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1 TEKLA PROJECT VIEWER - TEKLA MODELADO CONSTRUCCIÓN - TEKLA INGENIERÍA - TEKLA INGENIERÍA DETALLAMIENTO DE ARMADURAS 

Beneficios Asociado Premium Asociado Gold Asociado Afiliado Individual 

Participación en Sitio Web 
BIM FORUM CHILE 

Logo y link a su sitio 
corporativo en página 

principal (Home)  

Logo y link a su sitio 
corporativo en página 

(Secundaria). 

Nombre y datos de 
contacto en listado de 

asociados (Página 
secundaria).  

NO incluye logo 

Mención de afiliado en 
listado de profesionales 

Publicación de noticias en 
sitio Web 

Incluir noticias de la  
empresa en sitio BIM 

FORUM CHILE  

Incluir noticias de la 
empresa en sitio BIM 

FORUM CHILE  

Incluir noticias de la 
empresa en sitio BIM 

FORUM CHILE 
n/a 

 (4 x año) (2 x año)  (1 x año) 

Presencia de empresas en 
Documentos Técnicos  

Logo en Página 
principal (mayor 

dimensión) 

Logo en página 
secundaria  

Nombre empresa en 
listado interior 

Nombre en listado si 
participante 

(menor dimensión) 

Número de copias de  
documento que recibe sin 

costo 
5 copias impresas 3 copias impresas 2 copias impresas 1 copias impresas 

Participación en Grupos 
de Trabajo (GT) 

Posibilidad de inscribir 
a 5 participantes 

Posibilidad de inscribir 
a 3 participantes 

Posibilidad de inscribir 
a 2 participantes 

Participación individual 
en 1 grupo a elección 

Participación en Misiones 
Tecnológicas 

Primera prioridad Segunda prioridad 
Uso de cupos en caso 

que exista 
disponibilidad 

n/a 

Conferencias, Seminarios 
y Charlas nacionales 3 invitaciones sin 

costo 
2 invitaciones sin costo 1 invitación sin costo n/a 

(Organizados por BIM 
Forum Chile) 

Descuentos en  
Congresos 

Internacionales y 
Workshop  

(Organizados por BIM 
Forum Chile) 

50% 35% 20% 10% 

Descuento en Licencia de 
Productos Tekla1 

15% 12,5% 10% 5% 

Imagen en eventos 
Pendón en escenario 

o salón principal 
Mención durante el 

evento 
n/a n/a 

Descuentos para stand 
Descuento en 

auspicio con derecho 
a stand 20% 

Descuento en auspicio 
con derecho a stand 

10% 
n/a n/a 

Descuento revista BIT 20% 15% 10% n/a 

Descuento en Licencia de 
ARCHICAD 

15% 12,5% 10% 5% 

Descuento en Curso de 
Capacitación COMGRAP 

25% 15% 10% 8% 

Descuento Software BIM 
IDEA Connection 

50% (valor miembros BIM Forum Chile 1990 €)  a los 10 primeros clientes por orden de 
adquisición. 2 meses de garantía total con derecho a la devolución total del importe si no está 

conforme. Formación introductoria al software gratuita online 

Posibilidad de ofrecer 
charlas  

Primera prioridad Segunda Prioridad De acuerdo a 
aprobación del 

Directorio Comité 
n/a 

(máx. 2 por año) (Máx. 1 por año) 

Participación en Directorio 
de Empresas BIM FORUM 

Fichas de 2 páginas 
con información de la 

empresa. 

Fichas de 1 página con 
información de la 

empresa. 

Fichas de ½ página 
con información de la 

empresa. 
Mención en documento 
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*las actividades con descuento serán solo las que sean realizadas por BIM Forum Chile. 
*la participación de las personas en los GT corresponde a las inscripciones que tienen de acuerdo a su membresía, esto quiere 
decir, si es Gold, tiene 3 representantes, los cuales se pueden distribuir en: 1 personas que participe en los tres grupos, o tres 
personas que participen en cada grupo. 

¿Cómo concretar la participación en BIM Forum Chile? 
 

Para inscribir a su empresa en alguna de las categorías, debe tomar contacto con la Corporación 

de Desarrollo Tecnológico, a través del correo bimforum@cdt.cl o al teléfono 22718 7500. 

Una vez definida su participación, se solicitará que la empresa firme una carta compromiso en 

la que establece su participación en BIM FORUM CHILE de acuerdo a las condiciones 

preestablecidas. 

Más información 

 

 

bimforum@cdt.cl   

www.bimforum.cl  

CHILE (documento 
impreso) 

10 ejemplares sin 
costo 

5 ejemplares sin costo 3 ejemplares sin costo 1 ejemplar sin costo 

Votos en elecciones de 
Directores BIM FORUM 

CHILE 
5 votos 3 votos 2 votos 1 voto 

mailto:bimforum@cdt.cl
mailto:bimforum@cdt.cl
http://www.bimforum.cl/

