
La exhibición de referencia para América Latina 
 

 Expodefensa es la feria especializada internacional y punto de referencia para América Latina en 

términos de desarrollo tecnológico e innovación para las fuerzas de defensa y seguridad en los 

dominios aéreo, terrestre y naval. 

 

 Expodefensa 2015 presentó un progreso significativo para alcanzar su objetivo de convertirse en el Hub 

de Defensa & Seguridad en toda la región de Latinoamérica y el Caribe.  La nueva alianza entre 

MINDEFENSA, COGES y CORFERIAS ha convertido a Expodefensa en una plataforma de negocios exitosa 

con crecimiento importante en la participación de expositores, alta calidad de stands y una presencia 

fuerte de delegaciones oficiales extranjeras y colombianas. 

 

Ellos han confiado en nosotros 

 

 

 

 

 

 

 

Cifras claves de Expodefensa 2015 

 

 

 
232 expositores de  

26 países 66% fueron  

expositores 

internacionales 

10.390 visitantes  

profesionales 

49 periodistas  

55 delegaciones  

oficiales de 27 

países 

« Muy buena organización y personal muy amable. Así que 

fue una experiencia muy agradable. » Nina HARI, 

Gerente de Proyecto de Dat-con – Eslovenia  

 

 

 

 

«  « Estuvimos muy ocupados, hablando con muchos 

visitantes internacionales.  Fue muy bueno ver tanta gente 

de diferentes áreas. » Jordan PROGAR, Gerente de Ventas 

Internacionales de Barret Firemarms – Estados Unidos 

 

 

 
« Gran nivel de visitantes para hacer negocios » Señora LIU,  

Gerente de Ventas de Ulirvision – China 

 

Resumen 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Conferencias 

 

 Inauguración con más de 600 asistentes 

 2 conferencias internacionales sobre temas de Ciberseguridad, Ciberdefensa y transferencia de 

tecnología. 

 7 eventos de Networking organizados por expositores 

 

Comunicaciones 

 

 International press coverage 

 49 periodistas cubrieron la exhibición 

 25 anuncios publicados 

País 

Argentina  Italia  

Bolivia  Jamaica  

Brasil  México  

Chile  Panamá  

Colombia  Paraguay  

Costa Rica  Perú  

Ecuador  Polonia  

El Salvador  Reino Unido  

Emiratos Árabes Unidos  República Checa  

España  República Dominicana  

Estados Unidos  Rusia  

Francia  Santa Lucía  

Honduras  Turquía   

Israël  Uruguay  

País 

Alemania  Dinamarca México 

Argentina  Eslovenia Países Bajos 

Bélgica  España Perú 

Brasil  Estados Unidos Reino Unido 

Canadá  Francia República Checa 

China  Grecia Suiza 

Colombia  India Turquía 

Corea del Sur  Israël Uruguay 

Croacia  Italia  

Visitantes 

 

 10.390 visitantes profesionales de 35 países 
 

 86 visitantes VIP de Colombia 
 

 55 delegaciones oficiales de: 

 

Expositores 

 

 232 expositores de 26 países 
 

 66% fueron expositores internacionales 
 

 Citas de Negocios: 61 reuniones con la participación de 

60 empresas y 1 compañía de consultoría de negocios 

expandiendo su red de contactos y en busca de nuevas 

oportunidades de negocios. 
 

 Lista de países de nuestros expositores: 

 

 176 insertos de prensa en medios especializados (68 antes de la feria / 108 durante la feria) 

 23 banners en línea publicados en páginas web 

 19 boletines informativos 

 Más de 38.000 visitas en la página oficial de Expodefensa. 

 

http://expodefensa.com.co/inicio.aspx#oModal

