Renovar

es la llave
para crecer
Más que una obligación,
la renovación de la
Matrícula Mercantil es
una llave que abre las
puertas de las soluciones
que impulsarán el
crecimiento de tu
negocio. Conoce los 7
beneficios exclusivos
que te brinda renovar
la Matrícula Mercantil de
tu empresa y de todos
tus establecimientos
de comercio antes del
31 de marzo.

Diana Marcela Aristizabal, Rikus Café Restaurante

Te permite tener
actualizada tu
información en
el Registro Único
Empresarial (RUES),
que es la base de
datos empresarial más
importante del país
y que se convierte en
fuente de información
clave para quienes
buscan proveedores
y clientes.

Te garantiza, a
partir del primero
de noviembre de
2020, el acceso
gratuito y en línea a
toda la información
de contacto de las
personas jurídicas y
naturales, así como de
sus establecimientos,
registrados en el RUES.
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Te brinda opciones
para visibilizar
tu empresa, tus
productos y ser vicios
,
en los diferentes
canales físicos
y vir tuales que
maneja la Cámara de
Comercio de Cali.

Te brinda acceso
preferencial a los
programas de
fortalecimiento
productivo, así como
tarifas especiales
para recibir asesorías
empresariales y
participar en jornadas
de capacitación y
eventos que ofrece la
Cámara de Comercio
de Cali.

Te facilita recibir en
tu correo electrónico
toda la información
sobre la oferta de
programas, proyectos,
capacitaciones y
convocatorias que
realiza la Cámara
de Comercio de
Cali para apoyar el
fortalecimiento de tu
negocio.

