
AFILIACIÓN Y
PROMOCIÓN
CUERNAVACA

Representando tu Negocio para generar Valor



canacocuernavaca.mx

Búscalo en
nuestro sitio web

¿Conoces los
beneficios de

estar en Canaco?



MEMBRESÍA

Acceso a capacitación sin costo 

Acceso a eventos empresariales sin
costo 

Acceso a asesorías para obtención de
financiamiento público y privado. 

Acceso a asesorías gratuitas de tipo:
contable, fiscal, jurídica, mercantil,
IMSS, etc. 

Derecho a realizar trámites básicos
dentro del portal del SAT 

Calcomanía de Membresía CANACO

BENEFICIOS



AFILIACIÓN
TRADICIONAL
INCLUYE TODO LO DE LA
MEMBRESÍA ADEMÁS DE:

•Uso de Plataforma Online Canaco para carga y promoción
de productos en nuestra Comunidad Digital
•Centro de Negocios:
•Centro de Capacitación: 
•Capacitación sin costo
•Capacitación especializada con costo preferencial 
•Centro de Innovación Tecnológica
•Asesoría Fiscal y Contable
•Invitación a diferentes Eventos Empresariales



AFILIACIÓN
TRADICIONAL

•Escritorio para trámites de crédito

•Apoyo y asesoramiento para trámites ante el IMSS, INFONAVIT y
PROTECCIÓN CIVIL.

•Asesoría en materia de cuotas excesivas por parte de la CFE.

•Acceso a los Beneficios generados a través de Convenios Específicos,
tales como: SAPAC 

•Trámites Básicos en portal del SAT

•Publicidad y promoción: 3 Anuncios en nuestras redes sociales al mes
(Instagram, Linked in, Facebook y Twitter).

•Gestoría

•Trámites ante el IMPI:
Registro de Marca
Autorización para el uso del logotipo.



AFILIADO SELECTO
Conviértete en un 
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En CANACO sabemos que derivado de la pandemia por
Covid19 la economía ha sufrido un duró golpe, es por
esto que estamos tomando acciones para ayudar a la
reactivación económica.

De esta manera hemos ampliado nuestros servicios
para brindarte una atención más especializada y
especifica para poder atender las necesidades que tú
negocio requiera.

A continuación te presentamos dos planes que harán
que obtengas mayores beneficios. 

AFILIADO SELECTO
SOCIO ESTRATÉGICO



•Placa de Afiliado Selecto 
 

•Trámites ante la 
Secretaria De Movilidad Y Transporte:

 
•Apoyo Verificación Vehicular

 
•Agenda de citas para refrendo de

licencia de manejo
 

•Refrendo anual de tarjeta de
circulación

 
•Permiso de carga privada y particular

•Alta de vehículo

•Canje, Reasignación de placas y/o
Cambio de propietario

 
•Permiso provisional para circular sin

placas del servicio particular
 

•Baja de placas de Morelos
 

•Revista Mecánica
 

•Uso de las Instalaciones de Canaco
 

•Uso de Plataforma de Videoconferencia
 

•Elaboración y Revisión de Contratos
Laborales. 

DISEÑO DE PAGINA WEB - Landing Page
Plan de Posicionamiento WEB

Elaboración de Aviso de Privacidad 
 

Acceso a Plataformas Digitales de
comunidades de consumo

$5,500.00  
Modalidad pago a plazos
$1,320.00   1er. pago
$1,100.00    4 mensualidades 

Pago en 1
exhibición
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AFILIADO SELECTO CANACO



Placa de Aliado Estratégico 
 

Patrocinadores especiales de los 
Proyectos del Centro de Negocios y Centro de Vinculación.

 
Plataforma para Firma Digital 

 
Presencia y Vínculos a nuestra página principal 

 
Presencia de marca en instalaciones físicas de la Cámara 

 
Espacios preferenciales de difusión en espacios de la Cámara 

 
Presencia y Vínculos en Sitio WEB Canaco

 
Gestión de citas especificas con autoridades gubernamentales 

 
Activaciones de Marca en eventos de Cámara 

 
Presencia en todos los eventos del Centro de Negocios y Vinculación,

oportunidad de participar de manera presencial en ellos.
 

Muro de Socios Estratégicos.

SOCIO ESTRATÉGICO CANACO

$10,500.00  
Modalidad pago a plazos

 5 mensualidades  de $2,184Pago en 1
exhibición

SOCIO ESTRATÉGICO CANACO



TRABAJAMOS EN ESTRATEGIAS DE

FORTALECIMIENTO DE LOS COMERCIOS.

Banco: BBVA
TITULAR: Cámara Nacional de Comercio de Cuernavaca Morelos
CTA. : 0169604367
CLABE: 012540001696043672

Puedes realizar tú pago en efectivo en las
instalaciones de la cámara ó puedes hacer un depósito
o transferencia en la siguiente cuenta.


