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Datos relevantes en el mercado de la seguridad

40%

de la PEA representa el sector servicios en nuestro

país, de los cuales el

2,6%

se refleja en los más de

170,000 puestos de trabajo generados en el sector
de la Seguridad Privada.

Alrededor de

$1,400

millones anuales factura la Seguridad

Privada, lo cual representa aproximadamente el
la nación, y el
empresas.

0,7% del PBI de

25% de lo que generan los servicios prestados por
6%

del presupuesto nacional es destinado a la Seguridad

2,8%

Ciudadana. Se estima que el
del PBI es el gasto
que le genera la delincuencia al Estado.

5 a 8%

ha sido el ritmo de crecimiento del mercado de

seguridad en los últimos 3 años.
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¿Qué aporta el sector de la seguridad para el
Perú?
El sector de la Seguridad Privada cumple en nuestro país un
papel estratégico, tanto desde el punto de vista económico
como por su aportación a la seguridad nacional. Constituye un medio de
apoyo preventivo y fuente de información valiosa para la investigación
de delitos.

La Seguridad Privada coadyuva a la inversión. En la
medida en que un país es más seguro y minimiza los riesgos,

condiciones mucho más atractivas para los
inversores.
genera
.

Es una muy importante
bienestar,

económicos para
calidad de vida.

fuente de empleo,

aseguramiento

de

la

salud

e

generando

ingresos

miles de familias peruanas, mejorando con ello su

Profesionaliza

la mano de obra del mercado, ofreciéndole

oportunidades de desarrollo a mediano y largo plazo.
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¿Cuál es el futuro de la seguridad privada?

Precio

Realidad
del
Mercado
Calidad

Riesgo
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¿Cuál es el futuro de la seguridad privada?

1
2

Solución
integral

3
4

Innovación en
prevención
Profesionalización
de las personas

Integración de la tecnología y la
mano de obra calificada

Ciudades inteligentes
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Gracias
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