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De enero a setiembre de este 2020, mucho 
cambió.

Ahora más que nunca, se valora el trabajo del 
comercio al detalle. También, aprendimos a 
revalorar a los clientes desde una perspectiva 
sanitaria de vida.

ME CuIDo, ME CuIDas, CuIDaMos EL NEgoCIo

La Pandemia del Covid 19, le ha enseñado a 
los costarricenses a 
apreciar mejor lo que 
tienen, lo que poseen. 
La vida, una buena 
salud, un trabajo, una 
negocio, ingresos 
económicos estables…

Hemos comprendido 
mejor que unos y 
otros en la sociedad 
dependemos del 
bienestar común. Si hay 
empresas abiertas, hay 
trabajo y el flujo de la economía se mantiene 
boyante. Si no existe ese trabajo, si la empresa 
privada se debilita y el Estado debe hacer 
grandes inversiones en salud con menos ingresos 
por concepto de impuestos, estamos ante un 
verdadero problema.

Tenemos que ser solidarios unos con otros y en 
el caso del sector comercial detallista, velar 
por la salud de los costarricenses, aportando 

liderazgo en las medidas sanitarias como el 
distanciamiento social, evitar aglomeraciones, 
el lavado de manos y la higiene.

MuNICIpaLIDaDEs suMaN

Cada uno está interesado que por el Covid 
19 la gente no se enferme y que las empresas 
productivas y de servicios se mantengan abiertas.

En los últimos días la Municipalidad de San José y 
otras comunas más, 
impulsan un sello 
de calidad de los 
comercios detallistas 
que cumplen a 
cabalidad las 
normas sanitarias.

La idea es que 
los consumidores 
tengan seguridad 
y confianza en los 
negocios que visitan 
por el cumplimiento 

puntual en las exigencias del Ministerio de Salud.

En la Cámara, procuramos aportar soluciones 
para llegar a un funcionamiento óptimo 
de nuestros asociados. En algunos rubros 
avanzamos. En otros, la reapertura es más lenta. 
Por eso, aportemos todos en disciplinarnos y en 
compartir todas aquellas iniciativas que aporten 
a la guerra contra el COVID.

PENSAMIENTO DEL

DETaLLIsTa

Autos  Propiedades Equipos

¡Cuidémonos!
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Este es un año indudablemente de cambios. Ya no 
es esperar para introducir la tecnología en nuestros 
negocios. Ahora es imperativa la tecnología para la 
sobrevivencia empresarial.
La pandemia sanitaria conlleva un efecto de 
“pandemia económica” porque la forma de vender, 
de comprar, de abastecerse cambió.
Así, queramos o no tenemos que ajustarnos. Un 
teléfono ya no es solo un instrumento para hablar. Es 
una secretaria, una agenda, un receptor de clientes, 
un emisor de pedidos a los proveedores, un guardián 
del negocio a través de las cámaras de seguridad, 
un promotor de ventas a través de su cámara de 
video en las redes sociales. Podríamos enumerar 
otras tecnologías como los teléfonos lectores de 
barras para compras, los avanzados programas 
contables, de rotación de productos o de pedidos 
automáticos para mantener los inventarios.
Debido a esta nueva realidad “pandemica” este 
2020 no hubo Día de Campo, ni seminarios de 
capacitación presencial.
En lo que resta del año todo será virtual: charlas, 
micro sitios para que nuestros asociados vendan en 
las redes sociales, bingo virtual para socializar al final 
de año.

En la Cámara hacemos un esfuerzo para volvernos 
definitivamente “tecnológicos”. Muchos asociados 
ya están bien encaminados, pero es necesario un 
mayor esfuerzo de todos nosotros.
Queremos instarlos a que nos orienten sobre cuáles 
son  sus necesidades.
Desarrollamos plataformas de comunicación 
como Facebook, WhatsApp y página web. Estas 
plataformas también son para negocios, para 
promover ventas y entrar de lleno al comercio 
electrónico.
Si este 2020 es virtual, preguntémonos cómo será 
el 2021 y los años que vienen para el comercio 
detallista…

Autos  Propiedades Equipos

CoMENTaRIo

EstE 2020 sErá “virtual”
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Daniel Goleman, comenta que en una de sus 
conferencias sobre Inteligencia Emocional, hacia 
el final se le acercó, el director ejecutivo de una 
gran empresa y, le comentó confidencialmente 
por qué, despidió a su director de operaciones en 
lugar de prepararlo para que lo reemplazara a él, 
en un futuro cercano como director ejecutivo de 
la corporación. 

“…tenía un talento extraordinario y era brillante 
en lo conceptual: una mente muy poderosa.  Era 
realmente bueno con la computadora, dominaba 
los cálculos y los procesos del derecho y del 
revés”. Pero como líder, no era brillante, ni siquiera 
simpático!!! A menudo, se mostraba amargo, 
no sabía comportarse, no tenía trato social ni 
habilidades de relacionamiento humano.  A sus 
45 años, no tenía amigos cercanos ni relaciones 
íntimas.  Se la pasaba trabajando día y noche de 
lunes a domingo… por eso lo separé del cargo”, 
por su rígidez y malas relaciones humanas.

¿Ha notado que muchos de nuestros 
colaboradores cuentan con las habilidades 
laborales, sin embargo, algunos son mucho más 
capaces de realizar el trabajo y es más fácil 
trabajar con ellos? El factor determinante es la 
Inteligencia Emocional (IE), esta significa estar 
consciente de nuestras emociones, entender y 
manejar tanto nuestras emociones como las de 
otros para obtener resultados positivos. 

En un estudio realizado en 2001 por Lyle 
Spencer, indica  que cuanto más a gusto se 
hallen los colaboradores, más esfuerzos harán 
por complacer a sus clientes; lo que significa, 
que un incremento del nivel de inteligencia 
emocional influye directa y proporcionalmente 

en forma positiva a todo el equipo y, se traduce 
en un mejor rendimiento, ya que por cada 1% de 
aumento en el clima emocional del equipo, este 
va acompañado por un incremento del 2% en los 
ingresos para el negocio. 

El Señor Dale Carnegie, escribió en su libro Cómo 
Ganar Amigos e Influir en las personas: “Cuando se 
relacione con las personas, recuerde que no está 
tratando con criaturas de lógica, sino con criaturas 
de emociones”.  Se sabe que el coeficiente de 
inteligencia se desarrolla en los primeros años 
de la edad adulta; la buena noticia, sobre la 
inteligencia emocional, es que ésta se desarrolla 
a lo largo de nuestras vidas.  

Entonces, ¿para qué sirve la inteligencia emocional 
en nuestros negocios?.  Si bien es cierto, este tema 
tiene muchas aristas, se vuelve vital comprender 
que la Inteligencia Emocional, está estrechamente 
relacionada entre tres elementos fundamentales: 
1) lo que pensamos, 2) cómo nos sentimos 
y 3) cómo nos comportamos.   

Autos  Propiedades Equipos

CapaCITaCIoNEs
inteligencia Emocional, 

¿Prioridad?
Jimmy Vargas Rojas

Senior & Live Online Trainer
jvargas@dalecarnegiecr.com
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De cada pensamiento que tenemos - positivo o 
negativo -; se genera un sentimiento inmediato 
en nuestro cuerpo y, finalmente esta cadena de 
eventos a lo interno de nuestro ser, se traduce en 
un comportamiento asociado; es decir; esa semilla 
que sembramos en nuestra cabeza en forma de 
pensamiento; lo fertilizamos y regamos con una 
dosis de sentimientos que finalmente, muestra 
sus frutos a través de los comportamientos, que 
reflejamos en cada una de nuestras interacciones, 
sean estas con clientes, colaboradores, familia, 
amigos, proveedores,  u otra persona con la que 
nos cruzamos en nuestros negocios.

Algunos recursos para encauzar las emociones de 
un equipo de trabajo son:

• Identifique la emoción y qué ocasionó que se 
sintiera así.

• Comunique lo que siente en forma tranquila.

• Enfrente el problema haciéndose esta 
pregunta: ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? 
Acepte lo peor y trate de mejorar la situación, 
¡manténgase ocupado!

• No le guarde rencor a nadie o pierda el 
tiempo tratando de vengarse.

• Elija sus batallas, -mantenga las cosas en la 
perspectiva correcta y no arme un lío de una 
insignificancia-.

• Cuente sus bendiciones.

• Manténgase sano: coma saludable, haga 
ejercicio y duerma lo suficiente.

• Encuentre momentos de distención y ríase, 
socialice con gente positiva.

Podemos aprender a estar conscientes 
emocionalmente y, madurar en la forma en 
que manejamos nuestras emociones, esto nos 
sirve como un buen indicador sobre cómo 
están nuestros niveles emocionales  y “aquellas 
cosas o situaciones que nos molestan” y, como 
éstas, afectan nuestro desempeño laboral u 
organizacional.

¿En su empresa, que prioridad tiene la inteligencia 
emocional?

Fuente:  Adaptado de Seminario de Inteligencia 
Emocional, Dale Carnegie®.

15 dE sEtiEmbrE
199 años DE vIDa INDEpENDIENTE

¡Vivan siempre
el trabajo
y la paz!



• El estafador hace el primer contacto a través 
de Messenger. 
Los agentes del Organismo de Investigación Judicial 
(OIJ), destacados en la Sección de Fraudes, informan 
a la ciudadanía, que si reciben un mensaje vía 
Messenger, donde un contacto les indica que necesita 
de su ayuda porque se le bloqueó el correo electrónico 
y que para poder desbloquearlo 
les están solicitando otra cuenta 
de correo para enviarles un 
código, hagan caso omiso 
pues pueden ser víctimas de un 
hackeo de cuentas electrónicas 
y de una posible estafa. 
Esta es una nueva modalidad 
que están empleando los delin-
cuentes, ya que se aprovechan 
de información que han obteni-
do de otras personas que han 
sido estafadas por otros métodos, siendo que, en esas 
estafas anteriores lograron obtener la dirección de co-
rreo electrónico de la persona que habían estafado, 
la cual utilizan para acceder a las redes sociales de 
la persona que anteriormente fue víctima de estafa y 
poder observar con quienes se comunicó vía Messen-
ger en los últimos días y es a esos contactos a los que 
les solicitan que les ayuden con su cuenta de correo 
electrónico, para que les envíen el código y así poder 
desbloquear su correo. 

Aparentemente, una vez que la persona les facilita el co-
rreo, el delincuente, quien en ese momento se está ha-
ciendo pasar por uno de sus contactos de Messenger, le 
pide que le brinde el código numérico que le enviaron 
al correo para así él (delincuente) poder desbloquear su 
correo; una vez que la persona le da dicho código, el de-
lincuente lo utiliza para hackear la cuenta de correo elec-

trónico de la persona a la que le 
solicitó ayuda y además realizar 
acciones que le permitan tener 
acceso a sus cuentas bancarias 
y sustraer su dinero. 
Ante lo antes expuesto, los 
agentes judiciales solicitan a la 
ciudadanía que si les llega un 
mensaje vía Messenger con la 
información que se indica en 
el texto anterior lo mejor es que 
hagan caso omiso. 

Por otra parte, si les llega dicho mensaje y es de una persona 
muy cercana, antes de brindar cualquier información se 
comuniquen por medio de una llamada telefónica con 
ese contacto para que descarten o confirmen que sea él 
o ella quien les está solicitando ayuda.
Según los datos de la Sección de Fraudes del OIJ de San 
José del mes de abril al presente mes de agosto han 
recibido 35 denuncias por ese modo de operar, las cuales 
tienen un perjuicio económico de aproximadamente 
cinco millones quinientos mil colones. 

EvitEn sEr víctima dE hackEo
de cuentas electrónicas y posible estafa

una buena salud le permite
trabajar en su empresa detallista.

CUÍDESE - CUIDE A SUS CLIENTES - CUIDE SU NEGOCIO

Por: Marco Monge Gómez                                                                                                     
mmongegom@poder-judicial.go.cr
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Con el fin de contar con coherencia en la 
información declarada por los contribuyentes, 
agrupar los bienes y servicios en categorías, 
ejercer mayor control sobre las transacciones 
comerciales, facilitar el control tributario e 
incrementar la recaudación fiscal, a partir del 01 
de diciembre 2020 los obligados tributarios deben 
utilizar el Catálogo de Bienes y Servicios “CAByS”.

Seguidamente le invitamos a informarse sobre 
en qué consiste el CAByS y se prepare para su 
puesta en marcha en el proceso de emisión de sus 
comprobantes electrónicos (factura electrónica, 
factura electrónica de exportación, factura 
electrónica de compra, tiquete electrónico, nota 
de crédito, nota de débito).

Esta información es tomada de la página 
del Banco Central de Costa Rica https://
https://www.bccr.fi.cr/seccion-indicadores-
economicos/cat%C3%A1logo-de-bienes-y-
servicios#DeltaPlaceHolderMain

1. ¿Qué Es El CAtálogo DE BiEnEs y 
sERviCios (CABys)?
El Cabys es un catálogo desarrollado por el Banco 
Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda 
para la codificación de los bienes y servicios que 
se comercializan en Costa Rica.

Agrupa los bienes y servicios en categorías 
jerarquizadas y les asigna un código a cada 
uno, inicia con 10 categorías generales y se va 

ampliando a más de 20.000 productos. 
El código de las categorías 

generales está compuesto por 1 dígito, el de la 
siguiente por 2 dígitos, y así sucesivamente hasta 
llegar a los productos, identificados por 13 dígitos.

Las primeras cinco categorías, con excepción de 
prendas de vestir y medicamentos, responden 
al clasificador internacional denominado 
Clasificación Central de Productos (CCP), 
publicado por Naciones Unidas, con el respaldo 
de organizaciones estadísticas internacionales 
tales como Eurostat y OCDE. La CCP mantiene una 
correspondencia con la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas (CIIU) y con el Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías, base 
del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).

2. ¿PoR Qué sE ConstRuyó El CABys?
Con la entrada en vigencia de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el 
Ministerio de Hacienda se ha enfocado en mejorar 
los mecanismos de control y fiscalización tributaria. 

En este contexto surgen las siguientes necesidades:

• Identificar los bienes y servicios con impuesto 
diferenciado.

• Agrupar los bienes y servicios en categorías 
que faciliten la trazabilidad.

• Analizar la congruencia de la información 
declarada por los contribuyentes.

• Ejercer mayor control sobre las transacciones 
comerciales mediante la congruencia entre 

PrEPárEsE PorquE a Partir dEl 01 dE diciEmbrE 2020
EntRA En vigEnCiA lA utilizACión DEl CABys En los CoMPRoBAntEs ElECtRóniCos

Autos  Propiedades Equipos

aCTuaLIDaD



Al cuidar su salud, usted cuida
a su familia y a sus clientes del Covid - 19
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la clasificación de los productos sujetos al 
comercio exterior y los de venta local.

• Además, agrupar los bienes y servicios en 
categorías facilita la comparabilidad, cálculo 
y análisis de las estadísticas económicas que 
elabora el Banco Central de Costa Rica.

3. ¿DónDE PuEDo ACCEDER Al CABys?
El Cabys está disponible en el sitio web del Banco 
Central de Costa Rica, puede encontrarlo en el 
vínculo: Catálogo de bienes y servicios

4. ¿CuálEs ContRiBuyEntEs Están sujEtos 
A lA APliCACión DEl CABys?
Son sujetos de aplicación todos los contribuyentes 
que utilicen los comprobantes electrónicos para 
facturar los bienes y servicios comercializados.

5. ¿A PARtiR DE Qué fECHA sERá oBligAtoRiA 
lA APliCACión DEl CABys?
El Cabys será de aplicación obligatoria en los 
comprobantes electrónicos a partir del 1 de 
diciembre de 2020.

6. ¿Cuál Es lA instituCión EnCARgADA DE 
AtEnDER ConsultAs DEl CABys?
Las consultas serán atendidas por el Banco Central 
de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda, para 
lo cual los contribuyentes tienen a disposición los 
siguientes medios:

BAnCo CEntRAl DE CostA RiCA
sitio web: https://atencionalcliente.bccr.fi.cr/sitio/
Correo electrónico: atencionalcliente@bccr.fi.cr
teléfono: 2243-3333

MinistERio DE HACiEnDA
Correo electrónico: infoyasistencia@hacienda.go.cr
teléfono: 2539-4000 ext. 01

7. ¿Qué HACER CuAnDo BusCo un BiEn o 
sERviCio y no lo EnCuEntRo?
El Catálogo contiene todos los bienes y servicios 
comercializados en la economía costarricense. 
En caso de que un producto no se encuentra con 
la especificación deseada se recomienda utilizar 
sinónimos o recurrir a los niveles jerárquicos que ofrece 
el clasificador, o bien contactar al Banco Central de 
Costa Rica por los medios indicados previamente.

8. ¿CóMo PuEDo iDEntifiCAR los BiEnEs y 
sERviCios Con iMPuEsto DifEREnCiADo?
Los bienes y servicios con impuesto diferenciado 
pueden consultarse en las “Listas” disponibles en 
el sitio web del Banco Central de Costa Rica. Estas 
listas se visualizan con la siguiente desagregación:
• Insumos agropecuarios
• Bienes y servicios con IVA del 1%
• Bienes y servicios con IVA del 2%
• Bienes y servicios con IVA del 4%
• Bienes y servicios exentos

9. ¿Qué suCEDE si sE utilizA DE MAnERA 
inCoRRECtA un CóDigo CABys?
Si el contribuyente utiliza de manera incorrecta 
un código Cabys con tarifa diferenciada o asigna 
un código inexistente, el Ministerio de Hacienda 
podrá rechazar el comprobante electrónico y el 
emisor deberá generarlo nuevamente, sin perjuicio 
de las facultades de control asignadas legal y 
reglamentariamente a la Dirección General de 
Tributación.
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Acatar los protocolos sanitarios, 
permite cuidar a sus clientes del Covid-19.

CUÍDESE - CUIDE A SUS CLIENTES - CUIDE SU NEGOCIO

Asimismo, si el contribuyente identifica un 
error antes de ser notificado, debe eliminar el 
comprobante electrónico por medio de una nota 
de crédito y emitir uno nuevo haciendo referencia 
al comprobante que está sustituyendo.

10. ¿CúAl Es El CAMPo AsignADo En un 
CoMPRoBAntE ElECtRóniCo PARA El CóDigo 
CABys?

El contribuyente debe colocar el código Cabys 
en el campo denominado “Código de Producto/
Servicio”, tal como se establece a partir de la 
versión 4.3 de las Especificaciones técnicas y 
formatos de comprobantes electrónicos.

11. ¿El CABys REEMPlAzA El CóDigo DE 
PRoDuCto utilizADo PoR CADA ContRiBuyEntE 
En CoMPRoBAntEs ElECtRóniCos?

No. Los comprobantes electrónicos disponen de 
un campo para el código comercial y otro para 
el código Cabys (Código de Producto/Servicio).

12. ¿El DEtAllE DE lA MERCAnCíA o 
sERviCio PREstADo DEBE sER iguAl A lA 
DEsCRiPCión DEl CABys?
No. El campo “Detalle de la mercancía 
transferida o servicio prestado” debe contener 
una descripción amplia de los bienes y servicios. 
La descripción del Catálogo es una guía para 
realizar la clasificación y no tiene que ser igual a 
la incorporada en el comprobante electrónico.

13. ¿Qué DEBo HACER si ConsiDERo QuE 
un CóDigo CABys tiEnE unA tARifA DE 
iMPuEsto DifEREntE A lo EstABlECiDo En 
lA lEy no. 9635?
En estos casos es necesario realizar la consulta por 
escrito al Ministerio de Hacienda y remitirla por 
medio del correo electrónico infoyasistencia@
hacienda.go.cr.

14. ¿En Qué CiRCunstAnCiA APliCA lA PREsEn-
tACión DE unA ConsultA funDAMEntADA 
En El ARtíCulo 119 DEl CóDigo DE noRMAs 

y PRoCEDiMiEntos tRiButARios?

La consulta fundamentada en el artículo 119 del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios 
debe presentarse cuando hay diferencias en la 
interpretación de la ley entre la Administración 
y el contribuyente. Antes de realizar este tipo de 
consulta, se recomienda plantear la situación al 
correo electrónico infoyasistencia@hacienda.go.cr.

En temas relacionados con el Cabys se puede 
utilizar cuando el contribuyente considera que 
alguno de sus productos no está contemplado 
explícitamente en las listas de bienes y servicios 
con impuesto diferenciado.

15. ¿CóMo DEBE PREsEntARsE lA ConsultA 
funDAMEntADA En El ARtíCulo 119 DEl 
CóDigo DE noRMAs y PRoCEDiMiEntos 
tRiButARios y Cuál Es El MECAnisMo?
La consulta debe hacerse por escrito, en formato 
físico o por correo electrónico, detallando 
claramente los aspectos que sustentan los 
argumentos expuestos.

En el caso de que se realice por correo electrónico 
debe firmarse digitalmente y remitirse a la siguiente 
dirección consultaart119@hacienda.go.cr. Las 
consultas realizadas por otro medio deben 
presentarse en las oficinas del Ministerio de Hacienda.

16. ¿Cuál Es El PlAzo QuE DisPonE lA 
ADMinistRACión tRiButARiA PARA DAR 
REsPuEstA A lAs ConsultAs soBRE El 
ARtíCulo 119?
La Administración Tributaria cuenta con un plazo 
de cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir 
del día siguiente de su presentación para dar 
respuesta a la consulta tributaria. En caso de no 
emitir respuesta opera el silencio positivo, es decir, 
se entiende como aprobada la interpretación del 
contribuyente.

17. ¿CóMo sE usA El BusCADoR wEB?
Para el buen uso del buscador web, el Banco 
Central de Costa Rica pone a disposición de los 
usuarios la “Guía de uso” que se encuentra en el 
vínculo: Guía de uso



Acatar los protocolos sanitarios, 
permite cuidar a sus clientes del Covid-19.
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18. ¿PoR Qué El CAtálogo Está DisPoniBlE 
En El sitio wEB DEl BAnCo CEntRAl?
En procura del buen uso de los recursos públicos, 
el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de 
Hacienda realizaron una alianza para desarrollar el 
Cabys. Su implementación le permite al Banco Central 
contar con información adecuada y oportuna para 
el cálculo y análisis de estadísticas nacionales.”

Banco Central de Costa Rica 
Atención al cliente   
Horario de atención: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
2243-3333 
atencionalcliente@bccr.fi.cr  

Ministerio de Hacienda    
Centro de Información tributaria
Horario de atención: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.   
2539-4000    
infoyasistencia@hacienda.go.cr
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El mejor consumidor es aquel
que esté sano, libre del Covid - 19.

CUÍDESE - CUIDE A SUS CLIENTES - CUIDE SU NEGOCIO

55 AñOS DE ImpULSO AL COmErCIO
CAdEnA ComErCiAl CArtAginEsA 1965 - 2020

     Del Mercado de Cartago a todo el país
          6 mil líneas de productos para sus clientes

RuEDAn QuE RuEDAn
La Cadena Comercial Cartaginesa, está a 200 metros del Mercado 
de Cartago.
Desde allí, en unas instalaciones de 4 mil metros cuadrados envían 
sus productos en un radio de 160 kilómetros a la redonda.
Con seis camiones transportan los pedidos a San José (Coronado, 
Moravia, Curridabat, La Uruca, Pavas y otros lugares); los santos 
(Dota, Tarrazú, San Marcos, Cerro de La Muerte); Cartago (desde las 
zonas francas hasta Tuis y Tres Equis.

RiQuEzA PARA toDos
En su local, la Cadena Comercial Cartaginesa acopia más de 6 mil 
líneas de productos. Eso es suficiente para abastecer en abundancia a 
cualquier negocio de venta al detalle.
Sus bodegas surten a más de mil clientes quienes pueden acudir 
personalmente, pueden hacer pedidos por teléfono o internet,  para 
que se los lleven a la puerta de sus negocios. Call Center 2551-0782

La paNDEMIa, opoRTuNIDaD DE NEgoCIos
La aparición del Covid 19 en el mundo desestabilizó decenas de 
actividades de bienes y servicios.
Sin embargo, con las limitaciones del caso, giros comerciales como los 
comestibles no han dejado de vender. Incluso algunos productos como 
los jabones, los cloros y el alcohol han incrementado la demanda hasta 
en un 150% en la Cadena Comercial Cartaginesa.
Más de 50 personas, atienden, desde sus diferentes puestos, a los 
detallistas.

NOSOTROS

Los DETaLLIsTasAutos  Propiedades Equipos



El mejor consumidor es aquel
que esté sano, libre del Covid - 19.
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TELEMERCaDEo
Aunque parezca mentira, está vieja práctica de ventas del 
siglo 20 es el fuerte de la Cadena Comercial Cartaginesa 
para mantener un nivel continuo de crecimiento económico.
Los clientes reciben la llamada de los asistentes comerciales 
para tomar los pedidos. Igualmente, vía electrónica se 
pueden presentar la lista de productos de cada negocio. 
Incluso, tiene una tienda virtual.
La ventaja de comprar en la Cadena es que se despachan 
productos por unidades con precio mayorista, lo que 
incrementa las utilidades de cada empresa.

aDapTaDos a Los TIEMpos
La Cadena Detallista está en constante evolución.
En 1965 se fundó con 25 socios y 25 clientes. 
Hoy, 2020,  tiene 65 socios y mil clientes.
Pasó tiempos difíciles y estuvo a punto de cerrar. 
Se reestructuró entonces. En el 2001 dependía de 
la visita y compra directa de los clientes. Comenzó 
a repartir con un camión mediano y hoy cuenta 
con 6 unidades en rutas diarias.
No esperó por más clientes para crecer.  Salió a 
buscarlos. Se asoció con una Cooperativa y en sus 
instalaciones tiene una fábrica de ropas comerciales (gabachas, delantales, pantalones, camisas e 
incluso mascarillas contra el Covid).
Actualmente tiene entre sus clientes al Consejo Nacional de la Producción (programas de comedores 
escolares); a la Caja del Seguro Social (Hospitales Calderón Guardia, México, Siquiátrico, San Juan de 
Dios, entre otros).

Agradecemos al Señor Uriel Navarro, 
Gerente de la Cadena Comercial Cartaginesa, 

el habernos recibido y brindado toda esta información.



14

participe activamente en las actividades 
que tenemos programadas para usted

Debido a la crisis sanitaria generada por el Covid -19, en la Cámara de Detallistas nos vimos 
obligados a posponer las actividades que teníamos programadas para el año 2020.

Sin embargo, ante la creciente aparición de casos por contagio del virus Covid -19 y las 
medidas restrictivas que el Ministerio de Salud ha establecido en cuanto a la realización de 
eventos masivos, la Junta Directiva de CANACODEA y el personal administrativo, nos hemos 
dado a la tarea de replantear dichas actividades y desarrollar algunos proyectos importantes 
para nuestros afiliados y que se realizarán en lo que resta del año.

El programa que tenemos para ustedes incluye:

1. CHARlAs viRtuAlEs: En las que se desarrollarán temas de 
impacto que le brindarán a los empresarios detallistas herramientas 
e información de forma tal que coadyuven en la continuidad de 
su negocio.

El calendario de charlas es el siguiente:

 
 fECHA  tEMA
 03 de setiembre Creando resiliencia de negocio en tiempos de crisis – sesión 1

 10 de setiembre Creando resiliencia de negocio en tiempos de crisis – sesión 2

 24 de setiembre Medidas empresariales para superar la crisis Covid-19

 08 de octubre Comercio ilícito del tabaco

 15 de octubre Estrategias de mercadeo en tiempos de crisis

 29 de octubre Potenciando ventas en un mundo digital

 05 de noviembre implementación del Catálogo de Bienes y servicios (CABys)

 19 de noviembre gestión eficiente de inventarios en la nueva normalidad



la salud económica de su empresa,
depende de la buena salud de sus clientes.
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2. DEsARRollo DE MiCRo sitEs para detallistas afiliados que le permitirán promocionar su 
negocio y generar ventas utilizando una plataforma de E- Commerce a la que tendrán 
acceso a través de la página web de la Cámara de Detallistas www.canacodea.org

3. Rollos PARA sistEMA Punto DE vEntA: Si usted es afiliado y adquiere 
a través de la Cámara de Detallistas, rollos para su sistema de punto de 
ventas, en los próximos meses podrá tener acceso a ellos, con un precio 
subsidiado y debidamente identificados con el logo de la Cámara, 
gracias al patrocinio de empresas proveedoras del sector.

4. Bingo viRtuAl: Con el fin de 
brindar un rato de esparcimiento 
a nuestros afiliados, realizaremos 
un Bingo virtual, en el que se 
brindarían atractivos premios a los 
participantes.

El bingo será virtual, por lo que en 
los próximos meses haremos una 
campaña de actualización de 

datos, la cual es de suma importancia porque a través 
del correo electrónico y/o del WhatsApp que usted nos 
indique le enviaremos el cartón virtual.

Este atento (a), actualice su información e infórmese de 
la mecánica del bingo en las próximas ediciones.

Estas actividades y proyectos son posibles gracias al apoyo de:

 

 



Ingredientes
3 tazas de azúcar
1 taza de agua
1 taza de leche en polvo
2 tazas de coco seco rallado

1 cucharada de vainilla

Preparación
1. En un recipiente mezclar el coco y la leche en polvo.
2. En una olla colocar el agua y el azúcar y cocinar a 
fuego alto hasta que espese.
3. Retirar del fuego e incorporar la mezcla de coco y 
leche en polvo.
4. Incorporar la vainilla y mezclar con batidora a 
velocidad baja.
5. Colocar la mezcla sobre papel encerado y expandir 
con una espátula.
6. Llevar a refrigeración y una vez tome consistencia 
cortar en cuadritos.

Postre Tiempo: 1h Dificultad: Medio

DeliciosaInspiracionCR

deliciosa_inspiracioncr

   Traemos buenas noticias para las personas que 
aman la cocina y disfrutan pasar tiempo en redes 
sociales, ya que ahora cuentan con un espacio en 
Facebook, Instagram y YouTube para aprender 
consejos culinarios en Deliciosa Inspiración.

   Deliciosa Inspiración es una iniciativa de Dos 
Pinos para apoyar a las familias con recetas 
prácticas y útiles, para comer rico sin salir de casa.

   Para despertar la creatividad, Deliciosa 
Inspiración estrenará todas las semanas recetas 
fáciles donde se detallará el paso a paso de cada 
una, además se compartirán tips de cocina y de 
nutrición, que serán de muchísimo provecho.

   También será un canal para anunciar primicias y 
dinámicas para interactuar con los amantes de la 
cocina.

   El contenido de estas redes será práctico y 
sencillo para que pueda ser útil a personas con 
conocimientos básicos de cocina, usando 
productos accesibles y conocidos para 
transformarlos en platillos llenos de inspiración y 
sabor.

En
tre

teni

en casa

En
tre

teni

en casa

Acá les dejamos una deliciosa 
receta para que se inspiren: 



los detallistas mantendrán sus
negocios abiertos siempre y cuando no

se conviertan en difusores del Covid -19.
CUÍDESE - CUIDE A SUS CLIENTES - CUIDE SU NEGOCIO
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pRoTECCIÓN, sEguRIDaD
y ConfiAnzAAutos  Propiedades EquiposAutos  Propiedades Equipos

AFILIACIÓN Y COSTO DE MEMBRECÍA

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

Costo DE MEMBRECíA 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
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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




