¿Qué puede hacer la membresía de ISSA por usted?
ISSA da a los fabricantes y proveedores asociados de la industria acceso a herramientas, programas y
contactos para incrementar ventas y diferenciar soluciones ante un mercado competitivo.
Encuentre Nuevos Distribuidores y Clientes
• 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
Haga Conexiones Importantes
• Reúnase con expertos y colegas de la industria en los eventos organizados por ISSA
• Establezca nuevos vínculos y apoyo profesional en las ferias comerciales del Show ISSA
Norteamérica y el Show ISSA México
• Conéctese de manera digital a través de nuestras redes sociales LinkedIn, Facebook y Twitter
Diferencie a su Empresa
• Utilice los logos de Miembro ISSA y hagale saber a sus clientes que p-erteneces a la Asociación
más importante de la ndustria.
• Más de 460,000 perfiles de miembros son vistos anualmente a través de medios de publicidad
de ISSA, dando lugar a más de 60,000 contactos directos
• Las exposiciones comerciales de ISSA son la manera más económica de mostrar sus soluciones
ante un mayor número de tomadores de decisiones reunidos en un mismo lugar
Desarrolle Empleados con más Conocimientos
• Capacite a su personal a través de los programas de Certificación CIMS y CMI
• 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
Obtenga Herramientas Valiosas
• La Calculadora del Valor de la Limpieza ayuda a cuantificar el verdadero valor de la limpieza
para ayudar a clientes a justificar su inversión ante sus directivos
• La revista ISSA Today y el boletín electrónico ISSA lo mantendrán informado
• Los Productos Educativos y Seminarios en vivo le ayudan a mantenerse actualizado

