
Beneficios 
para 
Agremiados

Cámara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo de San Luis Potosí



¿Quiénes 
somos?

Somos un organismo descentralizado sin fines de lucro, no 
gubernamental con butacas en diferentes consejos directivos 

y comités con el fin de apoyar a nuestros agremiados.

Representamos, promovemos y defendemos los intereses 
de los Empresarios de San Luis Potosí.

Canaco Servytur San Luis Potosí ha apoyado desde hace más de 108 años a las 
empresas Potosinas.



Carta para gestión 
de Visa

Vinculación con 
Universidades a través de 
convenios y descuentos

Pase Turístico

Vinculación con 
autoridades



Vinculación con Autoridades

• IMSS 
• PROFECO
• INVONAVIT
• SECRETARÍA DE ECONOMÍA
• INEGI

GOBIERNO FEDERAL
• SIFIDE
• SEDECO
• STYPS
• SCT
• SEC. CULTURA
• SEDESOL
• SEGE
• SECESP
• SEFIN
• SSALUD
• OFICIALÍA MAYOR
• PROTECCIÓN CIVIL
• ICAT
• IMES
• CEDH
• SECTUR

GOBIERNO ESTATAL
• DIRECCIÓN DE COMERCIO
• SEGURIDAD PÚBLICA
• CATASTRO
• DESARROLLO ECONÓMICO
• UDGCH
• DDS
• SECTUR
• CCDE
• DGSPM
• COPLADEM 
• CAAS
• DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
• COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD
• DIF

GOBIERNO MUNICIPAL



¿Vas a 
tramitar tu 
visa?

Te apoyamos con una carta de 
reconocimiento. 
Para emitir esa carta solo necesitas 
mandarnos la siguiente información:
❑ Consulado al cual se dirige la carta
❑ Número de afiliación de la Cámara
❑ Nombre completo de la empresa/RFC
❑ Domicilio particular
❑ Nombre completo de la persona que viaja



Vinculación con 
Universidades



Pase turístico

Tramitamos para ti un pase turístico
Excentándote del programa “Hoy no 
circula” para que viajes tranquilamente a 
CDMX

Solo trae: 
❑ 1 Copia del INE
❑ 1 Copia de Tarjeta de Circulación
❑ Licencia de Conducir 
*Servicio Gratuito para socios



Ser miembro de la Cámara Nacional de 
Comercio Servicios y Turismo de San Luis 
Potosí otorga grandes beneficios para las 
unidades económicas de nuestra entidad. 



Servicios y beneficios

Renta de espacios

Alta en Portal Web Cursos y Diplomados

Convenios

Cursos, Talleres y Diplomados.
Elige entre nuestras
capacitaciones abiertas o
solicita un curso cerrado.

Renta salones, oficinas, salas para 

realizar juntas o capacitaciones.*

Tendrás una Web propia en 
nuestro Directorio de Empresas, 
y podrás  publicar tus 
productos,  servicios, 
promociones etc.

Presenta descuentos exclusivos a 
los socios Canaco.

*Costos preferenciales para afiliados.



Directorio Empresarial 
CANACO

Además de afiliarte puedes pertenecer al directorio empresarial 
CANACO.

La red social de los negocios en donde podrás encontrar a los 
afiliados.

Te damos tu espacio en esta web que te posicionará en los 
primeros lugares en los buscadores locales y nacionales. 



Infocanaco

Servicio gratuito

Socios

$500 + IVA

No socios

Promovemos con nuestros afiliados tus productos y servicios con el envío de 
correos electrónicos a una base de datos de más de 2 mil negocios.

+ de 2 mil correos
Y grupos de difusión 

de WhatsApp.

Base de datos



Jóvenes 
CANACO
Contamos con la red empresarial 

más joven del estado donde 
puedes participar y recibir asesoría, 

actividades de networking, 
capacitación, apoyo en 

tramitología, etc. 



Nuestros afiliados



Registro 
SIEM 



Sistema de información 
Empresarial Mexicano (SIEM)

¿Con qué frecuencia debes registrar tu empresa?

La Secretaría de Economía (SE) indica que las empresas y prestadores de 
servicios en el país están obligadas a registrarse cada año ante el SIEM de 
acuerdo a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

¿Es obligatorio?

El registro es obligatorio según lo dispuesto en el artículo 29 y 30 de la Ley de 
Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación desde 2007.



Sistema de información 
Empresarial Mexicano (SIEM)

¿Cómo puedo registrarme al SIEM?

Este trámite se realiza a través de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y 
Turismo de San Luis Potosí (CANACO) único Organismo certificado por la 
Secretaría de Economía (SE) para efectuar el registro mediante la visita de 
nuestros promotores encargados de captar la información de las empresas. 
Recuerda que nuestros promotores deberán portar su gafete oficial que los 
identifique en todo momento. 

¿Qué costo tiene realizar el registro?
Para comercio y servicios: 

● Hasta dos personas    $100
● 3 personas                    $300
● 4 personas o más        $640



Renta de 
aulas





Servicios adicionales
Proyector*

Equipo de sonido*

Antena de Internet* 
*Aplica únicamente en renta del Aula Magna

Requisitos
• Fecha del evento
• Tipo de evento
• Horario
• Acomodo
• Correo electrónico
• Teléfono
• Anticipo mínimo del 50%



Coworking





Cuotas de 
Afiliación



Cuotas de Afiliación

$1,900
$1,500 

Jóvenes Emprendedor 
(1-2 personas)

$3,900

Micro 
(3-9 personas)

$5,900

Pyme 
(10 o más personas)



Requisitos de 
afiliación

• Constancia de 
Situación fiscal

• Comprobante de 
Domicilio

• Copia de INE
• Formato de 

afiliación 
debidamente 
llenado

• Comprobante de 
pago
Cuenta: 
Cámara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo de San Luis 
Potosí
Banco: BanBajío
Número: 19246040201
Clabe Interbancaria : 
030700192460402015



Convenios



CLICK PARA DESCARGAR CATÁLOGO DE CONVENIOS

https://www.canacosanluis.com/wp-content/uploads/2022/05/Convenios-2022-MAYO.pdf
https://www.canacosanluis.com/wp-content/uploads/2022/05/Convenios-2022-MAYO.pdf


Canacoins



Políticas de Operación 

Si eres afiliado CANACO tienes los siguientes beneficios: 

● Te reembolsamos el dinero que pagaste de tu afiliación en 
“Canacoins” 

Es decir, si tu afiliación es de $5,900 tendrás derecho a renta de aulas 
o espacios de coworking, equivalentes a tu afiliación. 

Por ejemplo:
- 1 renta de aula magna 
- 1 renta del aula 2 y 3 
- 2 días de renta de oficina 

● Estos “Canacoins” los podrás utilizar para impartir cursos, talleres, 
conferencias etc. 

Aplican restricciones*
*En horario de Oficina (L-V 8:00 a 17:00 hrs, S. de 9:00 a 12:00 h). 
*Días festivos no se labora.
*Las rentas de espacios están sujetas a disponibilidad.



Cuenta 
Cámara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo de San Luis Potosí

Banco
BanBajío

Número  
19246040201

Clabe Interbancaria
030700192460402015

Datos de facturación
RFC: 
CNC130223FG2
Dirección:
Av. Coronel Romero no. 2100
Col. Tierra Blanca 
C.P 78419
San Luis Potosí S.L.P., México 
Teléfono/s:
(444) 820 24 75
444 839 14 57
WhatsApp: 
(444) 820 24 75
Correo: 
administracion@canacosanluis.com



Contacto

administracion@canacosanluis.com

Administración

comunicacion@canacosanluis.com

Comunicación

servicios@canacosanluis.com

Servicios

direccion@canacosanluis.com

Dirección General



Afíliate

canacosanluisoficial

444 820 24 75
canacosanluis.com
Av. Coronel Romero No. 2100


