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Temía estar solo hasta que aprendí a gustarme a 
mí mismo.

Temía al fracaso hasta que me di cuenta que sólo 
fallo cuando no lo intento.

Temía al éxito hasta 
que me di cuenta que 
tenía que intentarlo 
para estar feliz 
conmigo mismo.

Temía a la opinión de 
la gente hasta que 
aprendí que la gente 
tendrá opiniones de 
mí de todas maneras.

Temía el rechazo 
hasta que aprendí a 
tener fe en mí mismo.

Temía al dolor hasta 
que aprendí que este 
es necesario para 
crecer.

Temía a la verdad hasta que vi la fealdad de las 
mentiras.

Temía a la vida hasta que experimenté su belleza.

Temía a la muerte hasta que me di cuenta de 
que no es un fin sino un comienzo.

Temía a mi destino hasta que me di cuenta que 
tengo el poder para cambiar mi vida.

Temía al odio hasta que vi que no era más que 
ignorancia.

Temía al amor hasta que tocó mi corazón, 
haciendo que la oscuridad se disipara en días 
soleados sin fin.

Temía el ridículo hasta 
que aprendí cómo 
reírme de mí mismo.

Temía envejecer 
hasta que me di 
cuenta que adquiría 
sabiduría cada día.

Temía al futuro hasta 
que me di cuenta de 
que la vida sólo se 
pone mejor.

Temía al pasado 
hasta que me di 
cuenta que no podía 
lastimarme más.

Temía a la oscuridad hasta que vi la belleza de la 
luz de las estrellas.

Temía la luz hasta que aprendí que la verdad 
siempre me dará fortaleza.

Temía al cambio hasta que vi que aún la más 
hermosa mariposa tuvo que atravesar una 
metamorfosis antes de poder volar.

Autor Desconocido

PENSAMIENTO DEL

DETALLISTA

Autos  Propiedades Equipos

TEMÍA HASTA QUE...
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*REgLAmENTo DE INvERSIoNES

*NuEvoS ASoCIADoS

*uSo DE REDES SoCIALES

Todo es cambio. “El que no cambia con el tiempo, 
con el tiempo desaparece”. Esta máxima en las 
capacitaciones detallistas de hace 
40 años sigue vigente en el 2021.

Los tiempos de pandemia, 
la mala gestión económica 
y social en Costa Rica, entre 
otros, obligan a los empresarios 
detallistas a cambiar, a 
evolucionar, a salir de la silla de la 
comodidad.

Nuestra Cámara, no puede 
quedarse atrás y por eso a finales 
de abril se aprobaron cambios 
puntuales para mejorar nuestro 
trabajo y hacerlo más eficiente de 
cara a los tiempos que vivimos y 
viviremos.

Para un mejor orden se vio un Reglamento de 
Inversiones para garantizar y proteger los recursos 

de la Cámara que al final de cuentas, como 
el Fondo de Auxilio al Asociado, 

pertenecen a sus miembros.

Hace unos años, nuestra Cámara pasó a ser 
de Comerciantes Detallistas a Comerciantes 
Detallistas y Afines. La pandemia hizo surgir nuevas 
empresas y se aclaran ahora, los requisitos para 
ingreso a la Organización. Esto, permite a mipymes 
emergentes beneficiarse de nuestros servicios y a 

nosotros desarrollar nuevas propuestas 
en apoyo a los empresarios miembros.

El uso de las plataformas virtuales 
como instrumentos para agilizar el 

trabajo de la Institución y que permiten la 
realización de Asambleas ordinarias 

y extraordinarias, reuniones de 
junta directiva y comisiones 
también fueron abordados. 

Ahora, con más firmeza vamos a 
una labor mejor dirigida y clara. 

Proyectos como los de nuevos 
servicios a los asociados como MI 

Negocio Virtual se verán fortalecidos 
en el corto plazo.

Esperamos el apoyo de todos nuestros asociados 
y los nuevos empresarios que se integren a 
nuestra Cámara. Igualmente, esperamos seguir 
adelante con el apoyo de nuestros proveedores e 
instituciones de Gobierno amigas.

Autos  Propiedades Equipos

ComENTARIo

RENOVACIÓN QUE NO PARA
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Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad 
de realizar una actividad de camping de 
montaña con mi familia; esto a solicitud de mi 
hija que estaba cerca a cumplir ocho años, y 
utilizó esta fecha como su regalo de cumpleaños 
para lograr su objetivo.   

Ella quería vivir la experiencia 
de acampar por un par de 
días y, así tener su propia 
idea acerca de lo que 
significa, en lugar de 
ver escenas en algunas 
fábulas o películas que 
lo incluyen; sobre lo 
cual inmediatamente 
después de estas 
escenas, sobrevienen 
algunas preguntas por 
parte de ella: ¿cuándo 
vamos a ir al camping? 
¿Qué se debe llevar? 
¿hace mucho frío? entre 
otras.  

Un elemento clave de esta 
actividad, sucede en el momento 
de preparar y alistar todo lo que se debe llevar: 
herramientas, como pala y martillo; alimentos; 
insumos; tipo de ropa; tiendas; colchones 
inflables; sillas plegables; lámpara gas; cocina 
gas; agua, entre muchos otros.  Luego llega la 
hora de viajar, instalarse en la zona asignada, 
conocer los alrededores, preparar los alimentos, 
entretenerse, dormir y repetir el ciclo al día 

siguiente y; disfrutar cada momento al máximo, 
atesorar dicha instantánea – fotografía- y repetir 
lo bueno en una siguiente oportunidad, ya sea 
en el mismo lugar o en otra zona; y corregir lo que 
consideremos debe mejorar, para el bien común 

de la actividad, en otras palabras el 
resultado final.

En nuestros negocios, 
podemos ilustrar una 
situación como la 
anteriormente descrita, 
ya que muchas veces, 
tenemos la idea e 
ilusión de un futuro 
deseado, es decir un 
lugar al que deseamos 
llegar con todo lo que 
esto represente; una 
ruta clara de viaje, 
que si bien es cierto, en 
algunas oportunidades, 

esta ruta se desvía 
por diferentes motivos, 

ya sean económicos, 
personales, del mercado, del 

equipo, del líder, de la competencia 
-la lista podría continuar por un sin fin de 
opciones- y; sorpresa, cuando estamos en este 
viaje, nos damos cuenta que faltan herramientas, 
procesos, equipos, tecnología, métodos y otros 
elementos que nos permiten llegar a este destino 
de manera más sencilla; esto es homólogo a 
llegar e instalarse en un camping, sin 
una lámpara que nos de luz 

Autos  Propiedades Equipos

CAPACITACIoNES
Camping Empresarial…

Por: Jimmy Vargas Rojas 
Senior & Digital Trainer Dale Carnegie
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por la noche o que se agote su energía antes del 
tiempo previsto; otro ejemplo; no llevar un saco 
para dormir o suficiente abrigo para transcurrir 
una noche cómoda sin frío, entre muchos otros 
ejemplos; esto algunas veces parece que es lo 
que ocurre en los negocios.

Cuando llevamos, este concepto a nuestros 
negocios, deberíamos pensar en la respuesta a la 
siguiente pregunta: ¿estamos en nuestra empresa 
simulando un camping?, es decir estamos en 
el lugar sin las herramientas adecuadas para 
lograr los resultados; tenemos todo lo necesario 
para sobrevivir y/o pasarla bien durante una 
temporada, ¿planificamos con antelación, las 
posibles rutas, herramientas, equipos, personas 
e insumos que vamos a requerir en dicho lugar 
(nuestro negocio)?

Algunas organizaciones, requieren ajustar sus 
políticas y normas, para que dicho “camping 
empresarial” sea una experiencia de primer 
nivel, que permita cumplir con las expectativas y 
sobre todo, que nos invite a seguir disfrutando del 
paisaje, la gente, el estilo y todo lo relacionado a 
dicho concepto en nuestro negocio.

Finalmente, estimado empresario lector, qué 
debemos considerar para que esta aventura 
sea satisfactoria, compartimos tres aprendizajes 
fundamentales del camping que podemos 
extrapolar al mundo de los negocios:

1.  Planeación (ruta): cada dueño de negocio,  
debe tener la habilidad propia ó, su equipo, 
de poder visualizar una ruta para su empresa, 
partiendo de la situación actual en que se 
encuentra y, sobre todo, cual es su meta 
o punto de llegada a futuro (situación 
deseada).  Sumarle, una visión por la cual 
vamos a luchar para lograrla.

2.  Recursos (equipo): contar con las personas 
que coadyuvan a lograr las metas 
es fundamental para tener un clima 
organizacional que motiva a trabajar y 
comprometerse para lograr las metas.  Otro 

pilar fundamental es la tecnología 

adecuada que facilita la experiencia del 
equipo en el día a día; mantener una escena 
financiera positiva y controlada en lo que a 
riesgo y toma de decisiones supone.  

3.  Disfrutar el viaje (experiencia): Una vez que 
se ha planeado la ruta sobre la cual vamos 
a movilizarnos para llegar a nuestra situación 
deseada (visión); lo que nos espera es realizar 
el recorrido de la mejor manera posible, es 
decir activar nuestros sistemas sensoriales 
durante esta experiencia y, disfrutar de la ruta 
cada día, observar nuestro entorno y atesorar 
cada momento del día laboral (viaje), ya que 
estas instantáneas son las que en un futuro, 
nos permitirán volver en el tiempo, mediante 
el recuerdo de la satisfacción de haber 
realizado de la mejor manera nuestro trabajo, 
en este viaje a la zona de camping (nuestro 
negocio).  

La situación que debemos analizar, es si estamos 
preparados para ir de camping cada día a 
nuestros negocios.  La respuesta depende de 
cada uno de nosotros en lo más íntimo… lo que 
sí debemos considerar, son las consecuencias 
de la elección que tomemos, sobre llevar o no, 
todo lo necesario para que nuestra experiencia 
del camping empresarial sea agradable. ¿Qué 
piensa, vamos al camping empresarial?  
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En la sociedad actual se tiene que tener cuidado hasta 
con la persona que tenemos al lado, pues no se sabe si 
ésta, lo que espera es el mínimo descuido para hurtar 
nuestras pertenencias: Este modo de hurto se da mucho 
en la actualidad en pequeños comercios; en lo que va 
del año solo en la zona de San José se han recibido 156 
denuncias por hurtos de celulares en locales comerciales, 
así  como 28 hurtos de billeteras y documentos. 
Según el sub jefe de la Sección de Hurtos del Organismo 
de Investigación Judicial, Lic. Douglas Rodríguez Badilla, 
en la mayoría de las denuncias predomina un modo 
muy similar de operar en el que las víctimas al cancelar 
en las cajas los productos que compran en locales 
comerciales, al momento de pagar colocan el celular 
o billetera en repisas o mostradores y este momento 
es aprovechado por terceros (también clientes) para 
hurtarlos, aprovechando la mínima distracción de la 
víctima. 

Pese a que en los diferentes locales comerciales 
actualmente tienen muy buena vigilancia con equipos 
de cámaras y otros, los usuarios deben ser muy 
cuidadosos para evitar ser víctima de este tipo de delito. 
El Lic. Rodríguez nos da los siguientes consejos para evitar 
ser víctimas de este flagelo:
• Estar siempre pendientes de nuestros objetos de 

valor.
• No utilizar los aparatos celulares en las bolsas traseras 

de los pantalones.
• Evitar tumultos de personas.
• Tratar de andar billeteras u otros objetos en las bolsas 

delanteras de los pantalones.
• Si anda con bulto, ser vigilantes de que este siempre 

permanezca cerrado, tratar de utilizar lo menos 
posible las bolsas externas.

• Estar alerta de las personas que de manera extraña 
se le acercan.

• En cuanto a los colaboradores de las tiendas y 
demás comercios, guardar sus pertenencias en 
lugares seguros y lejanos del público.

Si se es  precavido y celoso con  pertenencias,  
no nos expondremos a ser una víctima más de 
este tipo de delitos.

EvitE sEr víCtima dE hurto dE CElular o billEtEra
por parte de terceras personas al realizar sus compras en locales comerciales 

Por: Xinia Zamaora Ovares                                                                                                     
xzamora@poder-judicial.go.cr

SEGURIDAD

ComERCIAL
Autos  Propiedades Equipos

Cuadro 2021
HuRToS DE CELuLARES EN LoCAL ComERCIAL

mES               moDo DE oPERAR
 DESCUIDO CONFIANZA CARTERISTA FORZADURA TIMO EXTINTORES
ENERO 22 1 2  
FEBRERO 28  2 2 2
MARZO 44 1 9 6 
ABRIL 20  16 1 
Total: 156
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Por: Ing. Luis José Palma mora.
vicepresidente de PREvENTEC gR S.A.

chavispalma@gmail.com

El riesgo está en función directa de las amenazas y las 
vulnerabilidades existentes.

La sociedad como un todo no escapa de sufrir los 
impactos de los eventos adversos en la medida que no 
exista un adecuado manejo de los mismos.

El riesgo es visto como la posibilidad de pérdidas 
materiales y de vidas producto de la interacción entre 
las amenazas y a la vulnerabilidad.

La Ley Nacional de Emergencia No 8488 es muy clara en 
las definiciones de estos términos.

Las amenazas son un: “peligro latente representado 
por la posible ocurrencia de un fenómeno  peligroso,  
de  origen  natural,  tecnológico  o  provocado  por  
el hombre, capaz de producir efectos adversos en las 
personas, los bienes,  los servicios públicos y el ambiente.”

La vulnerabilidad es una: “condición intrínseca de 
ser impactado por un suceso a causa de  un  

conjunto  de  condiciones y  procesos  

físicos,  sociales, económicos  y  ambientales. Se 
determina por el grado de exposición y fragilidad de los 
elementos susceptibles de ser afectados –la población, 
sus haberes, las actividades de bienes y servicios, 
el ambiente– y la limitación de su capacidad para 
recuperarse.”

El año 2020 y lo que llevamos del 2021 hemos recibido 
lecciones muy dolorosas de una pandemia que ha 
mermado la normalidad en el quehacer mundial. 

Producto de las fuertes medidas tomadas por el 
gobierno central y los gobiernos locales el flujo de 
actividad comercial se ha visto disminuida al punto de 
que muchos de los negocios existentes tuvieron que 
cerrar operaciones.

La gestión del riesgo procura tener muy claro los 
diferentes escenarios críticos para tomar medidas a 
tiempo antes que sucedan los lamentables eventos.

Un comerciante detallista debe tener a su haber  
conocimiento previo para no sólo sobrevivir junto con su 
entorno familiar, sino el saber enfrentar con herramientas 
adecuadas los vaivenes del ambiente comercial.

La gestión del riesgo es  el “proceso  mediante  el  
cual  se  revierten  las condiciones de vulnerabilidad 
de la población, los asentamientos humanos,  la 

la rElaCión ComErCio dEtallista
y la Gestión del RiesGo

gESTIÓN DE RIESgo
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infraestructura, así como de las líneas vitales, las 
actividades productivas de bienes y servicios y el 
ambiente.  Es un modelo sostenible y preventivo, al que 
incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación 
de desastres dentro de la planificación territorial, 
sectorial y socioeconómica, así como a la preparación, 
atención y recuperación ante las emergencias” 

Teniendo una visión amplia y aterrizada a esta realidad 
de fragilidad socioeconómica, el empresario detallista 
consciente de esta realidad variable debe asumir de 
cara a su negocio dos fases que contribuyen a sustentar 
su actividad.

La primera que es el Manejo de los Riesgos que contempla 
la preparación ante escenarios complicados de diverso 
orden (salud, económicos, sociales, administrativos, 
tecnológicos, financieros, comerciales, etc.), así como el 
tomar las medidas de mitigación básicas para disminuir 
la fragilidad de su entorno empresarial y principalmente  
el tomar medidas de prevención para saber cómo 
actuar en caso de eventos adversos.

La segunda es el Manejo de Crisis, cuando un evento 
adverso se presenta.

PREvENTEC gR es una empresa que contribuye tanto 
con el sector público como con el privado a gestionar 
el riesgo desde una visión de prevención. 

Estamos enfocados en dar capacitaciones y dar la 
asesoría técnica que se requiera para gestionar el riesgo 
en sus negocios.

CANACODEA y PREVENTEC GR unidos en una alianza 
estratégica al servicio de los asociados.

De acuerdo al Decreto Ejecutivo 12140-MEIC, publicado el 08 de enero 
de 1981, el tercer domingo de mayo fue declarado como el Día del 
Comerciante Detallista.

Es por ello que desde CANACODEA, le deseamos a los y las 
Comerciantes Detallistas ubicados a lo largo y ancho de todo 
el país un Feliz Día y les reconocemos su valioso aporte como 
generadores de empleo, dinamizadores de la economía y 
base de la democratización económica nacional.

DÍA DEL COMERCIANTE DETALLISTA



10

Autos  Propiedades Equipos

ACTuALIDAD

Fuente:https://www.hacienda.go.cr/docs/6070b93f08350_Aviso%20codigo%20transitorios%20cabys.pdf

CATÁLOGO DE BIENES
Y SERVICIOS (CAByS)

EXTENSIÓN DEL PLAZO PARA USO DE
CÓDIGOS CAByS TRANSITORIOS

Hasta el 30 de junio de 2022 estarán vigentes los códigos CAByS transitorios, con el objetivo de realizar 
las modificaciones en la estructura de comprobantes electrónicos que permitan registrar adecuadamente 

las transacciones de bienes que se comercializan en paquetes o combos.

El uso de estos códigos debe apegarse a las especificaciones previamente establecidas y será objeto de 
verificación por parte de la Administración Tributaria.

 
Los códigos CAByS cuya vigencia se ampliará al 30 de junio de 2022 son los siguientes:

 

Código del bien o servicio

2399999002200

3532901000000

3532902000000

Descripción del bien o servicio

Transitorio para surtidos de productos alimenticios
(código válido hasta 30/06/2022)

Transitorio para surtidos de productos de limpieza
(código válido hasta 30/06/2022)

Transitorio para surtidos de productos de cuidado personal
(código válido hasta 30/06/2022)

comunican
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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL NO ES OPCIONAL; 
su suPErvivEnCia dEPEndErÁ dE Ella

Debe quedar claro que la transformación digital 
no es un camino, sino más bien una carrera por la 
supervivencia.  Recordemos que, para iniciar la 
transformación digital, el primer paso es identificar 
en qué etapa se encuentra su empresa.  Como 
guía sugerida, y a manera de resumen, estas 
etapas* se pueden definir como:

1. Resistir      2. Explorar    3. Jugar 
    4. Transformar       5. Disrumpir
*Para más información de cada una de estas etapas, 
consulte aquí: 

https://news.sap.com/latinamerica/2020/11/
la-transformacion-digital-no-es-opcional-

su-supervivencia-dependera-de-
ella/?campaigncode=CRM-XN20-WEB-PORTAL_BLG

El avance en transformación digital ha sido lento.  
Sabemos que en los mercados más avanzados 
como Estados Unidos y Europa, aproximadamente 
un 80% de las empresas se pueden ubicar dentro 
de las 3 primeras etapas, y sólo un 5% de las 
empresas alcanza la Etapa de Disrumpir.  

Para aprovechar esta coyuntura y asegurar el 
éxito  de su empresa, recomiendo enfocarse en 
5 dimensiones específicas que pueden orientar a 
direccionar sus esfuerzos.  Cada empresa debe 
escoger, según su prioridad, como avanzar y en 
que dimensiones enfocarse. 

1. Capacidad de Ejecutar desde una visión 
clara de Transformación Digital: En esta 
dimensión debemos Re imaginar los modelos 
de negocios constantemente y repensar los 
procesos.  

2. Unir los mundos físico y digital: La experiencia 
del cliente es lo más importante y para lograrlo 
se requiere trabajar en todo el ecosistema.  
Esto implica no solamente coordinar los 
componentes físicos, sino también los procesos 
y los elementos digitales.  

3. Uso de la información para generar ventajas 
competitivas: Tenemos que aprender a usar 
la data, para generar información que pueda 
ser utilizada en la generación de ventajas 
competitivas.

4. Generar nuevos ingresos a través de sistemas 
conectados 

5. Apalancarse en la tecnología para ganar 
en la guerra por el talento: Esta es una de las 
dimensiones más complejas y tiene que ver 
con lograr utilizar la tecnología para atraer 
al talento humano, entrenarlo, manejar su 
desempeño, fomentar la colaboración y los 
procesos de sucesión y desarrollo.

Les dejo como recomendación dos tareas 
específicas para mejorar sus posibilidades de 
supervivencia y aprovechar la oportunidad que 
trae la Transformación Digital.

1. Identificar en qué etapa esta su empresa, 
decidir hasta dónde quieren llegar y planificar 
los pasos necesarios.

2. Revisar las cinco dimensiones y decidir en 
cuál quieren enfocarse en el corto plazo.  Por 
lo menos deben enfocarse en una y como 
máximo en tres.

 

Por: René Picado – Especialista en Sector Público 
SAP Latinoamérica Centroamérica 
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intEliGEnCia dE nEGoCio rEPrEsEnta  61% 
DE  ESTRATEGIA DEL CRECIMIENTO EMPRESARIAL

Según el estudio ‘2020 globalSstate of Enterprise 
Analytics’, el 94% de los encuestados creen 
que los datos y el análisis de los mismos son 
importantes para lograr la transformación digital 
de las organizaciones.

“Hoy la Big Data es importante para las compañías, 
para  resolver cada una de las necesidades de los 
clientes actuales y además para  generar nuevos 
negocios. Así mismo este tipo de herramientas 
permiten mejorar cada área de la organización 
y predecir posibles fallas en los procesos” 
asegura Guido Goicoechea, socio y Director de 
operaciones del grupo de tecnología de H&CO.

Por eso las herramientas de inteligencia de 
negocios tienden a ser de dos tipos, aquellas que 
tienen un enfoque en la creación de reportes 
impresos y aquellas que se enfocan en la 
visualización inmediata de datos.

Existen herramientas para Big Data las cuales 
son capaces de obtener cantidades masivas 
de información de múltiples fuentes de forma 
simultánea, permitiendo la visualización inmediata 
de los datos, moldeándola y comparándola 
según se especifique sin necesidad de ningún 
conocimiento técnico por parte del usuario.

 H&CO brinda servicios de asesoría, impuestos y corporativos nacionales e internacionales a las empresas 
multinacionales e inversionistas internacionales. www.hcoadvisors.com/es/home 
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almaCén El 5 mEnos
ÍCoNo DEL PuEbLo gENERALEño PoR máS DE 59 AñoS

Almacén “El 5 Menos” 
es un negocio ubicado 
en San Isidro del 
General, su historia 
data desde hace 59 
años atrás cuando 
Don Saúl Fernández 
Rivera un hombre a 
quien le apasionaba el 

comercio, con un dinero que tenía a disposición  
montó una cantina, sin embargo, su personalidad 
inquieta y visionaria lo condujeron a vender 
no solamente licores, sino también abarrotes e 
inclusive animales, con el fin de poder complacer 
a sus clientes. 

Así nació lo que es hoy este negocio, el cual 
podría decirse es todavía un comisariato, aquí 
se encuentra de todo un poco con muy buen 
precio y calidad. Su fundador ya no está con 
nosotros, sin embargo su sucesora, Doña Rosa 
Fernández Cartín, hija de Don Saúl, es quien ahora 
está al frente del negocio y quien se encarga de 
mantener encendido el sueño del que fue su 
padre, q.D.g. 

ACTuAL PRoPIETARIA
Rosa Fernández Cartín es oriunda de San Isidro del 
General, está casada, es madre de tres hijos, es 
profesional en nutrición y actualmente gerente 
general del “5 Menos”. Se describe así misma 
como una persona perseverante, luchadora, 
amante de la naturaleza y que disfruta ayudando 
a los demás. 

Sin duda alguna, de su padre heredó el espíritu 
de comerciante, al escucharla hablar se nota 
su amor por lo que hace y cómo a pesar de los 

obstáculos que ha tenido que afrontar con el 
paso de los años, su objetivo de estar al servicio 
del pueblo y ofrecer lo que ellos necesitan sigue 
siendo su prioridad.

DOñA ROSA FERNáNDEZ CARTíN

¿Qué SE ENCuENTRA EN EL 5 mENoS?
La respuesta a esta pregunta es muy sencilla: 
¡DE ToDo! El área en metros cuadrados de este 
negocio es muy amplia y esto ha facilitado el poder 
ofrecer una gran variedad de artículos a través de 
sus diferentes departamentos tales como tienda, 
cosméticos, cristalería, artículos para el hogar, 
abarrotes y licores, artículos agropecuarios, línea 
blanca, construcción y demás.

Según Doña Rosa, a pesar de la gran variedad de 
artículos que ofrece, hay algunos en específico 
que son infaltables para sus clientes como lo son 
las pacas de papel periódico, las botas de hule 
y los zapatos “tipo Figueres”, así como otros un 
poco más complejos como las cocinas 
de hierro. 

NOSOTROS

LoS DETALLISTASAutos  Propiedades Equipos
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Ofrecer productos útiles y de buena calidad 
ha sido el objetivo de este negocio detallista, el 
cual se ha caracterizado también por apoyar a 
los emprendedores locales, por esta razón aquí 
también se encontrarán artículos como: Colchas 
para bebés tejidas a mano, alfombras artesanales, 
blusas, bolsas para chorrear café y alimentos 
preparados, todos ellos fabricados por los mismos 
vecinos generaleños.

LAS TRANSfoRmACIoNES
Si de algo está muy segura Doña Rosa es de 
la adaptación al cambio, ya que un negocio 
tan antiguo como este no puede sobrevivir 
trabajando de la misma forma que en sus inicios y 
esto ha sido parte del trabajo que como gerente 

le ha correspondido llevar a cabo. 

La venta a crédito fue una de las primeras cosas 
en cambiar, ya que su padre con el fin de poder 
ayudar a la comunidad, siempre trabajó de esta 
forma. Sin embargo, cuando la nueva propietaria 
asumió su cargo, se dio cuenta de la equivalencia 
en pérdidas que eso significaba y decidió 
cambiar la modalidad de crédito. A pesar de 
que el cambio fue para bien, la transición dejó 
pérdidas por varios millones que el negocio ha ido 

recuperando.

Lidiar con la brecha tecnológica ha sido 
otro de los retos para esta detallista ya 
que las nuevas exigencias en facturación 
electrónica, el sistema de punto de venta 
y la implementación de nuevas tecnologías 
para agilizar el trabajo, conlleva una 
nueva toma de decisiones en donde 
se hace necesario contratar personal 
más capacitado y tener que prescindir 
de quienes no quisieron o no pudieron 
adaptarse a los nuevos requerimientos. 

¿CuáLES SoN LoS PLANES A fuTuRo 
PARA EL 5 mENoS?
Para el corto plazo los planes van orientados 
en surtir y fortalecer el área de tienda y 
para el mediano plazo enfocarse más en 
la parte de infraestructura. Sin embargo, 
hay aspectos que en el camino no podrán 
descuidarse como lo son el mantener 
precios competitivos, la celebración de 
temporadas y fechas importantes, la 
implementación de créditos familiares y 
desde luego el seguir echando mano de 
las herramientas tecnológicas para poder 
seguir sirviendo a los clientes ante la nueva 
normalidad que se está viviendo. 

Almacén El 5 Menos está ubicado en San Isidro del 
General en Pérez Zeledón, 150 metros al oeste del 
parque central, sobre calle del comercio. Cuando 
visite esta zona dese la vuelta por este negocio 
detallista y ahí Doña Rosa le estará esperando 
para venderle eso que usted anda buscando. 
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El comercio es un arte que combina 
el conocimiento diario con la teoría 
económica y social traducida en 
información como estadísticas y 
encuestas.

La Pandemia del Covid 19, nos ha 
mostrado que el manejo de información 
comercial nos ayuda a mantener a flote 
nuestros negocios y prosperarlos. 

Pero, también nos ha enseñado que hay 
que moverse rápido para adaptarse a 
las necesidades y poder de compra de 
nuestros clientes.

CaPaCitaCionEs  Con nota 10
En marzo y abril tuvimos dos capacitaciones 
a través de charlas impartidas por las 
especialistas Paola Ramírez y  Karina 
Preuss.

La de Ramírez fue sobre “La imagen del 
comercio; todo entra por los ojos”.

La de Preuss trató del “Consumidor 
Mutante, el nuevo perfil del Consumidor 
Costarricense”.

Estas charlas, se encuentran en nuestra 
página web www.canacodea.org  
exclusivamente para nuestros asociados.  

En ellas encontrará consejos, estadísticas, 
tendencias de consumo y mucha 
información más sobre el manejo de sus 
negocios detallistas, que le permitirán 
orientarse hacia una mejor toma de 
decisiones.

Y se realizan de manera gratuita gracias 
al apoyo de:

ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA

MAYO CHARLAS IMPARTIDAS                                                          1 
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*Ventas digitales: Uso redes sociales-Entrega a domicilio 
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*Encuesta en Centroamérica: Costa Rica-La genética del nuevo consumidor 
*Como cambiamos último año: Necesidades-Ingresos-Trabajos-Ahorro 
*Consumidor agradecido por ayuda: Institucional-Empresarial 
*Oportunidades de negocio: La unión comercial-Mi Negocio Virtual 
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En la página web www.canacodea.org podrá encontrar el webinar completo de estas charlas.
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CElEbrEmos Juntos
el día del ComeRCiante detallista 

En el marco de la celebración del Día del Comerciante Detallista, los invitamos a las 
actividades que CANACODEA está preparando para nuestros afiliados.
La celebración se realizará el Domingo 16 de mayo 2021, de manera virtual, a través 
del Facebook Cámara de Detallistas Costa Rica, a partir de las 2:00 pm.
Iniciaremos con una charla motivacional, a cargo del señor Mauricio Corrales y 
continuaremos con una serie de actividades en las que todos nuestros afiliados 
tendrán la posibilidad de ganar atractivos premios.
Conéctese al Facebook y disfrutemos de una tarde amena, en la que también 
se puede ver favorecido con alguno de los premios sorpresa para quienes están 
siguiendo la transmisión.

Les esperamos!!!!
Esta actividad es posible gracias al apoyo de:

asoCiaCión CámaRa naCional de ComeRCiantes detallistas y afines

asamblEa GEnEral ordinaria

Informamos a nuestros asociados que de acuerdo a lo que estipulan 
los Estatutos de la Asociación Cámara Nacional de Comerciantes 
Detallistas y Afines, en el mes de mayo se debe realizar la Asamblea 
general ordinaria.

Sin embargo, ante el incremento de casos de Covid-19 presentado en 
el mes de abril, y a la incertidumbre sobre las medidas que se puedan 
tomar por parte del ministerio de Salud para la realización de este 
tipo de actividades, es prematuro hacer la convocatoria oficial de la 
misma, por lo que oportunamente se les brindará mayores detalles, a 
través de nuestros canales de comunicación.
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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

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

CÁMARA: SOMOS PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y CONFIANZA 

• Afiliación y Costo de membrecía                                                                                             18
• Avisos Clasificados                                                                                                                        18
• Servicios                                                                                                                                            19

BIENVENIDOS NUEVOS ASOCIADOS

 NombRE DEL DETALLISTA NombRE DEL NEgoCIo ubICACIÓN
CORP.SIGLO VEINTIUNO CERVAL DE C.R. BAR MELIS SAN JUAN DE DIOS,DESAMPARADOS, SAN JOSÉ
MORALES ROJAS MAIKEL MINI SUPER MAWI PIEDADES, SANTA ANA, SAN JOSÉ
PROMOTORA NASTIK SOCIEDAD ANONIMA FARMAGRO SAN RAMÓN, ALAJUELA
LUBRICENTRO GOYQUI SOCIEDAD ANONIMA LUBRICENTRO GOYQUI S.A. SAN PEDRO, MONTES DE OCA, SAN JOSÉ
ZUÑIGA BARRANTES ROSA MARIA SAN FRANCISCO AGUACALIENTE, CARTAGO

Con gran pesar la Junta Directiva y el personal de la Cámara Nacional de Comerciantes 
Detallistas y Afines, comunica el fallecimiento del asociado:
• Gilberth Ramírez Arias, propietario del negocio Pulpería La Pastora, afiliado desde el 24 de 
febrero 2009.

Así mismo, enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares. 

OBITUARIO
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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

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




