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*NuEvas CostumbrEs para No morIr
*DEtaLLIstas, LíDErEs DEL CambIo

Distanciamiento social. Lavado de manos. Guantes. 
Mascarillas. Protocolos de funcionamiento. Nadie en 
enero, habría vaticinado que objetos, conceptos y 
nuevas prácticas culturales 
serían parte de la sociedad a 
partir del año 2020.
Hay un antes y un después de 
la Pandemia del Coronavirus. 
El Covid-19 cambió la vida de 
7.600 millones de personas en 
el planeta. Así de simple.
Para que la pandemia no mate 
millones de personas y ante 
la falta de una vacuna que 
neutralice este virus, se deben 
tomar medidas sanitarias 
de contención que han 
paralizado la economía del 
mundo, propiciando una crisis 
de producción, de negocios, 
de empleos y mucho más.
Tenemos que aceptar que el 
Covid-19 y los seres humanos van a coexistir durante un 
tiempo no determinado. Eso lleva a los seres humanos 
a adoptar nuevas formas de vida necesarias para no 
contagiarse y eventualmente fallecer.
Aparecen así las burbujas sociales. El distanciamiento 
social, las prácticas del lavado de manos, el protocolo 
de los estornudos.  El uso de guantes, mascarillas y 
caretas se hacen habituales en la vida cotidiana.
Evitar aglomeraciones de personas llevó al cierre 
de negocios. Hoy día, la operación de una pulpería 
lleva por ejemplo, a medidas de limpieza e higiene 

estrictas. Sus colaboradores deben usar mascarillas y 
guantes. Los locales deben tener jabones y alcohol 
para el uso de los clientes. Estos deben guardar 
distancias de metro ochenta y todos, si estornudan, 
seguir indicaciones específicas. El lavado de manos 
es ahora fundamental.

sI No Nos aLINEamos, 
NuEstros NEGoCIos sEraN 
CLausuraDos
Siguiendo con el ejemplo de la 
pulpería, si uno de sus empleados 
diera positivo con corona virus, 
el local será cerrado un par de 
semanas y todos los colaboradores 
del mismo y posiblemente algunos 
de sus clientes enviados a una 
cuarentena de catorce días a 
sus casas. Esta es una importante 
razón para seguir protocolos 
sanitarios definidos y cumplir con 
cada medida de prevención 
recomendada. Se cuidan vidas y 
al negocio.
Ya en el mes de mayo, fue cerrado 
el Depósito Libre de Golfito por 

una sola persona con el Covid-19.
El mundo está en guerra contra el virus. Costa Rica 
está en guerra contra el Covid 19 y en primera línea 
están los comerciantes detallistas cuyas pulperías, 
supermercados, carnicerías, fruterías y demás, son el 
primer frente contra la pandemia.

 #JuNtos saLDrEmos aDELaNtE  

PENSAMIENTO DEL

DEtaLLIsta

Autos  Propiedades Equipos

UNA CULTURA NUEVA DE 
rEspoNsabILIDaD



BOLETÍN EL DETALLISTA - FEBRERO 2020 - EDICIÓN N° 39BOLETÍN EL DETALLISTA - JUNIO 2020 - EDICIÓN N° 43

4

*INstrumENto para sEr más EfICIENtE
*IDEaL para CapaCItarsE
*INvErsIÓN y No Gasto

*NEGoCIos CompEtItIvos y rENtabLEs
Quién diría hace 15 años que el teléfono celular sería 
fundamental para un explorador: comunicación directa 
por audio y video con los demás; ubicación 
de la persona por satélite; mapas de todo tipo 
con programación para ir adonde queramos 
con datos como la distancia, duración del 
viaje; foco, brújula; televisor, radio y más. 
Hasta nos ayudan a contar los pasos que 
demos. ¡Lo único que falta es una navajilla y 
el sacacorchos! (Por alguna parte debe existir 
alguno con esos aditamentos). Ah, y para 
documentar el viaje explorador, tenemos en 
ellos excelentes cámaras fotográficas y de 
video así como grabadora de alta fidelidad.
Quién diría que esos teléfonos celulares 
serían secretarias ejecutivas que nos 
programarían reuniones “virtuales”, que nos 
recordarían las cosas, que llamarían por 
nosotros, que corregirían lo que escribimos 
o apuntarían lo que les dictemos; que 
se convertirían en medios de ventas 
y compras por las redes sociales, en 
medios de comunicación y publicidad. ¡El 
teléfono no es ya un aparato solo para hablar!

tECNoLoGía QuE EvoLuCIoNa
y aL aLCaNCE DE toDos

Hablamos de teléfonos “inteligentes” que cualquiera 
puede adquirir a precios razonables y a pagos mensuales. 
Este es uno de los tantos instrumentos que llegaron para 
facilitar los negocios. 

Con la pandemia del COVID-19 
comenzamos a ver  nuevas formas de 
trabajo, de compras, de ventas, de 
relaciones entre suplidores, comerciantes 
y clientes finales. 
¿Aprovechamos realmente todos los 
instrumentos que tiene un teléfono 
inteligente en nuestras empresas? Y no 
hablemos de otros instrumentos más 
especializados como las aplicaciones para 
promoción y venta; el manejo de los hábitos 
y necesidades de consumo de los clientes; 
la ubicación de proveedores y el conocido 
código de barras. Todo suma.
En la Cámara de Detallistas, les invitamos a 
ser parte de nuestros medios digitales como 
página web, WhatsApp y Facebook y que 
los usen para mejorar sus negocios, aumentar 
ventas, rentabilidad y se aseguren de ser más 
competitivos en un mundo que se complica 
cada vez más.
Las invitamos también, para que nos hagan 
llegar sus fotografías, videos, comentarios, 

sugerencias e ideas para mostrarlas a la comunidad 
detallista y mejorar nosotros también nuestro trabajo.

Autos  Propiedades Equipos

ComENtarIo

APROVECHE LA TECNOLOGÍA
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A partir del mes de junio, retomamos nuestra sección de 
capacitación y para esta oportunidad Dale Carnegie®, 
empresa dedicada a brindar asesoría y capacitación se 
convertirá en nuestro aliado, así que seguidamente les 
brindaremos una reseña de quién es Dale Carnegie®?
Por más de un siglo, Dale Carnegie® ha mejorado el 
desempeño de las personas y las compañías en todo el 
mundo. Mientras nuestras técnicas siguen evolucionando, 
nuestros principios fundamentales siguen fieles a una sola 
visión: la verdadera transformación comienza por uno 
mismo.    
Dale Carnegie®, es una organización dedicada a asesorar 
a las empresas, diseñando y ejecutando procesos de 
capacitación para incrementar el potencial humano así 
como los resultados de cada persona en sus organizaciones.  
Algunos de los principales datos, que hacen que Dale 
Carnegie® sea única en su campo:
• Fundada en 1912, Dale Carnegie® (https://www.

dalecarnegie.com/es), durante los últimos 100 años 
de operación, Dale Carnegie ha presenciado que 
el mundo ha experimentando ciclos de cambio y 
avances rápidos. Durante este tiempo hemos estado 
al frente, guiando a nuestros clientes a superar a la 
competencia.  Hemos probado ser una Organización 
absolutamente confiable, con una presencia global y 
con un toque local.  

• Dale Carnegie® cuenta con una filosofía comprobada 
en el tiempo que se basa en los famosos Principios 
Carnegie® que han ayudado a mejorar los cambios 
en las empresas y a incrementar los resultados.

• Contamos con oficinas en más de 80 países, en los 50 
estados de Estados Unidos y nuestros programas se 
dictan en más de 32 idiomas.  

• Tenemos más de 8,5 millones de graduados en el Dale 
Carnegie Course (Curso de Relaciones Humanas, 
Comunicación y Liderazgo) y, otros cientos de miles 

en nuestros programas a nivel global, trabajando en 
prácticamente todas las industrias, en casi todos los 
países.

• Somos la única empresa a nivel global que cuenta 
con bibliografía exclusiva (más de 20 libros) para la 
organización, escritos especialmente para cada uno 
de nuestros entrenamientos, dentro de la cual hay dos 
libros que son best seller globales de lectura: Cómo 
Ganar Amigos e Influir en las Personas (1936) con más 
de 15 millones de copias vendidas y; Cómo Suprimir las 
Preocupaciones y Disfrutar de la Vida (1948), escritos de 
la mano de nuestro fundador, el Señor Dale Carnegie.

• En Costa Rica, estamos presentes desde 1977, de manera 
ininterrumpida y; desde hace 18 años representados 
exitosamente por Supérate Asesores, S. A.

• Contamos con más de 2,700 Trainers Certificados por 
Carnegie University, cuidadosamente seleccionados 
entre profesionales destacados, que deben pasar con 
éxito un proceso de 4 años y recertificación tri-anual.

• Todos nuestros formadores tienen experiencia real de 
los negocios que tratan y han pasado por un proceso 
de aprendizaje y adaptación a la enseñanza muy 
intensos y exigentes que no se podrían llevar a cabo 
sin la energía que nos dejó Dale Carnegie y la exitosa 
metodología en cada salón de clase.

• Los programas se dictan en tanto en empresas –
modalidad  presencial; in house o live online-, así como 
de manera abierta al público en general. 

• Somos la única organización global dedicada a la 
capacitación con la Certificación ISO9001:2015

• Durante los últimos 6 años consecutivos (2015 a 2020), 
Dale Carnegie®, ha sido reconocida en dos categorías: 
Ventas y Liderazgo, dentro del top 20 a nivel global por 
parte del portal denominado: www.trainingindustry.
com  que destaca las últimas noticias, artículos, estudios 
de casos y mejores prácticas dentro de la industria de 
la capacitación.   

Lo anterior, da Fé de nuestra experiencia trabajando 
prácticamente con todos los sectores de la industria lo 
que garantiza a nuestros clientes que aportamos valor a 
sus colaboradores y organizaciones; de tal manera que 
estamos listos para empezar la transformación y que cada 
persona en cada empresa que visitamos este listo para 
¡tomar EL CoNtroL!, de sus resultados, de sus equipos, de 
su vida.

Autos  Propiedades Equipos
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Una de las lecciones más importantes aprendida 
por las empresas al comienzo del siglo XXI es 
que para continuar creciendo y prosperar, los 
clientes necesitan estar primero. Suena simple, 
pero las empresas exitosas reconocen que la 
satisfacción al cliente proviene de una serie de 
eventos interconectados y la lealtad del cliente 
lleva a la rentabilidad y crecimiento. Esta 
experiencia completa puede hacer que un 
cliente se convierta en un campeón 
para nuestra empresa. 

Un buen servicio 
se da cuando el 
proveedor excede 
las expectativas del 
cliente. El servicio 
de calidad es uno 
de esos conceptos 
que son fáciles de 
decir pero difíciles 
del hacer. Dar un 
servicio de calidad 
requiere una energía 
tremenda, habilidad y 
determinación. El servicio 
es la capacidad de 
interesarnos sinceramente 
por los demás, esto es un 
principio de la filosofía Carnegie y, se puede 
aplicar en cualquier ámbito de nuestras vidas.

El principio del éxito que todos buscamos, 
ahora con la nueva realidad que nos 
acompaña comienza con asumir el 100% de 
la responsabilidad por nosotros mismos y las 
actitudes que transmitimos. Cada vez que nos 

ponemos en contacto con un cliente, se 
muestran nuestras actitudes. 

El desafío es mantener un ambiente amigable, 
de baja presión y alto servicio para nuestros 
clientes y mantenernos productivos y orientados 
al servicio durante todo nuestro día.

Como bien lo dijo Jim Rohn, autor y empresario 
estadounidense:  Usted al igual que yo, 

debemos asumir la responsabi-
lidad personal. No podemos 

cambiar las circunstan-
cias, las estaciones o el 
viento, pero sí podemos 
cambiarnos a noso-
tros mismos. De esto 
podemos hacernos 
cargo.

Mencionamos cuatro 
razones que sí pode-
mos cambiar o ad-
quirir, por los cuales 
algunos empresarios 
corren el riesgo de 
tener “bajas en sus 

clientes”: disposición 
de ayudar; interés genui-

no; comprensión y respeto. 

Usted, empresario o colaborador de su 
empresa, ¿cuál es su actitud ante las nuevas 
oportunidades que se presentan en nuestra 
realidad? Ó, simplemente ¿debemos modificar 
algunas de las razones anteriores?. ¡Usted 
puede!

Fuente: Programa de Servicio al Cliente de 
Clase Mundial, Dale Carnegie®.

Lindo negocio…, 
¡Actitud de Servicio Negativa!

Jimmy vargas rojas
Senior & Live Online Trainer

jvargas@dalecarnegiecr.com
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• En los primeros meses de este año 2020 solo en San 
José se han recibido 180 denuncias. 

• El perjuicio económico supera los 500 millones de 
colones. 

Con tres pasos un delincuente que se dedica a 
cometer estafas a los ciudadanos costarricenses 
puede apoderarse de su dinero, esto a través del 
método conocido en el ámbito policial como la estafa 
del faLso fuNCIoNarIo pÚbLICo. 

¿CÓmo fuNCIoNa Esta Estafa?
El primer paso es cuando la victima recibe una llamada 
telefónica donde la persona se identifica como 
funcionario del Ministerio de Hacienda e indica que se 
ha detectado que esta entidad ha estado realizando 
una rebaja irregular de dinero por temas relacionados 
al pago de impuestos, por lo que al realizar un estudio 
a lo interno se percataron de lo ocurrido y están 
llamando a las personas afectadas para devolverles 
el dinero rebajado de forma irregular. 
En un segundo paso, la persona que realiza la llamada 
le indica a la víctima que esta gestión debe realizarse 
en línea, es decir, a través de internet y procede a 
indicarle que es importante que tenga claro que 
el Ministerio de Hacienda por ningún motivo le va a 
solicitar por teléfono datos sensibles o bien privados y 
que de recibir una llamada así es mejor que cuelgue, 
esto el delincuente lo hace para generarse la 
confianza de la víctima. 
Una vez que se ganó la confianza de la persona 
a la que llamó, le dice que debe acceder a un link 
que le proporcionaran ya sea por medio de una 
computadora o de un teléfono celular inteligente, 
además, le advierten que los pasos debe realizarlos solo 
y sin ningún intermediario. Ese link dirige a la victima a 
una página FALSA del Ministerio de Hacienda, donde 
debe ingresar ciertos datos para que se pueda gestar 

la devolución del dinero y que él (el estafador) se 
quedará en línea por si requiere alguna ayuda. Mientras 
la víctima ingresa los datos en esa página, como lo 
son nombre completo, número de cédula, y número 
de cuenta bancaria donde quiere que le depositen 
el dinero que se supone le van a devolver, entre otros; 
dicha información le está llegando de forma directa 
a otra persona la cual es quien tendrá acceso y para 
ese momento ya la persona que recibió la llamada fue 
víctima de estafa, pues le han sacado dinero de su 
cuenta bancaria y enviado a otras cuentas. 
Según indicó el Lic. Walter Espinoza, Director General 
del OIJ, a través de las investigaciones que realiza la 
Sección de Fraudes se ha podido determinar que estas 
estafas se fraguan desde los centros penales, e incluso 
indicó que cuando han realizado trabajos policiales 
dentro de dichos centros han encontrado listados que 
contienen nombres, números de cédula, dirección de 
domicilio e incluso datos de familiares de las personas 
que aparecen en dichas listas. 
Dentro de las recomendaciones, que la Policía Judicial 
le brinda a la ciudadanía están: 
• Desconfiar si recibe una llamada de este tipo. 
• Colgar de inmediato si la persona que le llama le 

brinda información como la antes citada. 
• Una vez que cuelgue llamar a la entidad bancaría 

en la que tiene su dinero, para que se asegure que 
no fue victima de estafa. 

Trascendió, que en los primeros meses del presente 
año solamente en la provincia de San José, se 
contabilizaban cerca de 180 denuncias de estafas bajo 
el modo de operar del faLso fuNCIoNarIo pÚbLICo y 
que el perjuicio económico de estas asciende a más 
de los 500 millones de colones. 

SEGURIDAD

ComErCIaL

Autos  Propiedades Equipos
EvitE sEr víctima dE Estafa por

EL méToDo DEL FALso FUNCioNARio PúbLiCo
Por: Marco Monge Gómez

mmongegom@poder-judicial.go.cr

CuIDE su DINEro 
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De acuerdo al Decreto Ejecutivo N°42223-MEIC, 
publicado en el Alcance N°98 de la Gaceta N° 91, del 
sábado 25 de abril del 2020, el Ministerio de Economía 
Industria y Comercio, ampliará de forma automática 
por nueve meses la inscripción en el Registro Pyme a 
aquellas empresas cuyo registro vence en los meses 
de abril a diciembre 2020

Esta medida es parte de las acciones que a nivel 
gubernamental se han tomado para apoyar a los 
empresarios ante la emergencia generada por el 
Covid – 19.

Según lo indicó Victoria Hernández, ministra de 
Economía, “el compromiso con el parque empresarial 
del país, que tiene la condición PYME, es permanente 
y es parte de las acciones que tomamos, para 
fortalecer o reorientar recursos que se dirigen a las 
Pymes que cuentan con dicha condición ante el 
MEIC. El Registro PYME, permite el acceso a recursos 
que ofrece el ecosistema de apoyo institucional 
a las Pymes y hemos ponderado que prorrogarlo 
permite a las empresas enfocarse en fortalecer sus 
estrategias y acciones ante la presente coyuntura, a 
fin de mejorar sus ingresos o contener costos y por 
ende, esta, facilita que los recursos institucionales del 
MEIC y los recursos de las Pymes se enfoquen en la 
etapa de primera atención de la emergencia y no 
en la dinámica ordinaria de realizar este importante 
trámite”, 

Los beneficios a los que pueden acceder las empresas 
incluidas en el Registro Pyme, establecidos en la Ley 
8262 “Ley de Fortalecimiento a las Pymes” son:

• Recursos de financiamiento por medio del 
FODEMIPYME y el Sistema de Banca para el 
Desarrollo (SBD).

• Servicios de desarrollo empresarial y asistencia 
técnica por medio del INA y otras instituciones 
que conforman la Red de Apoyo PYME.

• Recursos del fondo PROPYME para innovación y 
transferencia tecnológica.

• Beneficios al Programa de Compras Públicas 
Pyme, según lo establece la legislación aplicable 
en materia de Contratación Administrativa y 
a otros programas de acompañamiento a las 
Pymes.

• Posibilidad de que las micro y pequeñas empresas 
puedan obtener la exoneración en el pago del 
Impuesto a las Personas Jurídicas si además están 
inscritas ante la Dirección General de Tributación.

• Exoneración del pago del IVA de los 
arrendamientos de las micro y pequeñas empresas 
inscritas en ante el MEIC, cuyo alquiler no supere 
el 1,5 del salario base mensual.

La inscripción en el Registro Pyme es un trámite 
gratuito y voluntario, y para realizarlo, el empresario 
debe presentar el formulario de inscripción y cumplir 
con dos de tres requisitos: 

1. Estar inscrito y al día, como patrono o trabajador 
independiente en la Caja Costarricense del 
Seguro Social 

2. Estar inscrito como contribuyente en la 
Administración Tributaria, ya sea en el régimen 
tradicional o en el régimen simplificado

3. Contar con la póliza de riesgos que emite el 
Instituto Nacional de Seguros

Recuerde que en la Cámara de Detallistas le 
ayudamos con esta gestión. Si está interesado en 
realizarla, llámenos al teléfono 2253-2625

Ministerio de econoMía, industria y coMercio 
DECrEta prÓrroGa DE La vIGENCIa DE La CoNDICIÓN pymE aNtE EL CovID – 19Autos  Propiedades Equipos

aCtuaLIDaD
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Como parte de las medidas que el Gobierno ha 
venido implementando a raíz del COVID -19, el jueves 
14 de mayo, se firmó la Directriz Nº085 Mideplan-MEIC 
“Sobre las medidas para acelerar la simplificación de 
trámites, requisitos o procedimientos que impactan de 
manera favorable a la persona ciudadana y al sector 
productivo”, la misma fue publicada en el Alcance nº 
115, a la Gaceta nº 112, del 16 de mayo 2020.

La directriz pretende lograr la simplificación o 
eliminación de trámites, en beneficio del sector 
productivo y de las personas, poner en práctica la 
declaración jurada, la Ventanilla Única de Inversión 
y los planes de mejora regulatoria institucionales, con 
el fin de mejorar el desempeño de la Administración 
Pública, así como contribuir con la recuperación 
económica y la generación de empleo.

La Directriz, contempla los siguientes aspectos:

“DECLaraCIÓN JuraDa. La primera medida es la 
agilización de 119 trámites mediante declaraciones 
juradas en un plazo de 3 meses, 6 meses y 1 trimestre del 
2020. La Declaración Jurada constituye una alternativa 
a disposición de las instituciones para facilitar trámites 
a la persona ciudadana y a las empresas, al mismo 
tiempo permite concentrar recursos en los mecanismos 
para verificar su cumplimiento. 

Instituciones vinculadas al uso de la declaración 
jurada son: los ministerios de Salud, Agricultura y 
Ganadería, Obras Públicas y Transportes y Seguridad 
Pública, Instituto Costarricense de Electricidad, 
Acueductos y Alcantarillados, Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, Instituto Nacional de Desarrollo 
Rural, municipalidades, INVU, INDER, entre otros. 

vENtaNILLa ÚNICa DE INvErsIÓN. Se busca acelerar 
la puesta en marcha de la plataforma de la Ventanilla 
Única de Inversión (VUI), con la digitalización y 
simplificación de 69 trámites. De ellos, 22 deberán 
ejecutarse en un plazo no mayor a seis meses, dando 
prioridad a los requeridos para abrir un negocio y que 
afectan a sectores como el de la construcción. 

Algunos de los trámites que se agilizarán serán los 
siguientes:

● registro agroquímicos IaGt otorgado por el 
Servicio Fitosanitario pasará de 6.570 a 44 días 
hábiles.

● Licencia ambiental con Estudio de Impacto 
Ambiental de SETENA pasará de 528 a 126 días 
hábiles.

● Inscripción del auxiliar de la función pública 
aduanera para empresas de zonas Francas de 238 
a 3 días hábiles.

● permiso sanitario de funcionamiento Categoría A 
y B otorgado por el Ministerio de Salud de 91 a 7 
días hábiles.

plan de mejora regulatoria. Como tercera medida, 
se agilizará la consecución de resultados de los 
Planes de Mejora Regulatoria que las instituciones 
propusieron para el 2020 ante el MEIC, de manera 
tal que se logre un 100% de cumplimiento.

En ese sentido, la directriz instruye a las personas 
jerarcas de la Administración Pública Centralizada y 
se insta a las personas jerarcas de la Administración 
Pública Descentralizada a que de acuerdo con los 
plazos de avances de los planes de mejora regulatoria 
definidos en el artículo 21 del Decreto Ejecutivo N° 
37045-MP-MEIC del 22 de febrero del 2012, se ejecuten 
los siguientes porcentajes de avance:

a) El 50 % de avance al 10 de junio de 2020.

b) El 75% de avance al 10 de septiembre de 2020.

c) El 100% del cumplimiento al 10 de diciembre de 
2020, de todos los trámites contenidos en el plan 
de mejora regulatoria debidamente simplificados. 

Cada avance debe incluirse en el sistema trámites 
Costa Rica https://tramitescr.meic.go.cr/

El total de instituciones y sus trámites a simplificar se 
encuentra en el sitio web: https://tramitescr.meic.
go.cr/.”

GObiERNO fiRmó diRECTRiz
para sImpLIfICar trámItEs



BOLETÍN EL DETALLISTA - FEBRERO 2020 - EDICIÓN N° 39BOLETÍN EL DETALLISTA - JUNIO 2020 - EDICIÓN N° 43

10

vENtaNILLa ÚNICa DE INvErsIÓN
De acuerdo a la Directriz 085 MIDEPLAN - -MEIC, en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su entrada en 
vigencia, se debe poner a disposición del público y simplificados en la plataforma, los siguientes trámites y sus 
respectivas metas. 

trámItE E INstItuCIÓN

1. D2 (bajo impacto ambiental) ante SETENA 
2. Permiso sanitario de funcionamiento Categoría 

A y B otorgado por el Ministerio de Salud 
3. Certificado veterinario de operación emitido 

por SENASA.
4. Inscripción del Registro Único Tributario (RUT) 

ante la Dirección General de Tributación 
5. Inscripción de la póliza de riesgos del trabajo 

emitida por INS 
6. Ingreso al Régimen de Zonas Francas realizado 

por PROCOMER, COMEX, Presidencia de la 
República 

7. Inscripción del auxiliar de la función pública 
aduanera para empresas de zonas Francas 

8. Inscripción de empresas del Régimen de 
Zonas Francas ante la Dirección General de 
Migración 

9. Publicación del acuerdo ejecutivo en La 
Gaceta ante la Imprenta Nacional

10. Emisión del certificado de uso suelo municipal
11. Patente comercial 
12. Viabilidad ambiental D1+DJCA emitida por 

SETENA
13. Viabilidad ambiental D1+PGA otorgada por 

SETENA 
14. Viabilidad ambiental D1+ESIA emitida por 

SETENA 
15. Registro agroquímicos IAGT reconocimiento 

otorgado por FITOSANITARIO 
16. Autorización de tanques autoconsumo 

emitida por MINAE. 
17. Permiso de calderas ante el Ministerio de Salud 
18. Permiso de emisión de radiaciones ionizantes 

emitida por el Ministerio de Salud 
19. Permiso de ubicación de planta de tratamiento 

de aguas residuales emitido por el Ministerio 
de Salud 

20. Permiso de gestión de residuos otorgado por 
el Ministerio de Salud 

mEta DE sImpLIfICaCIÓN

En un plazo de otorgamiento máximo de 2 días hábiles
En un plazo máximo de 7 días hábiles

En un plazo máximo de 10 días hábiles

De forma automática

En un plazo menor a 1 día hábil

En un plazo de 14 días hábiles

En un plazo máximo de 3 días hábiles.

En un plazo de 1 día hábil

En plazo de 3 días hábiles

En un plazo de 5 días hábiles
Según la normativa de la municipalidad
En un plazo de 49 días hábiles

En un plazo de 63 días hábiles

En un plazo de 126 días hábiles

En un plazo de 44 días hábiles

En un plazo de 7 días hábiles

En un lazo de 7 días hábiles
En el plazo de 12 días hábiles

En un plazo de 10 días hábiles

En un plazo de 10 días hábiles
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Cámara DE DEtaLLIstas poNE a DIsposICIÓN DE sus afILIaDos
NUEVos mEDios DE ComUNiCACióN y REDEs soCiALEs

Conocedores de que en la actualidad la información se genera a cada segundo y de que el empresario 
detallista requiere de un proceso de comunicación e información ágil y actualizado,  desde el mes de 
marzo, CANACODEA ha venido trabajando en implementar su página web y redes sociales.
Nuestro objetivo es brindar información oportuna, veraz 
e inmediata a nuestros afiliados,  y que estos medios se 
conviertan en herramientas que le ayuden en el proceso 
de toma de decisiones y de capacitación.
Dado lo anterior, los invitamos a visitar y seguir los medios 
que estamos poniendo a su disposición y a enviarnos 
fotos, videos, comentarios y sugerencias a través de ellos, 
ya que sus aportes son de gran utilidad tanto para sus 
colegas detallistas como para nosotros.

GORILA MANILA
Nos especializamos en:
•	 Micro	perforado
•	 Vinil	Adhesivo
•	 Lonas
•	 Calcomanías	troqueladas
•	 Micro	perforado
•	 Todo	tipo	de	artículos	publicitarios	
como:	Jarras,	botellas,	camisetas,	
gorras,	llaveros,	sweaters,	entre	otros.
Ofrecemos impresión digital en papel y 
en otros materiales. 
Estamos ubicados en San Pedro de 
Montes de Oca. 
E-mail: gorilamanilacr@gmail.com
teléfonos: 
2234-6615 / 8853-6147 / 8884-4671

NOSOTROS

Los DEtaLLIstasAutos  Propiedades Equipos
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Para engalanar este mes de Junio les compartimos 
en esta sección la historia de una detallista cuyo 
rostro posiblemente se le hará muy familiar, se 
trata de Luz Marina Castro Salas, una mujer 
empresaria y a la fecha propietaria del negocio 
“Súper Doña Marina” ubicado en Jimé-
nez de Pococí – Limón. Ella muy amablemente 
nos contó un poco de lo que ha sido su trayectoria 
como mujer detallista y cómo conjuga esto con 
sus otras facetas de madre, esposa, guía scout, 
estudiante y líder comunal.

Doña Marina es oriunda de San José de Alajuela, 
actualmente tiene 63 años de edad y es madre 
de 4 hijos y abuela de 3 nietos, ella se describe a 
sí misma como una mujer proactiva, amante de 
las artes, la naturaleza, de su familia y sobretodo 
de Dios, además, disfruta mucho ayudando 
a los demás y le encanta hacer amistades, eso 
sí, buscando siempre la sanidad en ellas y  sin 
descuidar sus emociones. Pero además de todas 
estas cualidades, ella resalta una en particular 

la cual no ponemos en tela de duda y es 
que no le gusta “estar quedita”, 

ya que siempre está involucrada en diferentes 
proyectos y movimientos, aprendiendo nuevas 
cosas y asumiendo nuevos retos para su propio 
crecimiento y superación personal.

Según nos cuenta, desde muy pequeña estuvo 
rodeada del mundo del comercio, ya que su padre 
fue dueño de una pulpería y, a sus 24 años de 
edad, el negocio que inició con dos hermanas 
ya era únicamente de ella, dicho negocio fue un 
regalo de su padre, quien afirma fue su maestro 
ya que le enseñó lo que hasta el día de hoy sigue 
poniendo en práctica, como lo es tratar bien a los 
demás, trabajar largas jornadas, pagar su salario y 
ahorrar lo que queda y algo muy importante, dar 
para poder recibir.

El Súper Doña Marina, nació como Súper MG, 
cuyo local alquiló durante 8 años a un vecino suyo, 
pasado este tiempo, cuando llegó el momento de 
hacer la devolución del mismo, Doña Marina ya 
había logrado comprar un terreno y ahí mismo 
construyó su propio súper y motivada por 
un agente de ventas lo bautizó con su propio 

Doña Marina, un ejemplo de
perseverancia, entrega y lucha
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nombre, precisamente para este mes su negocio 
estará cumpliendo 27 años, desde su fundación 
en Junio de 1993.

A lo largo de su trayectoria, no todo ha sido 
color de rosa para esta detallista, ya que ser 
madre y empresaria en algún momento limitó 
su crecimiento en el mundo de los negocios, sin 
embargo, todo el cansancio generado dio sus frutos 
ya que gracias a su esfuerzo y con las ganancias 
del súper logró pagar 5 carreras universitarias y 
así darle a sus hijos las herramientas para salir 
adelante en la vida. No fue nada fácil, en el proceso 
llegó la crisis ya que una de las 
carreras universitarias de 
sus hijos fue bastante 
cara y a esto se sumó la 
competencia por parte 
de otros dos negocios 
cercanos, el súper se vio 
afectado, pero gracias 
a la disciplina, el orden 
y la confianza de sus 
proveedores Doña Marina 
logró superar esta difícil 
etapa.

Para hablar un poco de lo 
que ha sido la participación 
de esta detallista en algunos 
proyectos y de su formación académica, podemos 
decirles que a la edad de 15 años ella ya formaba 
parte del Movimiento Nacional de Juventudes, 
ha sido miembro de la Asociación de Desarrollo 
Integral de su comunidad y participó en el Primer 
Ballet Folclórico de Costa Rica promovido por 
el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 
Fue estudiante de la carrera de arquitectura de la 
UCR, la cual abandonó cuando decidió casarse, 
a pesar de que solo le faltaban 7 materias para 
terminarla.

Es cofundadora del Colegio Académico de 
Jiménez de Pococí, logro alcanzado durante su 

nombramiento como delegada distrital y como 
si esto fuera poco, tiene 24 años de ser Guía 
Scout, título que lleva con gran orgullo y que 
actualmente le permite dirigir la sección menor 
del Grupo 198, ubicada en un barrio marginal 
en donde las mañanas de cada Sábado comparte 
con ellos.

A sus 49 años de edad, Doña Marina decide 
volver a las aulas como estudiante de la carrera 
de Dirección de Empresas en la UCR, meta que 
programó cumplir en un lapso de 8 años y así fue, 

ya que el 30 de Abril del año 
2015 a sus 57 años de edad 

logró obtener su título 
como bachiller. Pasado 
un tiempo, retomó sus 
estudios del idioma 
inglés y portugués y 
además ha podido 
llevar muchas otras 
capacitaciones que le 
han permitido crecer 
de manera personal y 
profesional. 
Sin duda alguna, ella 

es todo un ejemplo de 
superación, “muchas veces 

cuando nos planteamos alguna meta en 
nuestras vidas, nosotros mismos nos encargamos 
de sabotearla y de crear los obstáculos que nos 
impiden alcanzarla y,  pasado el tiempo nos 
damos cuenta de que una vez más ganó la zona 
de confort, porque sí, animarse a hacer o llevar 
a cabo algo da miedo y preferimos quedarnos 
como estamos antes de arriesgarnos un poco, es 
ahí cuando debemos detenernos y pensar “si él 
o ella pudo, porqué yo no podré hacerlo”. Doña 
Marina nos ilustra muy bien esto y esperamos 
que su testimonio pueda ser motivación para 
muchos detallistas que en este momento están 
pensando en llevar a cabo ese proyecto 
de negocio o de vida pero 
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que se está viendo nublado por el miedo y la 
incertidumbre, anímese, es más difícil vivir en la 
zona de confort pensando que hubiera pasado 
si… que dar el paso y poner en marcha eso 
que tanto ha querido.

Por eso, para usted que en este momento 
están iniciando con su negocio o que ya  lo 
tiene en marcha, ella quiere compartirles 
algunos consejos y tips que de acuerdo a su 
experiencia le han sido de gran ayuda en el 
manejo de su negocio, algunos de ellos son:

- aproveche algunos tiempos libres en su 
negocio y lea éstos libros: El vendedor 
más grande del mundo, El Hombre más 
rico de babilonia, padre rico – padre 
pobre y El flujo del Dinero.

- Estudie y capacítese en temas como: 
finanzas, comunicación asertiva, relaciones 
interpersonales, mercadeo y punto de 
equilibrio.

- páguese siempre un salario y ahorre para 
poder reinvertir.

- sea ordenado y disciplinado con todo lo 
relacionado a su negocio.

- vigile la rotación del inventario de 
mercadería.

- observe las necesidades de los clientes: 
No compre lo que usted quiere, compre lo 
que quieren los clientes.

- Es importante honrar el crédito del 
proveedor.

- siempre mantenga su provisiones de: 
vacaciones, aguinaldos, renta, patentes e 
imprevistos.

- No venda de crédito.

- Disfrute de su negocio y de lo 
que hace.

Gracias Doña Marina por compartir un poco de 
su historia con nosotros y a su vez permitirnos 
llevarla a muchos otros detallistas, esperamos 
poder seguir disfrutando de su carisma, alegría y 
optimismo por muchos años más.

Le externamos también nuestras felicitaciones 
por esos 27 años de trabajo y entrega incansables, 
que conmemora en este mes de Junio, siga 
adelante que lo está haciendo muy bien, todo 
esfuerzo vale la pena cuando se lucha por lo que 
se quiere.

Y a usted que nos lee, si se da la vueltita por 
Jiménez de Pococí, no dude en visitar el Súper 
Doña Marina, que está ubicado 50 metros hacia 
el Norte del parque, ahí lo recibirá la propietaria 
y tendrá mucho que compartir con usted. 
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Andrés Agüero Quirós es empresario detallista y 
socio de la Cámara de Detallistas desde el año 
2010, es propietario del negocio Súper Panterd 
ubicado en San Antonio de Escazú.

A raíz de la pandemia por COVID-19 que tanto 
ha golpeado a los empresarios detallistas en 
el país, él con el apoyo de su familia, decidió 
hacerle frente a la situación como mejor lo 
saber hacer, innovando e implementando 
estrategias en su negocio para subsistir y al 
mismo tiempo colaborar con otros sectores 
de la población que también están siendo 
fuertemente afectados.

Posterior a las primeras apariciones de casos 
por COVID-19 en el país y anunciado el peligro 
de contagio entre la población, éste detallista 
no tardó en implementar en su negocio 
medidas de higiene para resguardar su salud, 
la de sus clientes y colaboradores. Parte de 
estas iniciativas fueron: La supervisión del 
distanciamiento entre clientes, principalmente 
al momento de ingresar al negocio y en las filas 
de la caja, colocación de toallas desechables 

y alcohol en gel en la puerta principal del 
negocio y la demarcación en el suelo indicando 
el espacio que debe existir entre clientes.

Además, la implementación del servicio express 
en su negocio le permitió mantener su clientela, 
haciéndole llegar los pedidos hasta la puerta 
de su casa y con esta iniciativa también ayudó 
a otras personas que perdieron su trabajo y a 
través de este servicio pudieron percibir algún 
ingreso.

Otra de sus acciones a resaltar es que a través 
de la venta de abarrotes ha podido colaborar 
con diversos sectores de la población, esto a 
través de la campaña “Construye un metro de 
amor” que inició como una campaña de ayuda 
para adultos mayores que se encontraban en 
situación de vulnerabilidad ante la pandemia y 
que posteriormente se extendió a otras personas 
en iguales condiciones.

Es así como con la venta de mercadería a 
precio de costo, logró que muchos donantes 
adquirieran pequeños diarios, los cuales a su vez 
se donarían a hogares de ancianos, pastorales 
sociales, comedores infantiles, asociaciones y a 
personas y familias afectadas, para finalmente 
lograr entregar un total de 125 diarios los cuales 
se traducen en ¢937.500.

InIcIatIvas detallIstas en tIempos de covId-19

Construye un metro de amor para 
un adulto mayor sin salir de casa



BOLETÍN EL DETALLISTA - FEBRERO 2020 - EDICIÓN N° 39BOLETÍN EL DETALLISTA - JUNIO 2020 - EDICIÓN N° 43

16

Pero esto no es todo, también ha ayudado 
a pequeños productores de verduras y 
hortalizas de la zona para que no den por 
perdidos sus productos, con iniciativas como: 

Por la compra de un aderezo para ensalada 
el cliente se podrá llevar gratis una lechuga. 
Además ha puesto a disposición de estos 
pequeños productores, las instalaciones de 
su negocio para que puedan ofrecer sus 
productos a la clientela como por ejemplo 
venta de: rabanitos, apio, espinacas, 
lechugas, entre otros.

Sin duda alguna estas son iniciativas que en 
estos tiempo de crisis hacen la gran diferencia, 
felicitamos a este detallista y todo su equipo 
de trabajo por ello y esperamos que otros 
detallistas puedan seguir su ejemplo para 
sacar adelante su negocio en este momento 
de crisis que estamos atravesando. 

Porque me proteges, porque 
me cuidas, porque me educas, 
porque te preocupas y 
siempre estás junto a mí… 
Gracias Papá

¡Felicidades 
a todos los
 padres detallistas
en su día!
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protECCIÓN, sEGurIDaD
y CoNfIaNZaAutos  Propiedades EquiposAutos  Propiedades Equipos

BIENVENIDOS NUEVOS ASOCIADOS

AFILIACIÓN Y COSTO DE MEMBRECÍA

La afiliación a CaNaCoDEa es voluntaria, el requisito fundamental es ser propietario de un ne-
gocio que expenda directamente al consumidor final y que tenga su  patente comercial al día. 

Costo DE mEmbrECía 2020
Las cuotas de afiliación y membrecía, están clasificadas en tres categorías que dependen del 
tamaño del negocio y del número de empleados que trabajen en el mismo.

 tIpo DE EmprEsa CaraCtErístICas afILIaCIÓN mEmbrECía

 mICroEmprEsa De 1 a 2 colaboradores. 
  Área física de 45 mts2 o menos ₡13.000,00 ₡13.000,00
 
 pEQuEÑa EmprEsa De 2 a 5 colaboradores. 
  Área física entre 46 y 100 mts2  ₡15.200,00 ₡15.200,00
 
 mEDIaNa EmprEsa Más de 6 colaboradores. 
  Área física de más de 100 mts2 ₡17.250,00 ₡17.250,00

 NombrE DEL DEtaLLIsta NombrE DEL NEGoCIo ubICaCIÓN

OROZCO GARCIA ARNOLD FRANCISCO LICORERA EL SEGURO GRECIA, ALAJUELA
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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

ROHRMOSER - SAN JOSÉ
Clínica Studio Dental
Dra. Rosa Palaciosz
Tel: 2232-5824 / 2220-4572

CARTAGO
Clínica Odonto Integral
Dra. Monserrat Piedra
Tel: 2591-3754 / 8831-1755

GRECIA
Clínica Odontológica
Dra. Melissa Bolaños
Teléfono: 2495-0367

PÓLIZA COLECTIVA DE INCENDIO
COBERTURA A: Incendio casual y rayo
COBERTURA B: Riesgos varios
COBERTURA C: Inundación y deslizamiento
COBERTURA D: Convulsiones de la naturaleza
Contactos:
CANACODEA:  Randall Carballo. Teléfono 2253-2625,ext 18, 
rcarballo@canacodea.org
Primera Consolidada de Seguros
Olman Vega  Teléfono 2223-3976
Carlos Mata  Teléfono 2223-2967
Olman Herrera  Teléfono  2223-5779

SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO CON LA CAJA 
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
*Seguro de Enfermedad y Maternidad, Inválidez, Vejez y Muerte
Llámenos e infórmese de los diferentes salarios de referencia y 
sus cuotas mensuales.
Contactos:
Miriam Méndez Azofeifa. Teléfono 2253 2625, ext 0,
mmendez@canacodea.org
Cecilia Murillo Vargas. Teléfono 2253 2625, ext 20,
cmurillo@canacodea.org

Clínica Odontológica
Dra. Gloriana Sánchez
Tel: 2494-0373

LIBERIA – GUANACASTE
Clínica Dental Sonrisas Liberia
Tel: 2665-1443 / 2665-2481

SERVICIOS




