Somos un organismo empresarial fuerte y sólido,
con más de 80 años representando, sirviendo,
defendiendo y promoviendo al comercio formal.

MISIÓN
Defender y respetar los objetivos del comercio formal y legalmente establecido
a través de servicios y beneficios que generen valor a los afiliados, favoreciendo
el desarrollo de la comunidad.

VISIÓN
Consolidarnos como el organismo empresarial de mayor prestigio y
respeto de nuestra entidad y ser líder en representatividad ante organismos
gubernamentales y de la iniciativa privada.

FUNCIÓN
Proveer de capacitación y mantener informados a los empresarios para
fomentar su desarrollo y crecimiento.

AFÍLIATE CON NOSOTROS
Disfruta de los beneficios de ser socio
CANACO La Paz
•

Representatividad

•

Asesorías

•

Orientación Jurídica

•

Gestoría en Trámites Diversos

•

Conferencias online y presenciales

•

Renta de Salones

•

Renta de oficinas para Coworking

•

Capacitación empresarial

•

Difusión de Vacantes

•

Registro del SIEM

•

Registro en El Buen Fin

¡PREGUNTA POR TU MEMBRESÍA!
Asesoramos tu empresa
siguientes dependencias
•

SAT

•

IMSS

•

INFONAVIT

•

AYUNTAMIENTO

•

PROFECO

•

SNE

•

PRODECON

•

COEPRIS

ante

las

REGISTRO DEL SIEM
Forma parte del padrón empresarial más grande
de México, con información oportuna y confiable.
Este programa te ofrece servicios como:
•

Promoción de productos

•

Promoción de servicios

•

Búsqueda de proveedores

•

Información de establecimientos

•

Consultar directorios nacionales

•

Oportunidades de negocios

•

Encontrar clientes potenciales

•

Información de apoyo

El SIEM es de interés público, operado por las
Cámaras y supervisado por la Secretaría de
Economía, por lo tanto todos los Comerciantes,
Industriales y Prestadores de Servicios, sin
excepción y obligatoriamente, deben registrar
y actualizar anualmente cada uno de sus
establecimientos en el sistema.

CUOTAS OFICIALES:
•

Hasta 2 empleados

$100.00

•

Hasta 3 empleados

$300.00

•

4 empleados o más

$640.00

www.siem.economia.gob.mx

¡REGISTRATE YA!

RENTA DE SALONES Y
OFICINAS
Forma parte del padrón empresarial
más grande de México, con información
oportuna y confiable. Este programa te
ofrece servicios como:

•

Salón empresarial (100 personas)

•

Salón CME (30 personas)

•

Oficinas equipadas para Coworking

Contamos con:
•

Mesas de trabajo

•

Sillas

•

Proyector

•

Pantalla

•

Rotafolio

•

Equipo de audio

•

Internet

•

Aire acondicionado

•

Coffe break

MONTAJES:
•

Herradura

•

Auditorio

•

Escuela

¡Acércate con nosotros y pregunta
por nuestras tarifas preferenciales
para socios!

TRÁMITES AYUNTAMIENTO DE LA
PAZ
Cumplir a tiempo es más fácil y con
descuentos en:
•

Recolección de basura

•

Ampliación en vía pública

•

Anuncios y letreros

•

Estacionamiento exclusivo

•

Licencias de alcohol

•

Refrendos

Gestionamos tus trámites de:
•

Apertura de empresas

•

Refrendo de licencia

•

SARE

•

Protección Civil

•

Ecología

•

Uso de suelo

•

Servicios Públicos

•

Dirección de Comercio

•

Tránsito Municipal

•

Aviso de funcionamiento

Contamos con voz y voto en:

•

Comité de Giros Restringidos

•

FOIS

MEDIOS ELECTRÓNICOS
En CANACO La Paz te apoyamos para
aumentar tus ventas ofertándote a
través de:
•

Facebook: canaco la paz

•

Correos electrónicos

•

www.comerciolapaz.com

(Una guía de negocios comerciales y prestadores de servicios, en donde podrás ofertar promociones exclusivas)

¡Pregunta por nuestras membresías
que te incluyen publicaciones gratis!

Para más información sobre membresías, rentas, capacitación y demás
servicios, puede comunicarse con nosotros a:
612 122 7511
canaco la paz

612 123 2727

info@canacolapaz.com

www.canacolapaz.com
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