¿Qué puede hacer la membresía de ISSA por usted?
La membresía de ISSA proporciona a los Contratistas de Servicios de Limpieza las herramientas y
programas para impulsar la productividad y ganancias mientras continúan proporcionado servicios
sustentables de alta calidad para proteger la salud de los ocupantes y cumplir las demandas de sus clientes.
Haga Conexiones y Expanda su Negocio
• El directorio de miembros le da acceso a 9,200 empresas
• Los clientes lo pueden encontrar a través del directorio electrónico con más de 180,000
búsquedas anuales
• Las exposiciones comerciales de ISSA atraen a miles de contactos de proveedores y clientes clave
cada año
• Reúnase con expertos y colegas de la industria en los eventos organizados por ISSA
• Conéctese de manera digital a través de las redes sociales como LinkedIn, Facebook y Twitter
Desarrolle Empleados más Productivos
• Capacite a su personal a través de los programas de Certificación CIMS y CM
• Asista a las sesiones educativas presenciales que se llevan a cabo cada año en diferentes países
de Latinoamérica y a los webinars que le permiten capacitarse desde la comodidad de su casa u
oficina
Haga Crecer su Resultado Final
• Utilice las herramientas del Valor de la Limpieza para mostrar a sus clientes la necesidad de una
limpieza que proteja la salud humana y el medio ambiente mostrando la limpieza como una
inversión no como un gasto
Acceda a Herramientas Valiosas
• La Calculadora del Valor de la Limpieza ayuda a cuantificar el verdadero valor de la
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limpieza para ayudar a clientes a justificar su inversión ante sus directivos
La Calculadora de Costos de Productos Consumibles le ayuda a estimar y gestionar los
costos de suministros para sanitarios
Los Productos Educativos y Seminarios en vivo le ayudan a mantenerse actualizado
La revista ISSA Today y el boletín electrónico ISSA lo mantendrán informado

