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Servicios de operación de drones
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Proyecto
Dronvi es una empresa situada en Lopera
(Jaén) que ofrece diferentes servicios
prestados con y para drones. Cuenta con
diferentes aeronaves equipadas con la última
tecnología de grabación y control lo que le
permite prestar servicios de diferente índole
como pueden ser: fotografía y filmaciones,
levantamientos
aéreos
topográficos,
planimetría, fotogrametría, agricultura de
precisión, e inspecciones termográficas.
Además, dado el incremento del interés y la
demanda en el mundo de los drones y
aeronaves no tripuladas, Dronvi ofrece cursos
de formación oficiales como piloto avanzado de
Drones-RPAS y radiofonista, incluyendo en su
catálogo de servicios la gestión para el alta
como operador en AESA.
Víctor destaca que los valores fundamentales
de su empresa son contar con profesionales, la
atención personalizada, la búsqueda de
soluciones creativas y la calidad por encima de
todo.
La diferenciación de Dronvi es la prestación de
servicios globales, no solo los servicios con
drones, sino también la formación completa. El
resto de escuelas dan fechas y convocatorias
de tal manera que masifican los cursos y es
cuando el alumnado sale descontento. Víctor
mantiene las convocatorias abiertas todo el
año, y permite flexibilidad a la hora de impartir
clases
y realizar
exámenes.
Siempre
cumpliendo con la normativa, se adapta al

máximo a las necesidades de cada uno de sus
alumnos.
En cuanto a los clientes, hay dos perfiles
diferenciados, El profesional, que demanda el
uso de los drones para su trabajo, como
ingenieros, fotógrafos, y diversos profesionales;
o la propia Universidad de Jaén, donde están
realizando el curso tanto profesores como
alumnos. El otro cliente, suele ser joven y
desempleado que busca la obtención de la
titulación como salida al mercado laboral.
Víctor tiene el honor de haber sido la persona
elegida para producir y filmar la película de la
primera recreación en Andalucía de la batalla
de la guerra civil en Lopera.

Personas
Víctor es una persona en constante formación.
Tiene estudios y experiencia profesional como
Diseñador gráfico, Técnico de Obra en
Estudios
de
Arquitectura,
Informático,
Prevención de Riesgos, entre otras. Además, a
Víctor le definen sus conocimientos, vocación y
experiencia en la informática y nuevas
tecnologías. Esta vocación se convirtió en su
trabajo principal durante más de 10 años y
nunca ha dejado de renovarse.
Víctor cuenta con todas las acreditaciones
necesarias para ser piloto, operador y formador
de Drones-RPAS por AESA.
Además, el promotor de la idea identifica
rápidamente el potencial de uso de los Drones
nada más aparecer las primeras noticias sobre
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estos para uso no militar. Anteriormente había
perdido una oportunidad de explotar una
oportunidad de emprendimiento por falta de
decisión, y en esta ocasión decide no dejarla
pasar y da los pasos necesarios para
conseguirlo.
Nos indica que las competencias necesarias
para realizar este trabajo son: ser Piloto y
operador de Drones, ser instructor de
Drones/RPAS, tener capacidad de trato con los
clientes y constancia en el trabajo, tener la
formación oficial necesaria, habilidades de
vuelo, y dominio de las TIC y redes sociales.

Evolución
Víctor detecta la oportunidad en el mercado y
decide
emprender
en
este
sector
compatibilizando otros trabajos. Se formó como
piloto de ultraligeros y saco las licencias de
piloto/operador e instructor de pilotos de
drones. Dronvi comienza como una empresa
de prestación de servicios con drones y va
ampliando sus servicios incluyendo la
formación
de
pilotos,
operadores
y
radiofonistas. Víctor está formando a personas
para ampliar su plantilla y mejorar los servicios
que presta actualmente.

Dificultades y amenazas
Como
dificultades
nos
indica
que
principalmente las restricciones y cambios de
normativa. En otros países su actividad es más
permisiva para su pleno desarrollo.
Actualmente la normativa está cambiando y
parece que es posible que cambie a lo largo de
los próximos años. Esto supone para los
empresarios del sector cierto nivel de
incertidumbre. Asociado a este concepto
destaca
como
principal
amenaza
la
desinformación a nivel general e intrusismo de
no profesionales.

Claves del éxito
Las convocatorias están abiertas todo el año.
Innovar y diferenciarse de la competencia
constantemente. Trasmitir al cliente seguridad,
garantía y transparencia.

“Lo que quiero es que el cliente salga
contento y 100% satisfecho”
CONSEJOS
Si tienes un propósito claro, se constante
haciéndote diferente a la competencia para
garantizar el éxito.

Banco de Proyectos Empresariales para Emprender
Experiencias y Casos de Éxito
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