
 

 

Precios referenciales (solicitar cotización específica) 
 

OPCIÓN 1) COBRO POR TIEMPO EFECTIVO DE VUELO 
 

$60.000+IVA: hasta 20 min de vuelo. 

$99.000+IVA: hasta 40 min de vuelo. 

$2.000+IVA el minuto adicional.  

 

Valores por minuto de vuelo de drone en rangos de 1-20 minutos (corresponde a 1 batería).  

Indistintamente durante el vuelo se pueden tomar fotografías, video, topografía, 3D, etc. 

 

 

 

OPCIÓN 2) COBRO POR JORNADA 
 

$79.000+IVA: media jornada. Hasta 20 minutos de vuelo.  

$119.000+IVA: jornada completa. Hasta 40 minutos de vuelo.  

$2.000+IVA el minuto adicional de vuelo.  

Cobro por jornada es en caso que el proyecto requiera mayor disponibilidad de tiempo en terreno.  

 

 

Grabación de video terrestre y edición de video son servicios a cotizar aparte.  

 

 

 

 



 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 
Para cotizaciones personalizadas se consideran los siguientes aspectos: tiempo de vuelo efectivo, tiempo total 

en terreno, lugar (distancia), dificultad de la operación. 

Para trabajos fuera de Temuco, se solicitará un viático por combustible a razón de 1 litro cada 11KM.  

El drone no vuelan en condiciones de lluvia o viento sobre 30KM/H.  

Se hacen descuentos por packs de múltiples servicios o trabajos frecuentes. 

Para modelos 3D, topografía, líneas de nivel, etc… En caso que el cliente solicite el procesamiento de la 

información se cobrará aparte del costo por tiempo de vuelo indicado en la tabla anterior. 

 

FORMATOS DJI MAVIC PRO: 
Formatos de video: MP4 y MOV; 4K 30FPS, 2.7K 30FPS, 1080P 96FPS, 720P 120FPS. 

Formatos de fotografía: RAW y JPEG a 4:3 o 16:9 de hasta 12MP. Sensor Sony Exmor f/2.2 79º. 

 

FORMATOS DJI OSMO: 
Formatos de video: MP4 y MOV; 4K 30FPS, 2.7K 30FPS, 1080P 60FPS, 720P 120FPS. 

Formatos de fotografía: RAW y JPEG a 4:3 o 16:9 de hasta 12MP. Sensor Sony Exmor f/2.8 94º. 

 

CONTACTO COMERCIAL:  

Alejandro Javier Carmach Ananías 

droneworkscl@gmail.com 

www.drone-works.cl 

+56 9 7453 0460 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 DroneWorks cuenta con pilotos con certificación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) acorde 

al reglamento aeronáutico chileno. 
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