Nuestros más de 90 años de experiencia
pueden significar una gran oportunidad
de éxito para el futuro de su empresa.

AFILIACIÓN
¡Formar parte de la comunidad global de miembros ISSA es muy sencillo!
Lo único que debe hacer es:
1. Descargar la solicitud de inscripción: issalatam.com/afiliacion
2. Identificar el giro de su empresa y el costo correspondiente
3. Llenar la solicitud y enviarla a dianav@issa.com
Una vez realizado este proceso, usted recibirá un Kit de Bienvenida y podrá
comenzar a gozar de los valiosos beneficios que ISSA tiene para usted.
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS TIPOS DE
MEMBRESÍAS Y SUS BENEFICIOS:
Diana Villegas
Servicios a Miembros - ISSA Latino América
+1.847.982.3466
dianav@issa.com
issalatam.com/beneficios (Español)
issa.com/benefits (Inglés)

issa.com/latam
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LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE LA
INDUSTRIA DE LA LIMPIEZA
OPORTUNIDADES DE ÉXITO PARA SU EMPRESA

¿QUIÉN ES ISSA?
ISSA—la Asociación Mundial de la Industria de la Limpieza—está
dedicada a representar y unir a la industria. Con sus más de 9,200
miembros alrededor del mundo—dentro de los que se pueden encontrar
fabricantes, distribuidores, y prestadores de servicios de limpieza—ISSA
es la encargada de mantener interconectada, capacitada, y actualizada
a este red, mediante sus múltiples recursos y exposiciones, con el fin de
cambiar la visión global sobre la limpieza.

MISIÓN
Crear una comunidad global de limpieza profesional que permita la
capacitación, actualización, e interacción de sus miembros a través de
información y recursos actuales, oportunidades de negocio, y soporte.

VISIÓN
Ser la principal fuente y referencia de información, educación, eventos,
y oportunidades comerciales, así como el organismo encargado de
representar a la industria de limpieza frente al gobierno y la comunidad.

MEMBRESÍA
Contamos con distintos tipos de membresías, adaptadas a las necesidades
de cada empresa. El ser miembro de ISSA le brinda:
RELACIONES Y HERRAMIENTAS DE NEGOCIOS (NETWORKING)
›
›
›
›
›

Anuncios en nuestro boletín mensual
Directorio de miembros
Directorio de persona a persona
Eventos internacionales a lo largo del año
Redes sociales

EDUCACIÓN
›
›
›

Artículos
Videos
Material de capacitación

HERRAMIENTAS
›
›
›

Calculadora del Valor de la Limpieza ®
Infografía del Valor de la Limpieza ®
Herramientas anti-pandemia

SERVICIOS EXCLUSIVOS EN MÉXICO Y LATINO AMÉRICA
Página Web issalatam.com
› México y Latino América es la única región en la cual ISSA cuenta
con una página Web completamente en español, la cual se actualiza
constantemente para garantizar que nuestros miembros tengan acceso
a información relevante y de vanguardia sobre los acontecimientos más
importantes de la industria de la limpieza.
ISSA/INTERCLEAN® Latino América
› La ciudad de México es la sede del evento bienal ISSA/INTERCLEAN
Latino América, el evento en donde usted podrá descubrir tecnología
y productos de vanguardia, entablar relaciones de negocios nacionales
e internacionales, y capacitarse sobre las nuevas tendencias en la
industria de la limpieza.

¡Afíliese hoy mismo!
issalatam.com/beneficios

¿QUIÉN ES ISSA?
ISSA—la Asociación Mundial de la Industria de la Limpieza—está
dedicada a representar y unir a la industria. Con sus más de 7,000
miembros alrededor del mundo—dentro de los que se pueden encontrar
fabricantes, distribuidores, y prestadores de servicios de limpieza—ISSA
es la encargada de mantener interconectada, capacitada, y actualizada
a este red, mediante sus múltiples recursos y exposiciones, con el fin de
cambiar la visión global sobre la limpieza.

MISIÓN
Crear una comunidad global de limpieza profesional que permita la
capacitación, actualización, e interacción de sus miembros a través de
información y recursos actuales, oportunidades de negocio, y soporte.

VISIÓN
Ser la principal fuente y referencia de información, educación, eventos,
y oportunidades comerciales, así como el organismo encargado de
representar a la industria de limpieza frente al gobierno y la comunidad.

MEMBRESÍA
Contamos con distintos tipos de membresías, adaptadas a las necesidades
de cada empresa. El ser miembro de ISSA le brinda:
RELACIONES Y HERRAMIENTAS DE NEGOCIOS (NETWORKING)
›
›
›
›
›

Anuncios en nuestro boletín mensual
Directorio de miembros
Directorio de contactos
Eventos internacionales a lo largo del año
Redes sociales

EDUCACIÓN
›
›
›

Artículos
Videos
Material de capacitación

HERRAMIENTAS
›
›
›

Kit del Valor de la Limpieza ®
Infografía del Valor de la Limpieza ®
Calculadoras empresariales

SERVICIOS EXCLUSIVOS EN MÉXICO Y LATINO AMÉRICA
Página Web issalatam.com
› México y Latino América es la única región en la cual ISSA cuenta
con una página Web completamente en español, la cual se actualiza
constantemente para garantizar que nuestros miembros tengan acceso
a información relevante y de vanguardia sobre los acontecimientos más
importantes de la industria de la limpieza.
Show ISSA México
› La ciudad de México es la sede del evento bienal Show ISSA México,
el evento en donde usted podrá descubrir tecnología y productos de
vanguardia, entablar relaciones de negocios nacionales e
internacionales, y capacitarse sobre las nuevas tendencias en la
industria de la limpieza.

¡Afíliese hoy mismo!
issalatam.com/membresia

Nuestros más de 90 años de experiencia
pueden significar una gran oportunidad
de éxito para el futuro de su empresa.

AFILIACIÓN
¡Formar parte de la comunidad mundial de miembros ISSA es muy
sencillo! Lo único que debe hacer es:
1. Descargar la solicitud de inscripción: issalatam.com/membresia
2. Identificar el giro de su empresa y el costo correspondiente
3. Llenar la solicitud y enviarla a latam@issa.com
Una vez realizado este proceso, usted recibirá un Kit de Bienvenida y
podrá comenzar a gozar de los valiosos beneficios que ISSA tiene para
usted.
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS TIPOS DE
MEMBRESÍAS Y SUS BENEFICIOS CONTÁCTENOS:
latam@issa.com
Chile
Colombia
U.S.
México
WhatsApp

22.585.8422
1.508.6276
847.982.0867
55.4161.3046
+1.224.763.7723

issa.com/latam

MLD.06.2016
© 2018 ISSA® All rights reserved.

3300 Dundee Road, Northbrook, IL 60062-2303 US • +1.847.982.3466 • issa.com/latam
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