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La Feria E+S+S es la plataforma de mayor inﬂuencia en las decisiones de inversión, renovación y adquisición de tecnologías de
seguridad en la región; posicionada desde 1994 como vitrina de las grandes marcas, es punto de encuentro y referente tecnológico.
La feria contará este año con un crecimiento del más del 100%, gracias a la alianza estrategica con el Centro Internacional de
Negocios y Exposiciones - Corferias, aportando al desarrollo de la feria su infraestructura y experiencia.
La contundecia de la oferta presentada por los expositores, aporta soluciones integrales a la seguridad, entendida como eje
estratégico de la calidad de vida del ciudadano y la viabilidad económica de los países.
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Centro Internacional de Negocios y Exposiciones - Corferias. Bogotá – Colombia.
300
Argentina, Alemania, Canadá, Corea, Colombia, China, España, Japón, México, Perú, Panamá,
Taiwán, Estados Unidos, Venezuela.
12.000

Seguridad, Defensa, Infraestructura, Gobierno, Construcción, Comercial, Bancario, Minero, Energético,
Hidrocarburos, Agrícola, Ganadero, Diplomático, Salud, Educación, Hotelero.
• Origen del visitante: Región Andina, Centroamérica y el Caribe.
• Organizado por:
Pafyc Ltda - International Trade fairs.
En Asocio con: El Centro de Negocios y Exposiciones - Corferias.
• Página web:
www.securityfaircolombia.com.
• Valor de la inversión: $ 500.000 x m2 + 16% de IVA - empresas colombianas.
USD$ 280 x m2 + 16% de IVA - empresas extranjeras.

Pafyc - Ltda | Internactional Tarde Fairs
• Patricia Acosta • Adriana Marquéz
• Directora General • Directora Comercial
• pacosta@securityfaircolombia.com
• amarquez@securityfaircolombia.com
• Teléfonos: + 57 1 510 3494 - 510 0618 - 510 3330 Ext.: 102 - 104
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Organizan:
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Razones para participar
•
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Propuesta de valor

La más completa exposición de su marca.
La mejor oportunidad para el relacionamiento.
Acción estratégica generadora de negocios.
Colombia la puerta de entrada a Centroamérica
y Suramérica

•
•
•
•

Crecimiento del 100% en área neta de exhibición.
Plataforma de ideas e innovación.
Centro de negocios, networking e internacionalización.
Convergencia de tecnologías y soluciones.

Beneficios al expositor
La participación contará con la contundencia de un programa integral de comunicaciones, marketing y negocios,
distribuido a lo largo de los 365 días del año, estructurado especialmente para la generación permanente de
contactos comerciales. Nuestro compromiso es apoyarle mediante la ejecución formal del programa donde su
marca, productos y servicios, tienen peso especíﬁco aportando información relevante a los clientes acerca de las
soluciones y beneﬁcios que su empresa propone.

Programa de Comunicaciones, Marketing y Negocios 365 días
Marketing Electrónico - Pre feria

•
•
•
•
•

Newsletter’s.
Banner publicitario.
Show Room.
Publicación de videos.
Planos interactivos.

Activación - feria

• Más de 12,000 visitantes
caliﬁcados.
• Salones para conferencias
y networking.
• Promoción y publicidad virtual
e impresa.
• Pabellones especializados.

Seguimiento - Post - feria

• Información permanente en la
página web de seguridad y en
la etapa posterior a la realización
de la feria.
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Perfil del Expositor

Seguridad Física y Electrónica
Interconexión de recursos, redes y
dispositivos, con el objetivo de proteger
la integridad de las personas, bienes,
entorno e infraestructura, previniendo
riesgos, amenazas y emergencias.
•
•
•
•
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Alarmas y monitoreo.
•
Arquitectura inteligente.
•
Blindajes.
•
Controles de acceso.
•
Comunicaciones.
•
Detección y extinción de incendios. •
Eﬁciencia e integración.
•
Identiﬁcación segura.
•
Seguridad canina.
•
Seguridad perimetral.
Seguridad en riesgos naturales.
•
Seguridad pública.
•
Seguridad vial y de transporte.
•
Seguridad y vigilancia privada.
Sistemas de localización y rastreo.
•
Sistemas antirrobos.
Soluciones para la automatización
de ediﬁcios y casas.
Soluciones de comunicaciones críticas.
Transporte de valores.
Vehículos de seguridad.
Video vigilancia.

Seguridad Industrial
y del Trabajo

Seguridad Informática

La seguridad industrial minimiza los
riesgos en la industria mediante la protección de los trabajadores, la implementación de controles técnicos, la formación y capacitación vinculada al control
de riesgos.
Atención de emergencias y desastres.
ARPS.
Consultores.
Control ambiental industrial.
Dotaciones.
Ergonomía.
Ingeniería vertical.
Pisos antideslizantes.
Protecciones, auditiva, visual, corporal,
manual, facial, respiratoria.
Salud ocupacional.
Señalización.
Equipos y herramientas para
la evacuación, rescate y salvamento.
Vehículos para emergencias.

La variedad de nuevas amenazas que
afectan los equipos y redes, hace que
la seguridad se convierta en una de las
prioridades del sector, protegiendo la
integridad y la privacidad de la información almacenada.
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Sistemas de prevención de intrusiones.
Equipos para la encriptación.
Equipos para la seguridad y protección
de datos.
Software de protección.
Consultores especialistas en seguridad
informática.
Soluciones para la protección de correos
electrónicos.
Seguridad en la nube.
Equipos de seguridad para páginas web.
Protección y cifrado de datos.
Optimizador de ancho de banda.
Integración de dispositivos.
Seguridad de redes y sistemas informáticos.
Redes inalámbricas.
Gestión de infraestructura informática.
Seguridad e infraestructura para data centers.
Data centers, servidores, switches, routers.
Peritaje e informática forense.
Protección eléctrica.
Auditorías de seguridad.

