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Hace un tiempo vi una calcomanía que decía: 
“Bastante nunca es suficiente”. Eso es exactamente 
lo que es la avaricia.
La avaricia no es simplemente la apreciación 
del dinero. No es la apreciación de las cosas o la 
acumulación de las cosas. No es la extravagancia 
porque la extravagancia es relativa. Si tienes más de 
un par de zapatos y dos abrigos ya eres extravagante 
para la mayoría del mundo.
La avaricia es el deseo loco, 
descontrolado; es el consumo 
fuera de control. La avaricia 
es ser devorado por algún 
deseo.
Como puedes ver, la avaricia 
le da permiso a las posesiones 
para que te poseen. Y al 
hacerlo, la avaricia llega a ser 
el cáncer del contentamiento. 
Despacio consume a sus 
víctimas remplazando el contentamiento con el 
deseo insaciable de obtener dinero y posesiones 
materiales. En resumidas, la avaricia es el amor al 
dinero.
Hace algunos años, una de las encuestas más 
grandes jamás conducidas de toda la historia le 
preguntó a las personas ¿Qué estarías dispuesto a 
hacer por 10 millones de dólares?
El 3% dijo que estaría dispuesto a poner a sus hijos en 
adopción.
El 16% dijo que abandonaría a su cónyuge.

El 25% dijo que por 10 millones de dólares abandonaría 
a su familia para siempre.
El 23% dijo que por 10 millones de dólares fueran 
prostitutas por una semana.
En otra encuesta, el monto era de 1 millón de dólares.
El 65% dijo que vivirían en una isla desértica a solas 
por un año.
El 30% dijo que pasarían 6 meses en la cárcel por un 

crimen que no cometieron.
Por $3,000 dólares – El 24% (1 
de 4 personas) dijeron que 
revelarían el secreto más 
profundo, y oscuro de su 
mejor amigo aun cuando 
juraron por cielo y tierra que 
no le dirían a nadie.
Por $500 dólares – El 66% 
dijeron que besaría en 
los labios a un completo 
extraño.

Por $50 dólares – 3 de 4 personas dijeron que besarían 
a una rana. 
La avaricia es muy común y los parámetros de qué 
haremos y por cuánto están arraigados en nuestro 
amor al dinero. Como puedes ver, del amor al 
dinero surgen los fraudes, las mentiras, los robos, las 
traiciones, y los engaños.
El historiador y ensayista griego, Plutarco, dijo: “La 
bebida apaga la sed, la comida satisface el hambre; 
pero el oro no apaga jamás la avaricia”.

PENSAMIENTO DEL

DETALLISTA

Autos  Propiedades Equipos

LA AVARICIA
JorgE CoTA 

TomADo DE rENuEvo DE PLENITuD



4

El mar está agitado. Hay tormentas de guerra en la 
política, en la economía y en los campos militarizados. 
La guerra en Ucrania y algunas de sus consecuencias: 
alza de los hidrocarburos, escasez de acero, trigo, soya, 
éxodo de poblaciones y un alza en el costo de la vida 
(inflación)

Las materias primas encarecen los precios del pollo, 
los huevos, la carne; es-
casean los fertilizantes y 
suben de precio con im-
pacto directo en la pro-
ducción costarricense 
de alimentos.

El Covid ataca en 
China y se paralizan 
sus exportaciones e 
importaciones. De nuevo 
crisis de contenedores.

Como si fuera poco, 
estamos bajo un ataque 
terrorista que reduce los 
ingresos del gobierno y 
parcialmente el pago a funcionarios públicos y servicios. 
Es un panorama desalentador y casi apocalíptico.

Los costarricenses debemos darnos cuenta que las 
aguas del mundo están muy agitadas y nos están 
afectando como nunca.

Es necesario revitalizar a Costa Rica, cerrar filas todos 
juntos y enfrentar lo que nos daña y puede destruir.

El país se enfila a soluciones en problemas 
de ineficiencia en la gobernanza y 

reformas como al Ministerio de Obras Públicas que 
parecen ir en dirección correcta. Existe una lista de 
problemas en todos los frentes: educación, seguridad 
pública y nacional,  un sistema judicial y un Ministerio 
Públicos lentos que caminan a paso de tortuga mientras 
la corrupción y el narcotráfico andan en veloces ferraris.

El tema de la salud pública y el estado de la Caja del 
Seguro Social, necesitan 
revisión inmediata. 
Un pueblo enfermo y 
al frente de la quinta 
ola del Covid necesita 
atención oportuna, 
medicamentos y 
asistencia sicológica 
y económica. Pero, 
faltan medicinas, 
las citas medicas se 
reprograman para 
después y en algunos 
servicios como 
farmacia, nutrición 
y oftalmología,  las 
esperas son de todos los 

días, meses y años. El desempleo se mantiene.

Muchos son los problemas,  y difíciles las soluciones en 
una democracia abierta, participativa y de consensos.

Nosotros los detallistas no debemos quedarnos pasivos. 
Tenemos que unirnos más y alrededor de la Cámara 
defender nuestros derechos e intereses y seguir 
aportando a las soluciones de los problemas nacionales.

Sigamos siendo resilientes y no dejemos que nuestros 
negocios caigan en un agitado frente de “guerra”.

OLA GIGANTE EN EL PLANETA
CoN TSuNAmIS EN LAS CoSTAS

Autos  Propiedades Equipos

ComENTArIo
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¿Cómo anticipar los cambios? ¿Cómo gestionar de 
manera acertada un cambio en nuestra industria o 
negocio? ¿Qué es lo primero que debo hacer ante 
una situación de cambio? ¿Cuánto impactó el último 
cambio en mi negocio? Estas son algunas preguntas 
que generalmente nos hacemos en momentos de 
incertidumbre o crisis derivados por un cambio, sea 
este a nivel económico, político, personal, de la 
industria, de los clientes, 
entre muchos otros.  
Cada persona tiene su 
propia historia de cambio. 
¡Cada una de estas 
(historias) es diferente! Lo 
que sí podemos utilizar 
como punto de partida 
y, que es igual para cada 
uno de los actores que 
han protagonizado las 
historias de cambio, es 
que poseen un pasado – 
el antes, lo que fue -; un 
presente, que se refiere 
al momento de cambio, 
incertidumbre o crisis; y un futuro, que es lo que está 
por venir.  
Si tomamos unos minutos estimado lector, para 
pensar por separado en estas tres etapas citadas 
anteriormente sobre cómo han sido en nuestros 
negocios, descubriremos aciertos, yerros y 
oportunidades.   Consideremos la historia de la 
plataforma streaming de pago Netflix.  Esta compañía 
tiene de haber sido fundada poco más de 25 años, 
¡Sí, 25 años!.  En este “corto” tiempo de existencia se 

considera una de las empresas más valiosas a nivel 
global ¿cómo ha logrado esto en una industria tan 
competitiva, en la que la tecnología avanza a pasos 
agigantados? 
A modo de resumen, Reed Hastings alquila la película 
Apolo 13 en Blockbuster y la devuelve con unos días 
de retraso y, tuvo que pagar $40 de multa. De ahí 
surge la idea de Netflix, ofrecer películas en DVD y por 

correo a la puerta de la 
casa, sin preocuparse 
por las multas por no 
devolución según fecha; 
así surge el negocio de 
un video club online.  
Esto fue el antes o el 
pasado de la empresa.  
Más tarde para el 
año 2007, introduce el 
servicio bajo demanda 
personalizada utilizando 
las computadoras 
personales, luego se 
incluyen consolas de 

video juegos, televisores inteligentes y tabletas.  Para 
finales del 2021, Netflix contaba con más de 183 
millones de clientes alrededor del mundo, este es el 
presente de la empresa.  Lo que se vive actualmente 
en términos de una pandemia que se mantiene a nivel 
global, una incertidumbre en la economía mundial por 
un conflicto bélico así como muchas otras situaciones 
políticas, económicas y sociales, tanto de otras 
regiones como de nuestro país, nos invitan a 
pensar acerca de cómo es nuestro presente, 
¿qué nos está afectando en el negocio? 

Autos  Propiedades Equipos

CAPACITACIoNES

El pasado Es un prólogo 
Jimmy Vargas Rojas 
Senior & Digital Trainer Dale Carnegie
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¿qué cambios debemos realizar? ¿qué decisiones 
claves debemos valorar, tomar y accionar? Entre 
muchas otras incógnitas, este el presente!
Nos queda el futuro!, así como Netflix se enfoca en 
su futuro en términos de lo que quiere y busca lograr 
como empresa: crecimiento, fidelización de sus 
clientes, desarrollo de nuevos segmentos, etc.   El futuro 
según los altos ejecutivos de esta empresa adicional 
de lo anterior, se enfoca hacia los video juegos! Esto 
es el futuro para ellos. ¿Para nuestra empresa cuál es 
el futuro de esta historia de cambio? Consideremos 
estos elementos que podemos utilizar y completar 
tomando como base nuestro negocio, nos basamos 
en la herramienta de gestión estratégica denominada 
Canvas, desarrollada por Osterwalder y Pigneur (2010).  
Este modelo nos permite representar gráficamente de 
manera sencilla a través de 9 componentes una ruta, 
estructura, medios y objetivos a lograr para nuestro 
negocio.
1. Propuesta de valor: ¿cómo ayudamos a los 

clientes?
2. Asociaciones claves: ¿quiénes te ayudan? Ej. 

proveedores.
3. Actividades claves: ¿qué hacemos?
4. Recursos claves: ¿quiénes somos y qué tenemos?

5. Relaciones con clientes: ¿cómo interactuamos 
con ellos?

6. Canales: ¿cómo nos conocen los clientes? ¿cómo 
hacemos llegar nuestros productos y/o servicios a 
los clientes?

7. Segmentos de mercado: ¿a quiénes ayudamos? 
grupos de personas que atendemos.  Ej. adultos, 
jóvenes, empresas, agentes de ventas, etc.

8. Estructura de costos: ¿cómo invertimos / gastamos 
el dinero que producimos?

9. Fuentes de ingresos: ¿cómo obtenemos el dinero 
para nuestro negocio?

En ocasiones creemos que si los métodos y sistemas son 
buenos y funcionan, no necesitamos cambiarlos.  “Si 
no está roto, no lo arregles”, es un refrán popular que 
no siempre es cierto.  Lo que ha funcionado antes, no 
necesariamente sea lo mejor para nuestro presente o 
en el futuro.  Por tal razón, lo invitamos a que responda 
esos pasos sencillos. Luego analícelos en su presente 
y visualícelos a futuro ¿es de su agrado el escenario 
que resulta? ¡Deseamos que Sí!   Terminamos con esta 
frase del famoso escritor, poeta y dramaturgo inglés 
Shakespeare: “El pasado es un prólogo”,  por lo que 
nuestro futuro no debe ser similar que nuestro pasado. 
¡Lo podemos mejorar!

BOLETÍN EL DETALLISTA - MAYO 2022 - EDICIÓN N° 66

MEJOR

PAPÁ

Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo.
Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño.

Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida.
Sin embargo… en cada vuelo, 
en cada vida, en cada sueño,

perdurará siempre la huella
del camino enseñado.

Madre Teresa de Calcuta

¡FELICIDADES AMIGOS DETALLISTAS EN EL DÍA DEL PADRE!¡FELICIDADES AMIGOS DETALLISTAS EN EL DÍA DEL PADRE!
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Mario Fernández, 
Preventec

Una sencilla definición de resiliencia es: habilidad 
para enfrentar. 
A menudo se confunde este concepto con 
resistencia, pero no 
son sinónimos, ya que 
difieren sustancialmente 
por cuanto resistencia 
implica fuerza más que 
habilidad. 
Ello significa que no 
siempre se requiere 
la fortaleza y el poder 
para enfrentar a los 
enemigos, puede bastar 
la capacidad o aptitud 
de las personas para 
hacer las cosas correcta 
y fácilmente. Por 
consiguiente, no siempre 
el gigante fortachón 
le ganará la batalla 
al pequeño y flaco 
luchador, quien moviéndose hábilmente podrá 
asestar un contundente y estratégico golpe que 
dejará fuera de combate al favorito grandulón. 

La habilidad para enfrentar peligros y riesgos 
asociados a él resulta de la aplicación de las 
siguientes medidas: adaptación, preparación y 
ajuste. Cuanto más nos adaptemos a los cambios 
o a la situación adversa, más rápida y fácilmente 
retornaremos a la normalidad. Cuanto más 
conozcamos los peligros y la condición que nos 
hace más propensos a ser impactados por ellos, 
menos será el daño que nos podrán causar. Y 
cuantos más ajustes hagamos a las variantes que 
surjan en nuestro entorno, que afecten nuestras 
vidas y nuestras actividades, más fácilmente 
neutralizaremos los efectos negativos de ellos.

La adaptación es 
una medida muy 
utilizada hoy día para 
adquirir resiliencia. El 
Comercio Detallista 
debe adaptarse a las 
exigencias y demandas 
de la dinámica de 
nuestras sociedades, 
de la tecnología y de 
la modernidad. Los 
comerciantes detallistas 
deben prepararse, 
mediante cursos, 
charlas o talleres, para 
conocer sus amenazas 
(comerciales) y el 
modo de enfrentarlas. 
Y también deben 

hacer ajustes cuando las tendencias de consumo 
cambian.
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En la Sección de Delitos Contra la Integridad Física y Tránsito 
del Organismo de Investigación Judicial en San José, entre el 
mes de agosto del año 2020 y el mes de diciembre del 2021 
se recibieron un total de 150 denuncias, de personas que 
fueron estafadas en las afueras de las instalaciones donde se 
hacen los trámites para sacar licencias; esto con un perjuicio 
económico que ronda los 28 millones de colones, así lo 
indicó el Lic. Manuel Zúñiga 
agente de investigación de 
dicha sección.
El modo de operar de los 
presuntos estafadores, también 
conocidos como “gavilanes” 
es abordar personas en las 
afueras de las mencionadas 
edificaciones  y ofrecerles 
a las víctimas a cambio de 
diferentes sumas de dinero, 
que rondan desde  los 600 mil 
a un millón de colones, realizar 
ellos los trámites respectivos.
Aunque el OIJ ha realizado a 
lo largo del tiempo una serie 
de campañas para que las 
personas no caigan en la trampa de los llamados “gavilanes”, 
los casos se siguen dando, pues al parecer con mucha 
astucia los sospechosos utilizan una serie de ardid entre ellas 
vestimenta similar a las que utilizan las personas que laboran 
en dichos lugares para confundir a las víctimas y les ofrecen 

realizar ellos todo el trámite y hasta poner la licencia 
en la mano, manifestó Don Manuel.

Es así como fácilmente las víctimas caen en el ardid y cuando 
se dan cuenta hasta han entregado el aparato celular ya 
que los sujetos les toman una foto y les piden el teléfono 
para ir a imprimirla a una computadora que supuestamente 
tienen en una oficina y luego no regresan más.   
Según el Lic. Zúñiga es de suma importancia instar a la 
ciudadanía para que tengan muy claro que la única forma 

de obtener una licencia legal 
es haciendo personalmente 
los trámites respectivos 
en las instituciones 
correspondientes, por más 
que les digan o les ofrezcan 
otros métodos no serán 
legales, pues se sabe que las 
personas son contactadas 
hasta por redes sociales.
Según la Licda. Nuria 
González Jefa de la 
Sección de Análisis de 
Escritura y Documentos 
Dudosos del Departamento 
de Ciencias Forenses, en 
dicha sección se reciben 

también documentos de licencia para ser analizados 
cuando se tiene duda de su autenticidad, como parte de 
documentos cuestionados en las investigaciones realizadas 
por el Organismo de Investigación Judicial; “ sin embargo los 
documentos de licencia son muy seguros y muy difíciles de 
falsificar,  por lo que generalmente  las falsificaciones que 
hacen se detectan casi que  a simple vista”, manifestó la 
Licda.González.  

SEGURIDAD

ComErCIAL

Autos  Propiedades Equipos

no sEa víCtIma dE Estafa al rEalIzar
trámites para obtener licencia de conducir 

Por: Xinia Zamora Ovares                                                                                                   
xzamora@poder-judicial.go.cr

**Que no sea usted una víctima más haga sus propios trámites para sacar su licencia 
y no ponga su dinero en riesgo**.  
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Poco a poco nos incorporamos en la lucha 
por “sanear” el planeta y unimos esfuerzos 
con instituciones del Estado, organismos 
de cooperación internacional y empresas 
proveedoras para establecer acciones propias 
en el comercio detallista y complementar 
el trabajo que hacen esas organizaciones y 
empresas. 
Costa Rica como país líder en temas ambientales 
y de sostenibilidad tiene todavía mucho que 
sumar y los detallistas somos parte importante 
en este esfuerzo por salvar al planeta.

EL IKI
Desde la COP 21 y la adopción del Acuerdo 
de París, un enfoque clave de la Iniciativa 
Climática Internacional (IKI) del Ministerio 
Federal Alemán para el Medio Ambiente, la 
Conservación de la Naturaleza y la Seguridad 
Nuclear (BMU) es el apoyo efectivo para las 
Contribuciones Determinadas Nacionalmente 
(NDC), los ministerios encargados clima y / 
o medio ambiente, y también los ministerios 
sectoriales pertinentes.

El objetivo principal de IKI es apoyar enfoques 
programáticos que fomenten medidas sobre el 
clima y biodiversidad sumamente ambiciosas, 
al tiempo que garantizan una participación 
nacional significativa en la implementación 
de estructuras y fuertes elementos de 
financiamiento en la programación.
La cooperación bilateral entre la República de 
Costa Rica y Alemania / BMU bajo el IKI comenzó 
en 2008. Hasta la fecha, Costa Rica se encuentra 
entre los principales socios reconocidos de IKI 
en el BMU.

*Alianza con Agencia de Cooperación Alemana, GIZ
*Programa de eficiencia energética
*Programa de manejo de residuos

*Alianza con Programa Bandera Azul Ecológica

LOS DETALLISTAS TAMBIEN APORTAMOS
SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMATICO

DESARROLLO

SoSTENIBLE
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ACTuALIDAD

En los 10 años que culminaron en el año 2020 se 
cerró con el crecimiento promedio más bajo de las 
últimas 3 décadas, no hemos podido hilvanar una 
estrategia para lograr tener un crecimiento mayor 
de forma sostenida, quizás porque precisamente 
no estamos pensando en una estrategia y, como 
sociedad, hemos caído en el error de pensar que 
esto puede suceder con acciones dispersas. 

La CEPAL definió, al menos para América Latina, 
la década posterior a la crisis del 2009 como una 
nueva década perdida, que se caracterizó por un 
crecimiento bajo, bajos precios de commodities 
(materias primas/productos básicos), un 
desempleo mayor, problemas fiscales recurrentes y 
una desigualdad que no logra reducirse. Todo esto 
antes que la pandemia del Covid19 nos agarrara 
con la guardia baja y potenciará todos esos 
problemas. 
Costa Rica no fue la excepción a ese diagnóstico 
regional, pues no hemos podido reducir el 
desempleo que creció con la anterior crisis, nuestro 
crecimiento en ese periodo no alcanzó niveles 
importantes (en promedio fue un 2,7% anual), lo que 
contribuyó a que la situación fiscal se complicase 
conforme pasó el tiempo y no logramos desarrollar 
nuevas dinámicas económicas para impulsar el 
crecimiento.

En la actualidad, luego de una década complicada 
y de dos años de pandemia, seguimos sin un 
crecimiento claro, con un desempleo alto y una 
situación fiscal que aún mantiene la atención en la 
evolución de la deuda pública y el pago de intereses.

DESEmPLEo
El desempleo, por otro lado, ya no es solo un 
problema que requiere atención con medidas que 
impulsen el crecimiento, sino que ese crecimiento 
debe cumplir con ciertas premisas: debe estar 
regionalmente bien distribuido, pues el desempleo 
es mayor en las costas y en otras zonas fuera de 
la GAM; debe estar enfocado en la creación 
de empleo para personas jóvenes, debe crear 
empleo no calificado en el corto plazo y debe 
estar centrado en la incorporación de las mujeres 
al mercado de trabajo.

CABOS SUELTOS
para lograr  la rEaCtIvaCIón

M.Sc. Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social, UNA.
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rEACTIvACIÓN
La reactivación, por otro lado, no se podrá 
hacer con los mismos instrumentos que antes, no 
podremos esperar obtener resultados distintos, 
haciendo lo mismo, en un entorno muy cambiante. 
Tenemos más de 30 años de atraer inversión 
extranjera directa, con los mismos instrumentos 
fiscales que antes, que además estaban 
diseñados para compensar en la ganancia de las 
empresas los problemas que se toparían al realizar 
la inversión en nuestro país.

Nuestro esquema de incentivos a la inversión es 
muy oneroso, quizás uno de los más agresivos de 
la región, pero no estamos creciendo más que 
el resto, ni atrayendo más inversión en términos 
relativos. ¿Por qué no nos hemos cuestionado 
esto para revisar lo que estamos haciendo? ¿Por 
qué seguimos otorgándole beneficios financieros 
al régimen de zonas francas, sin estar seguros de 
que van a funcionar, particularmente en cuanto a 
crecimiento y creación de empleo?  En los tiempos 
actuales, el crecimiento no siempre está asociado 
a más empleo, la vinculación entre crecimiento y 
creación de empleo se ha debilitado.

mÁS QuE TurISmo
Luego del impulso al turismo desde los años 
ochenta, la diversificación de las exportaciones 
en esa misma década y el empuje al régimen de 

zonas francas en los noventas, el país no ha 

tenido otro sector dinamizador del crecimiento. 
Ocupamos pensar en algo que tenga esa 
capacidad dinamizadora, de creación de 
empleo, regionalmente distribuido y con impacto 
en grupos específicos. Los recursos públicos para 
incentivar inversión deberían empezar a dirigirse 
a actividades novedosas, de alto valor agregado 
local. Los bionegocios, la economía circular, el 
desarrollo de fuentes alternativas de energía, el 
impulso a la descarbonización y el reconocimiento 
de los servicios ecosistémicos, entre otros, podría 
ser la apuesta para engancharnos en un nuevo 
sector dinamizador.

PELIgro
Una política fiscal contractiva aplicada de 
forma continua por un largo tiempo, no solo es 
contraria al objetivo de largo plazo de reactivar 
nuestra economía, sino que puede hacernos 
más vulnerables ante problemas futuros, como 
la automatización de los trabajos y el cambio 
climático. Invertir en conocimiento, en una 
educación innovadora, en infraestructura 
resiliente y en la restauración de la biodiversidad, 
pueden ser apoyos importantes en el proceso de 
desarrollo futuro, pensando en el papel del Estado.
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NOSOTROS

LoS DETALLISTAS Autos  Propiedades Equipos

FARMACIA ISABEL:
CENTENARIA, PRONTA A CUMPLIR SUS SEGUNDOS 15 AÑOS

Su SALuD ES NuESTrA PrEoCuPACIÓN
Desde 1997 el farmacéutico Orlando Vargas Herrera está al frente del negocio. Don Orlando 
es un ferviente defensor de la Cámara y un destacado detallista. “Creo que los comerciantes 
debemos estar unidos y luchar por nuestros derechos en torno a organizaciones 
como la Cámara de Detallistas.
En este lugar se despacharon recetas del Doctor Moreno Cañas, del Doctor Jiménez 
Núñez, y otros padres de la medicina costarricense. 
Llegar a los 114 años de existencia es posible hoy día por la buena atención y a la 
tenencia de los mejores productos a los mejores precios.
El Doctor Vargas recomienda seguir adelante en los negocios. La Farmacia Isabel 
resistió dos guerras mundiales, el golpe de estado de los Tinoco,  la Revolución del 48, 
la pandemia, los malos gobiernos municipales y nacionales y aun está abierta.
Su capacidad de resiliencia, es un ejemplo a seguir y para que celebremos en el 2023, 
Dios mediante, los segundos quince años de la centenaria Farmacia Isabel. (1908-
2023  115 años). 

FARMACIA ISABEL; PASEO DE LOS ESTUDIANTES, BARRIO CHINO
Sobreviviente a los cambios por su calidad, ubicación y esfuerzo de su propietario.
Se fundó cuando no había Paseo de los Estudiantes, solo una ruta entre 

el Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas.
En 1919, los alumnos del Liceo, del Señoritas y el Colegio 
Seminario se alzaron en protestas en la Plazoleta de La Soledad 
y la Calle 9 para exigir que los hermanos Tinoco, protagonistas 
del último golpe de estado dejaran el poder. Por ello, en su 
homenaje, se estableció el Paseo de los Estudiantes en 1934.
La Farmacia, está al final del Paseo de los Estudiantes y uno de los elementos 
que le ayudan a mantenerse es que en su cuadra, todavía permiten 
paradas de buses.

*BOTiCA FUNDADA EN 1908
*ASOCiADA POR DéCADAS EN LA CáMARA

*UBiCADA EN SAN JOSé
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uNA TArDE muY ENTrETENIDA SE vIvIÓ
EN LA CELEBRACIÓN DEL

DÍA DEL COMERCIANTE DETALLISTA
El pasado 15 de Mayo, los comerciantes detallistas asociados a la Cámara, tuvieron la oportunidad 
de celebrar “El Día de Comerciante Detallista”, a través de una transmisión vía Facebook, muchos 
de ellos dijeron presente y se hicieron sentir enviando sus saludos, participando en concursos e 
interactuando a través del chat.

Música plancha y charanga a cargo de la cantante nacional: María Fernanda León

CONDUCCióN y ShOw DE hUMOR 
A CARGO DE LA PRESENTADORA y 

hUMORiSTA: 
Natalia Monge
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CONCURSO DE KARAOKE,
ChiSTES y SALUDOS.

Segmento infantil a cargo de “Chiquiticos”

¡Gracias por hacer posible esta actividad!

Rifas
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LISTA DE GANADORES
CELEBRACIÓN DÍA DEL COMERCIANTE DETALLISTA

LISTA DE GANADORES 

CELEBRACIÓN DÍA DEL COMERCIANTE DETALLISTA 

Primer bloque: Participantes en charlas y Café Detallista 

 

Segundo bloque: Todos los asociados a la Cámara 

 

Tercer bloque: Asociados conectados a la transmisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio Monto Ganador Negocio

1 Efectivo  ₡   50.000,00 Ana Di Stefano Bejarano Servicios Médicos 
Veterinarios

2 Christian Jiménez Tenorio Lucky ShopCanasta de productos Fifco

Premio Monto Ganador Negocio
1 Efectivo  ₡   50.000,00 Gerardo Ruiz Salazar Distribuidora Ruiz
2 Efectivo  ₡   50.000,00 Jaime Chaves Vargas Carnicería La Confianza
3 Grafil Hernández Barboza Tramos Santa Cruz
4 Minor Abarca Barquero Centro de Carnes Abarca
5 Cosme Robles Gamboa Mini Super El Roble

6 Jorge Eduardo Rodríguez 
Fernández Zapatería La Elegante

7 Rodrigo Prado Zúñiga Farmacia Prado

8 Norman Ramírez Vargas Super La CosechaCanasta de productos Sigma 
Alimentos

Canasta de productos Fifco
Canasta de productos Fifco

Canasta de productos Pozuelo

Canasta de productos Pozuelo

Canasta de productos Sigma 
Alimentos

Premio Monto Ganador Negocio

1 José Francisco Cerdas Valverde Bar Melis

2 Efectivo  ₡ 250.000,00 Super Aguimar S.A. /                                
Luis Alberto Aguilar Arias Super Aguimar S.A.

3 Efectivo  ₡ 150.000,00 Maribell Abarca Chaves Especias y Condimientos 
Pirro

4 Efectivo  ₡ 100.000,00 Gerardo Araya Bermúdez DICA S.A.

5 Efectivo  ₡ 100.000,00 Jorge Luis Araya Cerdas Abastecedor San Cayetano 
nº 2

6 Efectivo  ₡ 100.000,00 Mauro Fernández Zúñiga Surtidor El Barrio
7 Efectivo  ₡   50.000,00 Carlos Castro Miranda Mini Super El Parquecito
8 Efectivo  ₡   50.000,00 Manuel Orozco Mayorga Abastecedor La Fuente
9 Efectivo  ₡   50.000,00 Nidia Stewart Piedra Super Nana

10 Marjorie Umaña López Panadería y Repostería La 
Reina

11 Manuel Miranda Pol Expendio San Jaime nº 4
12 Kattia Quesada López Abastecedor Tucanes

13 Miguel Navarro Chavarría C. Servicios Las Agujas del 
Tiempo

14 Freddy Umaña Barquero Tramos El Griego

15 José Alberto Fernández 
Madrigal FER MUEBLE

16 Carlos León Aguilar Tienda de Regalos Librería 
2x3

17 Fidelia Mora Rodríguez Pulpería La China

18 Alfredo Li Alí Super Vista HermosaCanasta de productos Sigma 
Alimentos

Canasta de productos Sigma 
Alimentos

Canasta de productos Pozuelo

Canasta de productos Pozuelo

Canasta de productos Pozuelo

Canasta de productos Pozuelo

Canasta de productos Sigma 
Alimentos

Pantalla Samsung de 43".                    
Cortesía de Alimentos Jack´s

Canasta de productos Fifco

Canasta de productos Fifco

SEGUNDO BLOQUE: TODOS LOS ASOCIADOS A LA CÁMARA

PRIMER BLOQUE: PARTICIPANTES EN ChARLAS y CAfé DETALLISTA

TERCER BLOQUE: ASOCIADOS CONECTADOS A LA TRANSMISIÓN
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LISTA DE GANADORES 

CELEBRACIÓN DÍA DEL COMERCIANTE DETALLISTA 

Primer bloque: Participantes en charlas y Café Detallista 

 

Segundo bloque: Todos los asociados a la Cámara 

 

Tercer bloque: Asociados conectados a la transmisión 
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1 Efectivo  ₡   50.000,00 Ana Di Stefano Bejarano Servicios Médicos 
Veterinarios

2 Christian Jiménez Tenorio Lucky ShopCanasta de productos Fifco

Premio Monto Ganador Negocio
1 Efectivo  ₡   50.000,00 Gerardo Ruiz Salazar Distribuidora Ruiz
2 Efectivo  ₡   50.000,00 Jaime Chaves Vargas Carnicería La Confianza
3 Grafil Hernández Barboza Tramos Santa Cruz
4 Minor Abarca Barquero Centro de Carnes Abarca
5 Cosme Robles Gamboa Mini Super El Roble

6 Jorge Eduardo Rodríguez 
Fernández Zapatería La Elegante

7 Rodrigo Prado Zúñiga Farmacia Prado

8 Norman Ramírez Vargas Super La CosechaCanasta de productos Sigma 
Alimentos

Canasta de productos Fifco
Canasta de productos Fifco

Canasta de productos Pozuelo

Canasta de productos Pozuelo

Canasta de productos Sigma 
Alimentos

Premio Monto Ganador Negocio

1 José Francisco Cerdas Valverde Bar Melis

2 Efectivo  ₡ 250.000,00 Super Aguimar S.A. /                                
Luis Alberto Aguilar Arias Super Aguimar S.A.

3 Efectivo  ₡ 150.000,00 Maribell Abarca Chaves Especias y Condimientos 
Pirro

4 Efectivo  ₡ 100.000,00 Gerardo Araya Bermúdez DICA S.A.

5 Efectivo  ₡ 100.000,00 Jorge Luis Araya Cerdas Abastecedor San Cayetano 
nº 2

6 Efectivo  ₡ 100.000,00 Mauro Fernández Zúñiga Surtidor El Barrio
7 Efectivo  ₡   50.000,00 Carlos Castro Miranda Mini Super El Parquecito
8 Efectivo  ₡   50.000,00 Manuel Orozco Mayorga Abastecedor La Fuente
9 Efectivo  ₡   50.000,00 Nidia Stewart Piedra Super Nana

10 Marjorie Umaña López Panadería y Repostería La 
Reina

11 Manuel Miranda Pol Expendio San Jaime nº 4
12 Kattia Quesada López Abastecedor Tucanes

13 Miguel Navarro Chavarría C. Servicios Las Agujas del 
Tiempo

14 Freddy Umaña Barquero Tramos El Griego

15 José Alberto Fernández 
Madrigal FER MUEBLE

16 Carlos León Aguilar Tienda de Regalos Librería 
2x3

17 Fidelia Mora Rodríguez Pulpería La China

18 Alfredo Li Alí Super Vista HermosaCanasta de productos Sigma 
Alimentos

Canasta de productos Sigma 
Alimentos

Canasta de productos Pozuelo

Canasta de productos Pozuelo

Canasta de productos Pozuelo

Canasta de productos Pozuelo

Canasta de productos Sigma 
Alimentos

Pantalla Samsung de 43".                    
Cortesía de Alimentos Jack´s

Canasta de productos Fifco

Canasta de productos Fifco

 

Concurso “Karaoke Detallista” 

  

Concurso “Chiste Detallista” 

 

 

Concurso “Saludo Detallista”  

 

Segmento Infantil 

 

Premio Monto Ganador Negocio
1 1er lugar  ₡ 100.000,00 Carlos López Solano Abastecedor La Minita
2 2do lugar  ₡   75.000,00 José Fernando Ruiz Arce Super Baru
3 3er lugar  ₡   50.000,00 Jesús Gilberto Apuy Ma Tienda Gilberto
4 Cecilia Cordero Conejo Delicias Ceci
5 Ramón Marín Chaves Pulpería La Gata nº 2

Canasta de productos Pozuelo
Canasta de productos Pozuelo

Premio Monto Ganador Negocio
1 Ganador  ₡   75.000,00 José Francisco Cerdas Valverde Bar Melis
2 Andrés Agüero Quirós Super Panterd
3 Hubert Solano Alfaro Abastecedor Umara

Canasta de productos Pozuelo
Canasta de productos Pozuelo

Ganador Negocio

1 Rose Mary Hernández Astorga Cevichera El CosteñoHalo LigthPro XL y Altavoz 
inalámbrico AQUABOOST  BOOM

Premio

Premio Monto Ganador Negocio
1 Ganador  ₡   50.000,00 Eliécer Barquero Rodríguez Pulpería El Campesino

CONCURSO “KARAOKE DETALLISTA”

CONCURSO “ChISTE DETALLISTA”

 

Concurso “Karaoke Detallista” 

  

Concurso “Chiste Detallista” 

 

 

Concurso “Saludo Detallista”  

 

Segmento Infantil 
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1 1er lugar  ₡ 100.000,00 Carlos López Solano Abastecedor La Minita
2 2do lugar  ₡   75.000,00 José Fernando Ruiz Arce Super Baru
3 3er lugar  ₡   50.000,00 Jesús Gilberto Apuy Ma Tienda Gilberto
4 Cecilia Cordero Conejo Delicias Ceci
5 Ramón Marín Chaves Pulpería La Gata nº 2

Canasta de productos Pozuelo
Canasta de productos Pozuelo

Premio Monto Ganador Negocio
1 Ganador  ₡   75.000,00 José Francisco Cerdas Valverde Bar Melis
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3 Hubert Solano Alfaro Abastecedor Umara

Canasta de productos Pozuelo
Canasta de productos Pozuelo

Ganador Negocio

1 Rose Mary Hernández Astorga Cevichera El CosteñoHalo LigthPro XL y Altavoz 
inalámbrico AQUABOOST  BOOM

Premio

Premio Monto Ganador Negocio
1 Ganador  ₡   50.000,00 Eliécer Barquero Rodríguez Pulpería El Campesino

CONCURSO “SALUDO DETALLISTA”

 

Concurso “Karaoke Detallista” 

  

Concurso “Chiste Detallista” 

 

 

Concurso “Saludo Detallista”  

 

Segmento Infantil 

 

Premio Monto Ganador Negocio
1 1er lugar  ₡ 100.000,00 Carlos López Solano Abastecedor La Minita
2 2do lugar  ₡   75.000,00 José Fernando Ruiz Arce Super Baru
3 3er lugar  ₡   50.000,00 Jesús Gilberto Apuy Ma Tienda Gilberto
4 Cecilia Cordero Conejo Delicias Ceci
5 Ramón Marín Chaves Pulpería La Gata nº 2

Canasta de productos Pozuelo
Canasta de productos Pozuelo

Premio Monto Ganador Negocio
1 Ganador  ₡   75.000,00 José Francisco Cerdas Valverde Bar Melis
2 Andrés Agüero Quirós Super Panterd
3 Hubert Solano Alfaro Abastecedor Umara

Canasta de productos Pozuelo
Canasta de productos Pozuelo

Ganador Negocio

1 Rose Mary Hernández Astorga Cevichera El CosteñoHalo LigthPro XL y Altavoz 
inalámbrico AQUABOOST  BOOM

Premio

Premio Monto Ganador Negocio
1 Ganador  ₡   50.000,00 Eliécer Barquero Rodríguez Pulpería El Campesino

SEGMENTO INfANTIL

Empresario (a) detallista, prepárese y participe en el
Xv CongrEso naCIonal dE ComErCIantEs dEtallIstas Y afInEs  2022

“Rumbo a los 80 años…. Innovando para el Futuro”
Domingo 24 de julio 2022

Hotel Radisson, Barrio Tournón, San José
8:00 a.m a 2:00 p.m.

Evento gratuito, dirigido a empresarios detallistas afiliados a CANACODEA
Cupo Limitado. Reserve su espacio, llamando al teléfono 2253-2625 o por medio del WhatsApp 8818-1723

Gracias al apoyo de:



18

PROTECCIÓN, SEGURIDAD
Y CONFIANZAAutos  Propiedades EquiposAutos  Propiedades Equipos

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 2022
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

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

Créditos:
El Detallista nº 49
Medio de comunicación oficial de la Cámara Nacional de 
Comerciantes Detallistas y Afines
Diseño y Diagramación: Adriana Jiménez Jiménez
Impresión: Servicios de Impresión IRARCO
Los artículos firmados son responsabilidad del autor

PENSAMIENTO DEL DETALLISTA 3

COMENTARIO 4

CAPACITACIONES

• Cómo mantener mi negocio exitoso?.  
 Por Jimmy Vargas Rojas, Senior & Live Online Trainer, Dale Carnegie  5 

ACTUALIDAD

• Prepárese para el Cierre Fiscal 8
• Catálogo de Bienes y Servicios (Cabys) debe aplicarse en facturación a 
 parir del 1 de diciembre 2020 8
• Uso de códigos transitorios Cabys 12

NOSOTROS LOS DETALLISTAS

• Abastecedor San Martín, 28 años de trabajo e historia 14
• A pesar de la crisis estuvimos y seguimos de la mano con el empresario detallista             16

CÁMARA: SOMOS PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y CONFIANZA 

• Afiliación y Costo de membrecía                                                                                             18
• Avisos Clasificados                                                                                                                        18
• Servicios                                                                                                                                            19

AFILIACIÓN Y COSTO DE MEMBRECÍA

BIENVENIDOS NUEVOS ASOCIADOS

    NomBrE DEL DETALLISTA    NomBrE DEL NEgoCIo     uBICACIÓN
GRUPO DARWINS, S.A. SUPER ASERRI ASERRÍ, SAN JOSÉ
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BENEFICIOS

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: 2244-1600

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 0, 
ovargas@canacodea.org
Melissa Zúñiga. Teléfono 2253-2625, ext 17, 
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 0, 
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 17, 
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

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

SERVICIOS




