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25, 26 y 27
de Noviembre

LO MEJOR PARA TU MASCOTA
EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO
Parque Bicentenario, Municipalidad de Vitacura

Patrocina: Organiza:



IMPULSANDO EL MOVIMIENTO PET
Somos el primer evento masivo que busca dar impulso al Movimiento PET, para integrar a las 
mascotas a nuevos espacios, mediante el respeto mutuo, promoviendo:
• La sana convivencia con otros animales y humanos.
• Mascotas libres de parásitos, vacunadas y en buenas condiciones de salud e higiene.
• Identificación de las mascotas con chip y collar debidamente marcado.
• Buenas prácticas para erradicar el maltrato animal.
• Una comunidad y red de espacios e instancias donde las mascotas son bienvenidas.
• El bienestar de las mascotas en todas sus dimensiones.
• Espacios especialmente resguardados para las instancias en que participen animales en el 
evento, para evitar el estrés que produce en muchas mascotas la alta afluencia de público.

EXPO PET es un espacio para apoyar un cambio de paradigma respecto a la convivencia humano 
– mascota y dar protagonismo a los amigos en cuatro y dos patas.

BIENVENID@S A EXPO PET 2022

EXPO PET, en su primera versión 2022, reúne a los más destacados exponentes del mundo PET 
para ofrecer una experiencia única para la comunidad, y en especial para las familias, donde 
podrán  disfrutar de una entretenida variedad de actividades para todas las edades, con 
instancias educativas, servicios públicos para mascotas, shows, en un entorno ferial que contará 
con la más amplia variedad de marcas, productos y servicios. 

En EXPO PET buscamos estimular y fortalecer a la comunidad PET, promoviendo las mejores 
prácticas entre las familias con mascotas y conectando los servicios y productos para el 
bienestar animal con la comunidad visitante.

¡NO TE LO PUEDES PERDER!
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ATRACTIVOS

EXPO PET 2022 reunirá a los más relevantes actores del 
mundo de las mascotas, distribuidos en 6 sectores 
que permitirán la perfecta confluencia del total de la 
muestra.

1. Sector Productos y Servicios: espacio destinado a 
los stands que componen la feria.
2. Sector Educación y Cultura: espacio destinado a 
entretenciones y curiosidades.
3. Sector Espectáculos: espacio destinado a 
entretenciones y curiosidades. 
4. Sector Utilidad Pública: espacio destinado a la 
Municipalidad para que ofrezca servicios varios a la 
comunidad.
5. Sector Emprendedores: espacio destinado a 
emprendedores destacados por la Municipalidad.
6. Sector Comida y Shows Musicales: espacio 
destinado a puesto de comida rápida que 
actualmente proveen al parque Bicentenario y a 
bandas emergentes de la comunidad.

NUESTROS SECTORES PET
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• El 73% de los hogares en Chile declara que vive con 
uno o más animales de compañía.
• Estos hogares concentran un 8% de los ingresos 
familiares en el bienestar y cuidado de las mascotas. 
• En 2020 se inscribieron 1.300.000 perros y gatos en el 
Registro Nacional de Mascotas y Animales de 
Compañía (Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo).
• Una persona en Chile gasta, en promedio, cerca de 
$32.000 pesos chilenos al mes en su mascota (Estudio 
Euromonitor Internacional). 
• Este número, multiplicado por el porcentaje de 
hogares que declaran tener mascotas en el país, 
significa un mercado de $480.000 millones de pesos 
chilenos anuales.

*Fuente: Encuesta CADEM

MUNDO PET, UN MERCADO QUE
NO PARA DE CRECER

INFORMACIÓN MERCADO
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En un entorno privilegiado, EXPO PET abre su primera versión 2022 en la Plaza Cívica del Parque 
Bicentenario Vitacura, para ofrecer a sus visitantes una experiencia única en un entorno amable y 
verde. 

En EXPO PET podrás recorrer diversos sectores que harán de tu visita una experiencia memorable: 
educación y cultura, charlas, sala audiovisual, escenario para espectáculos y entretención, 
utilidad pública, emprendedores y todos los productos y servicios que componen el universo PET.

UBICACIÓN PRIVILEGIADA 

LUGAR EVENTO
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LAYOUT PLANO EVENTO
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SEGMENTOS EVENTO

EXPO PET está orientada a la comunidad global y a la 
familia en especial, pero también a jóvenes 
profesionales y adultos mayores que comparten sus 
vidas con sus mascotas y buscan participar en su 
protección e inclusión en la sociedad.

Esperamos un flujo estimado de 5.000 personas 
diarias, de la ciudad de Santiago, principalmente del 
sector centro y oriente.

Perfil de poder adquisitivo medio, medio alto y alto.

PÚBLICO OBJETIVO
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PARTICIPA CON TU STAND

• Aleta de foam de 40x40 cm con nombre de la empresa impreso.
• 1 punto eléctrico (agregar potencia) con 3 enchufes.
• 3 focos LED sobre riel superior.
• 1 mesa plegable de 1mt x xxx x  xxx con cubierta de color elasticada.

CADA STAND
INCLUYE:
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PARTICIPA CON TU STAND
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ADICIONALES

• Repisa en panel trasero del stand (dimensiones, tipo, render referencial).
• Pantalla LCD xx pulgadas con pedestal.
• Mobiliario especial: Counter con gráfica, taburete alto, mini lounge. Consulta por catálogo.
• Iluminación adicional.
• Gráficas adhesivas en paneles perimetrales.
• Electricidad adicional.

Si te interesa armar un proyecto especial para tu stand, hablemos. Podemos encargarnos de 
todo el proceso y así te evitas velar por las normas constructivas del reglamento.

SOLICITA TU COTIZACIÓN
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ADICIONALES

Participa de nuestra completa guía de locales, senderos, paseos y espacios PET en Chile. Por un 
Chile con más mascotas bienvenidas.

• Dato clasificado para Expositor:
Los datos de tu empresa en nuestra guía, en sección acorde al rubro. Debes contar con espacios 
en que las mascotas son bienvenidas.
Incluye: Datos de contacto, ubicación, logo, 1 imagen. Cuadro de descripción.
Valor: SIN COSTO.

• Publicidad media página:
Gráfica a todo color, zona inferior datos clasificados.
Valor: $200.000 + IVA.

• Publicidad página completa:
Gráfica enfrentada a página de datos clasificados.
Valor: $400.000 + IVA.

• Contratapa:
Gráfica de página completa. Opciones:
Contratapa portada: $600.000 + IVA.
Contratapa contraportada: $600.000 + IVA.
Contraportada: $800.000 + IVA.

Tiraje: 20.000 ejemplares de entrega gratuita a público visitante, hasta agotar stock.

DESTACA TU MARCA EN NUESTRA GUÍA PET 
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ADICIONALES

• Base de datos y redes de la Municipalidad de 
Vitacura.
• Campaña Redes sociales: Facebook e Instagram. 
• Página web con información general del evento y 
venta de entradas.
• Publicidad en vía pública de la comuna de Vitacura.
• Gestiones de prensa para el anuncio del evento y 
cobertura televisiva y en diarios de alcance nacional.

PLAN DE MEDIOS
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PATROCINADORES Y ORGANIZADORES

Municipalidad de Vitacura: Patrocinador y Convocante
La Municipalidad de Vitacura participará como patrocinador de EXPO PET 
2022.
Este apoyo consistirá en la presencia activa del Departamento de Tenencia 
Responsable, con un espacio dedicado a servicios públicos para las 
mascotas: Instalación de chip, vacunación, atención veterinaria e información 
relevante.
Igualmente el municipio difundirá el evento en sus redes sociales y vía 
pública, para invitar a las y los vecinos de la comuna.

Fundación Stuka: Patrocinador
Institución privada sin fines de lucro que nació después del terremoto que 
azotó a nuestro país el 27 de febrero de 2010, en donde miles de animales, 
mayoritariamente perros, quedaron desprotegidos, abandonados y sin hogar 
ni alimento.
Fundación Stuka se especializa en el rescate, cuidados y reubicación a través 
de la adopción de perros en situación de abandono, pero también en 
labores de concientización con enfoque PET FRIENDLY. EXPO PET contará con la 
asesoría estrecha de fundación Stuka en los contenidos y mirada PET FRIENDLY 
en todos los espacios y actividades.

Práxedis Eventos: Organizador
Con más de 30 años de experiencia en la industria ferial en Chile, Grupo 
Práxedis ha participado en los distintos procesos de los eventos más 
importantes de Chile: desde la organización propia a la prestación de todo 
tipo de servicios, somos expertos en crear experiencias significativas para los 
visitantes y sabemos conectar a nuestros clientes con su público objetivo de 
manera lúdica, eficiente y audaz.
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Invita: Municipalidad de Vitacura
Produce: Práxedis Eventos | Tel: +569 999 9999 | www.expopet.cl

No te quedes fuera de este gran evento. Contáctanos
para aportar mayores detalles y apoyarte en la definición

de la mejor figura de participación para tu empresa.
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