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 DetallistaPensamiento delPensamiento del
El mes de Abril es un mes de grandes acontecimientos, se realizó la votación en 
segunda ronda para elegir el presidente que guiará a este país durante los próximos 
cuatro años, se celebra la heroica hazaña del héroe Juan Santamaría y también 
es el mes donde los empresarios detallistas tienen la oportunidad de capacitarse y 
prepararse en diferentes temas, así como asistir a la actividad recreativa más importante 
del año, que para disfrute de los comerciantes detallistas organiza la Cámara en alianza 
con los proveedores que definitivamente creen y apoyan al comercio detallista de 
nuestro país.

Abril es el mes  propicio para llamar a la unidad nacional y tomar la vehemente 
decisión de trabajar por Costa Rica, es el momento propicio para que apoyemos al 
Gobernantes que elegimos los costarricenses, y juntos asumamos la responsabilidad 
de buscar soluciones a los grandes problemas de este bello país, y por ello, con 
seriedad, responsabilidad y sobre todo anteponiendo los intereses de Costa Rica, 
sobre los intereses sectoriales y particulares, hagamos que Costa Rica logre darle 
solución a tantos y tan graves problemas, y entre todos defendamos la paz social y 
económica que ha caracterizado a nuestro país.

Es necesario que todos los ciudadanos, independientemente de la profesión, oficio 
o actividad que desarrollemos, hagamos un esfuerzo extraordinario por levantar 
nuevamente los valores y principios que han caracterizado a los costarricenses y que 
desde nuestros hogares, empresas o trabajos construyamos una sociedad más justa y 
equitativa, donde la violencia en las carreteras, el acoso estudiantil y la inseguridad, por 
mencionar solo algunos de los grandes flagelos que erosionan a nuestra sociedad, 
sean totalmente erradicados, y volvamos al país de paz y solidario que nos ha 
caracterizado, y que efectivamente con hechos demostremos por qué podemos ser 
el país más feliz del mundo.

La tarea no es fácil, y para ello se requiere que el Gobierno propicie confianza y de 
señales claras para solucionar los problemas económicos, y así fomente la atracción 
de inversiones, promueva el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, 
pero lo más importante establezca políticas claras que promuevan el desarrollo 

empresarial y por ende la generación de empleo, con lo  que se estaría logrando 
mayor estabilidad social. 

Es importante recalcar que Costa Rica nos necesita hoy más que nunca, y que la 
gesta de Juan Santamaría contra los filibusteros la revivamos con mayor fuerza y 
defendamos nuestro país, pero solamente con la participación de todos los ciudadanos 
honestos y trabajadores se puede salir adelante, no es una tarea únicamente de 
los políticos de turno o de los gobernantes, quienes obviamente tienen una gran 
responsabilidad, sino que es una tarea de todos y cada uno de los ciudadanos 
responsables y deseosos de dejar un mejor país a las nuevas generaciones, y por ello 
debemos contribuir positivamente.

Es el momento, de trabajar, de que el Estado, sea cual sea el partido que gobierna 
haga sus mayores esfuerzos por solucionar de una vez por todas el alto déficit fiscal, 
pero que la solución no sea solamente por el lado de los ingresos, tal como lo propone 
el proyecto que se estudia en la Asamblea Legislativa, sino que haya una verdadera 
responsabilidad por entrarle con vehemencia y ponerle límite al gasto, donde las 
pensiones de lujo, el alto costo de las convenciones  colectivas, y la eficiencia de 
los empleados del sector público, sean parte de las soluciones, llevando con esa 
eficiencia a una efectiva reducción del aparato estatal.

Por consiguiente el trabajo es de todos y en beneficio de todos, dejemos de ser simples 
espectadores de la forma en que estamos perdiendo nuestro país, y aportemos 
nuestro grano de arena en la búsqueda de soluciones y seamos fieles vigilantes de 
que lo ofrecido por los candidatos en campaña se cumpla, cualquiera que sea el que 
haya ganado las elecciones, porque este país lo que requiere son soluciones y nos 
más promesas sin cumplir, y por ello, a quien haya ganado las elecciones le deseamos 
la sabiduría, el entendimiento y sobre todo la humildad para gobernar como este 
país lo requiere y merece.  Desde la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y 
Afines, nos ponemos a disposición para que en conjunto trabajemos en la búsqueda 
de oportunidades que permitan el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana 
empresa comercial y de servicios de nuestro país.
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Prepárese y participe en todas las actividades, 
que para el 2018 la Cámara y sus proveedores 
han preparado para todos ustedes

 Comentario

El mes de Abril es el mes de una de las celebraciones más esperada por 
los empresarios detallistas de nuestro país, nos referimos específicamente 
a la Semana del Detallista, donde en un ambiente de camaradería y activa 
participación los empresarios detallistas intercambian opiniones, consejos y 
reciben capacitación del más alto nivel.

Sin embargo, es muy importante recalcar a todos nuestros asociados que las 
principales actividades de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y 
Afines, no se limitan únicamente a la Semana del Detallista, la cual como siempre 
tiene grandes actividades,  sino que particularmente en este año, se tienen 
programadas dos actividades de gran relevancia para nuestro sector, porque en 
ellas se analizan los principales problemas que enfrenta el sector detallista y se 
plantean alternativas de solución por parte de los mismos empresarios detallistas.  
Nos referimos específicamente a los Congresos Regionales y al XIV Congreso 
Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines. 

Para este año 2018, los Congresos Regionales se realizarán en Cartago, Grecia 
y Liberia, por lo que desde ya invitamos a todos nuestros asociados a que se 
informen de las fechas y lugares donde se realizarán cada uno de ellos, con el 
fin de que participen activamente, ya que son los Congresos Regionales y el 
Congreso Nacional, las actividades que nos brindan los espacios propicios para 
expresar inquietudes, necesidades y problemas, pero más allá de eso, es donde 
podemos ayudar aportando ideas y soluciones,  en virtud de que no se trata solo 
de quejarnos, sino también y quizás lo más importante, debemos ser parte de la 
solución y no del problema, y por ello, desde ya les hacemos la invitación para 
que participen activamente de todas y cada una de las actividades y entre todos 
logremos consolidar este importante eslabón de la Economía nacional.

Es con la participación de todos y cada uno de los detallistas que se logran 
alcanzar verdaderas soluciones, porque hoy más que nunca tenemos que 
entender que la frase de que en la unión está la fuerza, cobra mayor relevancia, y 
es así como entre todos debemos trabajar y construir las soluciones que requiere 
nuestro sector.  Es necesario que participemos activamente, no esperemos 
que sean otros los que deban resolver nuestros problemas, porque en el 
tanto y cuanto sigamos pensando así, en forma individualista, esperando que 
las soluciones nos lleguen de los demás y no partan de nosotros mismos, en 
esa medida estaremos limitando nuestra empresa y por ende su crecimiento 
y fortalecimiento.  Aprendamos de otras culturas que tanto criticamos, donde 
la unión y la solidaridad es lo que los ha hecho grandes, donde entre todos se 
apoyan y buscan la forma de hacer más eficiente su trabajo, pero sobre todo 
salgamos de las cuatro paredes de nuestros negocios y trabajemos por nuestra 
familia, por nuestro negocio y por el fortalecimiento de la micro, pequeña y 
mediana empresa de nuestro país, base de nuestra democratización económica.

La Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines, con el apoyo de sus 
patrocinadores hace posible estas actividades en forma totalmente gratuita y lo 
único que espera es que los detallistas asistan y participen con planteamientos y 
soluciones concretas para el beneficio de todos.

En la Cámara trabajamos con gran esmero y dedicación, para que los empresarios 
detallistas tengan actividades de calidad, en forma totalmente gratuita, es así 
como queremos que asistan no solo al Día de Campo, sino también a las charlas 
y exposiciones, pero además que sean los protagonistas en el Congreso Nacional 
y los Congresos Regionales.

Las charlas que con motivo de la SEMANA DEL DETALLISTA se 
realizarán los días MARTES 24 Y MIÉRCOLES 25 DE ABRIL, y EL 
GRAN DÍA DE CAMPO se realizará el DOMINGO 29 DE ABRIL, 
donde habrá grandes sorpresas para los asociados que asistan.

ACTIVIDADES DEL COMERCIO DETALLISTA 2018: PROVEEDORES Y 
DETALLISTAS INVITADOS A PARTICIPAR

Congresos 
Regionales

Congreso Nacional
02 de setiembre

• Cartago: 13 de mayo
• Grecia: 03 de junio
• Liberia: 05 de agosto
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Y si algún empleado emprendedor se sale un poco de la norma, inmediatamente 
es reprendido. Pareciera que los jefes les tiene prohibido pensar, están totalmente 
amarrados y sin poder de decisión. Normas que seguramente fueron creadas 
por personas que nunca tratan con los clientes. Irónicamente el empleado de 
primer contacto es el que tiene más elementos de juicio para aplicar las reglas y 
flexibilizarlas en beneficio del cliente.

Todo apunta a que existe una clara y definitiva confusión entre Servicio y 
Atención al Cliente. Una cosa es la estrategia, los objetivos, los sistemas 
y procedimientos, y otra muy distinta es el trato, la relación, la diligencia y la 
aplicación, adaptándonos a cada cliente en particular y llevando a cabo una 
verdadera atención personalizada.

Los triunfadores saben bien que la dirección y las ideas para la batalla, cuentan 
tanto como la ejecución y decisión en el combate.

“El cliente es lo primero” “Queremos clientes satisfechos” “Nos gusta servir” “Nos 
preocupa la satisfacción del cliente” “Trabajamos para hacer clientes leales”
En las empresas estamos acuñando frases llamativas para atraer la atención de 
los potenciales clientes, en algunos casos hasta creamos un cargo o una oficina 
de Servicio al Cliente, e inmediatamente lo hacemos del conocimiento general 
vanagloriándonos de los logros alcanzados por nuestra empresa.

Pero por otro lado nos encontramos con empleados displicentes, rótulos 
inhibidores, procedimientos entorpecedores, normas que obstaculizan. 
Desgraciadamente estos son hechos reales de nuestro diario vivir, casi todos 
somos víctimas de la lucha cotidiana contra los intransigentes empleados de 
servicio y de una serie interminable de políticas internas que no tienen otro objetivo 
más que colmar la paciencia del comprador, ahuyentándolo lo más posible.

Verdadero deseo de servir al cliente, miedo a tomar iniciativa, falta de criterio, son 
algunos de los obstáculos de las áreas de contacto.

ATENDER BIEN AL CLIENTE                              
¿UN ARTE EN EXTINCIÓN?

JAIME LÓPEZ GONZÁLEZ JLOGON@MPGCA.COM

Capacitaciones

“El cliente es lo 
primero” 

“Queremos clientes 
satisfechos” 

“Nos gusta servir” 

“Nos preocupa la 
satisfacción del 

cliente”
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 Comercial
Siga estos consejos y evite que le clonen su tarjeta  

Por: Marco Monge Gómez                                                                                                     

mmongegom@poder-judicial.go.cr

Las tarjetas bancarias nos facilitan la vida, ya que de no tener dinero en 
efectivo, con dicho plástico se puede comprar lo que se necesite. Sin embargo, 
los delincuentes han encontrado en ellas una forma de realizar compras sin 
complicarse y sin gastar de su dinero. 
Una de las modalidades de clonación de tarjeta que se está presentando es por 
medio del robo de información, el cual consiste, en que cuando las personas se 
presentan a diferentes comercios y a la hora de pagar descuidan sus tarjetas, a 
éstas les toman una fotografía por ambos lados, obteniendo así tanto el número 
de tarjeta, como el código de seguridad, lo que les permite realizar compras.
La Sección de Fraudes del OIJ de San José, indicó que en promedio al día 
en esa oficina ingresan de cinco a diez denuncias aproximadamente por este 
flagelo. Además, que en su mayoría las personas inescrupulosas que se roban 
los datos de las tarjetas, los utilizan para realizar compras por medio de internet, 
entre ellas aplicaciones para celulares. 

Los investigadores judiciales recomiendan a los ciudadanos seguir estos consejos 
para que eviten ser víctima de hecho como los antes citado:

• Evite perder de vista su tarjeta, es decir si va a pagar en un comercio, 
pregunte si cuentan con datafono inalámbrico y si no poseen diríjase usted 
mismo al área de cajas a cancelar. 

• Revise constantemente los estados de cuentas, ya que si adopta esta buena 
práctica podrá percatarse si hay compras que usted no haya realizado. 

• Asegure sus tarjetas, ya que si fuese víctima, de esta forma puede tener un 
respaldo. 

Finalmente, cabe indicar que si usted fue víctima de estos delincuentes, es 
importante que se contacte de inmediato con la entidad bancaría para que 
bloquen sus tarjetas y no puedan realizar más compras. También es de suma 
importancia que se presente a la sede del Organismo de Investigación judicial e 
interponga la respectiva denuncia. 

• Evite perder de vista      
su tarjeta.

• Revise constantemente 
los estados de cuentas.

• Asegure sus tarjetas.

¡ALERTA!
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 D-105  RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA
 ART 74 LEY 7092 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

 D-104: IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS  
 SISTEMA TRADICIONAL.
 ART 15 LEY 6826

 D-104: IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS  
 SISTEMA TRADICIONAL.
 ART 15 LEY 6826

Información Tributaria de interés para los 
empresarios detallistas

1 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31
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Mayo 2018

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

DOM LUN MAR MIER JUE VIER SAB

Abril 2018

16

1516

Actualidad

Vencimientos mensuales pagaderos en los  
primeros 15 días naturales de cada mes

Vencimientos mensuales pagaderos en los  
primeros 15 días naturales de cada mes

Vencimiento Trimestral pagadero a los 
15 días naturales depués de concluido el 
trimestre

Vencimiento trimestral pagadero el último 
día hábil del trimestre

Días feriados Días de vencimientos y pago
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FACTURA ELECTRÓNICA
Como parte del apoyo informativo que sobre temas tributarios le brinda la Cámara a sus afiliados, seguidamente se incluye una 
información que la Administración Tributaria ha denominado el ABC para emitir facturas por medio del facturador electrónico 
gratuito que esa entidad ha creado para el uso de todos aquellos contribuyentes que por diversos motivos no tienen un sistema 
propio. La idea es que el empresario detallista que aún no está obligado a emitir factura electrónica, se vaya familiarizando con 
el proceso, y se prepare para que en el momento en que debe iniciar a emitir factura electrónica tenga toda la información 
necesaria.

De igual forma y por la importancia que tiene este tema, aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los detallistas a la 
charla que sobre Factura Electrónica, se estará impartiendo como parte de las actividades de la Semana del Detallista 2018

ABC para emitir facturas por medio
del Facturador Electrónico Gratuito 

del Ministerio de Hacienda*

I. Ingrese al sistema Administración Tributaria Virtual (ATV)
 https://www.hacienda.go.cr/ATV/login.aspx

II. Ingrese a la opción “Comprobantes electrónicos”.

III. Cuente con un mecanismo de seguridad para la firma de los comprobantes electrónicos.

 En caso de no contar con Firma Digital, obtenga la Llave Criptográfica del Ministerio de Hacienda ingresando en la opción 
“Generar llave criptográfica de Producción”

IV. Obtenga un usuario y una clave, que serán utilizados para él envió de los comprobantes electrónicos al validador del 
Ministerio de Hacienda, con el propósito de identificar quien lo emite y se obtiene en la opción “Generar nueva contraseña 
en producción”

 

Importante: Para obtener la Llave Criptográfica del Ministerio de Hacienda, así como usuario y clave para 
el envío de los comprobantes electrónico al validador (puntos III y IV) ingrese a Ayudas Audiovisuales y siga los 
pasos del folleto “Generación de Llave Criptográfica y Contraseña para la facturación 
electrónica por ATV”
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V. Descargue el “Firmador de Comprobantes Electrónicos del Ministerio de Hacienda”.

VI. Elabore su factura electrónica por la venta de bienes o servicios y haga uso del “Firmador de Comprobantes 
Electrónicos del Ministerio de Hacienda”, ingresando a la opción de “Herramienta Gratuita” luego de clic 

 ¿Qué es el Firmador de Comprobantes Electrónicos del Ministerio de Hacienda?

Es una aplicación complementaria al sistema de Comprobantes Electrónicos que se encuentra en la 
Administración Tributaria Virtual (ATV), su función es el de firmar el archivo XML creado des- de la herramienta 
de facturación gratuita del Ministerio de Hacienda, generando un hash único identificativo, así como agregar la firma, que puede 
ser por medio de la Firma Digital o la Llave Criptográfica del Ministerio de Hacienda. Una vez firmado el 
documento XML, puede continuar con el proceso de envío al validador del Ministerio de Hacienda.

¿Cómo descargar el firmador de comprobantes electrónicos del Ministerio de Hacienda, 
para utilizar el facturador electrónico gratuito?

Para obtener el Firmador de Comprobantes Electrónicos del Ministerio de Hacienda, ingrese a 
www.hacienda.go.cr, opción “Servicios Tributarios” luego de clic en “Herramientas electrónicos” 
e ingrese en MHFirma_Electronica (Firmador de Comprobantes Electrónicos) o bien ingrese directamente en el 
siguiente enlace http://www.hacienda.go.cr/contenido/14342-programa-mhfirma-electronica 
y descargue la aplicación.

¿Si no voy a utilizar el facturador electrónico gratuito, debo descargar y utilizar el firmador 
del Ministerio de Hacienda?

No, el firmador del Ministerio de Hacienda se utiliza únicamente cuando el medio para emitir facturas electrónicas sea a través 
del Facturador Electrónico Gratuito del Ministerio de Hacienda.

Para más información:
• Llame al Centro de Información Tributaria:  2539-4000 opción 1

*  FUENTE: Página web del Ministerio de Hacienda.
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¡Disfrute este mes de...!¡Disfrute este mes de...!

del 24 al 29 de abrildel 24 al 29 de abril

RESERVE LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL Y DISFRUTE DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
RECREATIVAS, SOCIALES Y DE CAPACITACIÓN QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA SEMANA 

DEL DETALLISTA 2018. 

ESTAS ACTIVIDADES SON PATROCINADAS POR:

!

CHARLAS DE CAPACITACIÓN Y EXPOSICIÓN

Las Charlas de Capacitación y Exposición de las empresas 
patrocinadoras, se realizarán los días martes 24 y miércoles 25 de abril, 
a partir de la 1:00 pm, en el Salón San Juan de Dios, en Pueblo Antigüo del Parque 
de Diversiones.

Participe, capacítese y además si usted es el afiliado directo a la Cámara de Detallistas 
y participa en las charlas,  tendrá la oportunidad de recibir algunos incentivos que 
podrá aprovechar durante el Día de Campo.
 
Reserve su espacio en las Charlas de Capacitación completando el siguiente 
formulario y enviándolo por WhatsApp, correo electrónico o con su gestor de cobros.

  Los Detallistas
Nosotros
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BOLETA DE INSCRIPCIÓN
CHARLAS DE CAPACITACIÓN  SEMANA DEL DETALLISTA 2018

El Día de Campo se realizará el domingo 29 de abril, de 8:00 am a 4:00 pm en 
el Club Campestre La Gloria, ubicado en Barrio San José de Alajuela.

Día: Domingo 29 de abril 2018.
Horario: De 8:00 am a 4:00 pm. 
Lugar: Club Campestre La Gloria.

Con el fin de que tanto usted como su familia disfruten de todas las actividades que las empresas patrocinadoras han preparado, les brindamos 
alguna información relevante que debe tomar en consideración:

• Para ingresar se debe presentar el recibo del mes de ABRIL 2018 y la cédula del asociado, sin excepción. 
• Por recibo puede participar el asociado y 5 acompañantes.
• Niños mayores de un año cuentan como acompañantes.
• Utilice ropa cómoda y deportiva, para que pueda participar de las actividades recreativas y deportivas que se realizarán durante el día.
• Lleve su propia alimentación, ya que las empresas únicamente dan degustación de productos.
• Está prohibido el ingreso de mascotas.
• El Club La Gloria tiene ranchitos que pueden ser utilizados por los asistentes.
• El Club cuenta con parqueo, por lo que le solicitamos que colabore con el personal de apoyo cuando va a estacionar su vehículo,   

siguiendo sus indicaciones, esto con el fin de evitar congestionamientos en la entrada y de hacer un uso eficiente del área asignada a parqueo.

Nombre del dueño o encargado:________________________________________________________________ 
Nombre del negocio:________________________________________________________________________
Tipo de negocio: __________________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________
Teléfono: _____________Fax:____________ Correo Electrónico:_______________________________________

Charla en la que desea participar (Marque con una X):

Martes 24 de abril: de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.   
1:30 –3:00 p.m.: “Factura Electrónica”    (     )
3:30-5:00 p.m.: “Aspectos Tributarios para Pymes Comerciales” (     )

Miércoles 25 de abril: de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
1:30 –3:00 p.m.: “Uso de la tecnología para potenciar su negocio” (     )
3:30-5:00 p.m. : “Estrategias de ventas para PYMES comerciales” (     )

Para reservar su espacio, llene esta boleta y envíela al fax 2253-2625, por correo electrónico a info@canacodea.org, al 
WhatsApp 8818-1723 o bien entréguela a nuestros gestores de cobro antes del 20 de abril 2016.
Participa 1 persona por negocio.

DÍA DE CAMPO

Con el fin de motivar la participación directa del asociado, como novedad para este año, CANACODEA está 
organizando en el Día de Campo un grandioso Bingo en el que participará únicamente el asociado presente, el 
cual regalará valiosos premios.

Mecánica de Participación en el Bingo:

·      Participa únicamente el asociado que asiste al día de campo.
·      Cuando el asociado ingresa, se le entregará un tiquete, que podrá canjear por su cartón de bingo,   

 en el Salón principal del Club La Gloria, antes de que inicie el Bingo.
·      Hora de inicio del Bingo: 12:30 pm.
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Galardón Detallista

¿Cómo llegar al Club Campestre La Gloria?
EL CLUB CAMPESTRE LA GLORIA, ESTÁ UBICADO EN BARRIO SAN JOSÉ DE ALAJUELA, 600 METROS AL OESTE 

DE LA IGLESIA CATÓLICA.

Si usted viene del occidente, puede ingresar por La Garita de Alajuela y si viene de Oriente, puede 
ingresar por Alajuela, hasta llegar al Barrio San José.

Transporte público: Alajuela, Terminal de Buses FECOSA: Barrio San José, La Garita, La Mandarina, 
Atenas o Turrúcares.

Señor asociado: Si todavía no ha enviado la 
EVALUACIÓN DE EMPRESAS ABRIL 2.017- 
MARZO 2.018, le recordamos que todavía 
tiene tiempo de hacerlo, ya sea a través del 
correo electrónico info@canacodea.org, 
al WhatsApp 8818-1723 o por medio de su 
gestor de cobro.

Recuerde que esta evaluación es de suma 
importancia, ya que con base en sus 
respuestas es que se seleccionarán a las 
empresas ganadoras del Galardón Detallista 
para el período Abril 2017 – Marzo 2018.
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Un convenio entre la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines y la 
Universidad de Costa Rica, permitirá que diez negocios detallistas, sean beneficiados 
con el apoyo de estudiantes avanzados de las carreras de Dirección de Empresas y 
Contaduría Pública, mediante la realización del Trabajo Comunal Universitario.

El objetivo del convenio es que los estudiantes contribuyan al desarrollo de 
emprendedores, micro y pequeñas y medianas empresas (PYMES) y le brinden apoyo 
a iniciativas que fomenten el emprendimiento, por medio de asesoría, capacitación y 
acompañamiento, que favorezcan el mejoramiento de su gestión.

Al ser negocios tan heterogéneos, el trabajo será personalizado y para ello, tanto 
estudiantes como detallistas asumen el compromiso de trabajar en equipo y así lograr 
mejoras en su actividad comercial y empresarial.

Convenio entre la Universidad de Costa Rica y la 
Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y 

Afines Beneficia a Negocios Detallistas

REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE DETALLISTAS Y ESTUDIANTES DEL T.C.U

El proyecto con este nuevo grupo se inició el pasado 5 de Marzo, en una reunión 
realizada en las instalaciones de la Cámara,  donde detallistas y estudiantes se 
presentaron, pero además los detallistas expusieron sus problemas y necesidades 
y la expectativa que tienen en este proyecto.  Por su parte los estudiantes se 
comprometieron a dar su mayor esfuerzo, con el fin de que el Trabajo Comunal 
Universitario, efectivamente sea una herramienta de apoyo para los dueños de micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

Este proyecto es liderado por las profesoras Karol Sánchez Mora, quien es 
coordinadora del Trabajo Comunal Universitario y Maribel Varela quien tiene a cargo el 
grupo de Dirección de Empresas y Contaduría.
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NUESTROS PRECIOS ESTAN A SU ALCANCE                                                                                            

OFRECEMOS LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE VENTA E INSTALACION Y SIEMBRA DE 
ZACATE NATURAL DE CALIDAD COMO SAN AGUSTIN, DULCE Y BERMUDA. 

TENEMOS UN PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO Y CON MUCHOS AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN  SIEMBRA DE ZACATE.

NUESTROS CLIENTES HAN ESTADO MUY AGRADECIDOS CON NUESTROS SERVICIOS.

 AVISENOS QUE AREA DE TERRENO NECESITA ENZACATAR PARA HACERLE UN 
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO Y CON GUSTO ESTAREMOS PARA SERVIRLE EN EL 

MOMENTO QUE LO DESEE. 

INFORMACION AL TELEFONOS 2237 0720 o al CELULAR  8735 6151 

WEB: www.zacatedecalidad.com

e-mail: Rodolfo@zacatedecalidad.com

La Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines, pone a disposición de sus asociados, 
rollos para impresoras de punto de venta, disponibles a un precio diferenciado. 

Llame al teléfono 2253-2625, extensión 19, y obtenga más información.

ZACATE DE CALIDAD

Los mejores precios en rollos para impresoras 
de punto de venta

 VENTA DE ZACATE NATURAL

TIPO DE ROLLO CARACTERÍSTICAS

ROLLO QUÍMICO para impresora de punto de venta
Medida: 3” de ancho por 27 metros de diámetro x 2 

partes. (Original y copia). Con impresión tiro y retiro en el 
original.

ROLLO TÉRMICO para impresora de punto de venta
Medida: 3” y 1/8 de ancho por 73 metros de diámetro x 

1 parte. Con impresión tiro y retiro.

!

!
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Compra y Venta
Vendo: 

Lote con casa 
para explotar 

comercialmente.
Tibás centro, 15 mts 

oeste del Parque 
Central.

Area: 350 m2.Para 
consultas pueden 

llamar 
al teléfono 7175-2282 

con 
Róger Ramírez Murillo

Vendo: 
Honda Accord 95, automático, 
completamente al día. Llantas 
nuevas, discos de frenos nuevos, 
polarizado, alarma, radio cd-usb-
Bt. Motor 2.2 gasolina. Excelente 

e s t a d o . 
2,5 millones 
p r e c i o 
negociable. 
C o n t a c t o 
8318-2959

Vendo:  
Hyundai Avante 

Touring (Elantra) 95. 
A/c – d/h- v/e- e/e- 
aros 14, polarizado. 

Al día, motor 1800 cc, 
radio dvd con cámara 
reversa. ¢1.700.000, se 
escuchan ofertas. Tel. 

8657-6435.

Autos Propiedades Equipos

Protección, Seguridad y Confianza

Cámara

Nombre del Detallista Nombre del Negocio Ubicación

ALFARO RUIZ JASON GORILA MANILA SAN ISIDRO, HEREDIA

CHAVARRIA MORA LEONARDO ANTOJITO DE VILLA CIUDAD COLON, MORA, SAN JOSE

GONZALEZ PALMA GERLY SODA GARRA
ESPÍRITU SANTO, ESPARZA, 

PUNTARENAS
VARGAS RODRIGUEZ LUIS 

ALEXANDER
LA CASITA DEL PAN TACARES, GRECIA, ALAJUELA

VENEGAS CASTRO ALBERTO ABASTECEDOR CESPEDES SAN JOAQUIN, FLORES, HEREDIA

Bienvenidos Nuevos Asociados

AFILIACIÓN Y COSTO DE MEMBRECIA 
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 MEMBRECIA 2018:
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 metros 

cuadrados o menos
¢12.000,00 ¢12.000,00

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

metros cuadrados
¢14.000,00 ¢14.000,00

MEDIANA EMPRESA
Más de 6 colaboradores. Área física de más de 100 

metros cuadrados
¢16.000,00 ¢16.000,00

 

Vendo:
 Local comercial con 
casa y apartamento, 

en Grecia.
Para mayor 
información 

contactarse con 
Marianela Barrantes 

al teléfono 8317-8946.
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CONVENIO CON ASOCIADOS

CONVENIO CON EMPRESAS
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Servicios

Beneficios

SERVICIO MÉDICO
Atención gratuita para el asociado y su cónyuge
ALAJUELA
Doctora Skarleth García. Teléfonos:  2442-6783 / 8377-
8057
GRECIA:
Doctora Catalina Sánchez Montero. Teléfono 2494-0373
LIBERIA
Doctora Ericka Miranda. Teléfono 2665-0182
SAN JOSÉ
Doctor Nayat Barguil, en San José.  Teléfono 2253-2625, 
ext 0 

ASESORIA COMERCIAL Y MERCADOLÓGICA:
Contacto: Licenciada Ana Teresa Vásquez. 
Teléfono 2253-2625,ext 0, atvasquez@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

COOPEDETALLISTAS R.L.
• Funciona desde noviembre del 2003.
• Requisito de ingreso ser asociado formal de 
CANACODEA.
• Aporte ordinario a partir de ¢9.000 mensuales. Recibe 
aportes extraordinarios.
• Puede solicitar su financiamiento por hasta tres veces el 
monto ahorrado.
Contacto: 
Katherine Fonseca. Teléfono 2253-2625,ext 26, 
kfonseca@coopedetallistasrl

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)

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, Invalidez, Vejez y Muerte
Salarios de Referencia que van desde ¢234.268 hasta 
¢1.416.427, con cuotas mensuales de ¢24.000 a ¢212.450
Contactos: 
Miriam Méndez Azofeifa Teléfono 2253-2625,ext 0, 
mmendez@canacodea.org
Cecilia Murillo Vargas. Teléfono 2253-2625,ext 20, 
cmurillo@canacoea.org






