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SUMMIT Seguridad Futuro 2022 es una plataforma multidisciplinaria donde
hablaremos del futuro de la seguridad y los escenarios que se prevén en el
ámbito cibernético, urbanístico-social (ciudades inteligentes), los desastres y
sus implicancias para la recuperación y resiliencia industrial y social, como
también abordar los efectos e impactos del crimen organizado en las
estructuras sociales, empresariales, políticas y económicas en términos de
los costos, impactos e implicancias para una adecuada gobernanza de la
seguridad.

Queremos adelantarnos a lo que serán los próximos años, identificando los
factores centrales que determinarán la demanda y oferta de seguridad a nivel
local, incorporando las lecciones aprendidas a nivel mundial.

Para ello, tendremos expositores expertos de nivel mundial que nos darán
las claves para anticipar e interpretar las tendencias futuras, como también
especialistas y tomadores de decisión que desde la perspectiva privada,
parlamentaria y gubernamental podrán aportar soluciones a las
problemáticas de la industria.

Email: info@seguridadexpo.cl

WhatsApp: +56 9 4432 6758



Evaluación de
amenazas actuales

y sus impactos

Identificación de los 
riesgos futuros

La seguridad en
términos urbanos

y condominios

¿De que tecnología
hablamos para seguridad?

Los impactos políticos y 
económicos de los

desastres. Cómo enfrentarlos

Las capacidades
económicas, políticas
y tecnológicas para

enfrentarlos

Qué significa el crimen 
organizado para la economía

y la sociedad

Lo que debemos
saber del impacto en
la empresa del CO

CYBERSEGURIDAD

CIUDADES
INTELIGENTES

CRIMEN
ORGANIZADO

DESASTRES

LOS PRINCIPALES EJES DEL SUMMIT SEGURIDAD FUTURO 2022
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