Boletín Enero, 2021

FELIZ AÑO NUEVO
Que lo que llegue sea mejor de lo que buscas,
dure más de lo que esperas y te haga
más feliz de lo que puedas imaginar.

Incremento salarial y nuevos tramos
del impuesto sobre la renta.
Exitoso Bingo Virtual Navideño.
Concurso anécdota navideña.
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PENSAMIENTO DEL

DETALLISTA
Tenemos que levantar

nuestros negocios en el 2021
*Concertación para resolver problemas
diversos.
*Difícilmente volveremos a la normalidad
en el corto plazo.
Autos

Propiedades

Una encuesta realizada por la Unión de
Cámaras y Asociaciones de la Empresa
Privada, UCCAEP que se divulgó en
noviembre anterior, señala que la
Pandemia del Covid 19, afectó a un 86%
de las empresas en Costa Rica.
Esto tuvo una incidencia en el empleo;
18% de disminución en las jornadas
laborales, 10% de suspensión en contratos
de trabajo y un 10% de despidos.

sumarnos a las medidas necesarias para
recuperar empleos, recuperar empresas,
apoyar los nuevos emprendimientos
legales surgidos durante la Pandemia,
apoyar las empresas que se reinventen y
de una vez por todas reformar al Estado
costarricense.

Equipos

Ya es hora que el Estado tenga un tamaño
de acuerdo a la producción nacional.
Ya no podemos seguir con un Estado
empleador y chupador de recursos que
se van en salarios, pluses y pensiones que
no dejan nada al país.
Esperemos que el año del “bicentenario”
permita reinventar a Costa Rica.

Agregado a eso, la atención de la
Pandemia y los efectos indirectos de los
huracanes Eta e Iota drenaron fondos de
la Caja Costarricense del Seguro Social y
de la Comisión Nacional de Emergencias.
La sombra de la muerte por la saturación
de los servicios hospitalarios, los nuevos
gastos en vacunas nos pintan un
panorama donde los ticos tenemos
que sacar nuestra casta en solidaridad,
obediencia a las medidas sanitarias y
activar la economía de la manera más
racional y justa posible.
Tenemos que disciplinarnos más y mejor y
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COMENTARIO

Autos

Preparémonos

Propiedades

Equipos

para seguir en cambios
*Tecnología
para
modernización
y
competitividad
*Pasamos de ser simples vendedores a dar
servicios
La Pandemia del Covid 19 ha traído un antes y un
después en las sociedades del mundo.
Uno de los sectores con mayores cambios ha
sido el comercial, que de alguna manera
se transformó de un simple
colocador de productos a un
generador de servicios.
¡Sí! Los negocios detallistas
siguen vendiendo arroz, frijoles
y leche, pero en condiciones
distintas a las imperantes antes
del Covid 19.
Esos negocios venden ahora
el servicio de la salud por las
medidas sanitarias en sus locales;
venden el servicio de seguridad
alimentaria por el tipo de alimentos
que se recomienda ahora consumir.
Nuestros negocios ya no se limitan a tener sus
productos en anaqueles para que el público
llegue a escogerlos.
Ahora, mediante una aplicación (nuevo
servicio), el consumidor compra sin salir
de su casa y no se expone a

4

enfermarse. Además, ya no paga en efectivo sino
que lo hace “electrónicamente”.
TRANSFORMACION POR OBLIGACION
Si quiere que su negocio funcione en el 2021, que
se recupere de los problemas del 2020 y que se
proyecte al futuro: reinvéntese.
Aquí en
la Cámara, le ofrecemos apoyo
porque nosotros también hemos
tenido que reinventarnos para
enfrentar este cambio:
-Capacitaciones virtuales
-Redes sociales para ventas
-Actividades recreativas por
Internet.
El Facebook, el WhatsApp,
la tienda virtual, el pago
electrónico, el dinero plástico,
la entrega a domicilio, los
inventarios
virtuales,
son
nuevos elementos vitales para la actividad
comercial.
Ah, y el secreto para sobresalir de la competencia
sigue siendo el servicio al cliente, lo diferente y
mejor que usted le pueda ofrecer.
Este 2021, más que nunca, es el año de la
creatividad en el comercio detallista. En la
Cámara, ya estamos apuntados.
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CAPACITACIONES
¿Un 2021, resiliente?

Jimmy Vargas Rojas
Senior & Live Online Trainer
Dale Carnegie

Había una vez un carpintero que parecía tenía su
vida resuelta. Tenía un taller próspero con mucho
trabajo; una familia hermosa con su esposa a
la que amaba y, un par de hijos adorables. En
algún momento, se disminuyeron los pedidos de
sus productos y, sobrevino la crisis, por lo que
empezó a haber problemas económicos en el
hogar.
Autos

Propiedades

Equipos

El hombre, quería cuidar su trabajo y, para
hacerlo comenzó a intentar distintas formas
y productos para sacar su negocio adelante
sin tener resultados positivos. Los problemas
económicos comenzaron a generarle aún más
problemas con su esposa y; los hijos al verlos tristes
y peleados, empezaron a tener dificultades en la
escuela.
El carpintero se sentía desanimado: nada de lo
que hacía parecía tener sentido, puesto que
cada día que pasaba las cosas iban de mal en
peor. Un día, a punto de renunciar a todos sus
años de trabajo y esfuerzo en su taller, decidió
enfrentar esta crisis con otra perpectiva llevando
sus productos a pueblos más lejanos logrando
algunas monedas para seguir adelante.

Este 2021, tenemos que tener presente cuáles
fueron las lecciones aprendidas más importantes
del año anterior y, ver que tan profundas son
nuestras raíces ante los momentos más difíciles,
-así como el bambú que tarda siete años en
fortalecer y desarrollar sus raíces, antes de
asomar a la superficie-, esto debido a que tiene
que soportar los grandes tamaños y pesos a los
que llegarán las plantas en su madurez.
Iniciamosn este nuevo año y, un concepto clave
que debemos tener presente es la resiliencia, que
es un concepto derivado de la psicología positiva,
el cual implica adaptarse y aprender a afrontar
las dificultades de forma constructiva, ser flexible y
fortalecerse de las situaciones negativas, incómodas
o difíciles que nos rodean ó, bien que nos ha tocado
enfrentar de manera abrupta e inesperada.

Esta historia, una metáfora con nuestra realidad
del año anterior, atípico en muchos sentidos
para toda la humanidad, nos dejó enseñanzas
en lo más profundo de las personas, tanto a nivel
de negocios, familia, social y personal; año en
que hubo casos de dueños de negocios, vieron
como su esfuerzo se derrumbó o, disminuyó al
punto casi de tener que cerrar su operación.
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En Dale Carnegie, definimos la resiliencia como
la capacidad de las personas de “recuperarse”
de las experiencias adversas y se caracteriza por
la posibilidad de enfrentarlas, salir adelante y
aprender de ellas. Las actitudes que respaldan
esos comportamientos están definidas por
una mentalidad abierta a la información y
preparada para el éxito, específicamente una
actitud positiva y autoconfianza.
A partir de hoy, tenemos 12 meses, para escribir
una historia diferente a la del año anterior, la
cual, para poder escribirla de la mejor manera
y con buena letra, tendremos que desaprender
algunos de nuestros hábitos, ya sea de manera
voluntaria ó, porque fuimos obligados a hacerlo
por el cambio abrupto del año anterior; y sobre
todo, reaprender lo que consideremos necesario.

nuestros negocios, de tal manera que podamos
ver cumplirse los resultados, así como lo hacen
los bambúes con esas grandes y fuertes raíces.
Por lo tanto haremos muy bien usted y yo en ser
buenos iniciadores del cambio y accionar para
nuestros negocios. Establezcamos prioridades
que nos permitan acometer con todo entusiasmo
las cosas más importantes y trascendentales
de nuestra vida. ¡Y sorprendámonos con los
resultados de la resliencia para el 2021!

Es hora de convertir estos aprendizajes en
lecciones de éxito para nuestros negocios,
familias o, incluso a nivel personal; es un
buen momento para soltar la imaginación, la
creatividad, dejar ir algunos paradigmas, causas
sin solución o, malos hábitos que no ayudaron
a nuestros negocios durante el año anterior. Es
momento de sacar lo mejor de nosotros mismos
y, demostrar nuestra capacidad de resiliencia en

Que este 2021, podamos
recuperarnos con la capacidad
del cambio ante la nueva
realidad que nos tocó vivir.
Construyamos juntos un año de
prosperidad para todos.
Son nuestros deseos para usted, su
familia y su negocio.
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Cámara Nacional de Comerciantes
Detallistas y Afines.
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SEGURIDAD

COMERCIAL
Cámaras de seguridad

Importante herramienta contra la delincuencia
Autos

Propiedades

Equipos

• Asesórese con un experto antes de comprarlas e instalarlas.
Los sistemas de grabación de vídeo como una
medida de seguridad en los locales comerciales,
sin duda alguna son una herramienta que ayuda
a combatir el hampa y a poder dar con las
personas sospechosas de cometer un delito. Sin
embargo, a la hora en que la o el propietario
de un comercio decide instalar cámaras, debe
tener en cuenta algunos aspectos importantes.
Según Federico Sáenz, Perito de Análisis Forense
de Imagen, del Departamento de Ciencias
Forenses del OIJ, cuando
el uso de una cámara
de vigilancia en un
comercio se toma como
medida de seguridad,
es indispensable que se
cuente con la asesoría
de un experto en el tema,
para obtener los resultados
esperados en torno a la
inversión realizada.
Sáenz indicó que los
siguientes aspectos son
importantes
a tomar en cuenta para la implementación de
cámaras de seguridad en un local comercial:
La distancia, altura y lugares en que se colocan
las cámaras, esto para tener una imagen idónea
de las personas que ingresan al local comercial.
Verificar el comportamiento de las cámaras
durante el día y la noche, ya que cabe la
posibilidad de que una cámara que de una
excelente imagen durante el día, en la noche no
funcione de la misma forma.

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

Otro de los aspectos a tomar en cuenta, es
revisar que la fecha y la hora del grabador sean
las correctas, ya que en caso de que ocurra un
evento delictivo, este se puede ubicar en tiempo
y espacio.
Darles mantenimiento constante a las cámaras en
cuanto a limpieza es de suma importancia, ya que
esto permite tener una imagen nítida.
También hay que revisar el encuadre de la cámara,
ya que en ocasiones se aflojan o se mueven y
cuando se requiere extraer un vídeo, se percatan
que el encuadre no estaba
bien.
Por otra parte, según lo
expuesto por Saénz, la
configuración del equipo
es importante que sea
realizada por un experto,
ya que en esto media la
calidad en que se van a
grabar las imágenes y los
formatos en que serán
guardadas.
Las y los propietarios de locales comerciales que
utilizan sistemas de vigilancia electrónica, tiene
que saber cual es la contraseña del equipo de
grabación y que esta sea personalizada, ya que en
caso de que se requiera extraer un vídeo ese dato
se necesitará.
Finalmente, el experto recalcó la importancia de
que cuando ocurre un hecho delictivo en un local
comercial, los y las propietarias deben esperar que
las autoridades judiciales sean quienes extraigan el
vídeo del equipo de grabación, para así asegurar
que dicho material se pueda utilizar en un
proceso judicial.
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ACTUALIDAD
Autos

Propiedades

Equipos

Incremento salarial
en sector privado será del 0.30%

En el mes de octubre pasado, el Consejo
Nacional de Salarios aprobó un aumento del
0,30% en los salarios mínimos para los empleados
del sector privado.
Este incremento entra a regir a partir del
01 de enero 2021 y debe ser aplicado a los
colaboradores que reciben el salario mínimo de
acuerdo a su categoría.
Para los trabajadores domésticos, el incremento
aprobado fue de un 2.33%.

Personas Jurídicas
Los tramos de renta de las personas jurídicas,
cuya renta bruta no supere la suma de ciento
nueve millones trescientos treinta y siete mil
colones (¢109.337.000,00) durante el periodo
fiscal son los siguientes:
i) Cinco por ciento (5%), sobre los primeros
cinco millones ciento cincuenta y siete
mil colones (¢5.157.000,00) de renta neta
anual.
ii) Diez por ciento (10%), sobre el exceso de
cinco millones ciento cincuenta y siete
mil colones (¢5.157.000,00) y hasta siete
millones setecientos treinta y siete mil
colones (¢7.737.000,00) de renta neta
anual.
iii) Quince por ciento (15%), sobre el exceso
de siete millones setecientos treinta y siete
mil colones (¢7.737.000,00) y hasta diez
millones trescientos quince mil colones
(¢10.315.000,00) de renta neta anual.

Actualización de los Tramos del
Impuesto sobre la Renta –Salarios y
Utilidades- y sus Créditos Fiscales
De acuerdo al Decreto Nº 42733-H, publicado en
La Gaceta Nº 288, del Martes 8 de diciembre del
2020, los siguientes son los tramos que entrarán
a regir a partir de enero 2021 para el Impuesto
sobre la Renta de Personas Jurídicas,
Personas Físicas y Salarios:
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iv) Veinte por ciento (20%), sobre el exceso de
diez millones trescientos quince mil colones
(¢10.315.000,00) de renta neta anual.
Personas Físicas con actividad lucrativa
Los tramos de renta imponible de las personas
físicas con actividades lucrativas son:
i) Las rentas de hasta ¢3.742.000,00 (tres
millones setecientos cuarenta y dos mil
colones) anuales, no estarán sujetas al
impuesto.

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIANTES DETALLISTAS Y AFINES
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ii) Sobre el exceso de ¢3.742.000,00 (tres
millones setecientos cuarenta y dos mil
colones) anuales y hasta ¢5.589.000,00
(cinco millones quinientos ochenta y nueve
mil colones) anuales, se pagará el diez por
ciento (10%).
iii) Sobre el exceso de ¢5.589.000,00 (cinco
millones quinientos ochenta y nueve mil
colones) anuales y hasta ¢9.322.000,00
(nueve millones trescientos veintidós mil
colones) anuales, se pagará el quince por
ciento (15%).
iv) Sobre el exceso de ¢9.322.000,00 (nueve
millones trescientos veintidós mil colones)
anuales y hasta ¢18.683.000,00 (dieciocho
millones seiscientos ochenta y tres mil
colones) anuales, se pagará el veinte por
ciento (20%).
v) Sobre el exceso de ¢18.683.000,00
(dieciocho millones seiscientos ochenta
y tres mil colones) anuales, se pagará el
veinticinco por ciento (25%).

b) Sobre el exceso de ¢842.000,00 (ochocientos
cuarenta y dos mil colones) mensuales y
hasta ¢1.236.000,00 (un millón doscientos
treinta y seis mil colones) mensuales, se
pagará el diez por ciento (10%).
c) Sobre el exceso de ¢1.236.000,00 (un
millón doscientos treinta y seis mil colones)
mensuales y hasta ¢2.169.000,00 (dos
millones ciento sesenta y nueve mil colones)
mensuales, se pagará el quince por ciento
(15%).
d) Sobre el exceso de ¢2.169.000,00 (dos
millones ciento sesenta y nueve mil
colones) mensuales y hasta ¢4.337.000,00
(cuatro millones trescientos treinta y siete
mil colones) mensuales, se pagará el veinte
por ciento (20%).
e) Sobre el exceso de ¢4.337.000,00 (cuatro
millones trescientos treinta y siete mil
colones) mensuales, se pagará el
veinticinco por ciento (25%).

Créditos fiscales de las personas físicas
con actividades lucrativas:
a) Por cada hijo el crédito fiscal será de
dieciocho mil ochocientos
cuarenta colones (¢18.840,00).
b) Por el cónyuge el crédito fical será de
veintiocho mil cuatrocientos cuarenta
colones (¢28.440,00) anuales.
Tramos para Salarios

Los créditos fiscales establecidos son:

Los tramos para salarios (Retenciones en la
Fuente) serán los siguientes:

i) Por cada hijo, la suma de mil quinientos
setenta colones (¢1.570,00) mensuales.

a) Las
rentas
de
hasta
¢842.000,00
(ochocientos cuarenta y dos mil colones)
mensuales no estarán sujetas al impuesto.

ii) Por el cónyuge, la suma de dos mil
trescientos setenta colones (¢2.370,00)
mensuales.
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POR EL BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO DE TODOS:

COMERCIANTES Y CONSUMIDORES DEBEMOS TRABAJAR
JUNTOS PARA EVITAR LAS AGLOMERACIONES Y ACATAR LAS
MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD.

REFORCEMOS Y CUMPLAMOS LOS PROTOCOLOS
PARA PREVENIR CONTAGIOS POR
EL VIRUS DEL COVID 19.

Juntos Contra
el COVID-19

#ENTRETODOSNOSCUIDAMOS

NUESTRA PRIORIDAD ES NO CONTAGIARNOS
NI FAVORECER EL CONTAGIO DEL COVID 19.

LA SALUD DE LOS NEGOCIOS Y DE LOS CLIENTES
DEPENDE DE LAS MEDIDAS SANITARIAS.

1,8

• INGRESAR Y MOVERSE EN LOS NEGOCIOS CON LA MASCARILLA
BIEN PUESTA.
• EJECUTAR UN LAVADO DE MANOS CONSTANTE.
• MANTENER DISTANCIAMIENTOS, Y RESPETAR LA DEMARCACION.
• CADA NEGOCIO DEBE MANTENERSE LIMPIO Y PROVEER DE
AGUA, JABÓN Y ALCOHOL EN GEL A SUS CLIENTES, ASÍ COMO
MANTENER UN AFORO DEL 50%.
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NOSOTROS

LOS DETALLISTAS
Autos

Propiedades

Equipos

EXITOSO BINGO VIRTUAL NAVIDEÑO
CANACODEA 2020
El pasado mes de Diciembre, la Cámara llevó a cabo
el Bingo Virtual Navideño, una actividad organizada
exclusivamente para sus asociados y que dio la
oportunidad a los participantes de ganar excelentes
premios.
Ante la incertidumbre existente
alrededor de la acogida que tendría
esta actividad por parte de los
asociados, al tratarse de la primera
actividad masiva de carácter virtual
realizada por la organización, podemos
decir que el resultado fue exitoso.
Durante la transmisión se recibieron
reportes de personas conectadas de las
diferentes provincias del país y además
recibimos gran cantidad de fotografías
donde se podía apreciar como los
asociados y sus familias estuvieron
disfrutando del bingo y enviando sus
comentarios a través de Facebook.
Recordemos que este bingo es el resultado
del replanteamiento que la Cámara tuvo
que hacer en su cronograma normal de actividades
anuales, producto de la pandemia por Covid-19 que
imposibilita llevar a cabo actividades presenciales y
podríamos decir que fue algo que llegó para quedarse,
ya que el resultado obtenido fue muy bueno y todos los
participantes quedaron muy satisfechos.

12

Algunos de los puntos positivos que rescatamos es en
primer lugar, que el bingo dio la oportunidad a todos
los asociados por igual de participar, es decir, a todos
se les hizo llegar su o sus cartones de bingo a través de
W h a t s A p p o correo electrónico. En segundo lugar,
gracias a la virtualidad pudimos llegar a
diferentes zonas del país, cosa que nos
llena de alegría porque en actividades
presenciales es difícil poder lograr esto
y en esta oportunidad la tecnología
nos acercó con un gran número de
asociados ubicados en zonas lejanas.
Muchas felicitaciones a todos los
ganadores y a los que no ganaron
gracias por estar ahí conectados
y por apoyar las actividades que
con mucho cariño realizamos para
ustedes, nuestro objetivo además
de darles la oportunidad de ganar
premios es llevarles alegría hasta
sus hogares y crear espacios de
recreación en donde puedan
disfrutar con sus familias en medio de lo que fue un
complicado y convulso año 2020.
Gracias también a las empresas patrocinadoras que
hicieron posible esta actividad y que nos apoyaron en
los proyectos 2020, esperamos en este nuevo año seguir
contando con su valioso apoyo.
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TRANSMISIÓN DEL BINGO

ALGUNOS DE LOS PREMIOS
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ASÍ DISFRUTARON
EL BINGO LOS ASOCIADOS

Familia de José Fernando Ruiz Arce

Oscar Delgado Sáenz y familia

Rebeca Núñez Salazar y familia
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Cecilia Cordero Conejo y familia

Familia de Ronny Arce Gamboa

Didier Rivera Chaves y familia
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ALGUNOS DE LOS
GANADORES

ADRIÁN SOLANO CHAVES
Súper Don Adrián

ORLANDO ROJAS
MATAMOROS
Ferretería Los Ángeles

SANDRA GÓMEZ REYES
Súper La Amistad

MANUEL ÁNGEL VEGA CASTRO
Súper El Calabazo
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FREDDY ALFARO GÓMEZ Y DIANA
ALFARO CORRALES – CRUZ DE AMOR
FRANXINIA VÁSQUEZ VILLALOBOS
Plantas Ornamentales Divina Misericordia

JORGE GÓMEZ GAMBOA
Taller Semai
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Teodoro Herrera Vásquez
Relojería Eldor
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Historia de vida conmovedora
y de amor al prójimo

fue la ganadora del Concurso Anécdota Navideña
Durante el mes de Diciembre, CANACODEA promovió entre sus afiliados la participación
en un concurso contándonos una anécdota o historia que hubiera marcado su vida como
empresarios durante la época navideña.
Se recibieron historias muy bonitas: historias de amor, rifas de canastas con productos de la
temporada, historias tristes, historias de creación de negocios y superación empresarial y
familiar e historias de vida que definitivamente han marcado a sus protagonistas.
El ganador del concurso fue don Leonel Gómez
Matarrita, propietario del Minisuper Leo, ubicado
en Hatillo 2, quien quiso compartir con nosotros
su historia de vida, una historia muy humana y
muy conmovedora, ocurrida en diciembre del
2019, cuando le determinaron un problema
cardiaco y le informaron que debía someterse a
una cirugía, la cual tuvo ciertas complicaciones.
Don Leonel requería de 8 donantes de sangre
y cuál fue su sorpresa que el mismo 24 de
diciembre llegaron 27 personas a donar su sangre, muchos
de ellos clientes de su negocio y con quienes pudo compartir
un rato ese mismo día, puesto que los dejaron ingresar como
visita al hospital.
Este acto demostró que la relación que don Leonel ha
establecido durante 37 años con sus vecinos y clientes va
más allá de una simple relación comercial, es una historia
muy significativa y conmovedora de lo que se hace un 24
de diciembre por el prójimo y máxime cuando se trata de un
empresario detallista apreciado y que ha entregado su vida a
la comunidad durante más de tres décadas de servicio.
Al día de hoy, don Leonel tiene un profundo sentimiento de
gratitud para con aquellos que le apoyaron en los difíciles
momentos que atravesó el año pasado. Se ha recuperado muy
bien y continúa en su negocio con muchas ganas de seguir
atendiendo al público, ya que según sus propias palabras
“Vale la pena seguir trabajando”.
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INCREMENTO CUOTA DE MEMBRECÍA
A todos nuestros asociados les informamos que a partir del mes de Enero la cuota de membrecía de la
Cámara se incrementó en un 3.85%. Esto quiere decir que la cuota más baja que estaba en ¢13.000,00,
pasará a partir de este mes a ¢13.500,00, lo que representa un aumento mínimo pero necesario para
mantener la operación normal de la Institución y seguir brindando los servicios con la calidad y en la
forma oportuna que ustedes merecen.
No queremos dejar pasar la oportunidad para instarlos a que trabajemos en conjunto por integrar nuevos afiliados a la
Cámara, ya que esto fortalecerá a la organización y nos dará más músculo para enfrentar las luchas que como sector
tenemos y nos permitirá desarrollar más actividades para ustedes, nuestra razón de ser.
Muchas gracias por su apoyo y esperamos su aporte para fortalecer cada vez nuestra Cámara.

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 2021
Las cuotas de afiliación y membrecía, están clasificadas en tres categorías que dependen del tamaño del negocio y del número de empleados que trabajen en el mismo.

Tipo de Empresa	

Características	

Afiliación	

Membrecía

MICROEMPRESA
		

De 1 a 2 colaboradores.
Área física de 45 mts2 o menos

₡13.500,00

₡13.500,00

PEQUEÑA EMPRESA
		

De 2 a 5 colaboradores.
Área física entre 46 y 100 mts2

₡15.800,00

₡15.800,00

MEDIANA EMPRESA
		

Más de 6 colaboradores.
Área física de más de 100 mts2

₡17.950,00

₡17.950,00

BIENVENIDOS NUEVOS ASOCIADOS
NOMBRE DEL DETALLISTA
Jiménez Céspedes Grizel	
Wu Suhua		
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NOMBRE DEL NEGOCIO	UBICACIÓN
Mini Super Peralta	

Grecia, Alajuela

Super Francisco	

San Diego, La Unión, Cartago

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIANTES DETALLISTAS Y AFINES

Representación y Defensa del Comercio Detallista Costarricense

SERVICIOS
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

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)

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

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

Clínica Odontológica
Dra. Gloriana Sánchez
Tel: 2494-0373
LIBERIA – GUANACASTE
Clínica Dental Sonrisas Liberia
Tel: 2665-1443 / 2665-2481

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
SERVICIO MÉDICO
Atención gratuita para el asociado y un beneficiario,*
ALAJUELA
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

BENEFICIOS
BENEFICIOS
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
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