MEMBERSÍAS
GLOBAL | $1,950

CORPORATIVA | $550

+ Compañía Global �

+ Membresía Empresarial
Un sitio en especíﬁco

+ 11 Membresías Para

+ Un Acceso
Para el titular de la
membresía

Con varias sucursales

Usuarios
Se recomienda que estén
situados en distintas
localidades

smta.org/membership

PROFESIONAL | $250

PARTICIPATIVA | $50
+ Membresía personal
Para empleados de una empresa con
membresía Global/Corporativa
+ Beneﬁcios
Los mismos de la membresía
individual

+ Membresía Personal
Para aquellos cuya empresa
no cuenta con membresía
Global o Corporativa

+ Un Acceso

+ Un Acceso

+ Descuento Para Miembros

+ Beneﬁcios para miembros
Amplia variedad de
beneﬁcios

Incluye una instalacion
para empresas con un total
de 5 empleados o menos.

+ Descuento Para Miembros
Cubre a todos los emplea+ Descuento Para Miembros dos de una sucursal en
Cubre a todos los
especíﬁco
empleados

Para el titular de la
membresía
Cubre a todos los empleados de una sucursal en
especíﬁco

ASOCIADO | $20
+ Estudiante de tiempo completo
o jubilado.
+ Un Acceso
Para uso individual únicamente
+ Beneﬁcios para miembros
Los mismos de la membresía
Individual

Una Asociación Global Trabajando Nivel Local

*Precios al 1 de enero de 2018 listados en USD

INDIVIDUAL | $95

+ Membresía Empresarial

Para uso individual
únicamente

PAÍS EN VÍAS DE
DESARROLLO | $25
+ Miembros internacionales
pueden recibir un descuento.
Favor de revisar en nuestro
sitio web la lista de países
caliﬁcados

6600 City W. Pkwy., Suite 300
Eden Prairie, MN 55344

BENEFICIOS
Global, Corporativa & Profesional
+ Reciba con una gama alta de beneﬁcios de SMTA
+ Certiﬁcado Corporativo de Membresía y Distintivo
(calcomanía)
+ Uso del logotipo y sitio web
+ Descuento en tarifas de expositor
+ Privilegios de la lista de correos
+ Anuncio gratuito en el directorio de miembros
+ Publicación de vacantes en la bolsa de trabajo
+ Un pase para las conferencias en el SMTA
Internacional (con valor de $650)

smta.org/membership

Individual, Participativa y Asociado
+ Documentos técnicos de la base del Conocimiento
+ Descuentos en Eventos, Librerías y Certiﬁcaciones
+ Capítulos Locales
+ Acceso al Directorio de Miembros
+ Cuatro Webinars al año gratis (con valor de $300)
+ Incomparable red de contactos
+ GRATIS una copia electrónica del periódico de SMT
+ Voto Privilegiado
+ Puestos de Liderazgo
+ Pizarra del Foro de preguntas y respuestas

smta.org/membership
+1.952.920.7682
La Asociación Tecnología de Montaje Superﬁcial, (SMTA, por sus siglas en inglés) es una red internacional de profesionales que forma habilidades, comparte experiencias
prácticas y desarrolla soluciones en tecnologías de ensamble electrónico, incluyendo microsistemas, tecnologías emergentes y operaciones de negocio relacionadas.

