
Tu idea

Arranca tu empresa en la Nueva 

 Normalidad 

 “Drones como un servicio ”

¡Envíe su idea hoy!
¿Eres usuario o te apasionan los drones?¿Has pensado en abrir tu
propia empresa?
Envíenos su idea de negocio antes del 18 de septiembre  del 2020. Las
4 mejores ideas participarán en el Programa de forma gratuita y
tendrán la posibilidad de ganar $4,000.00 para arrancar su empresa. 
 Esta iniciativa es financiada por el BID Lab, organizada por Flying Labs
Panamá, y cuenta con patrocinadores como ESRI Panamá, WeRobotics,
UTP.

EmpreDRON 2020

Programa de emprendimiento que apoya a entusiastas con conocimiento básico en drones o
procesamiento de data a desarrollar sus habilidades comerciales y crear su  empresa de servicios.

ALINEADOS CON LA NUEVA NORMALIDAD, UN PROGRAMA VIRTUAL PARA TU

EMPRENDIMIENTO.

A iterarLa estrategia Concursa

F L Y I N G L A B S . O R G / P A N A M A - E M P R E D R O N

INSCRIBETE AQUI

Presente su idea de
negocio entre el 10 de
agosto  y el 18 de
septiembre del 2020 y
explique cómo usted y
su equipo utilizarán la
tecnología de drones
para crear su empresa
de “Drones como un
servicio.” 

Los cuatro equipos
finalistas participarán
en un seminario de
desarrollo de negocios
del 30 de octubre al 7
de noviembre del
2020,donde aprenderá
n a elegir un modelo
de negocios óptimo
para su idea y cómo
llevarlo a un plan y una
estrategia sólida de
negocio

Entre noviembre del
2020 y enero del 2021
cada equipo construirá
su plan de negocios, lo
validará con su futura
clientela.y  se preparará
(con la ayuda de
mentores locales) para
presentar su idea de
negocios en la fase de
concurso.

Los cuatro equipos
finalistas presentarán su
idea en el concurso de
plan de negocios en
enero del 2021.  Al
equipo ganador se le
otorgará $4,000.00
para arrancar su
empresa.


