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UNA MIRADA AL SECTOR 
SEGURIDAD EN CHILE

Incremento del 4,4% del presupuesto de seguridad para el año 2023, lo que implica una destinación 
de 164 mil millones de pesos.

La medida permitirá:
- aumentar en 25 mil millones de pesos el presupuesto de Carabineros
- destinación de 38 mil millones a la Política Nacional Contra el Crimen Organizado 
- aumento de un 6,2% en los fondos de inversión municipal
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El temor de la ciudadanía frente a una 
percepción de alza en la delincuencia llegó 
a niveles históricos, alcanzando una cifra de
86,9% para el año 2021, la más alta desde 
2003 y con un incremento de 2,6 puntos 
porcentuales respecto de 2020.

Fuente: Subsecretaría Prevención Delito
El alza del año 2019 refleja al estallido social
Considera el primer semestre 2022

Entre el 1 de enero y el 26 de junio de 2022
se registraron, por ejemplo, 413 homicidios 
en el país, un 28,7% más que en el mismo 
período del año anterior. 
También hay un mayor uso de armas de fuego

.
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GASTOS 
ANUALES E 
INVERSIÓN DE 
INTERÉS EN 
US$M



EXHIBE Y POTENCIA TU MARCA 
EN EL ÚNICO ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE 
SEGURIDAD INTEGRAL
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El actual escenario mundial enfrenta variados desafíos que 
exigen que las condiciones de seguridad se constituyan como 
un imperativo que obligue a trabajar de manera conjunta al 
estado, a la sociedad civil y al sector privado, en términos de 
anticipación y capacidades de dar respuestas oportunas a las 
necesidades de protección y aseguramiento de procesos.
En este contexto presentamos a SEGURIDADEXPO, el 
principal evento internacional del sector en Chile, que atrae a 
más de 5.000 visitantes por su amplia oferta de soluciones e 
innovaciones tecnológicas para el sector, su interesante 
programa de actividades, y la generación de nuevas 
oportunidades de negocio y apertura de nuevos mercados, 
siendo eje fundamental la búsqueda de innovación en la 
protección y bienestar de las personas y su entorno. 

La exhibición está sectorizada en 3 salones: 

- Seguridad Pública, Privada y Ciberseguridad 
- Seguridad Industrial y Laboral 
- Control del Fuego y Desastres. 

Comprometidos con la reactivación de la economía y el 
desarrollo de la seguridad en el país, SEGURIDADEXPO será 
un espacio de intercambio y cooperación que reunirá a los más 
grandes exponentes de la industria a nivel nacional e 
internacional.



FICHA TÉCNICA SEGURIDADEXPO

 Superficie Total: 8.000 M2

 Horarios: 10:00 a 17:30 hrs.

 Periodicidad: Bienal

 Fecha: Jueves 5, Viernes 6 y Sábado 7 de Octubre 2023

 Lugar: Parque Fisa - Ruta 68 S/N, Pudahuel (ex 
Espacio Broadway).

 Perfil: 
Jueves y Viernes: Público Profesional
Sábado: Público Masivo

 Número de Expositores: 150

 Cantidad de Visitantes: 5.000

 País Invitado: x definir



EMPRESAS EXPOSITORAS
SEGURIDAD PÚBLICA, PRIVADA Y CIBERSEGURIDAD

•Seguridad integral
•Consultorías e ingenierías de seguridad
•Equipamiento y soluciones de seguridad perimetral
•Ciberseguridad: soluciones y herramientas

SEGURIDAD  INDUSTRIAL Y LABORAL

Equipos de Protección Individual
•Sistemas de videovigilancia, control de acceso y alarmas
•Soluciones de prevención de riesgos laborales
•Seguridad Vial y Señalización
•Tecnología aplicada
•Telecomunicaciones

CONTROL DE FUEGOS Y DESASTRES

•Equipamiento para fuerzas y cuerpos de seguridad
•Vehículos de emergencia y rescate
•Administradores de Seguro



PERFIL VISITANTES

Seguridad Expo desarrollará un plan de promoción, a nivel nacional e internacional, que permita atraer visitantes 
desde: 

 SECTOR PÚBLICO
• Entidades de Gobierno
• Municipios
• Fuerzas Armadas y de Orden
• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

 SECTOR PRIVADO
•Empresas de Seguridad nacionales e internacionales
•Empresas multisectoriales nacionales e internacionales
•Empresas Consultoras
•Profesionales de seguridad
• Distribuidores

 MUNDO CIVIL
•Colegios profesionales
•Asociaciones gremiales
•Organizaciones no gubernamentales



PERFIL VISITANTES
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NUESTROS EXPOSITORES
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Santiago - Chile



SEGURIDADEXPO 2023

Seguridad Expo 2023 contará con una amplia 
oferta en soluciones, tecnologías y un interesante 
programa de actividades entre la cuales se 
destaca Summit Seguridad, Encuentros 
Empresariales y Ejercicios de Demostración.  
Esperamos recibir a más de 5.000 visitantes.

Summit Seguridad Futuro 2023:

Abordará las principales problemáticas actuales y 
tendencias relacionadas con la seguridad pública 
y privada, con la participación de destacados 
speakers nacionales e internaciones del sector 
académico, ámbito privado y gubernamental.

Encuentros Empresariales:

Las empresas participantes en la exhibición, 
podrán agendar reuniones comerciales con 
potenciales compradores pertenecientes a las 
principales instituciones de orden público, 
municipios y empresas privadas.

Conferencias Técnicas:

Las empresas expositoras podrán mostrar sus productos y 
servicios, dictando conferencias de carácter técnico y comercial 
al público visitante.

Ejercicios Combinados:

Bajo los protocolos oficiales y estándares establecidos, 
recrearemos escenarios de  emergencia, cuyas soluciones 
serán coordinadas por  iniciativas públicas -privadas. Estas 
instancias de entrenamiento tienen como propósito conocer los 
modus operanding y el despliegue de medios y equipos para 
enfrentar estas situaciones de peligro y catástrofe.

.

EVENTOS ESPECIALES

- CENA DE PREMIACIÓN DE LA INDUSTRIA
- ZONA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL
- ZONA DE DRONES



NUEVO ESPACIO DE EXHIBICIÓN

SEGURIDADEXPO 2023 se desarrollará en el más grande
parque ferial de Santiago, Chile, el que cuenta con 200 mil metros
2 y que brindará un espacio para eventos nacionales e
internacionales con las mejores condiciones y áreas de
exhibición.

 Excelente ubicación en Santiago, en carretera camino a 
Valparaíso

 A pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Santiago

 Lugar cercano a hoteles

Ruta 68 S/N, KM 16, Pudahuel



ALTERNATIVAS DE 
PARTICIPACIÓN:
> M2 EN EXHIBICIÓN
> AUSPICIOS OFICIALES
> ESPACIOS PUBLICITARIOS

¡Hablemos!
info@seguridadexpo.cl

EXHIBICIÓN
Vive nuevamente las 
oportunidades y experiencias del 
contacto directo y presencial.

MARKETPLACE
Presenta productos y servicios en el más 
completo catálogo interactivo, crea tu 
perfil de Expositor, personaliza y actualiza 
permanente tu stand.

ACTIVIDADES
Participa del programa: Congreso 
Internacional, charlas técnicas y 
demostraciones en vivo.



M2 EN LA EXHIBICIÓN PRESENCIAL 
+ PERFIL EN EL MARKETPLACE SEGURIDADEXPO CONNECT

A. STAND BÁSICO
UF 9 + IVA x m² (desde 9m²)

B. STAND EQUIPADO
UF 9,5 + IVA x m² (desde 9m²)

C. ÁREA NETA
UF 6,5 + IVA x m² (sobre 50 m²)

D. ÁREA EXTERIOR
UF 3 + IVA x m² (sobre 36 m²)

Incluye 
Energía: Punto de conexión de 30 watts x m² 

Incluye 
Energía: Punto de conexión de 50 watts x m² 

Incluye 
• Panelería blanca
• Cenefa con nombre del expositor y código QR para 

descarga de información
• Alfombra
• 3 focos
• Energía 70 watts x m2

• Mesa redonda con 2 sillas
• Papelero
• Gavetero

Incluye 
• Panelería blanca
• Cenefa con nombre del expositor y código QR 

para descarga de información
• Alfombra
• 3 focos
• Energía 70 watts x m2

Imágenes referenciales. 



M2 EN LA EXHIBICIÓN PRESENCIAL 
+ PERFIL EN EL MARKETPLACE SEGURIDADEXPO CONNECT

GRÁFICA PUBLICITARIA: ELIGE EL COMPLEMENTO IDEAL PARA TU STAND

A. Cenefa publicitaria 
full color
Imagen de 295 x 75 cm

Valor unitario: UF 9,5 + IVA 

B. Gráfica de piso 
alto tráfico full color
Imagen de 120 x 120 cm

Valor unitario: UF 8 + IVA 

C. Cenefa publicitaria 
+ Gráfica de piso alto 
tráfico full color
Valor unitario: UF 15 +IVA

Imagen referencial de 
stand con gráfica 
adicional. 
Cada diseño es 
responsabilidad del 
expositor.

Cenefa publicitaria

Gráfica de piso
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Mantengamos el contacto

info@seguridadexpo.cl

@seguridadexpo
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