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SITDRONE, es un evento tecnológico organizado por la FUERZA AÉREA 
DEL PERÚ  que reúne a las empresas y profesionales inmersos en el 
desarrollo de Drones y sistemas de vehículos no tripulados para diversas 
aplicaciones; a fabricantes de sensores y softwares de modernos 
procesamientos, con el �n de dar a conocer las nuevas tendencias y 
descubrir proyectos innovadores en este rubro.

DURACIÓN, el evento tendrá una duración de tres días y contará con 
demostraciones, conferencias, talleres y un área de 
exhibiciones que será visitado por profesionales,  
especialistas e interesados en la industria los 
dos primeros días y el último día estará 
abierto al público general. Servirá para 
ampliar el mercado de drones a nivel 
nacional e internacional y despertar el 
interés de más sectores para el uso 
de dicha tecnología.

LOCACIÓN, se realizará en las 
instalaciones de la
FUERZA AÉREA DEL PERÚ con una
periodicidad bienal.

SECTORES, en la agricultura, 
comunicaciones, construcción, educación, 
fotografía y video profesional, industria, 
minería, pesca, salud, seguridad, transporte, etc. 
No se puede concebir la ausencia de drones.

¿QUIENES PARTICIPARÁN?

¿BENEFICIOS PARA PARTICIPANTES?

Organismos e 
instituciones

Empresas de 
Servicios

Empresas
innovadoras

Fabricantes

Participación en  conferencias, talleres  y  demostraciones de  funciones.

Compartir nuevas  tendencias  con  otros  profesionales  en  la  industria  de  drones.

Distribuidores

Empresas de 
comunicaciones

Escuelas de 
formación

Centros de
investigación

Softwares Otros

Espacios de exhibición en un evento promovido por el Gobierno Peruano a través de la Fuerza Aérea 
del Perú, que reunirá a las empresas.

Posibilidad  de  reuniones  de  negocios  con el sector público y 
privado.

Oportunidad de posicionamiento en el  mercado  peruano.

¿QUE VOY A ENCONTRAR?

-Conferencias y talleres brindadas por profesionales del 
sector.

-Demostraciones

-Salón de exhibiciones con empresas nacionales e 
internacionales.

-Reuniones de negocios

-Oportunidad de contacto con otros profesionales y entidades 
públicas y privadas.

-Descubrir nuevas tendencias en la industria

-Espacio de interés para los profesionales del rubro.

-Posibilidad de adquisición posterior de drones.

-Potenciales clientes.
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