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Pero, ¿qué es INSPENET?
INSPENET, es una herramienta
imprescindible para expandir el
conocimiento, te permitirá ser más
competitivo profesionalmente y con
más oportunidades en el campo
laboral.

¿Cómo?
Con una alternativa digital a la que
podrás acceder y registrarte en la
novedosa propuesta consultando sus
diferentes secciones como
complemento a la generación de tus
ideas para el debate, la aclaración de
dudas en el campo de trabajo, el
asesoramiento garantizado para un
caso específico y de estudio con los
mejores actores y catédraticos del
sector industria, y la integración a
una comunidad global de la cual
serás parte sustancial. 
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Este tiempo nos congrega a ser
mejores. En la unión familiar, en el
agradecimiento a la vida y a Dios
por permitirnos seguir en este
mundo. 

Llenemos de luz nuestro corazón…
y pensemos en quienes la vida no
les ha favorecido del todo. Este
año ha sido dificil, sin duda; pero a
su vez, ha sido para entender que
cada minuto que pase hay que
vivirlo a plenitud con la familia, los
amigos y disfrutando cada época
como si fuera la última 

Hoy quiero en nombre de la
corporación que orgullosamente
represento, INSPENET LLC, enviar
nuestro más sincero  mensaje de
optimismo y esperanza por el año
que está por iniciar. Compartir
nuestro entusiasmo e inspiración
para que todos con el crecimiento
intelectual y profesional podamos
influir y contribuir por hacer de
este mundo, un espacio en el que
todos tengan la fortuna, dicha y la
oportunidad de ser mejores,
enalteciendo por encima de las
dificultades a ese niño que cada
año nos convoca a reunirnos en su
nombre para pedir por la paz y
unión de la humanidad.

Felices Fiestas…Feliz Año Nuevo 

Francesco Solari
CEO y Presidente

Inspenet

INSPENET es la nueva red global
de inspección e ingeniería

Hemos llegado
para convertirnos

en la opción de
búsqueda y
consulta del

sector de
Petróleo & Gas,
Petroquímica,

Minería y Nuevas
Energías
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¿Dónde?
Entra a inspenet.com y regístrate para navegar y ser
parte de lo que es a partir de este momento, una
realidad para estudiantes, profesionales, empresarios y
especialistas del sector industria, petróleo, gas,
eléctrica, petroquímica y nuevas energías.

¿Cuándo puedo registrarme?
Ya puedes ser parte de INSPENET desde cualquier
dispositivo.

¿Qué beneficios aporta?
Soluciones integrales en cada una de sus secciones:

INSPENET WALL: tendrás la oportunidad de conectar y
compartir, en tiempo real, con miles de profesionales y
empresas; un espacio propicio para el intercambio de
opiniones, imágenes, vídeos, experiencias y lecciones
aprendidas en las prácticas profesionales. 

CONTENIDOS: Conocerás una amplia cobertura de
noticias sobre el acontecer de la industria con artículos
narrativos, técnicos, científicos y ensayos de
investigación relacionados con tu campo de trabajo. 

 
INSPENET TV: Canal de información que te ofrece
venticuatro (24) horas de programas, charlas,
conversatorios y noticias, con invitados
especializados en cada categoría. INSPENET TV es el
primer, y único canal, que está dirigido al sector
industrial en el mundo… Hecho por profesionales
para profesionales! 

FOROS: Espacio dedicado a la generación de
debates, aportes y asesorías sobre temas específicos,
con el propósito de enriquecer el plano competitivo
de los participantes. 

E-LEARNING: Fortalecimiento de habilidades y
competencias académicas está en nuestra sección
de diplomados y cursos, para ampliar conocimientos
y potenciar tu nivel en el ámbito profesional. 

BUSINESS DIRECTORY: Consulta la red de empresas
aliadas, los productos, los equipos y los servicios que
marcan la pauta de la industria en general. Sólo con
INSPENET, tendrás la referencia más sólida y las
soluciones que buscas para tu negocio y mercado. 

JOBS: Oportunidades de empleo, ofertas de trabajo y
solicitudes de personal calificado que se están
gestando en todo el mundo. 

Nuestro compromiso es agregar valor con talento,
conocimientos y experiencias reunidas en un espacio
multicultural y sin fronteras. Súmate a nuestro
portal, regístrate y sé parte de nuestra Comunidad
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Inspenet Llc, tiene como  misión
conectar al mundo de usuarios,

consultores y empresas del
sector industria en torno al
conocimiento y crecimiento

profesional
 


