
 DRONE
WEEK

Aliados:



Los innovadores en Colombia y en 
mundo han sido la razón de esta 
iniciativa  y quienes durante varios años 
han inspirado  la tarea de CODE 
Colombia Dron Expo. Este año, a través 
de CODE Drone Week, queremos 
contribuir en un momento crucial para 
la industria dron a incrementar su 
posicionamiento, con el propósito de 
generar oportunidades de negocio y 
construir una comunidad fuerte.

Nuestra razón



¿Qué es 
CODE DRONE WEEK?
Es una semana de experiencias alrededor  
del mundo dron, que busca impulsar el 
desarrollo y venta de tecnología, 
convocando la participación de todos los 
actores de la industria y de quienes buscan 
hacer negocios, aprender y divertirse con 
los productos de una industria innovadora 
y sorprendente. 
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Esto nos
proponemos

Facilitar el encuentro de todos los actores de la 
industria dron y brindarle a los empresarios un 
espacio en el que ganen visibilidad y contacten  
a otros actores globales con los que pueden 
colaborar o establecer relaciones comerciales 
más fluidas, dinámicas y efectivas.

Para muchas empresas que desconocen el 
potencial de los drones aplicados en diferentes 
sectores industriales, CODE Drone Week les 
permitirá encontrar en un solo lugar una 
amplia oferta de opciones para una solución 
integral, que de otra manera requeriría tiempo 
y dinero, sin la garantía de hallar el produccto o 
servicio  adecuado.

Para las spin off y otros emprendedores con 
gran capacidad de innovación, no ha sido fácil 
acercarse a otros representantes de la industria 
más establecidos. CODE Drone Week, permitirá 
que toda la cadena de valor pueda encontrarse 
para conocerse y poder desarrollar negocios o 
alianzas.



Mediante el uso de una plataforma marketplace 
y una red social propia, CODE busca trascender 
de una feria temporal para convertirse en un 
centro comercial virtual, donde todos los 
actores puedan encontrarse de forma 
permanente, hacer alianzas y  desarrollar 
negocios. Por eso, aunque CODE Drone Week 
tendrá una programación especial del 2 al 6 de 
noviembre, pretende establecer de forma 
permanente, el primer marketplace de la 
industria drone abierta al mundo. 

Una vez concluido CODE Drone Week, 
los expositores permanecerán en el 
marketplace otros tres meses, como 
beneficio adicional.

Una semana 
de actividades 
y tres meses 
de beneficios
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Ventajas para
los expositores

Economía en costos de desplazamiento, 
hoteles, alimentación y otros.

Eficiencia en el ejercicio de 
relacionamiento.

Ahorro de los gastos de diseño y 
montaje de espacios físicos.

Mayor tiempo de permanencia para 
optimizar la atención de visitantes
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Fabricantes de drones y periféricos, 
comercializadores, desarrolladores de software, 
prestadores de servicios especializados con 
drones, actores gubernamentales, escuelas de 
aviación, racers, realizadores audiovisuales, 
universidades, empresas de los sectores 
agrícolas, defensa, seguridad, emergencias y 
todas las que incorporen el dron para diferentes 
usos. Igualmente todas las personas que usan los 
drones para fines de entretenimiento.

¿Quiénes participan?



Los participantes podrán disfrutar de tres 
líneas de actividades

Expositores y networking

Conocimiento: conferencias, talleres, 
charlas técnicas, hackathon

Actividades

Entretenimiento: carrera virtual de 
drones  y filmadron CODE



El expositor tendrá un espacio en nuestro 
social-marketplace cuya plataforma le permitirá 
mostrar su empresa, productos y servicios a todos 
los visitantes de CODE Drone Week, y permanecer 
en el por tres meses  después de concluida la feria.

Adicionalmente, podrá participar en diferentes 
actividades de networking con otros expositores, 
con ejecutivos de importantes compañías de la 
industria drone en el mundo y con empresas 
interesadas en incorporar los drones a sus procesos.

Valor de la tienda virtual por cinco días de feria, 
más tres meses adicionales:  $2.950.000 / USD 777

Espacio para video de presentación o banner de 
tu empresa.

Exhibidor de productos

Espacio para descripción de tu empresa

Aplicativo para coordinar citas

Chat para interactuar con clientes

Marca en página web

Una red social para que el visitante comparta 
información de los negocios, facilitar el 
agendamiento de reuniones y tener una línea 
de tiempo de la información generada.

Información sobre analítica que te permitirá 
conocer los productos con más “me gustas” y 
número de visitas.

¿Cómo participar?

Tu tienda virtual contará con:

Como expositor
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Ingreso zona académica 

Lobby



Los amantes de los drones podrán conocer una 
amplia gama de empresas que mostrarán sus 
innovaciones; participar de charlas, seminarios, 
cursos y talleres (de pago y gratuitos); así como 
de algunas citas de networking mediante 
acceso con costo. 

En entretenimiento, disfrutarán con  los 
mejores corredores de drones en el 
torneo virtual y podrán votar por los 
videos que participarán en el concurso 
de Filmadron CODE.

Como visitante



Como sponsor

Para nuestros sponsors buscamos el mayor beneficio 
por su inversión, estas son las opciones

Categoría Oro $7.000.000 más IVA 
(USD 1.845)

Aliado $12.000.000 más IVA 
(USD 3.160)

Stand en el marketplace durante 
tres meses.

Marca en promoción por redes

Marca en la página web de CODE

Marca en la plataforma de 
marketplace y en programación 
académica

Espacio para charlas técnicas o 
webinars

Sala de networking brandeada 
para atención de clientes

Marca en la página web de CODE

Sala de networking brandeada 
para atención de clientes

Espacio para charlas técnicas o 
webinars

Marca en uno de los eventos 
(filmadron o carrera de drones)

Stand en el marketplace durante 
tres meses.



Zona de entretenimiento

Zona tiendas marketplace

Banner Banner

BannerBannerBanner

Banner



Contraprestación: marca en las piezas 
promocionales  y en la plataforma del 
evento patrocinado

Filmadron: imágenes sorprendentes  y mucha 
habilidad, es lo que encontramos en todos los 
profesionales y aficionados al mundo dron.  Un 
concurso en dos categorías (drones comerciales y 
cinewhoop) para disfrutar , entretenerse y 
reconocer la revolución que  han traído los 
drones al mundo del video.

Hackathon: en esta competencia tecnológica, un 
grupo de innovadores se enfrentatrán a un reto 
establecido, con el propósito de dar solución a 
una necesidad concreta de tecnología asociada a 
drones y robótica.

Carrera de drones: conectados vía Internet, la 
carrera de drones se vivirá al máximo por 
competidores nacionales e internacionales, que 
tendrán la oportunidad de enseñar sus 
habilidades en el uso de tecnología.

Marca como 
patrocinador 
de los eventos
$ 3.000.000 más IVA 
(USD 790)



Marca en lobby
(durante el evento, máximo 4
marcas): $ 500.000 más IVA /USD 135

Marca en el marketplace
(durante tres meses, máximo 4
marcas): $ 1.000.000 más IVA /USD 

Marca en ingreso a zona de
entretenimiento
(durante el evento): $ 500.000 más IVA/ 
USD 135

Marca en ingreso a zona académica
(durante el evento): $ 500.000 más IVA/ 
USD 135

Otros productos



Buscamos que todos los participantes puedan 
realizar el mayor número de contactos, bien sea 
para hacer negocios, conocer mejor los 
productos o servicios o desarrollar alianzas. En 
el caso de los empresarios, CODE Drone Week 
facilita la búsqueda de soluciones con 
productos o servicios dron para diferentes 
actividades industriales.
 
En cuanto a los representantes de la industria 
drone, queremos que puedan optimizar su 
tiempo y lograr conectar con el mayor número 
de posibles clientes, bien sean expositores o 
compradores. 

Los investigadores y estudiantes de las 
universidades de Latinoamérica podrán hacer 
parte de la “Hackathon” para generar soluciones 
reales a problemas reales, esta vez bajo un 
modelo completamente online.

Como empresario 
o representante de 
la industria dron

Como investigador
o estudiante



Los realizadores de video con drones cobran 
más relevancia en el mundo audiovisual. En el 
Filmadron CODE, los aficionados podrán 
mostrar sus habilidades concursando en las dos 
categorías que hemos creado: video con drones 
convencionales y video con cinewhoop. 

Los aficionados a las carreras de drones de 
Latinoamérica podrán competir en el torneo 
CODE Drone Week Race, una competencia 
virtual que permitirá conocer las habilidades de 
los mejores corredores de drones.

Como concursante 
en el filmadron CODE

Como corredor 
de drones

www.colombiadronexpo.com.cp



CONTACTOS
WILSON OSPINA GARCÍA
Director CODE Colombia Dron Expo
WhatsApp: +57 3122610296
wilson.ospina@yudika.com.co
info@colombiadronexpo.com.co

DIANA MARÍA RÍOS ORTIZ
Directora Proyectos
WhatsApp: +57 3006517912
Diana.rios@yudika.com.co
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