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*No es con peleas como resolvemos los problemas 
nacionales
*Costa Rica necesita rediseñar su economía con 
aporte de todos
*Es necesario un razonable combate al desempleo 
y la pobreza
La pandemia mundial COVID-19, nos 
ha matado a más de mil ticos y ha 
pulverizado la economía interna.
Con su aparición, se agravaron 
los problemas de la economía 
y salió a relucir el mal manejo 
de las finanzas públicas 
de las últimas cuatro 
administraciones.
Tenemos, una pobreza del 
veintiséis por ciento, con una 
pobreza extrema del siete por 
ciento. Aparte del desempleo 
del veinticuatro por ciento, el sub 
empleo llega al veintiséis por ciento.

CONTRACCIÓN
Así las cosas, nuestro mercado de bienes y servicio 
se reduce.
La gente compra menos. Las empresas producen 
menos. Los detallistas venden menos y la 
democracia se desarma por el hambre.
Por eso, es urgente una concertación nacional 
que redefina nuestra economía para ponerla a 
caminar.

Necesariamente, no es con nuevos impuestos 
como saldremos adelante.
Es con un plan integral que apoye y fomente la 
pequeña empresa, que haga eficiente al Estado, 
que reduzca las pensiones de lujo y termine con 

otros privilegios. Además los impuestos deben 
cobrarse bien, la evasión fiscal y el 

contrabando combatirse con 
eficiencia y honradez.

También, los partidos políticos y 
las organizaciones sindicales 
deben poner de su parte 
y ser más responsables, 
porque mucho de lo que 
sufrimos hoy, se lo debemos 
a ellos.

No es el momento de 
dividirnos o pelearnos como 

quisieran algunos para que no 
se resuelva nada.

En lugar de bloqueos,  queremos 
diálogo y concertación.

Pero no un diálogo calculado y manipulado por 
los mismos de siempre. Pareciera que el Foro 
del Banco Popular es más representativo que la 
mesa de diálogo que propuso en su momento el 
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a cargo del 
Programa Estado de la Nación.
De nuestra parte, donde nos llamen, allí estaremos 
para fortalecer nuestra democracia aportando y 
defendiendo al comercio detallista del país.

PENSAMIENTO DEL

DETALLISTA

Autos  Propiedades Equipos

DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN
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En octubre, nació Café 
Detallista, como voz de 
la Cámara Nacional de 
Comerciantes Detallistas 
y Afines, sus asociados y 
todo pequeño y mediano 
empresario costarricense.

Nacimos en una Costa Rica convulsa, para buscar 
respuestas y soluciones a los problemas que nos 
aquejan.

Café Detallista es un esfuerzo más por unir a la familia 
detallista llevando nuestro trabajo a las modernas 
redes de comunicación.

Café Detallista es un hermano de nuestra página 
web, de nuestros Facebook, de nuestro WhatsApp.

Diseñado como una revista informativa que 
combina un programa de radio y televisión por 
medio de la plataforma zoom, hemos tenido una 
respuesta positiva. Necesitamos crecer y su apoyo 
es fundamental con sus comentarios, planteamiento 
de problemas y necesidades y sobre todo, las 
soluciones que usted pueda ofrecer.

Es un programa que tiene la ventaja de ser 
interactivo, donde todos estamos 

cara a cara compartiendo un  espacio de una hora 
inicialmente de martes por medio.

Queremos que sea el primero de varios programas 
especializados de información, capacitación, 
formación y proyección del detallista en la vida 
nacional.

EL HORIZONTE ES DE MUCHOS RETOS
Una  pandemia mundial que ha matado a un millar 
de personas en Costa Rica.

Un país dividido por la economía y socialmente por 
la pobreza.

Negocios detallistas cerrados y en difícil situación de 
competitividad.

Detallistas que dan la cara en la lucha contra el 
Pandemia y están en el primer frente y padecen por 
la pobreza de sus clientes de manera silenciosa y 
anónima.

Café Detallista es un reto también para la Cámara 
porque debe ser veraz, justo, de crítica sana, de 
construcción y de soluciones.

Denos su apoyo con su sintonía y participación.

Le esperamos con un Café Detallista en la mano.

Autos  Propiedades Equipos

COMENTARIO

TÓMESE UN CAFECITO
CON NOSOTROS
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Brian Acton, es el nombre de un emprendedor 
de gran éxito.  Talvez Usted, no lo ha oído men-
cionar ó, haya leído acerca de esta perso-
na.  Para el año 2009, este hombre de 
profesión ingeniero en informá-
tica, con 12 años de expe-
riencia en las compañías 
globales más presti-
giosas de la indus-
tria tecnológica, 
con un curriculum 
robusto y comple-
to; nadie lo quiso 
contratar!!! 

Presentó su solici-
tud de empleo en 
múltples lugares; 
primero lo recha-
zaron en la com-
pañía de envío de 
mensajes cortos 
cuyo logotipo es 
un pajarillo; despúes 
llegó el turno de presen-
tar atestados en la red so-
cial más grande del planeta que 
su nombre inicia con una “F”, para lo 
cual la respuesta fue un rotundo NO.

Vivió momentos muy difíciles pensando que no 
podría volver a trabajar en lo que realmente 
le apasionaba, porque nadie quería contra-

tarle.  Tomo una decisión y, no dejo vencerse 
así mismo, proactivamente tuvo una idea y en 

conjunto con Jan Koum (un compañero que 
había trabajado con él una empresa an-

terior), iniciaron un emprendimiento 
y, crearon la aplicación que ha 

revolucionado el mundo: 
Whatsapp, la red so-

cial más importante 
que existe en estos 
momentos y, que la 
gran mayoría de no-
sotros utilizamos múl-
tiples veces a diario.

Esta es una historia, 
en la que se refleja 
que muchas veces el 
no de otras personas 
se puede convertir 
en el SÍ, de nuestros 
emprendimientos, 

de nuestras ideas 
o  metas.  Algunas veces 

tenemos las ideas y el deseo para 
iniciar nuestro propio negocio, por su 

contraparte, nos falta la actitud y aptitud 
que debemos tomar para iniciarlo finalmente, 
es decir no accionamos para ver el tan 
deseado resultado final.

Autos  Propiedades Equipos

CAPACITACIONES
¿Qué significa un “NO” 
para un Emprendedor?

Jimmy Vargas Rojas
Senior & Live Online Trainer

Dale Carnegie
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En nuestros negocios ¿cuántas veces hemos 
recibido un no por respuesta?, puede ser que 
haya sido una o, cientos de oportunidades – 
no importa-.  Lo que debemos auto reflexionar 
es, cuantos de estos “no” que hemos 
obtenido como respuesta lo convertimos en 
la esencia de lo que para un emprendedor 
significa esta pequeña palabra que algunas 
veces puede causar desesperanza, dolor, 
frustración, entre otras. 

La palabra no, es 
pequeña en tamaño 
– tan solo dos 
letras-; grande en 
el impacto que 
puede causar ante 
los oyentes, cada 
uno decide el 
tamaño y valor que 
le otorgue.  Para 
un emprendedor, 
es una abreviatura 
de algo grande, 
maravilloso, que 
crea una alternativa 
a su realidad, 
es decir abre un 
mundo de Nuevas 
Oportunidades, en 
los negocios; vidas; 
productos o servicios y, 
la manera en que cada día logra agregar 
valor para los clientes.  Esta es la esencia de 
la palabra no para un emprendedor.

De estas nuevas oportunidades -que 
representa un NO- para un emprendedor, se 
reflejan características claves para el éxito de 
los negocios, tales como:

Visión: es la capacidad de tener una vista 
integral y espacial del negocio, un olfato 
que le permita anticiparse al mercado para 
poner en marcha un negocio que satisfaga 

las necesidades de sus clientes.

Iniciativa: significa plantearse continuamente 
nuevas metas o propuestas, mejoras y 
aprovechar las oportunidades, esto es 
determinante para que el producto sea 
innovador.

Pasión: si no la posee, no tiene ningún sentido 
lo que hace!!!  Debe creer en su producto, 
proyecto o servicio.  

Resolución: es una cualidad necesaria 
para los emprendedores, 

porque en este camino 
algunas veces frío 
y solitario, debe 
tener la capacidad 
para resolver los 
inconvenientes y 
problemas de manera 
rápida y oportuna 
para seguir adelante.

Creatividad: su  mente 
debe ser libre, espón-
tanea, inspiradora, in-
novadora y creativa.  
El infinito es el límite, 
debe tener la auto 
conciencia de retar-
se continuamente a 

pensar fuera de la caja 
para plantear alternati-

vas creativas a distintos ele-
mentos de su negocio.

El emprendedor de éxito debe darse cuenta 
de, que si el mundo lo rechaza como sucedió 
con Brian Acton, debe crear el suyo propio y 
no rendirse jamás!!!

¿Recientemente cuántos 
no, ha convertido en 

Nuevas Oportunidades 
para su negocio?
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La circulación de moneda falsa es un delito que se 
presenta constantemente en nuestro país, por esta 
razón es importante que sí usted es dueño de un local 
comercial, este atento y precavido, para que evite 
recibir billetes falsos que le hagan perder dinero. 
Para la comisión de este delito según indica Carlos 
Mata, investigador de la Sección de Fraudes del 
OIJ de San José, existen tres tipos de personas que 
circulan moneda falsa, siendo 
una de estas las que lo hacen sin 
conocimiento de causa, es decir, 
que no sabían que el billete que 
utilizaron para comprar en un 
comercio era falso. Sin embargo, 
también están las personas que 
son parte de un grupo criminal 
que utilizan billetes falsos para 
comprar en locales comerciales 
y así recibir el “vuelto” como 
popularmente se le conoce con 
dinero que no sea falso y también 
personas que individualmente se 
dedican a realizar compras con dinero falso. 
Según las investigaciones que han realizado los agentes 
judiciales, los delincuentes que incurren en este delito 
utilizan por lo general billetes si es en colones de 10 mil 
y 20 mil, pero también utilizan billetes de 20 y 50 dólares. 
Estas personas tienen diferentes modos de operar, 
uno de ellos es que llegan al comercio y realizan 
compras pequeñas y pagan con un billete de las 
denominaciones antes citadas, siendo que, realizan las 
compras de forma rápida para que los dependientes 
no se percaten que les están dando un billete falso.  
Otro de los modos de operar, es que llegan a comprar 
con dólares y se hacen pasar por extranjeros, en 
algunos casos hasta hablan en inglés, para evitar ser 
cuestionados ante una duda sobre el dinero con el 
que están pagando. Los locales que se ven afectados 

son pulperías, mini supermercados, supermercados 
y de ventas de comidas, entre otros; en estos últimos 
los delincuentes cuando van a pagar con un billete 
falso en la mayoría de los casos compran la comida 
para llevar, pues así no pueden ser localizados si 
los dependientes después de realizado el pago se 
percatan que el dinero es falso. 
Los agentes de la Sección de Fraudes del OIJ de San 

José le recomiendan a los dueños 
y dependientes de locales 
comerciales, que para evitar que 
les ingresen billetes falsos a sus 
negocios sigan estos pasos:
Utilicen dispositivos como 
maquinas de luz ultravioleta para 
que revisen los billetes, así mismo 
se recomienda que utilicen los 
marcadores especiales para que 
los pasen por los billetes. 
También, una de las principales 
recomendaciones es que se 

instruyan tanto los propietarios como los dependientes 
de los negocios en la página del Banco Central de Costa 
Rica, en la cual se les informa sobre las características 
de seguridad que tienen los billetes, para que así a la 
hora de recibir un billete lo puedan revisar de forma tal 
que puedan detectar si es o no falso. 
Es importante que los comerciantes sepan que al 
momento en que reciben un billete falso y no se 
percatan, están teniendo una doble perdida ya que 
están perdiendo los artículo que se llevó el delincuente y 
están perdiendo el dinero falso que ingresó al comercio, 
pues al momento en que vayan a realizar el deposito 
de los ingresos a una entidad bancaria y detectan 
que un billete puede ser falso, se lo van a retener para 
analizarlo y de comprobarlo, el comerciante estaría 
perdiendo ese monto de dinero. 

CirCulaCión de moneda 
Si tiene un local comercial sea precavido y evite perder dinero

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

SEGURIDAD

COMERCIAL
Autos  Propiedades Equipos
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Para nadie es un secreto que la pandemia del 
COVID – 19, cambió todas las perspectivas que se 
tenían a nivel nacional e internacional para el año 
2020, para muestra basta ver las siguientes cifras:

esCenario mundial:
El escenario mundial, según datos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), muestra que para 
este año, el crecimiento mundial será de un -4,4%, 
la  Zona Euro, decrecerá un -8.3%, Estados Unidos, 
lo hará un -4.3%, Japón un -5,3%, Reino Unido 
un -9.3 y China será el único país que tendrá un 
crecimiento del 1,9%.

latinoamériCa y el Caribe:
Según la proyección de crecimiento económico 
de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), para Latinoamérica y El Caribe 
el Producto Interno Bruto (PIB) sufrirá una caída 
promedio del -9,1%. 

En América del Sur, la caída será del -9,4%, en 
Centro América y México del -8,4% y en el Caribe 
del -5,4%.

Si lo vemos por países, a excepción de Guyana 
que cuenta con un crecimiento acelerado 
(44,3%), Paraguay es el país que menos decrece 
(un -2,3%) y Venezuela el que más decrecerá (un 
-26,0%).

Costa riCa:
Por su parte, en Costa Rica, el Producto Interno 
Bruto (PIB) decrecerá un -0.5%, la inflación es del 
0,3%, el índice mensual de actividad económica 
(IMAE), para el mes de agosto muestra un 
decrecimiento de la actividad económica del 
sector comercio del -15.5%.

Posee un desempleo del 24,4% (lo que significa 
cerca de 550.000 personas desempleadas) y un 
subempleo del 26%, el índice de pobreza es del 
26% y la pobreza extrema se ubica en el rango 
del 7%.

A raíz de la pandemia, se han generado ajustes 
a las jornadas laborales, suspensión temporal de 
contratos con la consecuente disminución del 
poder adquisitivo de los costarricenses y por ende 
la reducción en el consumo interno, viéndose muy 
afectado nuestro mercado de bienes y servicios.

EL DEsAfíO DE LAs EmpREsAs mIpYmEs
fRENTE A LOs NuEvOs EsCENARIOs

reto sobrevivir y mantenerse
Autos  Propiedades Equipos

ACTUALIDAD

PONENCIA DE COSTA RICA EN LA CUMbRE VIRTUAL 
DEL COMERCIO DETALLISTA y TURISMO DE LAS AMéRICAS
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Este panorama se agrava aún más debido a la 
disminución de las exportaciones producto del 
cierre de fronteras. 

El menor poder adquisi-
tivo de las personas, 
provoca que las 
empresas produz-
can menos y que 
los  empresarios 
detallistas vendan 
menos, convirtién-
dose esta situación 
en un círculo que ha 
llevado al inevitable 
cierre de muchos estableci-
mientos comerciales. 

A todo lo anterior se le suma una gran 
incertidumbre y desconfianza de la población 
en la forma de actuar y falta de liderazgo del 
gobierno, que en los últimos días ha propiciado 
una grave división interna llegándose inclusive 
a cuestionar la institucionalidad y democracia 
costarricense. 

Las cifras anteriores reflejan que en la actualidad, 
el país se encuentra sumido en una profunda 
recesión y se ha incrementado la desigualdad 
social.

Si a lo anterior le sumamos que para el 2021, según 
información del Fondo Monetario Internacional, 
se mantendrán las medidas de distanciamiento 
social, el empresario propietario de una micro, 
pequeña o mediana empresa comercial, deberá 
seguir  enfrentando el gran desafío que ya existía 
pero que se incrementó con la crisis sanitaria:  
sobrevivir y mantener su negocio  operando.
Este gran desafío conlleva una serie de acciones, 
que estamos seguros no son ajenas a la realidad 
de las Mipymes sino de todos, de la mayoría de los 
países que se encuentran representados en esta 
Cumbre, y que seguidamente mencionaremos:

•	 Adaptarse	 a	 la	 nueva	 realidad	 e	 innovar: La 
pandemia del COVID -19 representa un 
punto de inflexión para el mundo. A partir de 

ahora, las cosas no volverán a ser como antes, 
por tanto, el empresario Mipyme deberá 
adaptarse a su nueva realidad. Deberá 
continuar acatando e implementando en su 
establecimiento comercial las medidas de 
higiene, distanciamiento social aplicado tanto 
a clientes como a sus colaboradores, así como 
el uso obligatorio de mascarillas y paneles de 
protección entre otras.

Esto implica que el empresario detallista 
continuará asumiendo el peso de la pandemia 

en cuanto a la implementación de las medidas 
antes mencionadas pero, adicionalmente se 
ha convertido en quien capacita y propicia el 
cambio cultural y de costumbres en sus clientes 
con el fin de que estas medidas sean acatadas 
y ejecutadas de una manera adecuada, lo cual 
incidirá en la lucha por mitigar la propagación del 
virus y que sus negocios puedan seguir operando.

•	 Reorganizarse	 o	 replantear	 la	 actividad: Hay 
actividades que se han visto seriamente 
afectadas por los cierres establecidos por el 
gobierno, por lo que el empresario debe hacer 
un análisis de su actividad con el propósito 
de determinar si se vislumbra para ella la 
posibilidad de permanencia o si se requiere 
más bien de una transformación radical de 
su actividad o de incursionar con la venta de 
nuevos productos o servicios.
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En Costa Rica, 
muchas empresas 
se han volcado a la 
producción y venta 
de mascarillas, a 
la producción y 
venta de paneles 
protectores o a 
brindar servicio a 
domicilio y a realizar 
ventas por medios 
no tradicionales.

•	 Cambio	 en	 el	 perfil	 del	 consumidor: El empre-
sario Mipyme se enfrenta ahora a un nuevo 
tipo de consumidor, el cual tiene menos poder 
adquisitivo, se informa más, en muchos casos 
realiza teletrabajo, es más tecnológico (hace 
compras por internet), consume productos 
saludables, evita salir de su vivienda y cuando 
lo hace se moviliza en burbujas sociales, está 
inmerso en un ambiente social y laboral de gran 
incertidumbre. Y es a este consumidor al que 
hay que satisfacer sus nuevas necesidades.

•	 Aprovechar	el	marketing	digital	y	el	E	commerce:	
La crisis sanitaria aceleró la realización de 
ventas a través de plataformas digitales y 
redes sociales, por lo que el empresario que 
desee sobrevivir y mantenerse, debe hacer 
uso de la tecnología para llegar a su cliente.

Debe ajustarse a las nuevas necesidades de los 
consumidores y aprovechar las ventajas que 
el comercio electrónico (E Commerce) brinda 
para este fin, ya que si el cliente no sale de su 
casa, el empresario debe llegar a él a través 
de las redes sociales (página web, Facebook, 
Instagram, WhatsApp), y del servicio a domicilio, 
siempre brindando un servicio de calidad y 
puntualidad en la entrega.

El uso de las plataformas digitales también da la 
posibilidad de ser innovador y creativo, a veces 
hasta a un bajo costo.

La aplicación de esta medida implica para el 
empresario Mipyme un cambio en el modelo de 

negocios tradicional. 

PaPel del Gobierno:
Como se ha mencionado, las Mipymes enfrentan 
un gran desafío de sobrevivencia y permanencia 
en el mercado y 
las variables ma-
croeconómicas 
no son muy ha-
lagadoras, por lo 
que junto con las 
acciones indivi-
duales de cada 
empresario en el 
ámbito comercial 
de sus activida-
des, se requiere de políticas económicas y fiscales 
emanadas del Gobierno, que permitan reactivar 
la economía generando empleo, facilitando y ga-
rantizando el acceso a los recursos financieros del 
Sistema Banca para el Desarrollo y la utilización del 
fondo de avales y garantías, flexibilizando la po-
sibilidad de un cambio de actividad, simplifican-
do trámites, promoviendo la capacitación con 
el Instituto Nacional de Aprendizaje para que los 
empresarios puedan enfrentar su nueva realidad 
, aplicando nuevas moratorias en el pago de im-
puestos y de servicios públicos, entre otros.

El salir delante de la crisis económica se logra no con 
la creación de nuevos impuestos o la ampliación 
de las tasas de los ya existentes, es trascendental 
la restructuración del aparato estatal, a través de 
la reducción del gasto corriente, de eliminar la 
duplicidad de funciones y los privilegios de los que 
goza un pequeño sector de la población.

Sobre estos temas, el gobierno costarricense debe 
tomar prontas decisiones e implementar cambios 
rápidos, flexibles y a corto plazo. 

ProPuesta:
Las Mipymes requerimos que nuestras actividades 
se reactiven, que nos dejen trabajar, que podamos 
generar nuestros ingresos y así hacer frente a 
nuestros compromisos y para esto necesitamos 
abrir nuestros negocios, que se bajen los impuestos, 
que se active el tráfico internacional de vuelos 
y bajar los niveles de incertidumbre que la crisis 
sanitaria genera.
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También necesitamos la reducción del aparato 
estatal sin que esto vaya en detrimento de los 
servicios públicos que garantizan la salud y la 
educación y que haya una movilidad laboral que 
permita que el dinero circule en la economía.

Necesitamos fomentar un sistema productivo que 
financie los gastos del 
estado pero que estos 
sean proporcionales a los 
servicios que genera y al 
tamaño de la economía.

Necesitamos dinamizar 
la economía y para 
esto hay que repensar y 
replantear la forma en la 
que esta pandemia se 
ha tratado.

En los últimos días, ha 
circulado en diferentes 
medios, el planteamiento 
de algunos científicos 
de que la pandemia 
del Covid – 19 debe ser 
vista más bien como una 
sindemia,  término que 
se utiliza “para explicar una situación en la que dos 
o más enfermedades interactúan de forma tal que 
causan un daño mayor que la mera suma de estas 
dos enfermedades” , y que está muy relacionada 
con la desigualdad que existe entre los habitantes 
de un país.

Si se analiza en retrospectiva, para combatir 
el Covid-19, la mayoría de los gobiernos han 
decretado cierres de negocios y optado por 
medidas restrictivas que no van a resolver la 
enfermedad, ya que el Covid – 19 seguirá presente 
en nuestro entorno y continuará afectando de 
una forma severa a las personas en condiciones 
de riesgo, pero estas son medidas que están 
afectando seriamente la economía de cada una 
de esas naciones.

Por tanto, nuestra propuesta consiste en que cada 
una de las organizaciones representadas en este 
foro promueva a nivel de sus respectivas instancias 
públicas y gobiernos la adopción y el trato del 
Covid - 19 como una sindemia. 

A nuestro criterio, y sin entrar en aspectos técnicos, 
el concepto de sindemia se aplica a lo que está 
sucediendo con el Covid - 19, ya que los efectos y 
las consecuencias del virus se presentan con mayor 
severidad en personas que padecen enfermedades 
crónicas como diabetes, asma, enfermedades 

cardiacas, cáncer, 
etc., así mismo hay un 
efecto muy grande 
en poblaciones de 
escasos recursos o 
marginales, producto 
de la desigualad social 
existente y el poco 
acceso a servicios 
públicos como el agua 
que se presenta en 
algunos países. 

El considerar esta 
enfermedad como 
una sindemia implicará 
que las estrategias 
que los gobiernos 
impulsen deban tener 
un carácter preventivo, 
orientándose a atender 
las enfermedades 

crónicas mencionadas anteriormente y a atacar 
las desigualdades existentes entre los habitantes, 
sobre todo en lo que respecta al acceso a bienes 
públicos como el agua y al servicio de salud integral, 
lo cual podría disminuir los efectos colaterales y 
catastróficos del Covid – 19 en la población.

Este nuevo enfoque de las estrategias 
gubernamentales permitirían que los 
establecimientos comerciales puedan seguir 
operando, obviamente aplicando las medidas 
de higiene y distanciamiento social que deben 
seguirse implementando mientras no exista una 
vacuna contra el virus.

De no darse este cambio en la forma de tratar y 
actuar ante la emergencia sanitaria, los niveles de 
incertidumbre y de afectación para las Mipymes 
seguirán siendo muy altos dado que los gobiernos 
seguirán cerrando negocios y tomando medidas 
restrictivas ante la proliferación de nuevos casos o 
nuevas olas de contagio.
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NOSOTROS

LOS DETALLISTASAutos  Propiedades Equipos

Quizá su cara le resulte muy familiar, siempre 
activo, apoyando los proyectos de la Cámara, 
participando activamente de los programas 
de capacitación y con una disposición que 

lo caracteriza. Para la 
Cámara nunca hay “no” 
como respuesta de su 
parte, estamos hablando 
del detallista Andrés 
Agüero Quirós, propietario 
del negocio Panterd 
Supermercado ubicado 
en Escazú, a continuación 
vamos a conocerlo a él y 
a su negocio.

Andrés Martín Agüero 
Quirós es un empresario 
detallistas de 51 años de 
edad, nació en Orotina y 

hasta la fecha está casado con María Teresa 
León Marín, tienen dos hijos, Pablo y Daniel. 
Con tan solo 14 años de edad, dejó su pueblo 
natal para emigrar a la capital y a partir de ahí 
comenzó su relación con la actividad detallista, 
ya que su primer trabajo fue como dependiente 
en abastecedores y supermercados, esto le 
permitió adquirir conocimiento y destreza en los 
negocios.

Se auto describe como una persona activa 
comercialmente, es luchador, emprendedor 

y todas sus acciones siempre van orientadas 
hacia una mejora continua.

pANTERD supERmERCADO

Este negocio se dedica a la venta de licores, 
abarrotes, frutas, legumbres y verduras (como 
iniciativa para apoyar al productor local), 
snack´s, artículos de higiene personal y de 
limpieza del hogar y un sinnúmero de líneas 
complementarias, además de BN Servicios, 
adelantos de efectivo y depósitos de dinero en 
BAC Credomatic, Banco de Costa Rica y Banco 
Nacional. Ofrece empleo a 14 personas, todas 
ellas residentes de la zona.

pANTERD supERmERCADO
UN NEGOCIO DE ZONA RURAL CON PENSAMIENTO MODERNO
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El supermercado inició su actividad desde 
hace 27 años, en ese entonces tenía el nombre 
“Abastecedor Calderón”, actualmente su 
manejo tanto a nivel administrativo como 
gerencial tiene participación de todo el núcleo 
familiar, de ahí se deriva el nombre “Panterd” el 
cual abarca el nombre de Andrés, su esposa e 
hijos.

Según Don Andrés, dos de los aspectos que 
caracterizan a Panterd Supermercado son: La 
permanencia en el tiempo y la modernización 
continua, por el momento no hay planes de 
expansión y algunos de sus motivos de orgullo 
son el haber podido establecer su negocio con 
capital 100% costarricense y verlo crecer a lo 
largo de los años, satisfaciendo una clientela 
muy selecta que ha comprendido muy bien 
el concepto: Un negocio de zona rural con 
pensamiento moderno.
LAs CRIsIs
Dos de las crisis más fuer-
tes que este detallis-
ta ha afrontado son 
la del 2008 y la de 
este año 2020 con 
la pandemia 
producto del 
COVID-19, sin 
embargo, esto 
no ha sido obs-
táculo para él 
ya que ambas las 
ha visto como una 
oportunidad de me-
jora, por su mente nun-
ca ha pasado la idea 
de cerrar su negocio, muy 
por el contrario, lo ha impulsado a tomar nuevas 
decisiones orientadas a reinventarse, supliendo 
siempre las necesidades acorde con las exigen-
cias del mercado y manteniendo un servicio de 
alta calidad.

¿pENsANDO EN 
INvERTIR EN 
uN NEGOCIO 
pROpIO?
Pensar con 
cabeza fría, 
analizar el en-
torno y reali-
zar un estudio 
de mercado 
que permita 
determinar si 
ese proyecto 
es una nece-
sidad real de la 
zona. Ésta, es la res-
puesta de Don Andrés 
a esta pregunta, ya que su 
experiencia le ha enseñado que no se trata úni-
camente de copiar, sino más bien de crear.

EL vALOR DE EsTAR AfILIADO A 
CANACODEA 

“El estar afiliado a la Cámara de Detallistas, 
para una persona como yo que 

prácticamente no pudo estudiar, ha 
sido como asistir a la universidad, ya 
que el apoyo que me han brindado 
y todas las capacitaciones a las 
que he asistido me han enseñado el 

amplio concepto de “RENTABILIDAD”. 
Además, la Cámara ha sido la vocera 

en la defensa de todos nuestros intereses, 
he podido conseguir algunos insumos para 

mi negocio, como los rollos de papel, a 
precios muy accesibles y debemos estar muy 

satisfechos con lo que recibimos de parte de la 
Cámara”.

pANTERD supERmERCADO EsTÁ ubICADO EN sAN 
ANTONIO DE EsCAzú, 25 mETROs AL EsTE DE LA 
EsQuINA suREsTE DE LA IGLEsIA CATÓLICA Y LE 
EspERA CON LAs puERTAs AbIERTAs.
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Desde el pasado 06 de Octubre, la Cámara inició 
con un nuevo proyecto denominado Café Detallista, 
un programa virtual que se está llevando a cabo a 
través de la plataforma Zoom, cada quince días, a 
las 3:00 pm y cuyo objetivo es crear un espacio para 
compartir con los asociados y hablar de temas de 
interés que actualmente afectan al sector.

Éste es un proyecto que nació gracias al trabajo 
de la Comisión de Comunicación de la Cámara, 
conformada por algunos miembros de la Junta 
Directiva, el asesor periodístico y personal 
administrativo. Hasta el momento el programa 
ha tenido una buena acogida por parte de los 
asociados y para los próximos programas estamos 
trabajando en temáticas que sean de su interés.

Café Detallista es un espacio interactivo en donde 
los protagonistas son los asociados a la Cámara, en 
cada programa tenemos asociados invitados para 
hablar acerca de algún tema específico, por su 

parte, quienes están viendo y escuchando pueden realizar consultas a través del chat de 
Zoom o bien al WhatsApp de la Cámara y completamente en vivo se les da respuesta. 

Los invitamos participar de este espacio de 1 hora, si usted está interesado en conectarse 
solicite a la Cámara el ID y Contraseña para los próximo programas, o bien, visite el canal de 
YouTube de la Cámara “CáMARA DE DETALLISTAS EN ACCIÓN” en donde puede ver las 
grabaciones de los programas anteriores.

CaFé detallista
EL NUEVO PROGRAMA DE CANACODEA
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En este mes de Noviembre concluimos con el 
programa de capacitación que la Cámara de 
Detallistas preparó para sus asociados.

Desde el mes de Setiembre hemos venido 
desarrollando temas de gran interés que 
le permitan al empresario detallista poder 
dar continuidad a su negocio y seguirse 
capacitando en esta nueva normalidad.

Temas como, Catálogo CABYS, gestión de 
inventarios, ventas y productos regulados, son 
parte de lo que aún falta por abarcar, así que 
si usted está interesado en participar en alguna 
de estas charlas puede inscribirse a través de 
los siguientes medios:

Página web
www.canacodea.org/

capacitación/cursosenlínea

Central telefónica
2253-2625

WhatsApp
8818-1723

Le esperamos todos los jueves de Noviembre a 
partir de las 4:00 pm por la plataforma ZOOM, 
recuerde que con su participación en estas 
charlas podrá obtener cartones adicionales 
para el Gran Bingo Navideño de la Cámara 
que se llevará a cabo en el mes de Diciembre.

PartiCiPe  en las
CAPACITACIONES VIRTUALES

del MES de NOVIEMbRE
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rollos de PaPel Para imPresora de Punto de venta
Ya se encuentran disponibles en la Cámara los rollos de papel para impresora 
de punto de venta, en papel térmico y papel bond.

Las medidas son:

●  ROLLOS EN PAPEL TéRMICO
 3” y 1/8 de ancho x 75 metros de largo

●  ROLLOS EN PAPEL bOND
 3” de ancho x 40 metros de largo

Ambos rollos tienen impreso en el frente el logo de la Cámara 
y al reverso los logos de las empresas patrocinadoras que 
colaboraron en este proyecto para así poder ofrecer un precio 
final diferenciado a los asociados a la Cámara.

Consulte por los precios y realice sus pedidos llamando a 
nuestras oficinas al teléfono: 2253-26 25 o bien a través de 
WhatsApp al número: 8818-17 23.

Este servicio es exclusivo para los afiliados a CANACODEA.

 

Con gran pesar la Junta Directiva y el personal de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y 
Afines, comunica el fallecimiento de los  asociados:
• Luna Campos Edgar Francisco, propietario del negocio Super Mercado Cinco Estrellas, 

afiliado desde el 18 de setiembre del 2000.
• Maroto Marín Jorge Rafael, propietario del negocio Le Gouter, afiliado desde el 06 de 

diciembre del 2006.
• Villalobos González Carmen, propietaria del negocio Pulpería La Fineza, afiliada desde el 

10 de junio de 1980.
 De igual forma, envía sus más sentidas condolencias a sus familiares, esperando 

que Dios les de mucha fortaleza para enfrentar tan difíciles momentos.

OBITUARIO



17

 

¿Cuándo?
Domingo 13 de 
Diciembre 2020

4:00 pm

¿Cómo	se	recibe	el	cartón?
Durante la semana del 7 al 11 de Diciembre 
2020, la Cámara de Detallistas enviará a los 
asociados los cartones correspondientes para la 
participación en el bingo, dichos cartones son 
virtuales y se enviarán mediante la dirección 
de correo electrónico o número de WhatsApp, 
obtenidos de las boletas de actualización de 
datos que previamente se solicitaron o bien de 
acuerdo la información registrada en la base de 
datos de la Cámara.

¿dónde se transmitirá?

Cámara	de	Detallistas	Costa	Rica

Actividad	exclusiva	para	afiliados	a	CANACODEA
Ver	lineamientos	de	la	actividad	en	la	página	web	www.canacodea.org

Habrá sorpresas 
adicionales	para	

quienes se conecten a 
la	transmisión

PATROCINAN:

Contáctenos
350 mts noroeste de la Universidad Veritas, carretera a Zapote, San José.
(506) 2253-2625
(506) 8818-1723
Cámara de Detallistas Costa Rica
Info@canacodea.org
www.canacodea.org
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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
CABRERA ROQUE YASMINA BAR RESTAURANTE HERRADURA SAN PEDRO, BARVA, HEREDIA
CRUZ PORRAS ADRIANA MINI SUPER 5 ESTRELLAS GRECIA, ALAJUELA
MORA ARGUEDAS JESSICA ANTOJITOS CASEROS GUAYABOS DE MORA, SAN JOSÉ
SANDI VARGAS CHRISTOPHER ANDREY DRAGON DE ORO SAN ANTONIO, ESCAZÚ, SAN JOSÉ
VARGAS CORDOBA CARMEN PATRICIA TAQUERIA PATTY SAN ANTONIO, ESCAZÚ, SAN JOSÉ
ZUMBADO SOTO KEMBLY MUEBLERIA KENVER SAN FRANCISCO, HEREDIA
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SERVICIOS
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       

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

Clases de inglés
100% virtuales
Personas de 15 años o más

Contacto: Fabián Arce Mora
Teléfono: 8923-0195

E mail: venglishcr@gmail.com
Web: www.venglishcr.com

Manager
Software
FACTURA ELECTRÓNICA Y 
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Tels.: 8681-6000 / 8857-2664
10% descuento para a�liados
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