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**Se acabó la fiesta. Debemos pagar
**Nos matan: la pandemia, el Estado 
y la corrupción
**Queramos o no, es necesario 
acuerdo con Fondo Monetario
Hoy día estamos en crisis social, económica, 
estructural y política. Es un buen momento 
para “resetearnos” como personas y como 
sociedad.

 La agencia de empleo 
público y sus golle-

rías con su defini-
da corrupción 
creada por to-
dos los partidos 
políticos que 
han goberna-
do los últimos 

setenta años 
debe acabar. Ne-

cesitamos un estado 
más pequeño, con menos instituciones, más 
eficiente y de menor costo. Hay que redefinir 
el Estado.

La pandemia, que afecta a todo el mundo, 
nos enseña a hacer las cosas diferentes. 
Desde desarrollar nuevos hábitos culturales 
como lavarnos las manos, distanciarnos 
unos de otros físicamente; hasta vender 

“electrónicamente” con entregas a domicilio. 
Igualmente, la educación pasa a ser menos 
presencial y más virtual. La “economía”, el 
comercio como antes tiende a desaparecer 
aunque haya vacuna contra el Coronavirus.

Queda desnudada tam-
bién la corrupción 
que existe en 
el país. 

Escáneres en 
aduanas que 
no se insta-
lan y alca-
huetean el 
contrabando 
y el narcotráfi-
co. Las pensiones 
millonarias. Los salarios 
abusivos. Los pluses que no 
guardan proporción con la realidad e c o -
nómica. Los asesores legislativos de cada 
diputado cuando hay un departamento de 
recursos técnicos. Los múltiples y repetidos 
puestos para premiar a los “troles” o antiguos 
pega banderas. Un tribunal de elecciones 
que mantiene una planilla que solo se activa 
en los períodos electorales y pasa tres años 
cobrando sueldos. Ni se hable de los estados 
dentro del Estado de las universidades pú-
blicas que si bien es cierto “fabrican” profe-
sionales también pueden generar sus 
propios ingresos y aportar 
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más al país como el Instituto Clodomiro Pica-
do en esta pandemia.

La corrupción no es solo robar desca-
radamente. Es también facilitar la flojera, la 
ineficiencia, la no rendición de cuentas, la 
no evaluación del desempeño y los actos 
para corregir el bajo rendimiento.

SE ACABÓ LA FIESTA
En los años cuarenta se modernizó el 
Estado costarricense y se afianzó 
la democracia “tica”. Fue una 
década dura, de rebeliones, 
de guerra mundial, y de 
pensar y actuar.

Ahora, es una pandemia 
la que en pocos 
meses nos hace ver la 
necesidad de redefinir 
quienes somos, lo que 
hacemos y hacia dónde 
vamos. Necesitamos un 
mapa, una hoja de ruta 
que nos una y que no nos 
divida.

- Definir como debe ser 
nuestro Estado. El Gobierno lo 
soslaya y elude su responsabilidad de 
fondo. Incluso con su planteamiento de 
nuevos impuestos indispone la inversión 
nacional e internacional para reactivar la 
economía local. Es necesaria una cirugía 
porque el paciente se muere.

- Negociar con el Fondo Monetario 
Internacional, entendiendo que se 
necesitan recursos para reactivar al 
sector productivo, reformar el Estado y 

generar confianza a inversionistas 

internacionales y nacionales para que 
establezcan su presencia en el país o la 
hagan más fuerte.

- La sociedad toda debe entender que 
la empresa privada es la que mantiene 
la economía en Costa Rica. Si la 
empresa privada no genera empleos los 
trabajadores públicos no tienen paga, las 
pensiones no se sostienen, el sistema de 
salud de la Caja se viene al suelo y todo 
se va a la porra.

- Debemos ver la sociedad del 
siglo XXI como una sociedad 

“Digital”, como una 
nueva forma de vida, de 
intercambio de bienes y 
servicios, de facilitación de 
la vida, de la educación.

Y allí surgen también 
los retos, dos de ellos 
la manipulación de la 
realidad y la “socialización” 

de las personas.

La pregunta sigue siendo váli-
da: ¿Quién paga la fiesta de los 

últimos setenta años? ¿Vamos a se-
guir pidiendo prestado para mantener la 

fiesta? ¿Cómo pagaremos? ¿De qué mane-
ra? ¿Cuándo?

Le pedimos al Poder Ejecutivo que sea 
responsable en la dirección de Costa Rica. 
Que no gane tiempo para salir de período 
y heredar el problema a futuros gobiernos. 
Que tampoco recurra a lo fácil de crear más 
impuestos y ya, sin una verdadera reforma 
al Estado. . ¡Demuestren que gobiernan de 
verdad para todos los costarricenses, no para 
intereses particulares!.
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Las Ventas son la gasolina del mundo.  Nada sucede 
hasta que alguien vende algo.  Póngase a pensar 
en lo siguiente: los zapatos que usted tiene puestos 
en el momento de leer este artículo fueron vendidos 
por alguien, pero a ese “alguien” se lo vendieron 
también, y al fabricante le vendieron la materia 
prima para fabricarlos, y también la maquinaria para 
producirlos… y la cadena sigue y sigue.

Permítame repetirlo: ¡Nada sucede en el mundo 
hasta que alguien vende algo!

Y la realidad actual nos dice que vender no es 
solo “intercambiar un artículo por dinero”; lo que 
en realidad estamos haciendo es “ayudarle a otro 
a solucionar un problema”, a través de nuestro 
producto o servicio.  Lamentablemente hay algunas 
personas que están desvirtuando el verdadero 
concepto de ser un vendedor, al tratar de sacarle 
ventaja a los clientes, en otras palabras, maltratarlos 
con mal servicio, precio incorrecto o calidad.

¿Le compraría usted algo a una persona en la cual 
no confía?  Probablemente no.  Ni yo tampoco.  
Cuando la gente se acerca a nuestro negocio o 
solicita nuestro servicio, le tenemos que transmitir la 
confianza de que somos honorables y decentes.  Solo 
así lograremos que nos sigan llamando o visitando.  El 
vendedor tiene una responsabilidad inmensa: no solo 
solucionarle un problema al cliente sino hacerlo de la 
mejor manera posible, con la mejor calidad posible 
y al mejor precio posible.  Nótese aquí que no estoy 
diciendo al precio más bajo, sino al “mejor” precio 
posible.  A veces la gente está dispuesta a pagar un 
precio alto, si siente que está recibiendo “valor” por 
su dinero.  Así que “Ventas” es mucho más de lo que 
nos imaginamos, es un mundo aparte.

La gente regresa a un lugar porque le gustó lo que 
recibió, no necesariamente por el precio que pagó.  

El precio es parte importante pero no determinante.  
Si el cliente siente que el precio fue justo, el servicio 
bueno y el trato cordial y amable, la gente regresará.  
Es así de sencillo.

Quiero que entendamos algo muy claramente: no 
es solo vender por vender.  Es vender para crear 
“relaciones”.  ¿Tiene usted una gasolinera preferida? 
¿O va siempre donde el mismo barbero/sastre/
zapatero?  ¿Y qué me dice de su panadería favorita?  
Muchas veces regresamos a un lugar o llamamos a la 
misma persona porque nos gustó lo que nos “dieron” 
por nuestro dinero y sobre todo, porque confiamos 
en ellos.

Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para vender 
más en nuestro negocio?  La respuesta, por increíble 
que parezca, es “deje de vender”.  Si, así como lo está 
leyendo: Deje de vender y enfóquese en ayudarle 
a su cliente a resolver un problema.  Enfóquese 
en ayudar y el dinero vendrá solito. Pero, ¿cómo 
no enfocarme en vender, si de eso sobrevive mi 
negocio?  Muy sencillo: lo que usted vende NO es un 
producto o servicio, usted vende una solución.  Usted 
no vende un refresco, lo que vende es quitarle la sed 
a la gente.  Usted no vende un servicio, lo que vende 
es ayudarle a otro a resolver un problema.

Una vez que aclaramos este punto (usted no vende, 
sino que le ayuda a alguien más a resolver un 
problema), enfoquémonos en lo que SI puede hacer 
para que la gente compre, siga comprando y vuelva 
a comprar.

1. HAgA QuE SEA FáCIL pArA EL CLIENTE

 Precios visibles y claros, todo ordenado y limpio, 
que el cliente pueda tomar la decisión de 
comprar sin complicarse mucho.

Autos  Propiedades Equipos

CApACITACIONES

Sergio Villegas Coronas
Trainer Dale Carnegie
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2. SALuDE SIEMprE

 Si conoce al cliente y sabe su nombre, salúdelo.  
¿No lo conoce? Entonces dele la bienvenida 
cordial y entusiasta.  También es importante 
despedirse cordialmente y darle las gracias por 
venir. Si usted ofrece un servicio, preséntese 
cordialmente y agradezca que lo haya llamado.

3. TENgA uNA BuENA ACTITuD

 Recuerde que sus clientes son su verdadera razón 
de ser.  Usted está ahí para ellos y es un privilegio 
poder servirles.  Si no fuera así, su negocio no 
existiría. Su actitud debe ser la de “que dicha que 
yo tengo lo que usted anda buscando, será un 
placer ayudarle”.

4. SEA AMABLE, COrDIAL y rESpETuOSO

 Nada aleja más a los clientes que la falta de 
respeto.  Que de su boca solo salgan palabras 
positivas y de aliento.  Evite los chismes y los 
comentarios negativos. 

5. SEA pOSITIvO(A)

 Si le preguntan ¿cómo está?, siempre responda 
“¡Muy bien!”; sin importar que tan mal pueda 

estar usted, siempre hay alguien que está peor 
que uno.  No se queje de todo sino que su actitud 
sea positiva, a la gente no le gusta escuchar 
quejas y lamentos.

6. DEFINA Su “ENTE DIFErENCIADOr”

 ¿Por qué la gente acude a su negocio? ¿Por qué 
la gente lo llama a usted?  Si es por ubicación, 
mantenga el lugar agradable.  Si es por servicio, 
que siempre sea excepcional.  Procure que la 
gente siempre quiera regresar a su negocio.

Y finalmente, recuerde esto:  solo hay dos formas de 
que un negocio se mantenga a lo largo del tiempo:

► Negocio Repetido (que la gente regrese a su 
negocio)

► Negocio Referido (que la gente recomiende su 
negocio)

Por lo tanto, es importante que su actitud, sus 
esfuerzos y decisiones vayan de acuerdo con estos 
dos preceptos.  Vender es más que una necesidad u 
obligación; vender es un Arte y tenemos que estudiarlo, 
practicarlo y perfeccionarlo. Manténgase siempre en 
formación continua, capacítese y recuerde que los 
clientes son su verdadera razón de ser. 

La DivERsiDaD étNica y cuLtuRaL quE POsEE cOsta Rica, 
NOs hacE úNicOs aNtE EL muNDO y NOs PERmitE tRabajaR 

DE múLtiPLEs FORmas POR uN País mEjOR

12 de Octubre
Día De las Culturas
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• También por medio del correo electrónico tratan 
de ingresar a las cuentas bancarias en línea para 
cometer estafas.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados 
en la Sección Especializada Contra el Cibercrimen hacen un llamado 
a la población a que esté alerta, pues cada día son más las denuncias 
que reciben por el acceso y utilización en forma no autorizada 
en los perfiles sus redes sociales, así como en las cuentas de correo 
electrónico vinculadas a esos perfiles y que puede derivar en estafas.
Según lo investigado hasta el momento por los agentes judiciales, las 
personas que se dedican a cometer este tipo de hechos criminales 
utilizan el siguiente modo de operar:
El delincuente se las ingenia para vulnerar e ingresar a la red social de 
un contacto de la víctima y bajo el timo de que tuvo un problema con 
su cuenta de correo electrónico, le envía un mensaje por medio de la 
red social solicitando información privada como cuentas de correos 
electrónicos y códigos para activación o recuperación de estas, así 
como números telefónicos, y cuando se brinda esta información, la 
víctima pierde el control tanto del perfil de su red social como la cuenta 
de correo electrónico; siendo que, posteriormente el delincuente 
envía mensajes como los antes descritos, a contactos de la cuenta de 
red social utilizada por la persona afectada.
Además, una vez que el delincuente toma control de la cuenta de 
correo electrónico de la víctima, procede a tratar de acceder al 
servicio de Internet de su banco y si lo logra, realiza transferencias de 
dinero hacia otras cuentas.
Se ha notado que, además los delincuentes utilizan información 
personal de las víctimas obtenida a través del acceso no permitido a 
su red social o cuenta de correo, para posteriormente extorsionarla o 
amenazarla.
Cabe indicar que del mes de enero del año en curso al presente mes 
de setiembre los agentes de dicha sección han recibido un total de 
293 denuncias por violación de correspondencia o comunicaciones 
electrónicas, lo que evidencia un incremento en la relación al año 
2019 que en total se recibieron 238 denuncias por esos delitos. 
Los investigadores de la Sección Especializada Contra el Cibercrimen 
brindan estas recomendaciones:

1. No brindar información de carácter privado (números telefónicos, 
cuentas de correo electrónico, contraseñas, códigos de 
activación recibidos en el teléfono celular o en cuentas alternas 
de correo electrónico, etc.), a través de mensajes de redes 
sociales, correos electrónicos o llamadas telefónicas.

2. Si recibe una notificación por un cambio de contraseña o 
actividad inusual en su cuenta de red social o correo electrónico, 
tratar de acceder a la misma e inmediatamente de recuperarla y 
cambiar la contraseña de ingreso.

3. Si es necesario, busque ayuda en el sitio de Internet del servicio 
afectado. 

4. No eliminar mensajes recibidos de un contacto solicitando 
información.

5. Verifique los servicios vinculados a la cuenta de correo electrónico 
que fue vulnerada (otros perfiles de redes sociales, sitios bancarios 
por Internet etc.).

6. Habilitar la configuración de Autenticación de Dos Factores o 
Dos Pasos en las cuentas de redes sociales y correo electrónico 
cuando estén disponibles, para contar con métodos adicionales 
de seguridad para el acceso a esas cuentas.

7. Utilizar las recomendaciones para protección de cuentas 
brindadas por el proveedor del servicio afectado sea este una 
red social o bien una cuenta de correo electrónico.

8. Utilizar contraseñas complicadas, compuestas de números, 
caracteres especiales, letras mayúsculas o minúsculas.

9. Procure estar cambiando las contraseñas periódicamente y no 
compartirlas con terceros.

10. No repetir la misma contraseña entre servicios de redes sociales, 
correos electrónicos y bancarios por internet.

11. Tratar de utilizar varias cuentas de correo electrónico para 
servicios esenciales. Por ejemplo: no vincular la misma cuenta 
de correo electrónico en el perfil de red social de uso común al 
servicio bancario más utilizado.

12. En caso de darse una afectación por el uso indebido de un 
perfil en red social o cuenta de correo electrónico, formular la 
respectiva denuncia en la sede del OIJ más cercana. Tratar de 
recuperar el acceso a los perfiles o servicios comprometidos, 
cambiar las contraseñas de ingreso y no eliminar información. 

NO sea víctima del hampa
Agentes AlertAn A lA ciudAdAníA por Acceso no AutorizAdo de tercerAs 

personAs A sus redes sociAles y cuentAs de correo electrónico.

SEÑOrES DETALLISTAS: SUS APORTES A LA ECONOMIA NO TIENEN PRECIO. 
QUE ESTA APERTURA COMERCIAL TRAIGA BENEFICIOS ECONÓMICOS Y 

ACCIONES EFECTIVAS CONTRA EL COVID 19. 

CuíDese - CuIDe a sus ClIeNtes - CuIDe su NeGOCIO

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

7

SEGURIDAD

COMErCIAL
Autos  Propiedades Equipos
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Se amplía plazo de exoneración del iVa
eN alquileres cOmerciales

Autos  Propiedades Equipos

ACTuALIDAD

Si usted alquila local comercial, 
tome en cuenta que en la Gaceta 
n° 215, del 27 de agosto 2020, se 
modificó el artículo 6 de la Ley 
de Alivio Fiscal ante el Covid 
-19, en lo que se refiere a la Ley 
de Atención a los Arrendatarios 
y Arrendadores de Locales 
Comerciales.

La modificación establece 
una ampliación en el plazo de 
exoneración del impuesto al valor 
agregado en arrendamientos 
comerciales para los meses de 
setiembre, octubre, noviembre 
y diciembre de 2020, siempre 
y cuando el arrendatario y el 
arrendador estén inscritos en el 
Registro Único Tributario de la 
Dirección General de Tributación, 
en el Régimen General o el 
Régimen Especial Agropecuario.

EN CADA BArrIO, EN CADA CASErÍO uSTEDES SIrvEN AL pAIS. 
CON LA ApErTurA COMErCIAL, TENEMOS LA OpOrTuNIDAD 

DE FOrTALECEr LOS NEgOCIOS y vENCEr EL COvID 19. 

CuíDese - CuIDe a sus ClIeNtes - CuIDe su NeGOCIO
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Organización del 
Comercio Detallista y 
Turismo de las Américas 
envIó cordial saludo por 
celebración de 
la independencia de 
Costa rica.

CANACODEA agradece a la 
Organización del Comercio 
Detallista y Turismo de las 
Américas, en las personas de 
los señores Rafael Cumsille 
y Marcos Veragua la misiva 
enviada en el mes de 
setiembre en el marco de 
la conmemoración de los 
199 de vida independiente 
de nuestro país, la cual 
hacemos llegar a los 
empresarios detallistas 
costarricenses a través de 
este medio.

CANACODEA forma parte de 
tan importante Organización 
internacional desde hace 
más de 24 años. 

NOSOTROS

LOS DETALLISTASAutos  Propiedades Equipos

Organización del Comercio Detallista 
y Turismo de Las Américas 

  
 

Santiago, 15 de Septiembre de 2020 
 

 
Señor 
Gerardo Araya 
Presidente de la Cámara Nacional de 
Comerciantes Detallistas y Afines de Costa Rica 
SAN  JOSE 
 

Estimado Sr. Presidente: 
 

 En nombre de la Organización del Comercio Detallista y Turismo de Las 
Américas, nos es muy grato dirigirle la presente, para hacerle llegar los más cordiales y 
fraternales saludos con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la Independencia 
Nacional de la República de Costa Rica. 
 
 En esta fecha tan trascendental para Uds., es muy relevante destacar el 
valioso aporte que los empresarios mipymes han entregado a través del tiempo a favor del 
progreso y desarrollo de la nación hermana de Costa Rica. 
 
 Agradeceremos al señor Presidente, se sirva hacer extensivos estos 
saludos a los miembros de su Consejo Directivo, como también a todos sus asociados, a todos 
los cuales instamos a continuar trabajando activamente por los grandes intereses del pueblo 
hermano costarricense. 
 
 Desde la distancia, saludamos fraternalmente a Ud. 
 
 

 p.  ORGANIZACIÓN DEL COMERCIO 
       DETALLISTA Y TURISMO DE LAS AMERICAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MARCOS VERAGUA CONTRERAS RAFAEL  CUMSILLE  ZAPAPA 
        Coordinar General Secretaría Técnica Permanente 
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asOCIaDOs aDQuIereN NueVas estrateGIas
PaRa DaR cONtiNuiDaD a sus NEGOciOs

El pasado 3 y 10 de Setiembre, los asociados 
a la Cámara tuvieron la posibilidad de 
capacitarse gracias a la charla impartida 
por el licenciado Wagner Eduarte, 
denominada “Método M.A.P.A, creando 
resiliencia de negocio en tiempos de crisis”.

La capacitación 
tuvo una gran 
acogida por par-
te de los partici-
pantes, ya que 
les brindó herra-
mientas de gran 
ayuda que les 
permitirán tener 
un panorama 
más claro de sus 
negocios, tomar 

decisiones acertadas y poder dar continui-
dad a sus negocios en ésta época de crisis.

También, como parte del programa de 
capacitación para nuestros asociados en 
estos últimos cuatro meses del año, el 24 
de Setiembre pasado nos acompañó el 
economista y analista financiero Daniel 
Suchar en una charla vía Zoom, la misma 

permitió a los detallistas participantes 
conocer el panorama económico actual 
en el que deben operar a raíz de la crisis por 
Covid-19 y aportó una serie de medidas a 
implementar para poder seguir operando 
en la nueva normalidad.

Éstas y las demás charlas que están por venir 
son completamente gratuitas y se llevan a 
cabo gracias al patrocinio de empresas 
aliadas a la Cámara de Detallistas y al 
sector detallista nacional como lo son: 
British American Tobacco, gruma, pozuelo, 
roma prince y Dos pinos. 
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CONTINúAN LAS CHArLAS DE
capacitacióN virtuales

pArA EMprESArIOS DETALLISTAS

 

Con el fin de contribuir con la continuidad de los negocios, CANACODEA, con el apoyo de 
empresas proveedoras del sector, invita a los empresarios detallistas a participar en las char-
las virtuales que se desarrollarán durante los meses de octubre y noviembre:

 FECHA TEMA
08 de Octubre El contrabando: Riesgos y el rol del comerciante para su lucha

29 de Octubre Estrategias de marketing digital con aplicaciones gratuitas

05 de Noviembre Implementación del Catálogo de Bienes y Servicios (CABYS)

12 de noviembre Gestión eficiente de inventarios en la nueva normalidad

19 de Noviembre Potenciando ventas en un mundo digital

26 de Noviembre Comercialización de productos altamente regulados – derechos 
 del consumidor y del comerciante

No deje pasar esta importante oportunidad y reserve su espacio llamando al teléfono 
2253-2625 o al Whats App 8818-1723.

Patrocinan:

LA ApErTurA DE LA ECONOMÍA pErMITE rECupErAr 
EMpLEOS y TrABAJAr JuNTOS CONTrA EL COvID 19.

CuíDese - CuIDe a sus ClIeNtes - CuIDe su NeGOCIO
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Seguimos conociendo a los detallistas asociados 
a la Cámara y sus historias, en esta ocasión 
nos trasladamos hasta Canoas de Alajuela, 
específicamente al Comercial La Guaria, un 
negocio que abarca diferentes actividades y 
que se ha consolidado gracias al esfuerzo de 
un excelente equipo de trabajo liderado por su 
propietario, acompáñenos para conocer más de 
esta interesante historia.

su PROPiEtaRiO 
Don José Luis Zavala Ber-

múdez es el propieta-
rio de Comercial La 

Guaria, actualmen-
te tiene 49 años de 

edad, nació en la 
provincia de San 
José, está casado 

y es padre de tres 
hijos.

Se considera un 
hombre honesto, 

trabajador, que no se 
da por vencido y que 
tiene muy claras sus 
aspiraciones y metas 
para su vida.

Desde la edad de los 10 años se ha desempeñado 
en diferentes trabajos como cuidador de carros y 
vendedor de empanadas en el Mercado Borbón. 
A sus 16 años, allá por el año 1987, comenzó a 
trabajar como dependiente en el almacén de 
víveres Cubanacan, también en San José y ocho 
años después fue nombrado gerente de este 
mismo almacén.
Para el año 2001 fue trasladado a Alajuela y ahí se 
desempeñó como gerente del Comercial Alajuela 

durante 18 años, logrando alcanzar de 
manera exitosa muchas metas, en 

conjunto con un excelente equipo de trabajo.
Fue justamente el 4 de Junio del año pasado, 
cuando decide presentar su renuncia al Comercial 
Alajuela, ya que parte de una de sus metas era 
terminar su carrera universitaria y obtener su 
licenciatura en derecho, sin embargo, por temas 
de índole personal esto se pospuso y más bien 
toma la decisión de asumir la administración del 
Comercial La Guaria.

cOmERciaL La GuaRia
Este negocio está ubicado en Canoas de 
Alajuela, frente a la iglesia Santa Eduviges y 
su equipo de trabajo está conformado por 13 
personas.
Además de la venta de abarrotes y verdura, 
también cuenta con una carnicería y toda la 
mercadería se vende tanto al por mayor como 
al detalle, buscando siempre brindar el mejor 
servicio a los clientes.
Comercial La Guaria inició cuando a finales del 
año 2010, la dueña anterior del local, se apersonó 
al antiguo lugar de trabajo de Don José Luis 
para ofrecerle dicho local, ahí comenzó toda la 
nueva historia de Comercial La Guaria pero al 
estilo mostrador.

cOmercial la Guaria
precio, servicio y calidad



CÁMARA NACIONAL DE COMERCIANTES DETALLISTAS Y AFINES
Representación y Defensa del Comercio Detallista Costarricense

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIANTES DETALLISTAS Y AFINES
Representación y Defensa del Comercio Detallista Costarricense

maNEjaR uN NEGOciO 
PROPiO, cRisis y REtOs
Según Don José Luis, conciliar el sueño 
cuesta mucho cuando hay que lidiar con las 
preocupaciones del negocio, esto le pasó a él 
cuando decidió emprender sin tener capital, 
sin embargo, sus grandes aliados fueron los 
proveedores y gracias a ellos logró salir adelante.

Como producto de la crisis sanitaria que afronta 
el país, este negocio, al igual que muchos otros 
ha tenido que reinventarse, y a pesar de que el 
impacto no ha sido mucho, el ofrecer un trato 
personalizado a los clientes, las ofertas y el servicio 
a domicilio, se han convertido en herramientas 
fundamentales de la estrategia de este negocio 
para poder seguir operando y al mismo tiempo 
pensar en el bienestar de los clientes.
Como parte de los planes a futuro están el seguir 
trabajando para lograr una distribución sólida, 
llegar a más lugares y poder servir a más gente, 
esto desde luego con la ayuda de Dios.
A pesar de las crisis y el cansancio, este detallista 
manifiesta que lo más satisfactorio de liderar un 
negocio propio es ver como éste va creciendo 

poco a poco y cómo se van logrando satisfacer 
las necesidades de los clientes. Tener una idea, 
transmitirla al equipo de trabajo y hacerla realidad 
juntos es de las experiencias más bonitas.

EL aPORtE DE La 
cÁmaRa DE DEtaLListas 
La afiliación a la Cámara le ha permitido a Don 
José Luis salir beneficiado en negociaciones y 
acuerdos con proveedores. Además, como un 
proyecto a futuro, le gustaría que entre la Cámara 
y los asociados existiera un acercamiento en 
donde se pueda interactuar para buscar ideas y 
ayudar a otros comercios que quizá lo necesitan.
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NO HAy QuE rENDIrSE. 
LA ApErTurA COMErCIAL NOS FACILITA LA rECupErACIÓN

DE LA ECONOMÍA y EL COMBATE A LA pANDEMIA. 

CuíDese - CuIDe a sus ClIeNtes - CuIDe su NeGOCIO



  Delicioso y versátil es la mejor manera para 
describir al queso crema. Al ser un producto 
derivado de la leche, se incluye en el grupo de los 
alimentos lácteos y es sin duda, parte de una 
alimentación balanceada si se consume en 
cantidades moderadas.
   Se dice que este es uno de los quesos más 
versátiles que existen, por eso inspira tanto en 
recetas dulces como saladas. Su sabor se puede 
potenciar cuando se le agregan otros 
ingredientes como hierbas, vegetales, frutas e 
inclusive al combinarse con otros alimentos 
dulces como chocolate, miel de abeja o leche 
condensada.
    Es muy funcional en desayunos y meriendas con 
su uso tradicional de untable, y en almuerzos y 
cenas como parte de dips, salsas, postres, 
repostería e infinidad de deliciosas recetas. 

En
tre

teni

en casa

En
tre

teni

en casa

Inspirate con

mini Tapitas 
Gallito

Mini cheesecakes con 

Para todos los que son amantes del queso crema 
en platillos dulces, acá les dejamos un postre: 

¡Imaginá todo lo que se puede lograr!

Dos Pinos ha desarrollado una línea muy variada de 
quesos crema, ajustados a diferentes tipos de gustos:
-Queso crema regular: cremoso y delicioso.

-Queso crema light: para aquellas personas que 
buscan cuidar su figura, ya que es reducido en 
calorías contiene 48% menos de grasa y 37% menos 
de calorías, pero con los mismos beneficios de un 
producto lácteo completo.

-Queso crema deslactosado: para quienes desean 
disfrutar de este delicioso alimento pero no pueden 
consumir productos con lactosa.

Encontrá la receta en: DeliciosaInspiracionCR deliciosa_inspiracioncr
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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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prOTECCIÓN, SEgurIDAD
y CONFIANZAAutos  Propiedades EquiposAutos  Propiedades Equipos
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