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EXHIBICIÓN

EXHIBICIÓN Y 
CONGRESO DE 
SEGURIDAD INTEGRAL 
EN FORMATO HÍBRIDO: 
Presencial + Plataforma Virtual
Desde SeguridadExpo realizaremos la exhibición en las mejores condiciones 
posibles, resguardando la salud y bienestar de nuestros colaboradores, 
expositores, visitantes y aliados estratégicos. Para ello contaremos con un 
estricto protocolo Covid-19.

Además, considerando las restricciones de desplazamiento que existen hoy 
en el mundo, estaremos contigo en todos tus dispositivos a través de 
nuestra plataforma virtual SeguridadExpo Connect.

Estamos comprometidos más que nunca en aportar a la reactivación de la 
economía y al desarrollo del país a través de la generación de nuevas 
oportunidades de negocios con la transformación presencial y virtual, con 
el irreemplazable poder del cara a cara y conectados a la plataforma 
tecnológica desde cualquier parte del mundo.

Accede a todas las actividades 
presenciales y a través de streaming.
Presenta tus productos/servicios, 
tecnología o innovaciones en una 
charla o demostración en vivo.

Interactúa y agenda reuniones con 
visitantes y expositores en la 
exhibición presencial y en la 
plataforma virtual.

NETWORKING

CONFERENCIAS,
CHARLAS Y WEBINARS

Participa con tu empresa, productos y 
servicios en el más completo catálogo 
interactivo de SeguridadExpo Connect:
Crea tu perfil de Expositor, personaliza 
y actualiza permanente tu stand.

Vive nuevamente las oportunidades y 
experiencias del contacto directo y 
presencial.
Reencontrémonos en un ambiente 
seguro con tus colaboradores, 
expositores y visitantes.

MARKETPLACE



SeguridadExpo es el principal evento internacional del sector en Chile, y atrae a 
más de 3.000 mil visitantes por su amplia oferta de soluciones tecnológicas del sector 

y su interesante programa de actividades. La exhibición está sectorizada en 3 
salones: Seguridad pública y privada; Seguridad industrial, laboral y 

bioseguridad y; Fuego y desastres naturales.

UN GRAN CENTRO DE NEGOCIOS:

• 3 mil M2 de exhibición para visitantes profesionales

• Amplio respaldo institucional sector público y privado

• Exhibición sectorizada en 3 salones 

• El poder del cara a cara y de la plataforma tecnológica 

• Ser parte de la industria internacional de la seguridad

• Potencia tu imagen de marca llegando a más clientes potenciales

• Espacios para el networking presencial y a través de la plataforma virtual

• Prestigio y trayectoria nacional e internacional

• Amplio programa de actividades 

¿POR QUÉ 
PARTICIPAR?
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BIENVENIDOS

¡Hablemos!
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¿CÓMO 
PARTICIPAR?

> M2 EN EXHIBICIÓN
> AUSPICIOS OFICIALES
> ESPACIOS PUBLICITARIOS

STAND BÁSICO
UF 9 + IVA x m² desde 9m²

A

STAND EQUIPADO
UF 9,5 + IVA x m² desde 9m²

B

ÁREA NETA
UF 6,5 + IVA x m² sobre 50 m²

C

EXTERIOR
UF 3 + IVA x m²

Incluye 
Energía: Punto de 

conexión de 50 watts x m²  

D
STAND ESQUINA

Stand Básico Esquina 
UF 10 + IVA x m²

Desde 9 m²

Equipado Esquina 
UF 10,5 + IVA x m²

Desde 9 m²

 Área Neta Esquina 
UF 7,5 + IVA x m² 

Sobre 50 m²

GRÁFICA PUBLICITARIA: ELIGA EL COMPLEMENTO IDEAL PARA SU STAND

Cenefa publicitaria + 
Gráfica de piso alto tráfico 

full color
 

Valor unitario: UF 15 +IVA

Gráfica de piso alto tráfico 
full color: 

Imagen de 120 x 120 cm
 

Valor unitario: UF 8 +IVA 

Cenefa publicitaria full 
color: 

 Imagen de 295 x 75 cm
 
Valor unitario: UF 9,5 +IVA 

Imagen referencial de stand con 
gráfica adicional. Cada diseño es 

responsabilidad del expositor.

M2 EN LA EXHIBICIÓN PRESENCIAL + PERFIL EN LA PLATAFORMA VIRTUAL



CONECTADOS CON LOS DESAFÍOS PARA 
LA SEGURIDAD EN EL NUEVO MUNDO
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Mantengamos el contacto

@seguridadexpo

www.seguridadexpo.cl

info@seguridadexpo.cl

ORGANIZA Y PRODUCE

Presencial + Plataforma Virtual


