


2

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 65
Medio de comunicación oficial de la Cámara Nacional de
Comerciantes Detallistas y Afines
Comité Editorial:  Olga Vargas Zárate, Directora Ejecutiva.
  Melissa Zúñiga Romero, Jefe Administrativa
  Mariano Rodríguez Morúa, Periodista
Diseño y Diagramación: Adriana Jiménez Jiménez
Impresión: Servicios de Impresión Irarco
Los artículos firmados son responsabilidad del autor

COMENTARIO 3

CAPACITACIONES

•  La herramienta tobogán.  Por Sergio Villegas Coronas, Trainer & Live On-Line Trainer Dale Carnegie.    4 

SEGURIDAD COMERCIAL

•  Delincuentes se enriquecen con diferentes modalidades de estafas.  Por Marco Monge Gómez, OIJ.    5

DESARROLLO SOSTENIBLE

• Informe climático enciende alarma. 7
• Defendamos el ambiente: Trabajo en Acción Climática CANACODEA 2022-2023.  8 

ACTUALIDAD

• Ruta de trabajo en  Asamblea Legislativa. 9
• Visión Mujer – UCCAEP: Promoviendo la igualdad y cerrando brechas. 12

NOSOTROS LOS DETALLISTAS

• Negocios sesentones en segunda generación: Los 60 años del 5 menos. 13
• El Mercadito, bazar, tienda, librería y más. 14
• Ya iniciaron las actividades para nuestros afiliados. Infórmese y participe. 15
• Café Detallista / WEBINAR 16
• Infórmese del convenio con la CCSS. 17

CÁMARA: SOMOS PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y CONFIANZA 

• Afiliación y Costo de membrecía.  18
• Nuevos Asociados. 18
• Obituario. 18
• Servicios. 19

Lea en esta EDICIÓN

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 62
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

• La importancia de marcar metas personales. Por Jorge Alfonso Rodríguez, Gerente General 
 y Senior  Trainer - Dale Carnegie 5

SEGURIDAD COMERCIAL

• Distracciones, descuido y hurtos en comercios.   Por Soreth Espinoza C., OIJ  6

DESARROLLO SOSTENIBLE

• Sea parte de la agenda en Comercio Sostenible 7
• Detallistas por la Acción Climática 8

ACTUALIDAD

• Costa Rica con reactivación económica en el 2022, pero expuesta a riesgos serios   10
• Aspectos fundamentales a considerar en las elecciones de Febrero 13

NOSOTROS LOS DETALLISTAS

• Yiyí´s Closeth 17

CÁMARA: SOMOS PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y CONFIANZA 

• Afiliación y Costo de membrecía  18
• Nuevos afiliados 18
• Servicios 19



3

En mayo, tendremos nuevos diputados y 
nuevo presidente de la República.
Iniciaremos un período de 4 años que son 
cruciales para el futuro de Costa Rica.
No pocos retos tienen nuestros gobernantes 
y nosotros los gobernados. 
Entre todos tenemos que reactivar la 
economía de Costa Rica y replantearnos el 
modelo de desarrollo de las últimas décadas.
Tenemos un Estado obsoleto cuyo fin es 
él mismo y no la facilitación de la vida 
de los costarricenses, especialmente los 
empresarios.
Hay una desigualdad económica y social y 
un sistema educativo que no cumple con su 
obligación de graduar personas aptas para 
leer, escribir y comprender las cosas.
Y así podríamos enumerar muchas cosas 
como la tramitología, el acceso al crédito, 
la competencia informal y un largo etcétera.

UN CAMINO DE TODOS
Los costarricenses de a pie hemos visto el 
incremento de la desigualdad económica. 
Algo ha pasado, y la generación de riqueza 
solo se traduce en empleo, pero no en 
movilidad social.
El reto es recuperar la democracia econó-
mica y la generación de oportunidades para 
todos, y no para unos pocos.
Se requieren reformas en el aparato estatal, 
en el sistema productivo, en el sistema 
comercial, para crear nuevas oportunidades 
laborales y una redistribución adecuada de 
los ingresos nacionales.

¿Qué van a hacer los gobernantes? ¿Cómo 
lo van a hacer?
En lo que toca a nosotros los detallistas, nos 
ponemos a la orden para seguir trabajando 
y apoyando todas las medidas que se 
adopten siempre y cuando no se cargue 
al ciudadano y al pequeño empresario. 
Tenemos un mercado interno de consumo 
que da oportunidades de crecimiento a 
pequeñas y medianas empresas que ha 
sido menoscabado por el contrabando, 
la evasión fiscal y las malas políticas de los 
últimos gobiernos.
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Tengo un calzador plástico relativamente 
largo y me ayuda a meter el pie en los 
zapatos que no tienen cordones.  Es muy 
útil, y a mi hijo de 9 años se le parece a 

un tobogán por la forma que tiene y porque el tobillo se “resbala” 
sobre él para entrar en el zapato.  De ahí viene el nombre que él 
le puso: “Herramienta Tobogán”.
Hace unas semanas comentaba justamente ésta anécdota 
con un buen amigo y de repente me hizo una pregunta que me 
puso a pensar: “¿Realmente necesitas ésta 
herramienta?”.  Después de pensarlo un 
poco le respondí: “Pues no, pero me hace 
la vida más fácil por unos segundos cada 
mañana”.  Existen infinidad de herramientas 
que nos hacen la vida más fácil, por ejemplo 
un pelador de papas, un cortaúñas, un 
tajador y un peine.  Y miles de miles más.
Y ni hablar de las herramientas tecnológicas 
que ya son prácticamente indispensables: 
el celular, la computadora, el internet, ¡¡¡y 
hasta Netflix!!!
Pero también tenemos que admitir que el 
ingenio humano alcanza su más alto nivel cuando tenemos que 
“improvisar” algunas herramientas: sandalias hechas a partir de 
botellas plásticas de refresco, billeteras de una caja de leche, 
hamacas de llantas y escobas hechas de ramas.
Justamente aquí es donde el tema se pone interesante; cada 
vez tenemos, usamos y necesitamos más herramientas y cada 
vez más complejas.  Zoom, Teams, Webex y Meet ya son palabras 
conocidas por casi todos.  Pegarle el escáner a la computadora 
del carro, activar su receta de medicinas por internet, consulta 
médica por video llamada, etc., son términos comunes en 
nuestras conversaciones.
Las cosas son como son: la tecnología nos rodea, nos sirve y nos 
ayuda a hacer nuestra vida más fácil.  Nuestro negocio o servicio 

no se puede (ni debe) apartar de esta realidad.  ¡Pero 
este no es el tema de éste articulo!

La pregunta más bien se refiere a otra área: ¿Cuáles son sus 
“Herramientas Tobogán” que hacen de su negocio o servicio más 
fácil (tanto para usted como para sus clientes)?
Pensemos por un minuto: ¿Qué herramientas tengo actualmente? 
¿Están actualizadas? ¿Sirven de algo? ¿Me están dando los 
resultados que requiero?
Y me voy a permitir agregar otro elemento. A veces tenemos 
que “inventar” nuestras propias Herramientas Tobogán.  Si no 

existe la herramienta que usted necesita, 
vehementemente le invito a que la 
invente, la implemente, la mejore y la 
vuelva a implementar.
La Comodidad es enemiga del 
Crecimiento.  Seamos sanamente 
“incómodos”, nunca estemos satisfechos 
con el Statu Quo (como son las cosas 
actualmente), sino que pensemos 
constantemente, ¿Qué más puedo 
hacer? ¿Cómo hago para mejorar tal o 
cual cosa?  ¿Qué les gustaría a mis clientes 
y les haría la vida más fácil?
En los programas Dale Carnegie 

enseñamos las 3 Reglas del Progreso Humano:
1. Deje de hacer lo que NO funciona.
2. Siga haciendo lo que SI funciona.
3. Pruebe TODO lo que crea que pueda funcionar.
Parecen 3 reglas muy simples, pero si las analizamos bien, ¡¡¡son 
extremadamente poderosas!!!
Con todo respeto les voy a pedir que se “Auto-Incomoden”, 
que inventen sus propias Herramientas Tobogán y apliquen las 3 
Reglas del Progreso Humano.  Quién sabe si entre los que lean este 
artículo (y lo apliquen), saldrá la nueva idea que revolucionará el 
mercado.  
La decisión depende solamente de usted, ¡¡Tómela!!

Autos  Propiedades Equipos

CAPACITACIONES

La Herramienta tobogán
Por: Sergio Villegas Coronas
Trainer & Live On-Line Trainer Dale Carnegie
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•	 Solo	en	el	año	2021	el	perjuicio	económico	fue	de	
más	de	3	mil	millones	de	colones	y	más	de	un	millón	
de	dólares

•	 En	los	meses	de	enero	y	febrero	del	presente	año	el	
perjuicio	económico	fue	de	más	de	500	millones	y	
más	de	150	mil	dólares

Con forme pasa el tiempo los estafadores se las ingenian 
para captar la atención de 
sus víctimas y de esta forma 
enriquecerse con el dinero 
que logran extraer de las 
cuentas bancarias de estas. Y 
es que muchas veces por falta 
de malicia los costarricenses 
les facilitamos la labor a los 
delincuentes, quienes, en el 
caso de las estafas, cada día 
evolucionan. 
La modalidad conocida como 
“Falso funcionario Bancario”, 
es quizás la forma de estafar 
que en este momento les 
permite a los delincuentes apoderarse del dinero de 
sus víctimas de una manera ágil y sencilla. En este 
caso la víctima es contactada vía telefónica por un 
supuesto funcionario bancario, siendo que el número 
del que llaman es enmascarado por una aplicación 
que lo hace ver idéntico al de la entidad bancaria 

en el cual la persona tiene su dinero. Una vez que la 
llamada es contestada, el estafador le dice que es 
del área de fraude bancario y le indica que su cuenta 
está tratando de ser vulnerada y que están intentando 
sustraer su dinero, por lo que le envían un enlace ya sea 
por mensaje de texto o bien por correo electrónico, al 
cual debe accesar y este lo lleva a una página que 
asemeja ser la del banco, pero que en realidad es falsa. 

La persona ingresa sus datos 
personales y la contraseña de 
su cuenta bancaria, siendo 
ese el momento aprovechado 
por los delincuentes para 
tomar esos datos, ingresar a la 
página real y extraer el dinero 
de la cuenta de la víctima. 
Otras de las modalidades de 
estafa, es cuando a la persona 
le llega un mensaje de texto 
con supuesta información 
bancaria, donde le indican 
que debe de ingresar al link 
que le enviaron en dicho 

mensaje, para que actualice sus datos personales y 
contraseñas, cuando la persona ingresa y coloca sus 
datos, los estafadores inmediatamente ingresan a la 
cuenta bancaria de la víctima y le sustraen el dinero. 

SegUriDaD

COMERCIAL

Autos  Propiedades Equipos

DElINCUENTES SE ENrIqUECEN CON DIfErENTES 
modalidades de estafas

Por: Marco Monge Gómez                                                                                                       
mmongegom@poder-judicial.go.cr
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Los agentes de la Sección de Fraudes alertan también 
sobre la metodología conocida como Phishing la cual 
consiste en que a la persona le llega un correo electrónico, 
el cual es similar a los correos que envían las entidades 
bancarias, la víctima cree que está ante un correo real 
y en el cual le indican que tiene que sacar una cita o 
actualizar algún dato personal, siendo que ingresan a 
través del link que le enviaron, este los redirecciona a una 
página que se ve igual a la de la entidad bancaría, pero 
la cual es falsa y cuando la víctima ingresa los datos, los 
estafadores los toman, ingresan a las cuentas bancarias 
y hacen transferencias de dinero hacia otras cuentas, 
dejando a la persona sin nada en su cuenta. 

Por otra parte, Yorkssan Carvajal jefe de la Sección de 
Fraudes indicó que una de las modalidades que en 
este momento se ha visto en aumento, es cuando las 
personas ingresan a un buscador de internet y colocan 
el nombre del banco en el cual tienen su dinero, siendo 
que ingresan a la página que el buscador les brinda 
y en ocasiones esta es falsa, por lo que al ingresar 
los datos personales y de seguridad de la cuenta 
bancaria, es en ese momento, cuando los delincuentes 
se apoderan de ellos y sustraen el dinero de la cuenta 
bancaria de la víctima.  
Según los datos estadísticos de la Sección de 
Fraudes, solo en la provincia de San José durante 
el año 2021 ingresaron 3179 denuncias de estafas 

con las modalidades antes citadas, las que 
representaron un perjuicio económico 

de más de tres mil millones 

de colones y de más de un millón de dólares. Y en los 
meses de enero y febrero del presente año recibieron 
737 denuncias, las cuales causaron un perjuicio 
económico de más de 500 millones de colones y más 
de 150 mil dólares. 

rECOMENDACIONES
Carvajal indicó, que en el caso de que a una persona 
le llegue un mensaje de texto o un correo como los 
mencionados, en ese mismo instante lo borre y haga 
caso omiso.  
Otra recomendación es que en el momento en 
que reciba una llamada telefónica de un supuesto 
funcionario bancario, le indique que por sus propios 
medios va a llamar a la entidad bancaria, para verificar 
lo que esta sucediendo.  
También, se aconseja a la ciudadanía que, si necesita 
realizar alguna diligencia bancaria por medio de la 
sucursal virtual, ingrese colocando dirección de la 
página web directamente en la barra de direcciones, 
así se asegura que la página que va a utilizar es la real, 
pues si lo hace a través de buscadores de internet 
corre el riesgo de ingresar a una página falsa. 
Finalmente, si la persona detecta que está ante 
una estafa y ya brindó algún dato o los ingresó en 
algún enlace, se recomienda que inmediatamente 
se comunique con la entidad bancaría para que 
bloqueen sus cuentas, pues una vez que el dinero 
es retirado por los estafadores, es prácticamente 
imposible que la víctima lo recupere. 
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•	 Informe	 climático	 	 muestra	 alta	 vulnerabilidad	 de		
millones	en	hemisferio	sur

•	 Graves	 impactos	 en	 pequeños	 y	 medianos	
agricultores	y	pueblos	 indígenas	de	Sudamérica	y	
América	Central

 
La falta de sistemas de alerta temprana para eventos climáticos 
extremos significa que millones de vidas están en riesgo en las 
comunidades climáticamente vulnerables del hemisferio sur, 
advierten científicos en un informe histórico.
Son  lugares críticos de alta vulnerabilidad al clima en África, sur 
del Asia, América Central y Sudamérica, y en pequeños estados 
insulares en desarrollo, alerta el más reciente informe del Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por 
sus siglas en inglés) sobre evaluación de la adaptación.
Los cada vez más frecuentes e intensos eventos 
climáticos mundiales han reducido la seguridad 
alimentaria e hídrica y obstaculizado los esfuerzos 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
según el informe.
ADAPTACIÓN uRgENTE
El informe prevé que los impactos en los medios de 
vida y la seguridad alimentaria, particularmente de 
los agricultores pequeños y medianos y los pueblos 
indígenas de las montañas, están empeorando en 
América Central y Sudamérica.
Deissy Martínez Baron, líder regional para Acción 
Climática en América Latina de la Alianza Bioversity 
International y Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), destaca dos aspectos importantes del informe 
para la región: el llamado a trabajar desde una perspectiva 
más holística e integral, viendo las sociedades humanas como 
sistemas socio ecológicos, y la necesidad de aumentar las 
acciones de adaptación.

Señaló que en Centroamérica la alta vulnerabilidad a eventos 
climáticos extremos es el eje transversal a tomarse en cuenta 
para tener una dinámica socioeconómica y mejorar los medios 
de vida. A ello se suman los retos de la pandemia y otros de 
raíz socioeconómica comunes a la región, como inequidad, 
pobreza, por lo que la adaptación “es crucial para nuestros 
países”.
El informe identificó 127 riesgos que cubren una amplia gama 
de sectores, incluyendo agricultura, economía, infraestructura 
y ecosistemas. Sin embargo, sugiere que hay medidas de 
adaptación que son factibles y efectivas y pueden reducir los 
riesgos para las personas y la naturaleza.

Este	artículo	fue	producido	por	la	oficina	global	de	SciDev.Net	
con	 reporteo	 adicional	 de	 la	 región	 de	 América	 Latina	 y	 el	
Caribe.

INFORME CLIMÁTICO 

ENCIENDE ALARMAS

DeSarroLLo

SOSTENIBLE
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FIN
Lograr	 impactos	 en	 la	 economía	 de	 nuestros	 asociados	 como	 bajar	 costos	 operativos,	 desarrollar	 nuevas	 formas	 de	
conectarse	con	el	consumidor	y	vender	con	las	plataformas	digitales.

PROPÓSITO DEL PROCESO 
Fortalecer	 el	 equipo	 de	 trabajo	 sobre	 sostenibilidad	 y	 su	 incidencia	 hacia	 los	 asociados	 de	 la	 Cámara	 de	 Detallistas,	
ampliando	su	composición	y	alineamiento	“Equipo	Timón”	para	impulsar	acciones	de	eficiencia	energética,	mitigación	y	
resiliencia	ante	el	cambio	climático,	en	colaboración	con	el	programa	de	Acción	Climática	de	la	GIZ.

OBJETIVOS	DE	ACCIÓN	CLIMÁTICA	AL	2023
1. Desarrollar capacidades de este equipo en acción climática.
2. Empoderar a los asociados, promoviendo cambios en los negocios y colaborar en la mitigación y adaptación al cambio 

climático
3. Multiplicar iniciativas innovadoras, en las que aplicaremos nuevos conocimientos y tecnologías de eficiencia energética, 

de gestión de residuos y otros.
 

PROYECTOS PILOTO
Se han propuesto dos proyectos piloto que, se espera, generen resultados a corto plazo:
1. “Eficiencia Energética en CANACODEA” en el año 2022. 
2. “Gestión de residuos”, a iniciarse desde el año 2022, con mayor énfasis de desarrollo, durante el año 2023.

Para la ejecución de ambos proyectos piloto, se debe implementar un conjunto de iniciativas que son comunes a los dos:
1. Análisis de actores involucrados y estratégicos Privados y públicos como: GIZ, el MINAE, las municipalidades, Ministerio 

de Salud y DIGECA (MINAE), proveedores de 
equipos de refrigeración, bancos para fondos 
verdes; energías verdes, paneles solares, entre 
otros

2. Forjar alianzas estratégicas, con aquellos 
actores estratégicos, prioritarios.

3. Capacitar a afiliados y forjar a líderes 
de “reemplazo”; en temas ambientales 
(relacionados con los proyectos piloto).

4. Informar, sensibilizar al asociado.
5. Diagnosticar / investigar / recopilar información, 

en los temas que corresponden a los 
proyectos que se implementen.

 

DEFENDAMOS EL AMBIENTE
Trabajo en acción climáTica de canacodea 2022–2023   
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Autos  Propiedades Equipos

ACTuALIDAD

*	Análisis	de	la	Universidad	Nacional.
*	Lo	que	deberían	ver	los	finalistas	del	3	de	abril.

En	este	caso	nos	basamos	en	los	2	partidos	políticos	que	participaron	en	las	elecciones	del	3	de	abril:	
Liberación	Nacional	y	Progreso	Social	Democrático.
Es	de	suponer	que	el	candidato	perdedor	ejercerá	liderazgo	para	impulsar	las	iniciativas	planteadas	en	
las	propuestas	presentadas	a	los	costarricenses.
El	análisis	lo	realizó	la	investigadora	Monserrat	Roldán	bajo	la	coordinación	de	Carlos	Carranza	Villalobos.

PArTIDO lIBErACIÓN 
NACIONAl 

FOMENTO DE SECTORES PRODuCTIvOS 
NACIONALES CON POTENCIAL 

Se motiva el desarrollo de sectores nacionales 
con trayectoria como lo es la fabricación de 
dispositivos médicos, los servicios empresariales y 
de salud. Estrategia que toma en consideración 
en lo que el país es bueno, tras muchos años 
de esfuerzo se han creado las condiciones y 
capacidades para poder diferenciarnos en estos 
sectores productivos cada vez más importantes 
para la economía costarricense. 

PRESERvACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEgRAL 

Promueven la preservación del medio ambiente a 
través de acuerdos de carácter internacional. Su 
importancia radica en que el conjunto de países 

que los conforman está dispuesto a contribuir 
y facilitar las relaciones para de esta manera 
trabajar un tema en específico. Así mismo, los 
acuerdos permiten estandarizar las leyes, crear 
un marco legal común y, reducir posibles errores 
de malinterpretación de la legislación por parte 
de los gobiernos. 

En cuanto al desa-
rrollo sostenible e 
integral, se fomen-
ta por medio de la 
colaboración en 
su función de insti-
tuciones como el 
Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, 
el Ministerio de Tu-
rismo y el Ministe-
rio de Comercio 
Exterior. De igual 
forma, mencionan 

Ruta de trabajo en 
A S A M B l E A  l E g I S l AT I vA
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la implementación de prácticas sostenibles, así 
como de los objetivos de la agenda 2030 de las 
Naciones Unidas. Es de destacar que, se da tanta 
importancia a la parte productiva y económica 
como al cuidado del ambiente. 

REPOSICIONAMIENTO DE COSTA RICA 
El partido expresa su visión de querer reposicionar 
al país, tomando dos posturas diferentes, la local, 
y la internacional. La local hace referencia a 
promover encadenamientos, mayor contratación, 
etc. y la internacional, involucrando al país en 
cadenas globales de valor, IED y sofisticación de 
productos. En sí, el fin de esta idea es promover la 
dinamización y reactivación económica tomando 
una posición que considere las necesidades de la 
población nacional, los mercados internacionales 
y la dinámica del comercio actual, para de esta 
manera, aprovechar al máximo los beneficios que 
se derivan de la economía internacional. 

INvERSIÓN ExTRANjERA DIRECTA 
Buscan mejorar indicadores como la 
competitividad del país, clima de negocios, 
actualizar y negociar TLC’s nuevos, con el fin 
de mejorar las condiciones que se ofrecen a 
las empresas extranjeras que quieran instalarse 
en territorio nacional. Esto a su vez fomentaría 
encadenamientos productivos en áreas 
estratégicas, aumento del empleo, la innovación, 
avances, mayores exportaciones, asimismo, 
generando una mayor presencia del país en los 

mercados internacionales, y trabajando a su vez 
el tema del reposicionamiento de Costa Rica a 
nivel internacional. 

ADAPTACIÓN A TENDENCIAS 
Se hace referencia a la necesidad de actualizar 
y adaptar las políticas a las condiciones actuales, 
tomando en consideración los fenómenos 
internacionales. A modo de ejemplo, proponen 
la transformación digital, y el acceso universal a 
banda ancha.

 Asimismo, en el sector ambiente aspiran a la 
transición de energías limpias y verdes a nivel 
nacional y posteriormente, a nivel mundial. Esto 
va de la mano con un tema ya presentado, el 
cual es preservación del medio ambiente y 
desarrollo sostenible e integral. 

PArTIDO PrOgrESO
SOCIAl DEMOCrÁTICO

TECNOLOgíA Y CIENCIA COMO MOTOR DE 
LA SOCIEDAD Y LA ECONOMíA 

Los principios por los que se guía el partido son 
muy claros, están a favor de fomentar en todo 
momento procesos innovadores, la creación 
de información para un desarrollo sostenible, la 
competitividad de las empresas nacionales, los 
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emprendimientos o start-ups, y el apoyo al sector 
privado, ejemplo del avance en destacados 
sectores productivos. Los países en la actualidad 
están incentivando y migrando su oferta 
productiva hacia actividades que promueven 
desarrollo económico, pero también social. 

RELACIONES ESTRATégICAS 
En cuanto a este tema, el partido hace énfasis 
en el establecimiento de relaciones y conexiones 
con países de Asia y con países de la región, 
así como con empresas líderes para trabajar 
temas comerciales, diplomáticos, de ambiente y 
energía.  

Por ejemplo, expresan el interés de establecer 
un TLC con Ecuador para promover el comercio, 
fomentar la diversificación de mercados en Asia y 
establecer a Costa Rica como la sede del primer 
Green Data Center del mundo con energías 100 
% renovables. A su vez, esto ayuda a incrementar 
la presencia internacional, a establecernos 
cada vez más en nuevos lugares y, a aprender 
de las buenas prácticas internacionales para 
implementarlas en el país. 

MEjORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 
INTERNAS DEL PAíS 

El país se encuentra agobiado por condiciones 
internas que no se adaptan a las necesidades 
actuales y que, con el paso de los años han 

evidenciado el rezago nacional si nos comparamos 
a Centroamérica. El tema de la reducción de la 
tramitología ayudaría a mitigar la burocracia y 
los periodos extensos tan caracterizados de los 
procesos públicos y privados. La disminución de 
las cargas sociales promovería la contratación y 
la disminución de la informalidad.  

En cuanto a la digitalización radical, esta medida 
tiene como fin posicionar a Costa Rica en 
condiciones de igualdad o parecidas a países 
cercanos, los cuales en los últimos años se han 
inclinado por hacer un mayor uso de los avances 
de la tecnología migrando procesos presenciales 
a procesos virtuales, esto debido a la facilidad, 
rapidez, eficiencia, menos gasto en papel y 
activos fijos que eran antes esenciales. 

PROMOCIÓN DEL PAíS 
En relación a esta materia, consideran una serie 
de tendencias impuestas por el virus del COVID-19, 
el cual ha marcado un antes y después. En el 
sector del turismo, apoyan el turismo médico 
el cual ha tenido un fuerte surgimiento. Costa 
Rica cuenta con servicios médicos de gran 
calidad y a un precio bastante competitivo si se 
compara con países de la región. A modo de 
ejemplo, ciudadanos estadounidenses vienen al 
país a realizarse tratamientos debido a que los 
precios de los servicios médicos en su país son 
extremadamente caros. 
 
Asimismo, se fomenta la llegada al territorio 
nacional de los llamados ‘‘nómadas digitales’’. Los 
cuales se caracterizan por visitar distintos lugares 
con la posibilidad de trabajar al mismo tiempo. Por 
último, se fomenta el tema de inversión extranjera 
directa, como se conoce el atraer una empresa, 
subsidiaria o filial al país se genera una serie de 
encadenamientos que ayudan y benefician a 
la población trabajadora que se puede 
vincular a la rama productiva.
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Visión Mujer es un es-
pacio de pensamien-
to, análisis y concep-
tualización de temas  
que el país debe de 
atender para po-
tenciar el desarrollo 
económico y social 
de las mujeres a nivel 
nacional. 

Mediante  este  programa  se identifican y 
potencian las oportunidades de accesibilidad, 
apoyo equitativo, educación, salud, empleo y 
emprendedurismo y seguridad. 
La Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial Privado 
(UCCAEP), pretende incidir a través de 
este programa en el adecuado 
desarrollo de la política pública 
y privada para la inclusión de la 
mujer en la vida del país. 

REACTIvACION
NECESITA DE CRéDITO

De acuerdo a la I Encuesta Trimestral 
de Negocios “Pulso Empresarial” 
del 2021 se ha identificado que 
los empresarios y empresarias 
reclaman como primer punto para 
una reactivación económica el 
acceso al crédito productivo. Los efectos de 

la pandemia se han hecho sentir en 
todos los sectores y en todas 

las empresas, 

sin embargo, las empresas gerenciadas 
o propiedad de mujeres, se han visto 
particularmente más afectadas. 
Según la III ETN 2020 mientras a nivel general 
el 37% de las empresas indicó que el impacto 
financiero por efectos del COVID19 era alto, 
este porcentaje aumenta al 56% para las 
empresas que son propiedad de mujeres.  Pa 
a atender esta situación, la Unión de Cámaras 
organizó un foro con especialistas del Banco 
Nacional, Banco Popular y Grupo Mutual para 
ver de qué forma se agilizan los programas de 
crédito para las mujeres y sus empresas.
La UCCAEP, cuenta con  50 cámaras asociadas, 
en cuenta la Cámara de Detallistas, mismas 
que reúnen 15.000 empresas del país.

vISIÓN MujER – uCCAEP
“Promoviendo la igualdad y

cerrando brechas”
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noSotroS

LOS DETALLISTAS Autos  Propiedades Equipos

El 5 Menos en San Isidro de Pérez Zeledón y El Mercadito en San Ramón son dos negocios “detallistas” referentes en 
sus localidades por el tiempo de estar en el servicio al público y por las características mismas de ellos.
A sus fundadores don Mario Cambronero, destacado líder comunal ramonense y don Saúl Fernández empresario 
nato especializado también en la buena ganadería en el Valle del General, les han sucedido sus hijos Mario y 
Alexander Cambronero y Rosa Fernández Cartín.

NEgOCIOS “SESENTONES” 
EN SEguNDA gENERACIÓN

LOS 60 AÑOS DEL 5 MENOS
Inversiones EL 5 MENOS, S.A. da inicio en el año de 1962.
Don Saúl Fernández Rivera, fue el fundador de un pequeño tramo en el 
mercado municipal, llamado Bazar París. Con el tiempo,  se trasladó a otro 
local más grande llamado “El Comisariato”, y luego en la década de los 
sesenta nació otro local con el nombre “EL CINCO MENOS”.
Desde entonces, la  empresa se dedicó al comercio de bienes y servicios 
a las instituciones educativas, hospitalarias, albergues de bien social (PANI, 
CASA DE ANCIANOS y otros), hoteles y restaurantes, clientes y familias.

El 5 Menos está ubicado a 150 metros al oeste del parque de San Isidro del 
General, Pérez Zeledón, calle del comercio. Desde ahí en las instalaciones 
administrativas y operativas  diariamente están a la orden de sus clientes. 
Atienden al público a través de herramientas de comunicación como el 
WhatsApp, correo electrónico, teléfono, para la solicitud de los artículos 
requeridos. Gracias a estos sistemas de comunicación el cliente no necesita 
llegar hasta la empresa. 
Su radio de acción contempla toda la zona sur de Costa Rica y el litoral Pacífico 
por medio de entregas directas, encomiendas y otros.
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EL MERCADITO, BAZAR, TIENDA, 
LIBRERÍA Y MÁS

En San Ramón existe un negocio tradicional que fue abierto por el líder 
ramonense don Mario Cambronero en 1959. Han pasado seis décadas y 
sus hijos Mario y Alexander Cambronero lo dirigen en la actualidad.
Es un negocio familiar que atiende a la comunidad ramonense a menos de 
200 metros del parque central.
En San Ramón hay un público consumidor variado: desde el citadino y 
estudiante universitario hasta los vecinos de zonas rurales agrícolas y de 
turismo.

La empresa se adapta a los tiempos y un ejemplo es la 
pandemia, donde lo que para muchos fue crisis para El Mercadito 
ha sido una oportunidad pues realiza sus propias importaciones y 
se diferencia de los competidores por mantener “exclusividades”.
Artículos electrónicos, suministros básicos, papelería, libros, 
juguetes y todo lo que necesite el público está disponible en El 
Mercadito.

Para Alexander Cambronero, los detallistas no pueden apartar a Dios de sus 
empresas ni dejar de ser perseverantes en sus trabajos.
“Somos parte de una comunidad y tenemos que estar integrados en todos los 
aspectos. Servir es parte de esa filosofía y en El Mercadito, más que clientes, tenemos 
amigos. En estos seis décadas de existencia hemos estado a la orden de tres o 
cuatro generaciones a quienes hemos suplido y de alguna manera hecho felices.”

La empresa se ubica en un área de 900 metros cuadrados y en ella  un equipo de 15 personas trabajan 
atendiendo todo tipo de necesidades de los clientes.
Es todo un “mall” con departamentos de: Abarrotes/Canasta Básica. Ropa y zapatería. Telas. Cristalería/
utensilios de cocina/electrodomésticos. Artículos de limpieza y accesorios. Medicamentos de libre venta(sin 
receta médica). Línea completa de ferretería
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El pasado mes de marzo iniciamos con las actividades que la Cámara de Detallistas ha preparado para 
nuestros afiliados durante el año 2022, por lo que le invitamos a que se informe, participe, se capacite y 
disfrute de momentos de esparcimiento para usted y su familia.

Dentro	de	las	actividades	programadas,	tendremos:	

•	Capacitaciones	 en temas relacionados con el manejo de su negocio: 
Cómo fijar los precios de los productos, finanzas empresariales, derecho laboral, 
administración del tiempo, etc. Las charlas se realizarán a través de la plataforma 
Zoom.

•	 Celebración	del	Día	del	Detallista, se realizará el Domingo 15 
de mayo, a través del Facebook Cámara de Detallistas Costa Rica, y 
contará con actividades y rifas entre los afiliados que se conecten al 
evento.

•	 Congreso	Nacional,	 se llevará a cabo en el mes de julio, y con cupo limitado, por 
lo que, desde ya le invitamos a que vaya reservando su espacio.

•	 Celebración	del	Día	de	la	Familia:	Con el fin de  homenajear a las mamás y 
papás detallistas,  el martes 20 de setiembre realizaremos un programa	especial	de	
Café	Detallista, en el cual quienes se conecten, además de disfrutar de un rato de 
esparcimiento tendrán la posibilidad de ganar importantes premios.

•	Bingo	navideño, se realizará el domingo 11 de diciembre, y nuestros afiliados tendrán 
la posibilidad de ganar excelentes premios.

Adicionalmente, continuaremos contribuyendo la disminución de los costos operativos de nuestros afiliados, 
por medio de la venta a un costo diferenciado de los rollos para impresoras de sistema de punto de venta. 
Como pueden ver, el año 2022 está cargado de actividades gratuitas para quienes están afiliados a la 
Cámara de Detallistas.
Manténgase	 informado	en	 nuestros	 diferentes	medios	 de	comunicación	 sobre	 la	 programación	 y	 desarrollo	 de	 las	
actividades,	participe	y	aproveche	de	esta	oportunidad	que	la	Cámara	de	Detallistas	le	brinda,	gracias	al	apoyo	de		las	
siguientes	empresas	aliadas	del	sector:

YA INICIARON LAS ACTIvIDADES PARA NuESTROS AFILIADOS

Infórmese y participe…
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NOT I C I A S - I N F O RMAC I ÓN

Los martes cada quince días, a partir de las 3:00 pm
A través de la página de Facebook: Cámara de detallistas Costa riCa 

Programas del mes de abril 2022: 05 de abril y 19 de abril
**Posteriormente, puede acceder a las grabaciones de los programas en el canal de YouTube: 

Cámara de detallistas en aCCión

ACOMPÁÑENOS EN LAS TRANSMISIONES DEL PROGRAMA
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CONvENIO DE ASEgUrAMIENTO
Para trabaJaDoreS inDePenDienteS

CON LA CAjA COSTARRICENSE DE SEguRO SOCIAL
Este es un convenio colectivo, a través del cual los asociados a la Cámara pueden cotizar como trabajadores 
independientes a la CCSS, en los regímenes de: Enfermedad, Maternidad, Invalidez, Vejez y Muerte.

¿QuIéNES PuEDEN FORMAR PARTE DE ESTE CONvENIO?
Únicamente el asociado a la Cámara y propietario del negocio, es quien se puede asegurar a través de este 
convenio, no se incluyen ni a familiares, ni a empleados del negocio. Cuando se trata de personas jurídicas, quien 
se asegura es el representante legal.

¿CuÁNTO SE DEBE PAgAR EN ESTE CONvENIO?
La Cámara maneja una tabla de salarios de referencia, y es el asociado quién define de acuerdo a los ingresos 
que percibe en su negocio, en cuál salario de referencia se incluye. Cada salario cancela una cuota mensual, 
que se cobra dentro del mismo recibo de la Cámara.

¿CADA	CUÁNTO	SE	DEBE	ACTUALIZAR	EL	SALARIOS	DE	REFERENCIA?
La recomendación es que, el asociado que cotiza a través de este convenio, actualice su salario de referencia por 
lo menos una o dos veces al año. Además, el salario de referencia debe estar acorde a los ingresos del negocio, 
cálculo que se puede hacer con las declaraciones de Renta del negocio y en el cual la Cámara puede apoyarle.

¿Qué PASA SI NECESITO uNA CERTIFICACIÓN DE LA CCSS?
Si requiere una certificación de la CCSS para renovación del permiso de salud, trámites municipales o bancarios, 
entre otros, debe solicitarla directamente a la Cámara, quien se la hará llegar de manera digital a través de 
WhatsApp o correo electrónico. Para tal efecto debe aportar una imagen de la patente o permiso de salud a 
nombre del solicitante.

TENgO DuDAS ACERCA DE MI ASEguRAMIENTO ¿CON QuIéN ME COMuNICO?
Para incrementos del salario de referencia, desinscripciones, cartas para pensión o cualquier duda relacionada 
con sus pagos a la CCSS, puede comunicarse con Miriam Méndez a los teléfonos: 2253 26 25 Ext. 19 o bien a través 
de correo electrónico mmendez@canacodea.org

**IMPORTANTE: Este	 convenio	 con	 la	 CCSS,	 es	 un	 convenio	 colectivo	 que	 se	 encuentra	 a	 nombre	 de	
la	Cámara	de	Detallistas	y	dentro	de	él	 se	encuentran	 todos	 los	asociados	que	cotizan	como	 trabajadores	
independientes.	Por	lo	tanto,	si	algún	asociado	intenta	buscar	su	status	de	manera	individual	con	la	CCSS,	no	va	
a	aparecer,	lo	correcto	es	buscar	el	convenio	a	nombre	de	la	Cámara,	con	el	número:	3-002056235-002-001.
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PROTECCIÓN,	SEGURIDAD
Y	CONFIANZAAutos  Propiedades EquiposAutos  Propiedades Equipos

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	2022
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

aFiLiaCiÓn Y CoSto De membreCÍa

bienVeniDoS nUeVoS aSoCiaDoS

Con	gran	pesar	la	Junta	Directiva	y	el	personal	de	la	Cámara	Nacional	de	Comerciantes	Detallistas	y	
Afines,	comunica	el	fallecimiento	de	nuestro	asociado	y	ex	miembro	de	Junta	Directiva:
•	Luis	José	Palma	Mora,	Mini	Super	La	Estrella,		afiliado	desde	el	09	de	octubre	de	1988.

Enviamos	nuestras	condolencias	a	sus	familiares	en	estos	momentos	de	dolor.	

obitUario

    NOMBRE DEL DETALLISTA    NOMBRE DEL NEgOCIO     uBICACIÓN
LUYAH SOCIEDAD RESP. LTDA. LUYAH  GUAYABO, MORA, SAN JOSE
MARTINEZ POTOSME NATHAN MINI SUPER EL MANGO TUETAL NORTE, ALAJUELA
NUÑEZ MORA MARCO VINICIO LUBRICENTRO EL ARBOL, S. A. SAN RAMON, ALAJUELA
SUPERMERCADO COMPRE BIEN S. A. SUPERMERCADO COMPRE BIEN ESPIRITU SANTO, ESPARZA, PUNTARENAS
GUTIERREZ MONTERO RONNY ECO COOL AIRE ACONDICIONADO SAN PABLO, HEREDIA
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BENEFICIOS

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 0, 
ovargas@canacodea.org
Melissa Zúñiga. Teléfono 2253-2625, ext 17, 
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 0, 
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 17, 
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)

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

SERVICIOS




