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BENEFICIOS AL SER SOCIO DE DITAR 

 
 
* Ser parte de una institución líder en lo técnico a nivel nacional, que es reconocida y 
consultada por importantes organismos como: INN, Ministerio del Medio Ambiente, 
Cámara Chilena de la Construcción, ASHRAE, entre otras. 
* Derecho a utilizar el sello Institucional. 
* Posibilidad de asistir sin costo o con un precio rebajado, a charlas técnicas de nuestra 
especialidad. 
* Entrega gratuita de la revista Frío&Calor, que es nuestro medio oficial de difusión a nivel 
nacional. 
* Posibilidad de publicar artículos técnicos sin costo en nuestra revista. 
* Posibilidad de ser parte de un Comité Técnico de trabajo, que apoye las labores de 
nuestro Directorio. 
* Acceso a publicar noticias en nuestra página web y revista. 
* Acceder a seminarios y ferias en Latinoamérica a un costo rebajado. 
* Posibilidad de representar a la organización, frente al estudio de normativas y cambios 
en la legislación vigente. 
* Acceder a nuestra amplia red de contactos, a nivel nacional e internacional. 
* Acceso a nuestra biblioteca técnica. 
* Uso de la bolsa de trabajo (búsqueda de empleo o requerimiento de profesionales). 
* Posibilidad de interactuar con nuestros profesionales de reconocido prestigio (docentes, 
proyectistas, instaladores) en las diferentes actividades que se desarrollen. 
* Presencia en el listado de Asociados de nuestra página web, para consulta pública y que 
le servirá para ampliar sus posibilidades laborales. 
* Posibilidad de capacitarse continuamente en nuestra institución, que es la única 
reconocida en Chile, por ASHRAE internacional.   
* Realizar lanzamientos de productos y charlas de su empresa en las dependencias de la 
Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización a un precio rebajado. 
* Entre muchos otros beneficios no cuantificables. 
 
 
Sea protagonista de lo que pasa a nivel mundial en nuestra área, a través de DITAR.  
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