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Categoría Socio Empresa 

 

La Sociedad Chilena de Geotécnia (SOCHIGE), tiene el agrado de invitar a empresas públicas 
como privadas relacionadas con el área, a ser miembros institucionales activos, con el fin de 
participar en temas a fines a los de la SOCHIGE.  

Los tipos de membresía a ofrecer son los siguiente: 

 

• Cuota Membresía Plata  Costo 30 U.F 

• Cuota Membresía Oro  Costo 70 U.F 

• Cuota Membresía Diamante Costo 120 U.F 

 

Los beneficios y condiciones de cada membresía se observan en la siguiente tabla: 

 

Tipo de Membresía Beneficio Condición 

PLATA Reconocimientos como socio 

empresa desde la página web de 

la SOCHIGE a la página web de 

la empresa asociada 

La SOCHIGE sube el logo de su 

empresa en la página web 

www.sochige.cl.  

Tamaño logo pequeño. 

Reconocimientos en 

presentaciones y eventos de 

SOCHIGE 

SOCHIGE colocará 1 pendón de 

la empresa asociada por evento. 

Queda incluido el Congreso 

Panamericano. 

Difusión de la institución como 

socio empresa. 

La difusión se realizará a través 

del boletín mensual de la 

SOCHIGE.  

Difusión de material multimedia 

de la empresa a través de correo 

electrónico y/o boletín  

No Corresponde 

Membresías profesionales con 

derechos completos según los 

estatutos de socios 

Tiene derecho a afiliar 2 

ingenieros. 

http://www.sochige.cl/
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Stand en las exposiciones 

comerciales de la SOCHIGE 

Tiene derecho a un 20% de 

descuento en los espacios 

comerciales para todo aquel 

evento susceptible a tener 

stands, incluido el Congreso 

Nacional de Ingeniería 

Geotécnica. Se incluye el 

Congreso Panamericano. 

Incorporación de material 

técnico-publicitario de la 

empresa en el material entregado 

a los asistentes en los eventos 

SOCHIGE 

El material físico y/o impreso 

debe entregarse a la SOCHIGE. 

ORO Reconocimientos como socio 

empresa desde la página web de 

la SOCHIGE a la página web de 

la empresa asociada 

La SOCHIGE sube el logo de su 

empresa en la página web 

www.sochige.cl.  

Tamaño logo mediano. 

Reconocimientos en 

presentaciones y eventos de 

SOCHIGE 

SOCHIGE colocará 1 pendón de 

la empresa asociada por evento. 

Queda incluido el Congreso 

Panamericano. 

Difusión de la institución como 

socio empresa. 

La difusión se realizará a través 

del boletín mensual de la 

SOCHIGE.  

Difusión de material multimedia 

de la empresa a través de correo 

electrónico y/o boletín  

No Corresponde 

Membresías profesionales con 

derechos completos según los 

estatutos de socios 

Tiene derecho a afiliar 4 

ingenieros. 

Stand en las exposiciones 

comerciales de la SOCHIGE 

Tiene derecho a un 35% de 

descuento en los espacios 

comerciales para todo aquel 

evento susceptible a tener 

stands, incluido el Congreso 

Nacional de Ingeniería 

Geotécnica. Se incluye el 

Congreso Panamericano. 

Incorporación de material 

técnico-publicitario de la 

empresa en el material entregado 

El material físico y/o impreso 

debe entregarse a la SOCHIGE. 

http://www.sochige.cl/
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a los asistentes en los eventos 

SOCHIGE 

DIAMANTE Reconocimientos como socio 

empresa desde la página web de 

la SOCHIGE a la página web de 

la empresa asociada 

La SOCHIGE sube el logo de su 

empresa en la página web 

www.sochige.cl.  

Tamaño logo grande. 

Reconocimientos en 

presentaciones y eventos de 

SOCHIGE 

SOCHIGE colocará 2 pendones 

de la empresa asociada por 

evento. Queda incluido el 

Congreso Panamericano. 

Difusión de la institución como 

socio empresa. 

La difusión se realizará a través 

del boletín mensual de la 

SOCHIGE.  

Difusión de material multimedia 

de la empresa a través de correo 

electrónico y/o boletín  

Podrá enviar información una 

vez al año 

Membresías profesionales con 

derechos completos según los 

estatutos de socios 

Tiene derecho a afiliar 6 

ingenieros. 

Stand en las exposiciones 

comerciales de la SOCHIGE 

Tiene derecho a un 50% de 

descuento en los espacios 

comerciales para todo aquel 

evento susceptible a tener 

stands, incluido el Congreso 

Nacional de Ingeniería 

Geotécnica. Se incluido el 

Congreso Panamericano. 

Incorporación de material 

técnico-publicitario de la 

empresa en el material entregado 

a los asistentes en los eventos 

SOCHIGE 

El material físico y/o impreso 

debe entregarse a la SOCHIGE. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sochige.cl/
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Términos y Condiciones: 

 

- El pago de la membresía podrá ejecutarse anual o bianual. Para acceder al beneficio del descuento 

en el stand para eventos y congresos, la empresa deberá estar afiliada a la sociedad mínimo 2 años. 

- La empresa deberá dar apoyo a sus miembros afiliados a la sociedad para que acudan a las 

actividades relacionadas con la SOCHIGE. 

- Dar seguimiento de la inscripción a la SOCHIGE de los miembros de la empresa. 

- Difundir y promover las actividades y avisos de la SOCHIGE dentro a la empresa. 

- SOCHIGE no proveerá a los socios empresas bases de datos de la sociedad. Sin embargo, quedará 

a decisión de cada socio si desea recibir información adicional de la institución socio empresa. 

 

Los Beneficios y derechos indicados no son acumulables. Se excluye de estos beneficios al evento 

Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica.  

 

 

RESUMEN DE BENEFICIOS 

 

Beneficios Tipo de Membresía 

PLATA ORO DIAMANTE 

Reconocimientos 

como socio empresa 

desde la página web 

de la SOCHIGE a la 

página web de la 

empresa asociada 

⸕ ⸕ ⸕ 

Reconocimientos en 

presentaciones y 

eventos de SOCHIGE 

1 pendón 1 pendón 2 pendones 

Difusión de la 

institución como socio 

empresa. 

⸕ ⸕ ⸕ 

Difusión de material 

multimedia de la 

empresa a través de 

correo electrónico y/o 

boletín  

- - ⸕ 
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Membresías 

profesionales con 

derechos completos 

según los estatutos de 

socios 

2 membresías 4 membresías 6 membresías 

Stand en las 

exposiciones 

comerciales de la 

SOCHIGE 

20% 35% 50% 

Incorporación de 

material técnico-

publicitario de la 

empresa en el material 

entregado a los 

asistentes en los 

eventos SOCHIGE 

⸕ ⸕ ⸕ 

 


