SECURITY NETWORK ASES
COMPARTIENDO PROYECTOS

Qué es la SNA, SECURITY NETWORK ASES
La Red Profesional de Seguridad ASES (Security Network ASES) está formada por más de 6.000
profesionales de todo el mundo, 500 empresas de seguridad , 200 de formación de seguridad y
asociaciones de seguridad de todo el mundo, que constituyen una RED PROFESIONAL que
comparte servicios, ventajas, beneficios, empleo, contratos, partners y un largo etcétera de
ventajas, que dan soporte a todas aquellas empresas y profesionales que requieren de una red de
apoyo para mejorar sus resultados y sus oportunidades.

Qué es la SNA, SECURITY NETWORK ASES
Cualquier profesional o empresa adherida, cuenta con herramientas de gestión y marketing que
potencian su presencia global, allá donde estén sus intereses, por medio de nuestra red de
marketing con un alcance de 150.000 profesionales y empresarios de seguridad.
Como miembro podrás participar de forma fácil y gratuita, en nuestra Bolsa de Empleo, portal
número uno en ofertas de empleo en el sector de la seguridad (Latinoamérica y Europa).
Participar en procesos de Formación de calidad (en todo el mundo), por medio de las empresas
de formación afiliadas a los que puedes inscribirte con ventajas por ser asociado en todas las
áreas del globo, especialmente en Latinoamérica.

Qué es la SNA, SECURITY NETWORK ASES
Asesoramiento Jurídico profesional y los mejores precios, por medio de prestigiosos despachos
afiliados.
Ventajas sociales y descuentos en todo tipo de servicios (viajes, hoteles, seguros sanitarios o de
otro tipo, productos, etc.)
Información sobre concursos, contratos y ofertas,
Asesoramiento en procedimientos, autorizaciones, certificados, requisitos, concursos para
acceso a contratos, etc.
Y lo más importante, tu pertenencia a la red genera enormes sinergias para ti, tu profesión o tu
empresa. Puedes compartir instalaciones, recursos, procesos, empleo, descuentos… Puedes
competir en mercados que antes no estaban a tu alcance.

¿Quién puede adherirse a la SNA?
Cualquier profesional de seguridad, emprendedor o representante de empresas
relacionadas con todas las áreas de la seguridad y la formación en seguridad,
así como las organizaciones sociales de seguridad (federaciones, sindicatos y
asociaciones)
La adhesión a la SNA Security Network ASES es GRATUITA
Para adherirse clik aquí
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