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Muy de moda en los últimos años. Una tendencia a 
nivel mundial.
La economía circular viene a sustituir la economía 
lineal en la que hemos vivido por décadas.
La economía lineal se basa en extraer 
materias primas, procesarlas, usarlas y 
desecharlas. Nada se re usa. Nada 
se recicla. Y se llena al planeta 
de basuras, desperdicios, 
contaminación y destrucción.
En cambio, la economía cir-
cular busca que aquellas 
materias primas extraídas 
inicialmente se re usen y re-
procesen para no extraer-
las más de la naturaleza. 
Busca que no se produz-
can desechos que conta-
minen y destruyan el am-
biente mediante el re uso y 
el reciclaje en una cadena 
continua.

PRINCIPÍOS DE LA 
ECONOMIA CIRCULAR
1- Eliminar residuos y 

contaminación desde el diseño.
 Diseñar para la circularidad
 Sustituir materiales
2- Mantener productos y materiales en uso una y 

otra vez.
 Reutilizar productos y sus componentes
 Recircular materiales
 Servicios multimodales de servicios públicos y 

privados

3- Regenerar sistemas naturales
 Agricultura
	 Uso	eficiente	y	sostenible	de	la	naturaleza
 Restauración ecológica

LOS DETALLISTAS ANTE EL CAMBIO
El sector comercial tiene mucho 

que aportar en este nuevo 
esquema de la economía. Es 

una alternativa para enfrentar 
el cambio climático. Es 
una oportunidad para el 
surgimiento de nuevos 
emprendimientos y 
negocios.

La Economía Circular (EC) 
genera	 beneficios	 de	 tipo	

ambiental, económico y 
social.	 Existen	 	 beneficios	 de	

tipo ambiental, especialmente 
los relacionados con la 

dismi¬nución de emisiones de 
gases de efecto invernadero y el uso 

eficiente	de	 recursos.	 En	 términos	de	 los	
beneficios	 económicos	 destacan	 la	 reducción	 de	
costos y el desarrollo de nuevos modelos de negocios 
y	 en	 términos	 de	 beneficios	 sociales	 destacan	 la	
generación de empleos y la mejora de la vida en el 
planeta.

Hablemos de economía circular

Autos  Propiedades Equipos

COMENTARIO
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El 14 de diciembre de 1911, el noruego Roald Amundsen, 
luego de un viaje de unos 1.300 kms logró clavar de primero, 
la	bandera	noruega	en	el	 polo	 Sur	geográfico.	 Luego	de	
unas semanas en un territorio desconocido con un clima 
implacable y, gracias a que contaba con una excelente 
formación como marinero, a sus habilidades desarrolladas 
en supervivencia, -aprendidas de sus experiencias en 
deportes de invierno y, contacto con los esquimales-, así 
como en las expediciones previas que había realizado.   
Esto	le	significó	un	reconocimiento	a	nivel	mundial	y,	si	bien	
es cierto esto ocurrió hace poco más de 100 años, ¡ya tenía 
competencia! (el equipo inglés del capitán Scott).  Por tanto, 
su plan de acción o programa de ruta le coadyuvó a lograr 
el objetivo trazado, 
es decir la estrategia 
que había plasmado 
en el papel con su 
equipo funcionó.
Según la Real 
Academia, estrategia 
se	 puede	 definir	
como el arte de dirigir 
las operaciones; así 
como también: arte, 
traza para dirigir un 
asunto.  Para nuestro 
criterio, Amundsen 
no solamente fue 
bueno en su gestión 
( a d m i n i s t r a d o r 
estratégico) si no que 
en la perspectiva 

general (visión completa de su meta) fue 
mucho mejor que Scott, esto 

dado que había tenido experiencias que aprovechó para 
incluir en este nuevo reto.  Su estrategia radicó en una 
planeación meticulosa y detallada, con los hombres que 
había elegido parte de su equipo, con gran experiencia 
acorde a lo que, Amundsen consideró se presentaría 
durante la travesía y recorridos para llegar hasta el polo Sur.   

Estrategia = Cómo. ¿Cuál fue la estrategia de 
Amundsen para llegar primero al polo Sur?, la respuesta es 
sencilla:  recorrer los aprox. 1.300kms en 55 días que duró 
la	expedición,	esto	significa	aprox.	24	kms	diarios!,	esto	da	
respuesta al ¿Cómo?, que responde a una estrategia.
Partiendo de esta breve historia, ¿Cuál es nuestra estrategia 

en el negocio para 
llegar antes a…? 
¿Cómo vamos a 
lograr cumplir con 
los resultados?, dicho 
de otra manera, 
esa ruta (estrategia) 
acompañada de 
una serie de acciones 
(tácticas) relacionadas 
para lograr los 
resultados.  En el caso 
de Amundsen, las 
tácticas,	 finalmente	
se convirtieron en una 
ventaja competitiva, 
al lograr cumplir con el 
cometido sin ninguna 
pérdida valiosa de 

vidas durante la expedición.  Por su parte Scott, perdió a 
todo su equipo e incluso él mismo fue una baja de su propia 
estrategia.

Autos  Propiedades Equipos

CAPACITACIONES

¿Por qué Amundsen llegó antes? 

Por: Jimmy Vargas Rojas 
Senior & Digital Trainer - Coach Dale Carnegie
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Cómo parte de nuestra administración estratégica en los 
negocios, debemos considerar tres preguntas claves, que 
responderemos utilizando la historia de R. Amundsen:

1. ¿Para dónde vamos? Para esta gran conquista y 
victoria por parte de R. Amundsen, la planeación extrema 
y meticulosa fue una característica clave para logar el 
“triunfo”.  Esta visión de un futuro deseado (metas y resultados) 
logró articular una serie de variables tangibles e intangibles 
que permitió mover las piezas de un ajedrez (colaboradores) 
de la mejor manera, tomando en consideración contexto, 
planificación,	 experiencia,	 motivación,	 alimentación,	
equipo y recursos – sextante y perros-; vestido, rutas, temas 
“logísticos”, etc.
La comunicación debe ser fundamental, esto debido a que 
todos los otros miembros del equipo deberían tener claridad 
de como su accionar ayudaría.  Amundsen fue un hombre 
de ambición desmedida, metódico al extremo; trazar rutas 
señalizadas de manera más frecuente con mayor amplitud 
o frecuencia, por lo que si un trineo (miembro del equipo) se 
perdía o retrasaba, le fuese más sencillo ubicarse y llegar al 
punto de destino.  
Viajaban de noche para que el sol no los cegara durante 
el día.  Este líder había considerado de múltiples formas el 
macroentorno de la ruta trazada de su visión (coherente, 
específica	 y	 concisa)	 que	 logró	 expresar	 y/o	 transmitir	 un	
futuro inspirador, esta (visión) a la postre serviría de guía 
para la estrategia planeada para lograr ganar la carrera 
por conquistar el polo Sur.  Como Amundsen y su equipo, 
sabían para dónde iban y lo que podían vivir, se prepararon 
previamente de manera física y mental, tomando en 
consideración los recursos tangibles (trineos, perros, 
hombres, combustible, alimentación, instrumentos de 
medición, planos) con los que contaban en aquella época, 
así como los intangibles (mentalidad, deseo, visión, fuerza y 
disciplina).  

2. ¿Dónde estamos? Las aspiraciones de Amundsen en 
conjunto con una gran motivación intrínseca por conquistar 
el polo Sur, -que era su gran deseo desde pequeño-; fue 
una razón por la cual buscó crear oportunidades previas 
en su natal Noruega, así como en otras expediciones, que 
le sirvieron para preparar, entender y trazar un plan como 
parte de una estrategia que en un futuro lograría desarrollar.  
El saber dónde “estaban” en la situación que requería de 
un buen análisis del entorno y de la experiencia de cada 
uno de los hombres de Amundsen, fueron elementos claves 
para el desenvolvimiento oportuno de cada miembro y 
sus tareas, es decir, cada persona tenía clara su razón de 

ser dentro del equipo de expedición, así como también 
que aportaban como fortaleza y no quedar en el camino.  
En otras palabras, tenía un objetivo claro, trazado y que 
podía	 cuantificar	 de	manera	 “sencilla”	 y,	 lograrlo	 con	 los	
recursos disponibles, así como la tecnología de la época a 
su alcance.

3. ¿Cómo lo lograremos? ¡Viajar ligero! sextante 
y planos de rutas simples. Menos peso y mayor 
frescura en sus ropas.  El resultado, Amundsen, lo logró, 
gracias a su actitud pro-positiva, conocimiento, enfoque, 
visión y sobretodo, lograr transmitir la idea del porque 
deberían llegar a su estado futuro deseado (visión y análisis 
del entorno competitivo).   

La diferencia radicó en el líder de la expedición.  
La capacidad del líder Amundsen, no arriesgando al 
equipo dado que, en un primer intento, decidió devolverse 
por	malas	condiciones	que	ponían	en	riesgo	el	objetivo	final	
(meta),	esta	flexibilidad	 le	permitió	 luego	unos	meses	más	
adelante cumplir con la meta de conquistar el polo Sur.
Habilidades en los hombres y escoger las actitudes, 
cualidades y competencias distintivas que aportaron a su 
equipo	con	un	fin	en	mente.		Muchos	meses	previos	al	viaje	
se dedicaron a la preparación de los recursos: alimentación, 
vestido, equipos y herramientas, que se revisaron en detalle 
de manera profunda considerando el entorno al que se 
enfrentarían semanas adelante como parte del plan de 
viaje.  
En resumen, las claves para que Amundsen conquistara el 
polo sur fueron:

•	 Planificación,	 anticipación	 y	 flexibilidad ante 
posibles eventos, elección de una ruta mucho más 
corta, 

•	 Experiencia previa al ser de un país que representaba 
hasta cierto punto condiciones similares a las que 
encontraría en el polo sur.

•	 Equipo, logro “armar” un conjunto de expertos en los 
distintos campos necesarios, tales como navegación, 
conocimiento de los perros como recurso clave.

Estimado lector, nos hemos realizado estas preguntas para 
nuestro negocio: ¿Sabemos para dónde vamos? ¿Dónde 
estamos? y, ¿Cómo lo lograremos? Con base en las 
respuestas a las preguntas anteriores,  ¿podemos 
conquistar “nuestro” polo Sur?



6

Por Kattia Chaves Matarrita
Jefa del Departamento de 
Educación al Consumidor y

Ventas a Plazo 
Dirección de Apoyo al Consumidor

En nuestro país, los derechos de los consumidores y las 
obligaciones	 de	 los	 comerciantes	 están	 definidos	 en	 la	 Ley	
de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor,	Ley	N°7472	y	su	reglamento	el	D.E.	N°37899-MEIC.	
Entre los derechos que tenemos todas las personas consumidoras 
están:	 recibir	 información	 clara,	 veraz,	 suficiente,	 oportuna	
y en español sobre los bienes y servicios, que se respeten las 
condiciones de lo contratado, a reclamar la garantía por 
defectos de fábrica, que se respete lo informado en las ofertas 
publicitadas, a recibir la factura o comprobante de compra, 
entre otros. 
Es importante tener presente que los derechos de los 
consumidores son irrenunciables y que es obligación del 
comerciante respetarlos. 
Algunos	 consejos	 para	 los	 comerciantes,	 con	 la	 finalidad	 de	
que cumplan con la normativa vigente son:
- Entregar siempre la factura o comprobante de compra, 

indicando	al	menos	la	identificación	clara	de	los	bienes	o	
servicios y el precio efectivamente cobrado.

- Recordar que la garantía legal de todos los bienes y 
servicios es de 30 días hábiles, es decir, no cuentan feriados, 
sábados ni domingos. Si el bien o servicio tiene un plazo 
mayor de garantía, este prevalece. 

- El plazo de la garantía inicia a partir de la entrega del bien 
o servicio y no de la fecha de emisión de factura ni de la 
fecha de compra.

-	 Informar	 el	 precio	 final	 del	 producto,	 es	 decir	 con	 el	
impuesto incluido y cualquier otro costo que deba cancelar 
el consumidor, como por ejemplo costos de envío. 

- En caso de tener políticas de cambios, informarlas al 
consumidor de manera clara. Recuerde que las políticas 
de cambio son distintas a la garantía del bien o servicio.

- Al vender por medio de plataformas 
digitales como páginas Web, 

redes sociales o 

WhatsApp, informar 
el plazo de la entrega 
del bien. 

- En el caso de ofertas, 
indicar el precio 
anterior del bien o 
servicio,	o	el	beneficio	
que recibirá el consu-
midor al adquirir la 
oferta.

- Respetar las ofertas y 
promociones publici-
tadas en los diferentes 
medios.

También, en fechas de 
alto consumo como es el 
día de la madre, como consumidores se deben tener en cuenta 
algunos	aspectos	para	que	las	finanzas	personales	no	se	vean	
afectadas, como por ejemplo:  
- Revisar su presupuesto y determinar cuánto dinero puede 

destinar para el regalo que no le genere un desbalance en 
sus	finanzas.		

- Comparar y explorar las distintas opciones que le ofrece el 
mercado.

-	 Planificar	 las	 compras	 y	 tomarse	 el	 tiempo	 necesario	
para realizarlas, esto le ayudará a no comprar de último 
momento y a evitar compras impulsivas. 

- Evitar endeudarse, las tarjetas de crédito pueden 
ser tentadoras, pero es importante que las usemos 
racionalmente para no generar un endeudamiento 
innecesario.

consejos de consumo en ocasión
del Día de la Madre
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Pese	a	que	constantemente	tanto	el	Organismo	de	Investigación	
Judicial	 (OIJ)	 como	 otras	 entidades	 afines	 realizan	 diferentes	
campañas de prevención en temas de estafas, en sus diferentes 
modalidades; gran cantidad de personas siguen cayendo en la 
trampa	de	los	delincuentes,	así	lo	afirma	el	jefe	de	la	Sección	de	
Fraudes	del	OIJ,	Lic.	Yorkssan	Carvajal,	pues	a	 la	fecha	solo	en	
San José, se han presentado un total de 4.600 denuncias. 
Según el Lic. Carvajal los delincuentes pasan “mejorando” por 
así decirlo, los métodos para confundir a sus víctimas; entre los 
métodos más comunes está “El Falso funcionario Bancario, El 
Falso Empleador, El timo de la compra o venta de 
objetos por medio redes sociales entre otros. 
“La lucha debe seguir día con día, pues 
para nadie es un secreto que mediante 
estos diferentes timos el hampa ha 
logrado cometer gran cantidad 
de estafas, despojando a sus 
víctimas de dineros que en la 
mayoría de los casos se trataba 
de los ahorros de toda la vida 
de esas personas, destinados 
para	 diferentes	 fines	 como	 el	
pago de la universidad de un 
miembro de la familia, pagar 
una hipoteca etc., siendo que 
lamentablemente estos dineros es 
muy difícil recuperarlos”, manifestó 
el experto. 
Aunque la lucha es constante por parte 
de diferentes cuerpos policiales el Crimen 
Organizado está en constante evolución, se ha logrado detectar 
que generalmente baja la incidencia en un tipo de delito y 
aumenta en otro: Un ejemplo de ello es que actualmente tras la 
constante lucha de las autoridades ha bajado la estafa con el 
tema de “Falso funcionario bancario” en casi un 50%; y se nota 
un aumento en las compras y ventas de artículos mediante redes 
sociales.
Cabe mencionar la gran labor de diferentes entes policiales 
en	Centros	Penitenciarios,	 (OIJ-Ministerio	de	Justicia	etc..)	pues	
se han realizado revisiones en las que se ha logrado decomisar 
entre	 otras	 cosas	 aparatos	 telefónicos	 y	 tarjetas	 SIM,	 pues	 se	
presume  que es desde las cárceles, donde se hacen las llamadas 
telefónicas, para cometer las estafas.  
Sin embargo, tras estar los antisociales buscando técnicas 
para variar el método, se ha visto un incremento en las estafas, 

cuando las víctimas ponen a la venta o intentan adquirir artículos 
en las redes sociales, siendo que reciben llamadas de supuestos 
interesados en comprar el artículo, que se hacen pasar por 
profesionales de alto nivel o empresarios,  incluso envían  copias 
de documentos como cédulas de personas que talvez han sido 
despojados de sus documentos mediante otro delito, como el 
asalto	 y	 hasta	 falsifican	 un	 pequeño	 recibo	 para	 indicar	 que	
hicieron un depósito y cuando  la víctima revisa la cuenta y no se 
refleja	el	dinero,	le	dicen	que	seguramente	está	en	proceso	por	
lo que entregan el artículo, que puede ser desde una bicicleta 

hasta un celular y luego se dan cuenta de que fueron 
estafadas.

De una manera similar ocurre cuando 
se intenta comprar un artículo que 

publican	 mediante	 perfiles	 falsos	
y piden depósitos a cuentas 

bancarias, que según se 
ha determinado en las 
investigaciones pertenecen 
a personas en condición 
de indigencia o de escasos 
recursos a quienes en 
apariencia les ofrecen una 
cantidad de dinero para que 

presten sus cuentas, siendo 
que, en la mayoría de los casos 

estas personas no saben que 
es para cometer una estafa. Muy 

importante tomar en cuenta que los 
estafadores generalmente no muestran 

interés en ver el artículo que van a adquirir o 
casi no hacen consultas sobre el mismo, pues lo que les interesa 
es hacer caer rápidamente a la víctima en su engaño, acotó el 
Lic. Carvajal. 
Según Carvajal, es de suma importancia para la Sección de 
Fraudes	y	para	el	OIJ	en	general	estar	realizando	constantemente	
campañas de prevención y advirtiendo a las víctimas de los 
diferentes timos y las variables que se van detectando, pues el 
año anterior se cerró solo en San José con 7.400 denuncias y 
en lo que va del año ya se han recibido 4.600 como se indicó 
anteriormente. Es por eso por lo que se pide a la población 
estar muy alerta y que “NO AFLOJEN” en cuanto a medidas de 
seguridad se trata, para que no sean víctima del hampa.

SEGURIDAD

COMERCIAL

Autos  Propiedades Equipos

 “no aflojemos”
con	la	PrEvEnción,	sigamos	siEndo	muy	cuidadosos

PARA NO SER ESTAfADOS
Por: Xinia Zamora Ovares                                                                                                   

xzamora@poder-judicial.go.cr
•	En	lo	que	llevamos	del	año	se	han	recibido	un	
total de 4.600 denuncias de estafas solo en San José
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El	 2022	 nos	 está	 dando	 buenos	
resultados en la transformación de 
nuestras empresas detallistas, en 
negocios sostenibles.

TEMAS COMO;
• Gestión de residuos
• Carbono Neutralidad
• Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad en la Industria
• Limpieza Sostenible
• Producción + Limpia
• Compras sostenibles, 

serán abordados este 
segundo semestre en 
varias capacitaciones que 
realizaremos en nuestros 
seminarios, gracias al aporte 
de la empresa amiga, FLOREX.

Además, en el Boletín el Detallista 
y en Café Detallistas ampliaremos 
estos temas para que ustedes 
tengan guías de trabajo que se 
enmarquen con los proyectos 
de	 eficiencia	 energética	 y	
manejo de residuos que hemos 
planteado con la Agencia de 
Cooperación	Alemana	GIZ	y	otras	
organizaciones.

EN RUTA A
Los Negocios sosteNibLes

DESARROLLO

SOSTENIBLE
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XV coNgreso NacioNaL DetaLLista
INNOVAMOS PARA EL fUTURO

dÍa	dE	rEEncuEnTros	y	dE	TraBaJo
Después de 4 años, volvió el  Congreso Nacional Detallista 
con apretones de manos, abrazos y las esperadas rifas, 
cortesía de las empresas proveedoras amigas del sector.
El	reencuentro	detallista	comenzó	desde	las	8	de	la	mañana	
y se proyectó hasta pasadas las 4 de la tarde del domingo 
24	de	julio.

congrEso	dEdicado	a	EX DIRECTORA 
EJECUTIVA DE LA CAMARA

La Licenciada Ana  Teresa Vásquez, quien por casi 3 décadas 
se	 desempeñó	 como	 directora	 ejecutiva	 de	 la	 Institución,	
recibió una cálida muestra de cariño por parte de la Cámara 
y sus asociados. La Señora Vásquez resaltó la escuela de vida 
que	significó	su	trabajo	y	el	apoyo	recibido	por	el	personal,	
Junta Directiva y los mismos detallistas.

gracias	a	los	ANfITRIONES
DE LA CÁMARA

Estas 10 personas, forman el personal de la Cámara Nacional 
de Comerciantes Detallistas. Gracias a su trabajo, esfuerzo y 
paciencia, pudieron satisfacer las necesidades de todos los 
asistentes al Congreso.

ENTRE TODOS SACAMOS
EL BARCO ADELANTE

El Presidente de la Cámara de Detallistas, don Gerardo 
Araya, resaltó en sus discursos de bienvenida y de clausura 
el compromiso de la Organización por sacar adelante a sus 
agremiados y enfatizó en la necesidad del apoyo de cada 
detallista en las propuestas que se hicieron en los 4 talleres. 
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Los detallistas se reunieron y trabajaron para proyectarse 
al futuro. En 4 talleres plasmaron sus pensamientos sobre 
temas como servicios médicos hasta ciudades verdes con 
los detallistas como promotores.
El Señor Gabriel Coronado, de la empresa Acción Sinérgica 
Consultores, señaló que se procesaría la sabiduría del 
detallista	 para	 definir	 el	 derrotero	 de	 la	 Cámara	 en	
los próximos años. Acción Sinérgica, facilitó los talleres 
efectuados.

CAPACITANDONOS PARA EL FUTURO 
Facilitadora María Eugenia Pérez
En este taller se plantearon los retos del desarrollo para 
hacer cambios en los negocios 
detallistas desde la perspectiva 
de la formación empresarial. 
Así,	 se	 definieron	 diferentes	
áreas a saber.
1- Uso de tecnologías de 

información con énfasis a 
la gestión de trabajo en 
general, administración y 
finanzas.

2-	 Uso	 de	 la	 tecnología	 para	
incrementar las ventas.

3- Accesibilidad de las 
tecnologías para los detallistas de la tercera edad.

4-	 Planificación	del	desarrollo	de	los	negocios.
5- Adquisición de conocimientos para el futuro.
6- Asesoría para procesar productos base para vender en 

los negocios
7- Atención al cliente
8-	 Remodelación	inteligente	de	negocios.

MODALIDAD Y HORARIOS
1- Charlas, talleres, cursos modalidad virtual-presencial.
2-	 Duración	según	modalidad.
3- Difusión amplia.
4- Después de las 5 de la tarde.

CANACODEA MI MEJOR ALIADO: 
 Facilitadora Joarline Mata
En este Taller se destacó que a algunos servicios de la 
Cámara son poco usados porque no se dan a conocer y 
por ende se requiere más información sobre ellos. ¿Qué más 
desean los asociados?
1- Ampliar el horario de atención de los servicios médicos 

que se prestan en San José, Alajuela, Grecia y Liberia.
2-	 Contar	con	un	asesor	financiero	de	planta,	además	del	

asesor contable.
3- Ampliar los convenios de capacitación como el que se 

tiene	con	el	INA.
4-	 Intervenir	 ante	 los	 proveedores	 para	 que	 se	 facilite	 el	

trato de las empresas a los detallistas.

NUEVOS SERVICIOS
1- Acceso más sencillo a documentación de la Caja.
2-	 Igualdad	 de	 trato	 a	 los	 detallistas	 por	 parte	 de	 las	

empresas.
3- Gestión de incentivos y descuentos de los proveedores a 

los asociados.
4- Mejorar información y comunicación. Recordatorios del 

Café Detallista.
5-	 Establecer	 sistema	 de	 financiamiento	 con	 banca	 de	

segundo piso
6- Denunciar competencia desleal

ni	En	domingo,	ni	En	congrEso,	
LOS DETALLISTAS DESCANSAN
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CREANDO CANALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVOS: 
  Facilitadora Fanny García

Se analizaron los servicios de comunicación y se consideró 
satisfactoria en general la oferta de la Cámara y se hicieron 
observaciones sobre cómo mejorarla.
1- Actualizar base de datos de WhatsApp con todos los 

asociados.
2-	 Incluir	información	de	los	negocios.	Darle	más	contenido
3- Nueva línea de WhatsApp interactiva, para colocar 

productos y servicios entre los asociados.
4- Café Detallista; incluir temas que muestren las buenas 

prácticas de los asociados con videos.
5- Sacar más provecho del Facebook para buscar más 

seguidores, promover actividades en vivo.
6-	 Trabajar	 el	 Instagram	 para	 llegar	 a	 un	 público	 de	

detallistas más joven.
7- Buscar experto en redes sociales para su administración.
8-	 Página	Web,	hacerla	más	interactiva
9- Boletines más actualizados. Conservar el físico y hacer 

uno digital.

HACIA UN MODELO DE NEGOCIO AMIGABLE CON 
EL AMBIENTE: Facilitador Gabriel Coronado

Bajo la pregunta cómo hacer que en las empresas detallistas 
exista		una	mayor	eficiencia	energética	y	un	mejor	manejo	
de residuos buscando una rentabilidad óptima se planteó:
1- Liderazgo de la Cámara de Detallistas 

	 --Protocolos	sobre	eficiencia	energética.

 --Convertidores eléctricos

 --Créditos verdes

	 --Gestión	de	equipos	más	eficientes	en	consumo	de	
energía

 --Negociaciones por volumen en paneles solares

2-	 Recolección	de	agua	 llovida	para	 usos	diversos	 en	 los	
negocios

3- Promover el uso de los paneles solares en diferentes 
modalidades

4- Gestionar incentivos ambientales para el sector
	 --Impuestos	municipales	y	otros.

CAPACITACIONES
1-	 Gestión	eficiente	de	manejo	de	energía.
2-	 Uso	de	la	luz	solar	para	iluminación.
3- Apertura de espacios verdes ambientalmente amigables 

con el ambiente.
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FEdErico	y		Juan	carlos
VIEJOS AMIGOS Y 

COMPAÑEROS DE TRABAJO
Don Federico Vargas, cauto 
con su mascarilla. Juan 
Carlos Vásquez, tesorero de 
Canacodea.

Uno de Naranjo. El otro de Palmares. Tenían años de no 
verse y el XV Congreso Detallista les unió. ¡Y disfrutaron 
el reencuentro!

fRANCISCO CERDAS
La sonrisa habla por sí sola. 
El dueño del Abastecedor 
Yorleni, le saca el “jugo” a 
la Cámara pues es uno de 
los que más aprovecha los 
servicios y las actividades 
de la Cámara. Es uno de los 
principales “fans” de CANACODEA.

NIDIA STEWART
No dijo cuántos años cum-
plió. Vino al Congreso, par-
ticipó un rato y fue “rap-
tada” por sus hijos para 
celebrarle los ¿??????.
“Muy contenta porque 
nos volvemos a reunir y 

podemos conversar frente a frente. Espero que este 
Congreso nos una más, y permita un mejor trabajo.”
Doña Nidia, preside y coordina la Comisión de 
Desarrollo de Desarrollo Sostenible de la Cámara. 

dE	Todo	El	Pais	y
DE TODAS LAS ACTIVIDADES

Detallistas de diferentes zonas del país y de diversas 
actividades nos acompañaron e hicieron un minuto de 
silencio por los colegas fallecidos en los últimos años. Eso 
es la Cámara de Detallistas. La esencia de la actividad 
comercial y de la solidaridad.

gErardo	lEal
Contador de profesión 
y con la suerte en sus 
manos, don Gerardo Leal 
señaló que el Congreso es 
una oportunidad para ver 
entre todos los asociados 
y la Cámara el norte que 

deben seguir para ser competitivos y adaptarse a las 
nuevas realidades de la economía.

UN “DESESTRéS”	En	El	congrEso
Detallistas sonrientes, con energía y vitalidad. Optimistas ante la negatividad del mundo. Creativos y motivados 
para mantenerse en un cambio constante. Dispuestos a trabajar de la mano con la Cámara.
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CHARLAS MOTIVADORAS DE SUPERACION PERSONAL Y EMPRESARIAL
JUNIOR OPORTA - EL MILAGRO DE LA VIDA, LA SUPERACION Y EL LOGRO
El atleta, programador en neurolingüística, profesor de educación física 
y con muchos proyectos en Europa y Estados Unidos, Junior Oporta dejó 
en claro un mensaje: “si queremos, podemos.”
Este costarricense por adopción nacido en Nicaragua fue “desechado” 
cuando era un bebé y botado en un cañal. Por milagro, fue recogido 
por una señora que se vino a vivir a Costa Rica y que le adoptó como 
hijo. 
Sobra comentar las vicisitudes que sufrió posteriormente; y que él narró; 
para	darnos	finalmente	un	testimonio	de	vida	único	y	especial.

Los	reveses	nos	motivan	a	superarnos	y	a	fijarnos	sueños	que	se	transforman	en	metas	y	logros	no	importa	
el esfuerzo y costo que tengan.

DANIEL SUCHAR - NO ESTAMOS MAL EN LO MAL QUE ESTÁ EL MUNDO
El analista Daniel Suchar hizo un recorrido literal por la geopolítica y la 
economía del mundo para plantearnos acciones que los detallistas 
debemos realizar para ser competitivos y tener negocios rentables.
La	presentación	está	disponible	en	 la	Cámara	para	 los	afiliados	que	 la	
soliciten.

GRACIAS
AMIGOS PATROCINADORES

Nos acompañaron Dos Pinos, Sigma Alimentos, 
Cargill, Coca Cola, Numar con sus puestos de ex-

hibición y degustación 
en el Congreso Deta-
llista. Además, como 
patrocinador fungió 
Pastas Roma.

A todos estas 
empresas, gracias, 

muchas gracias.
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SED DE PROGRESO
*Detallistas no se rinden
*La Cámara se revitaliza
*Liderazgo compartido

El XV Congreso Detallista nos enseña muchas cosas.
Lo primero; que somos una familia que necesita 
verse a los ojos, abrazarse, intercambiar información 
y trabajar en equipo con la Cámara de Detallistas. 
Es	 un	 Amor	 mutuo,	 que	 va	 ya	 para	 8	
décadas.
Lo segundo, que ningún 
detallista quiere estar 
sentado mientras el 
mundo cambia, 
los consumidores 
cambian y la com-
petencia perfec-
ciona su trabajo.
Un tercer elemento 
a considerar es que el 
empresario tiene problemas 
comunes y necesidades 
comunes. Para  un minisúper, una librería, una 
ferretería, una pulpería, un bazar, un ciclo, una soda; 
hay situaciones comunes como la contabilidad, los 
permisos de funcionamiento, 
las patentes, el cuido de la 
salud que se pueden atender 
en grupo, facilitando soluciones 
colectivas con respeto a cada 
particularidad.
Un cuarto aspecto es la 
capacidad de resiliencia del 
sector. Un  asociado tenía una 
soda que cerró por la pandemia. 
Lejos de llorar comenzó a traer 
zacate de Guápiles y se puso a 

venderlo	en	San	 Isidro	de	Heredia	y	ahora	piensa	
extender su empresa a otro tipo de suministros 
“verdes”. Muchos detallistas más, han fortalecido 
sus	negocios	gracias	a	la	crisis	de	los	últimos	2	años	
y medio.

Conocer las necesidades de los 
diferentes tipos de negocios 

y personas que están 
detrás de ellos, le da un 

norte a la Cámara, 
una guía de trabajo 
para	 identificar	
los problemas 

que existen y las 
soluciones a los 

mismos. 
Pero,	así	como	identificamos	

problemas y planteamos 
soluciones debe existir un compromiso de 

las partes para trabajar conjuntamente.
La Cámara de Detallistas como Organización tiene 

un	 liderazgo	 fuerte	 y	 eficaz	 en	
las tareas que debe enfrentar. 
Pero, además los asociados de 
la Cámara tienen que apuntarse 
a	 trabajar	 con	 la	 Institución	 y	
entre todos sumar  en procura 
del fortalecimiento del sector 
detallista.
Definitivamente,	 hay	 mucho	
trabajo que realizar y este debe 
ser de manera conjunta.
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Soda CeCi,
ALIMENTACIÓN A LA MEDIDA

gusTicos	a	los	cliEnTEs
9	años	dE	hacEr	amigos

EN ESPÍRITU SANTO DE ESPARzA

ENTRE COMO CLIENTE, SALGA COMO AMIGO
Muchos años de trabajo en un negocio de comidas en Palmares, le 
permitió a Cecilia Cordero animarse a montar su propia empresa.
Recientemente cumplió 9 años de tener su negocio. “La Cámara ha sido 
un apoyo fundamental para formarme como empresaria detallista por sus 
capacitaciones y servicios de apoyo.”

A LA ORILLA DE LA INTERAMERICANA
En una esquina y bajo buena sombra, Cecilia Cordero tiene su 
equipo de trabajo para complacer los gustos de sus clientes.
Deliciosas comidas, buen café y sobre todo una atención de 
primera, como en casa.
Delicias Ceci está en Esparza desde 2013 en la recta de Macacona. 
Su especialidad es la producción de comidas rápidas

COMIDA A LA MEDIDA
En Delicias Ceci, se preparan comidas a la medida, para personas 
con problemas de diabetes, cardíacos y otros males. La diferencia con 
sus competidores es que no se vende lo que hay, sino lo que la gente 
quiere.
“Tenemos un grupo de clientes a los que preparamos comidas sin sal, 
dietéticas o con las especificaciones que ellos quieran. De esa forma, 
hemos ganado un público muy específico y fiel.”

NOSOTROS

LOS DETALLISTAS Autos  Propiedades Equipos
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CapaCítese Con la Cámara
No deje pasar la oportunidad de capacitarse con las charlas que hemos preparado 

para los meses de agosto y setiembre. 

agosto

 

setiembre
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El	consejo	asesor	PymE	tiene	entre	sus	funciones:
1- Analizar el entorno económico, político y social, así como su impacto sobre las PYMES y sobre la capacidad de estas de 

dinamizar la competencia en los mercados de bienes y servicios.
2-	 Contribuir	con	el	Ministerio	de	Economía,	MEIC	en	el	desarrollo	de	las	políticas	públicas	en	materia	de	PYMES.
3-  Procurar la cooperación activa entre los sectores público y privado, en la ejecución de los programas de promoción de 

las PYMES.
4- Evaluar la aplicación de las estrategias, los programas, los proyectos y las acciones para fortalecer el desarrollo y la 

competitividad de las PYMES, mediante indicadores de impacto, y proponer las medidas correctivas necesarias.
El	 Consejo	 está	 conformado	 entre	 otras	 instituciones	 por	 el	 Ministro	 de	 Economía,	 Industria	 y	
Comercio,	 el	ministerio	de	Comercio	 Exterior,	 el	Ministerio	de	Ciencia	 y	 Tecnología,	 el	 Instituto	
Nacional de Aprendizaje, 
el	Consejo	Nacional	de	Rectores,	el	Banco	Popular	y	2	representantes	designados	por	 la	Unión	
Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, uno de ellos don Gerardo Araya 
Bermúdez, presidente de CANACODEA.

gErardo	araya	BErmúdEz,	PrEsidEnTE	dE	la	cámara	dE	dETallisTas
“Tenemos la oportunidad de agilizar las labores cotidianas del empresario comercial en Costa 
Rica trabajando, directamente con instituciones clave para su desarrollo constante y efectivo.”

los detallistas en Consejo asesor mixto 
de la Pequeña y Mediana eMPresa

*Presidente	de	la	cámara	gerardo	araya	Bermúdez,	nombrado	en	ese	consejo
*ley	nº8262	de	Fortalecimiento	a	la	Pequeña	y	mediana	Empresa

*Oportunidad para mejorar capacidades empresariales de los detallistas

En el   Día de la   Madre
Todas las mañanas sueño al despertar que del cielo un ángel me viene a besar.

Al abrir los ojos miro donde está y en el mismo sitio veo a mi mamá.
A todas las madres, que antes de ser empresarias laboriosas e infatigables,

son mamás;  nuestro saludo y respeto por ser únicas e irrepetibles.
Que Dios les bendiga y renueve el Amor de sus corazones cada día.

cámara	nacional	de	comerciantes	detallistas	y	afines,	agosto	2022
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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

				nomBrE	dEl	dETallisTa	 			nomBrE	dEl	nEgocio	 				uBicación
SANCHEZ	ARGUELLO	LUIS	GUILLERMO	 ABASTECEDOR	LA	CONFITEÑA	 SAN	GERONIMO,	DESAMPARADOS,	SAN	JOSE
RODRIGUEZ	MORUA	MARIANO	 SU	GUIA	S.A.	 SAN	PEDRO,	BARVA,	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: 2244-1600

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




