQUE DE RIFAS
      afILIaDoS CoNECtaDoS a La traNSmISIÓN DEL Día DEL DEtaLLISta    
premio  Nombre del ganador    
100 mil colones en efectivo y canasta con productos Numar José Francisco Cerdas Valverde   
100 mil colones en efectivo  Andrey Barquero Orozco    
100 mil colones en efectivo Gerardo Araya Bermúdez    
75 mil colones en efectivo Cecilia Cordero Conejo    
75 mil colones en efectivo Mayela Umaña Barquero  
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Freidora de Aire y canasta con productos Demasa Maricela Leitón Guerrero  
50 mil colones en efectivo y canasta con productos Numar Nidia Stewart Piedra   
50 mil colones en efectivo y canasta con productos Numar Héctor Ulate Castro   
50 mil colones en efectivo y canasta con productos Numar María Valerio Arguedas  
Waflera y canasta con productos Numar Raúl Fonseca Alfaro   

**Fe de Erratas: El nombre correcto del ganador del último premio de este bloque es: 
Rául Fonseca Alfaro y no, Rául Fonseca Mora como se anunció durante la transmisión.

GAnADORES – BLOQUE DE RIFAS ROMA PRInCE
           toDoS LoS aSoCIaDoS aCtIvoS DE CaNaCoDEa    
premio  Nombre del ganador    
Horno de Microondas Víctor Hugo Arce Bolaños     
Canasta con productos Roma Eduardo Brenes Ledezma     
Canasta con productos Roma Rubén Fonseca Mora     
Canasta con productos Roma Carmen Virginia Hernández Vargas    
Canasta con productos Roma Bryan Ernesto Rivas López     
Canasta con productos Roma Jaime Sánchez Muñoz     
Canasta con productos Roma José Joaquín Matamoros Montero    
Canasta con productos Roma Jorge Luis Rojas Hidalgo     
Canasta con productos Roma Roy Chacón Muñoz      
Canasta con productos Roma Guiselle Umaña Durán     
Canasta con productos Roma Miguel Mora Bustamante     

GAnADOR DEL PREMIO SORPRESA
                                   LLamaDa tELEfÓNICa       
premio  Nombre del ganador    
50 mil colones en efectivo Hellen Lizano Umaña    

¡Felicidades a todos los ganadores!
gracias a las empresas patrocinadoras quienes hicieron posible poder celebrar junto a ustedes el 
Día Nacional del Comerciante Detallista.
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cApAcÍtEsE
coN LA cámARA DE DETALLIsTAs

En junio continuamos con nuestro ciclo de capacitaciones y le invitamos a que 
desde ya reserve su espacio. ¡No deje pasar la oportunidad de capacitarse con 
expertos del área de ventas y mercadeo, le esperamos!

Capacítese con la Cámara de Detallistas 

En junio continuamos con nuestro ciclo de capacitaciones y le invitamos a que desde ya 
reserve su espacio. ¡No deje pasar la oportunidad de capacitarse con expertos del área de 
ventas y mercadeo, le esperamos! 
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Ante los cierres establecidos por el Ministerio de Salud, entre el 03 y el 09 de mayo 2021, nuestro afiliado el 
señor Luis Aguilar, propietario de Novedades Valencia S.R.L. ubicado en Tres Ríos,  reaccionó publicando un 
video en las redes sociales, sobre la grave afectación que este tipo de cierres implica para los empresarios 
detallistas y las inconsistencias en la toma de decisiones por parte de las entidades gubernamentales, ya 
que, en estas fechas de cierre se continuaba con las clases presenciales, pero actividades  como librería, 
bazares y ventas de accesorios para computadoras debían permanecer cerrados.
Como Cámara que entiende la situación crítica en la que se encuentran muchas Pymes del sector comercio 
y servicios a nivel nacional, aclaramos a don Luis cuál ha sido nuestra posición en las mesas de trabajo en 
las que la Cámara ha participado.
Seguidamente compartimos con ustedes el correo enviado a don Luis Aguilar y su respuesta, donde nos 
autoriza a hacer esta publicación.

Empresarios Detallistas 
fuertemente afectados por cierre de negocios

CorrEo ENvIaDo a DoN LuIS aguILar rESpuESta DE DoN LuIS aguILar
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protECCIÓN, SEgurIDaD
Y CoNfIaNZaAutos  Propiedades EquiposAutos  Propiedades Equipos

AFILIACIÓN Y COSTO DE MEMBRECÍA

AFILIACIÓN Y COSTO DE MEMBRECÍA
La afiliación a CaNaCoDEa es voluntaria, el requisito fundamental es ser propietario de un negocio 
que expenda directamente al consumidor final y que tenga su  patente comercial al día. 

CoSto DE mEmbrECía 2021
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 13.500,00 13.500,00
 
 pEQuEÑa EmprESa De 2 a 5 colaboradores. 
  Área física entre 46 y 100 mts2  15.800,00 15.800,00
 
 mEDIaNa EmprESa Más de 6 colaboradores. 
  Área física de más de 100 mts2 17.950,00 17.950,00

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
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BIENVENIDOS NUEVOS ASOCIADOS

 NombrE DEL DEtaLLISta NombrE DEL NEgoCIo ubICaCIÓN
ATENCIO QUESADA JUAN CARLOS POLLOS MI CHIKY SAN ANTONIO, ESCAZÚ,  SAN JOSÉ
CUBILLO VALVERDE RAMON ABASTECEDOR EL CARIBE LEON XIII, URUCA, SAN JOSÉ
COMERCIALIZADORA KIATA VARGAS SA SUPER MARIN SAN JOSECITO, SAN RAFAEL, HEREDIA

Con gran pesar la Junta Directiva y el personal de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y 
Afines, comunica el fallecimiento de los asociados:

• Carlos Jiménez Quirós, Mini Super J y J, afiliado desde 30 de marzo del 2000.

• Randall Alberto Mora Sáenz, Ferretería Jormar Hatillo, afiliado desde el 08 de febrero del 2016.

• Yanina Sáenz Venegas, servicios contables, afiliada desde el 20 de marzo del 2002.

Así mismo, enviamos nuestras condolencias a sus familiares en estos momentos de tanto dolor. 

OBITUARIO




