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Servicios de operación de drones 
Empresa de prestación de servicios de operación de drones que realice actividades de fotografía aérea de diverso tipo.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Empresa de prestación de servicios de operación de 
drones que realice actividades de fotografía aérea, 
emisiones en streaming, filmación aérea para cine y 
televisión, reconocimiento de instalaciones, mapeado 
aéreo y topografía, inspección y vigilancia, 
termofotografía y fotogrametría entre otros. 

Aunque los servicios más comunes son los mencionados 
anteriormente ya existen en España un buen número de 
operadores prestan servicios más especializados en 
distintas áreas y clientes. En general podemos hablar de 
los siguientes tipos de áreas de aplicación: 

- Emergencias y seguridad: uso de RPAS (Remotely 
Pilotea Aircraft Systems) que ofrezca una visión aérea 
rápida y eficaz de la zona afectada en tiempo real. 

- Publicidad e imagen, deportes y eventos: grabaciones 
en video y fotografías destinadas a campañas 
publicitarias, deportes y eventos. 

- Ingeniería, infraestructuras y topografía: para 
inspección del sector eléctrico, eólico (aerogeneradores), 
fotovoltaico, inspección de infraestructuras, topografía y 
ortofotos. 

- Arquitectura y construcción: inspección de cubiertas y 
tejados, ortofotografía, seguimiento y control de obras, 
urbanismo, minas y canteras, movimientos de tierras. 

- Agricultura, ganadería y medioambiente: uso de 
imágenes multiespectrales para evaluar el estado de las 
explotaciones. 

En este proyecto se describe una pequeña empresa de 
operación de drones que necesite de al menos dos 
personas para realizar la actividad (piloto y operador de 
cámara). En el mercado se pueden encontrar infinidad 
de drones dependiendo de la marca, número de rotores, 
capacidad de carga, tamaño, etc. Pero no hay que 
olvidar que el dron por sí sólo casi no aporta valor a los 
servicios prestados. Además de la adquisición de los 
estos será necesaria la compra de cámaras fotográficas 
que puedan ser operadas en remoto para la toma de 
fotografía y video hasta 4K. Por otra parte será necesario 

disponer de las emisoras para controlar tanto las 
cámaras como los drones, las pantallas de control, 
repuestos, baterías extra, cargadores, y todo el 
instrumental que necesitemos añadir en función de los 
servicios que se vayan a prestar, como por ejemplo 
cámaras de visión nocturna o cámaras térmicas. Hay 
que aclarar que todo este equipamiento tiene un coste 
elevado y que no es estrictamente necesario adquirirlo 
por completo al inicio de la actividad, pero si hay que 
tener muy definido un plan de inversión que oriente esta 
hacia la adquisición y renovación de equipos. 

Las estrategias más usuales que aparecen en este 
sector suelen ser las relacionadas con la especialización 
en algún tipo de servicio (grabación, fotografía, 
mapeado, …) o en algún tipo de cliente bien sean por su 
tipo (empresas públicas o privadas), bien por su sector 
de actividad (cine/tv, ingenierías, minería, seguridad, 
agricultura o servicios,…). 

Ciertas empresas optan por la distinción, incrementando 
su inversión en medios de manera constante, poniendo 
al alcance del cliente todo tipo de aparatos y de 
equipamiento accesorio, como cámaras de alta 
resolución, cámaras de visión nocturna, cámaras 
térmicas, detectores de gases, etc. 

En el mercado es común encontrar a empresas que 
además de prestar servicios de operación de drones 
tengan un apartado de venta, bien en tienda física, bien 
a través de una tienda electrónica, y que presten 
servicios complementarios de reparación y 
mantenimiento. 

Las actividades clave de la empresa serán las 
relacionadas con el manejo y pilotaje de drones para 
toma de fotografías y grabaciones de videos aéreos para 
clientes públicos y privados de cualquier sector, aunque 
principalmente orientados a Tv/Cine/Espectáculos, 
también se incluirán servicios de vigilancia y medición de 
terrenos entre otros. Estas actividades enlazan 
directamente con las de edición de video y fotografía 
para entregar un producto final. 

Otras de las actividades principales serán las 
relacionadas con el mantenimiento y puesta a punto de 
los equipos. 
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Mercado  

En España se han creado 29 operadores de aeronaves 
pilotadas por control remoto en el segundo semestre del 
2014. SENASA, la principal escuela de pilotos de estos 
aparatos, ha formado a 138 personas en ese tiempo. Se 
prevé que el mercado crezca exponencialmente en los 
próximos dos años hasta superar los 600 operadores 
con casi 1.200 drones, tal y como ha sucedido en 
Francia. Las estimaciones apuntan a que este mercado 
crecerá un 400% en los próximos años. 

Empresas de fotografía y vídeos aéreos, productoras de 
cine y firmas de vigilancia ya usan drones para abaratar 
de un 50% a un 90% el trabajo realizado por medios 
tradicionales. Un sencillo equipo con una cámara de 
vídeo pesa menos de dos kilos, cuesta 1.500 euros y 
graba imágenes aéreas para vídeos promocionales que 
antes se hacían desde un helicóptero tripulado a un 
precio mucho mayor. La utilidad de los drones 
comerciales, mucho más baratos y ligeros que los 
utilizados por el Ejército, no ha hecho más que comenzar. 

El Ministerio de Fomento en junio aprobó una regulación 
sobre drones bastante restrictiva con el fin de ordenar un 
poco una actividad comercial que crecía a toda velocidad. 
La normativa que la sustituirá ya está en trámite y 
permitirá que los aparatos sobrevuelen ciudades y 
aglomeraciones de personas. Será “tras recibir los 
permisos habituales de las instituciones competentes 
para sobrevolar zonas urbanas, para compaginar los 
vuelos con la seguridad de personas y propiedades”, ha 
puntualizado un portavoz de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA). 

Respecto a la competencia hay que decir que este es un 
sector totalmente emergente y que se está empezando a 
regular, por lo que las barreras de entrada actualmente 
son mínimas y eso posibilita la entrada de casi cualquier 
persona física o jurídica. Dentro del grupo de empresas 
que constituyen nuestra competencia deberemos poner 
especial atención a: 

- Otras empresas operadoras de drones. 

- Empresas o profesionales de la fotografía y la fotografía 
aérea.  

- Productoras de cine y televisión. 

- Pilotos o expilotos. 

- Empresas de topografía. 
 

Clientes y Canales  

El perfil de clientes de una empresa de servicios de 
operadores de drones suele estar sesgado hacia 
empresas privadas y públicas.  

- Sector privado: los RPAS proporcionan la capacidad de 
inspección y revisión de instalaciones de grandes 
dimensiones o de difícil acceso, esto unido con su 
capacidad para realizar grabaciones y tomar fotografías 

nos permite atender a empresas constructoras, 
inmobiliarias, productoras de cine y televisión, turismo, 
telecomunicaciones, sistemas de información geográfica, 
mantenimientos industriales, instaladoras de redes de 
energía eléctrica, eólica y fotovoltaica, seguridad privada, 
ganadería, cultivos, minería y agricultura, incluyéndose la 
vigilancia de espacios naturales. 

- Sector público: la posibilidad de contar con imágenes 
aéreas de alta calidad y en tiempo real permite prestar 
servicios exclusivos a los organismos públicos como por 
ejemplo, obra civil y pública, revisión y control de señales 
luminosas, reconocimiento de zonas catastróficas, 
búsqueda y rescate, yacimientos arqueológicos o 
patrimonio histórico, revisión de barcos y buques de 
carga… sin deterioro de otros servicios privados que 
sean demandados por la administración pública. 

El principal canal de distribución sería directa en el 
emplazamiento del local de negocio o en las 
instalaciones donde se realicen los servicios. 
 

Plan Comercial  

La imagen corporativa se identificará con la filosofía de la 
empresa la cual se centra en aportar valor a través de la 
investigación y la mejora en la calidad de los servicios. 

Los elementos utilizados en la empresa tales como folios, 
carpetas, catálogos, tarjetas de visita, etc., estarán 
debidamente identificados con la imagen de la empresa, 
apostando por una fuerte imagen de marca. 

En cuanto al plan comercial exterior pasa por las 
siguientes vías de actuación. 

- Marketing one to one, personalización de la oferta y el 
mensaje de la empresa en función de las necesidades 
que tenga el/la cliente/a.  

 - Marketing directo, utilizando los medios publicitarios 
para realizar acciones directas, en este caso, anuncios 
en prensa y en revistas especializadas. Estarán dirigidos 
principalmente a los clientes particulares.   

- Marketing indirecto, será muy importante en este 
negocio la comunicación a través de las 
recomendaciones de terceras personas. Para ello se 
utilizarán las posibilidades que permiten las redes 
sociales, blogs,…  

- Marketing relacional, a través de las ferias del sector y 
establecimiento de contactos con empresas del sector.  

- Instalación de un rótulo a la entrada de la empresa.  

- Figuración en guías telefónicas, guías especializadas, 
bases de datos de webs relacionadas, etc. Se intentará 
que la mayoría de estas adscripciones sean gratuitas, 
intentando pagar por aparecer solo en las bases de 
datos o listas más importantes.  

Por último una labor comercial directa. Es importante 
realizar visitas comerciales a los posibles integrantes de 
alianzas comerciales y clientes. En todas las visitas se 
dejará una tarjeta corporativa con los datos de contacto 
de la empresa, web, etc. El diseño de éstas debe ser 
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atractivo para captar la atención de la persona que la 
recibe.  

Este plan se pondrá en marcha antes y durante el primer 
año de funcionamiento de la empresa y va a suponer un 
coste inicial importante para lograr introducirse en el 
mercado de manera rápida. 
 

Perfil y Competencias  

El perfil de la persona emprendedora corresponde con 
personas que tengan conocimientos o experiencia en 
pilotaje y estén debidamente acreditados, o bien 
personas que cuenten con conocimientos en fotografía, 
operadores de cámara, topografía, que quieran 
emprender un nuevo negocio. 

Los pilotos de drones deben estar certificados y 
acreditados como pilotos de aeronaves no tripuladas en 
función del tipo de dron que vayan a pilotar. También 
será necesario que se cuente tanto con conocimiento de 
operador de cámara de cine y fotografía, así como de 
topografía (en caso de que se quiera ofrecer ese tipo de 
servicio). 

 

Equipo Humano  

En principio, una idea de la plantilla inicial podría ser la 
siguiente (la plantilla es variable, puede ser de otro 
tamaño, con más o menos profesionales de la misma 
área, etc.):  

En este proyecto se cuenta con una plantilla compuesta 
por dos pilotos de dron (uno de ellos la propia persona 
emprendedora). Para ello ambos deben de contar con la 
acreditación necesaria y tendrán un sueldo estimado de 
1.500 euros como autónomo para la persona 
emprendedora y de 1.200 euros brutos mensuales para 
la persona contratada. En algunas empresas se opta por 
utilizar un sistema mixto de salarios, estableciendo un 
salario base y una remuneración variable dependiendo 
del número de servicios u horas de vuelo. 

Sobre el tema de los horarios, este negocio se regirá por 
el horario normal de cualquier oficina. Éste comprenderá 
desde las 9:00 a las 14:00 y de 17:00 a 20:00, aunque 
esté puede variar según las preferencias de la empresa y 
las necesidades de los clientes. 
 

Recursos y Alianzas  

Los recursos clave de un proyecto como este son 
indudablemente los drones con todo el equipamiento 
accesorio, cámaras, estabilizadores, emisoras… Será 
necesario contar con equipos informáticos y software 
para la edición y tratamiento de imágenes y videos.  

También será aconsejable un local comercial/oficina con 
dos zonas diferenciadas de atención al público y 
mantenimiento, así como un elemento de transporte 
rotulado y una web a la que se pueden añadir 
funcionalidades como tienda online, o portal de clientes. 

Las alianzas pueden ser un factor decisivo en cualquier 
actividad profesional, pero más aún si la actividad está 
comenzando. El enfoque de estas alianzas puede ser 
doble. 

Por un lado intentar ampliar en la medida de lo posible la 
cantidad y calidad de los servicios que podamos ofrecer 
a nuestros clientes (aliándonos con proveedores de 
equipo, materiales y consumibles que se necesiten). Por 
otro lado las alianzas deben buscar incrementar el 
número de clientes potenciales y los ingresos 
recurrentes. En este sentido, podría ser interesante 
generar alianzas con productoras de tv o cine, tiendas de 
fotografía, o estudios de ingeniería. 
 

Legislación Específica  

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Real 
Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se 
regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por 
control remoto, y se modifican el Real Decreto 552/2014, 
de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento 
del aire y disposiciones operativas comunes para los 
servicios y procedimientos de navegación aérea y el 
Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Circulación Aérea. 

 

Esta nueva regulación responde a la necesidad de 
establecer un marco jurídico más amplio que permita el 
desarrollo en condiciones de seguridad de un sector 
tecnológicamente puntero y emergente, y será 
desarrollada reglamentariamente en los próximos meses. 

 

Este reglamento contempla los distintos escenarios y 
requisitos en los que se podrán realizar operaciones 
aéreas especializadas, vuelos, actividades deportivas, 
recreativas, de competición o exhibición. Además, las 
condiciones ahora aprobadas se completan con el 
régimen general de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 
Navegación Aérea, y establecen las condiciones de 
operación con este tipo de aeronaves, además de otras 
obligaciones. 

 

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/cias
_empresas/trabajos/rpas/marco/default.aspx 
 

Desembolso Inicial  

Las inversión inicial para este tipo de negocio, teniendo 
presente que no se adquiere ningún vehículo para la 
empresa se calcula en torno a los 125.000 euros. Las 
partidas (en euros) más importantes a considerar son: 

- Adecuación del local: 6.000(esta partida se refiere las 
reformas y remozados necesarios para adecuar la 
consulta incluyendo, por ejemplo, la instalación de Aire 
acondicionado, rótulos,…) 

- Mobiliario: 3000 euros. (Incluyéndose el mobiliario de la 
oficina y el del almacén/taller). 
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- Equipamiento: 75.000 € (incluye la adquisición de 4 
drones dos de exteriores y dos de interiores 
completamente equipados, incluyéndose cámaras de 
fotos, emisoras, estabilizadores, baterías,..). Cabe la 
posibilidad de adquirir parte del equipamiento en el 
mercado de segunda mano a fin de abaratar costes. 

- Vehículos (coche/furgoneta pequeña de segunda mano 
y rotulada): 8.000  

- Equipo Informático: 6.600 euros (Por la adquisición de 
dos ordenadores, una impresora multifunción y las 
licencias de software necesarias).  

- Material y Stock inicial: 2.000 € (para la adquisición de 
material fungible y de oficina, así como cierto material 
necesario para realizar la actividad). 

- Gastos de constitución: 1.200 € (esta partida puede 
tener cierta variabilidad, por ejemplo, dependiendo de la 
forma jurídica y el capital suscrito). 

Además se establece un Fondo de Maniobra de 13.000 
euros para poder llevar a cabo la actividad de la empresa 
durante 3 meses sin necesidad de generar ingresos. 
 

Ingresos y Recurrencia  

En general este tipo de servicios no suele fomentar el 
ingreso recurrente. Los servicios se prestan 
puntualmente durante un tiempo determinado por una 
cantidad establecida, pero no se suelen ser recurrentes.  

Para lograr una cierta recurrencia de los ingresos se 
deberá prestar especial atención a la satisfacción del 
cliente, de esta manera volverá a contar con la 
organización para proyectos futuros. Por otra parte, hay 
ciertos clientes que pueden necesitar de los servicios de 
los drones  de manera frecuente, sobre todos aquellos 
destinados al mantenimiento y la prevención (como, por 
ejemplo, los servicios de mantenimiento de plantas 
termosolares). Por lo que sería de especial interés 
mantener buenas relaciones comerciales con estas 

empresas y ofrecerles servicios a un precio menor a 
cambio de mantener un nivel de ingresos constante. 
 

Estructura de Costes  

Los costes variables al inicio de la actividad se calculan 
en un promedio del 15% de la facturación total. Por otra 
parte las partidas de gastos más destacables son: 

- Alquiler de local/oficina: El coste de alquiler puede ser 
muy variable dependiendo de la zona y del tamaño del 
local o la oficina. En cualquier caso se ha estimado un 
alquiler medio sobre los 600 euros/mes por un módulo 
de oficina. 

- Suministros, servicios y otros gastos: En esta partida se 
incluyen los gastos de agua, electricidad, gas y se estima 
en unos 550 euros/mes. De esta partida hay que 
destacar la inclusión de los seguros espaciales 
necesarios y de responsabilidad civil. 

- Gastos comerciales: los gastos comerciales son 
aquellos dedicados a la promoción comercial de la 
empresa (Mailing, buzoneo, web presencial,…) y han 
sido estimados en torno a los 100 euros/mes. 

- Gastos de servicios externos: Esta partida incluye otros 
gastos asociados a servicios externos, como por ejemplo 
los gastos de gestoría y han sido valorados en unos 100 
euros/mes. 

- Gastos de personal: se estima en unos 1.500 euros 
mensuales para la persona emprendedora que ejercería 
la actividad como autónomo, por otra parte la persona 
asalariada tendría un sueldo base de 1.200 euros al mes, 
sin incluir las cuotas a la Seguridad Social. Esto 
supondría un desembolso mensual de aproximadamente 
los 3.100 euros/mes (incluyendo la cuota de la Seguridad 
Social por parte de la empresa). 

En total se estiman unos costes mensuales de 8.400 
euros. 

La necesidad de circulante para desarrollar este proyecto 
se estima en unos 4.400 euros mensuales. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 6240  Ingresos 83200 104000 124800 

Maquinaria y equipos 85488  Costes variables 12480 15600 18720 

Stock inicial 2080  Costes de personal 38272 39520 40768 

Licencias 2080  Costes de suministros y servicios 8112 8528 8944 

Gastos de establecimiento 1248  Gastos de local y mantenimiento 7488 7800 8112 

IVA soportado 19760  Gastos comerciales 1248 1352 1456 

Circulante inicial 13832  Amortizaciones 18720 19448 20176 

Total 130728  Resultado: -3120 11752 26624 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


