
PROGRAMA DE RADIO

 KITIROLO DRONE

Alberto PÉREZ 
630 21 84 70
2017 Abril



   Por qué un programa de radio sobre Drones 

  Por qué Alberto PÉREZ 

Diseño de KITIROLO DRONE 

Diseño PUBLICITARIO 

  Imagen de  KITIROLO DRONE 



Por qué un programa de radio sobre Drones
Dron es la adaptación lingüística al español de la palabra inglesa Drone, que significa 

zángano o zumbido.  

Técnicamente se les conoce por RPAS acrónimo de Remotly Piloted Aircraft System. Es 

decir, Sistema de Aeronave Remotamente Tripulado. 

Los RPAS´ van a cambiar nuestra vida, forman parte de la 4th Manufacturing Revolution: 

1.-El internet de las cosas (IoT) 

2.- Sistemas ciberfísicos - Uso de tecnologías de información TI para automatizar aún más 

la producción. 

3.- Robótica 

"Nanotecnologías, inteligencia artificial, drones e impresoras 3D serán artífices de la 

‘Cuarta Revolución Industrial’ -  Foro Económico Mundial de Davos. 

La respuesta a la pregunta es clara: En España se debe trabajar para no perder tren de la 

4th MR dónde los RPAS jugarán un importante papel productivo y económico. 



La línea editorial de su cadena  proporciona la zona de vuelo para este tipo de programa y su 

temática. 

Internacionalmente reconocido que el bussines de los RPAS/Drones va a proporcionar un 

importante valor al PIB de las naciones. 

                                              España no se puede quedar atrás.  

Su promoción radiofónica contribuirá a un mejor entendimiento del mundo de los 

RPAS/DRONES, alentando a la sociedad en la necesidad de subirse a este tren productivo y 

activar, a partir de ahora, las ventajas de reconvertirse y generar áreas de negocio cuya base es 

la tecnología, modelo productivo que ya se encuentra entre nosotros. 

Debemos hablar a nuestra juventud y a todas aquellas personas que quieran desarrollarse 

profesionalmente en este negocio de los RPAS/DRONES, que es posible contribuir a la sociedad 

desde el punto de vista tecnológico, satisfaciendo nuestras necesidades y haciendo visible un 

estado del bienestar posible, por el inmenso recorrido que tiene este área de conocimiento. 

Muchas empresas, Startup´s, Universidades, Organizaciones, etc querrán estar presentes en 

un pprograma de radio diseñado a la medida de las necesidades actuales.  



Por qué Alberto PÉREZ
Alberto PÉREZ es un Ingeniero Técnico Industrial cuya carrera profesional 

se ha desarrollado en el ámbito del staff y gestión de la empresa privada. 

Buen conocedor de los sistemas de Seguridad en el Trabajo, Calidad, 

Medioambiente, Recursos Humanos e Ingeniería. 

A la edad de 47 años sufrió las consecuencias de la crisis del país y la del 

sector  de la construcción. 

En septiembre de 2015 tuvo la oportunidad de conocer el mundo de la radio y en la actualidad 

participa con broadcaster y co - productor en PROTEGIDOS RADIO de Radio Intereconomía y 

UN VIAJE EMOCIONANTE de RTC RADIO. 

Su afán de reconvertirse profesionalmente y ocupar su hueco en nuestra sociedad, le ha llevado 

a formarse como Communty Manager, Pilto de RPAS y Piloto Privado de Aeronaves ligeras y 

obtener su licencia. 

Participa en varios proyectos colaborativos en radio y en el mundo de los RPAS, así como en su 

colegio profesional (COITIM) y otras organizaciones sin ánimo de lucro como FAMMA.. 

 Su web personal:   www.whiteye.es  , revela detalladamente su personalidad y 

 profesionalidad.  



Diseño de KITIROLO DRONE
El nombre del programa se basa en la expresión que utilizaba el hijo de Alberto PÉREZ, cuando 

era pequeño, para identificar a un helicóptero. Esta aeronave ha supuesto mucho en el mundo de 

la aviación, siendo su pilotaje difícil y muy útil en operaciones aéreas. 

En la actualidad, muchas de sus actividades ya están siendo realizadas por RPAS/DRONES. 

KITIROLO DRONE es un homenaje a sus hijos y a su mujer. 

El programa está diseñado con las siguientes 5 ZONAS de comunicación y difusión: 

ZONA DE NOTICIAS 

Conocer la situación del mercado de los RPAS/DRONES atraerá la curiosidad de muchos 

oyentes sobre el potencial de este increíble mercado.  

ZONA HISTÓRICA 

No es posible gestionar ningún proyecto sin conocer de donde venimos. 

ZONA 4th MANUFACTURING REVOLUTION 

La excelencia del conocimiento por los mejores expertos nacionales e internacionales en el 

entorno RPAS/DRONES. Enfocado principalmente a las aplicaciones civiles y militares de esta 

tecnología. Participación del oyente en el coloquio.



ZONA EMPRESA 

Zona reservada a la expresión y comunicación de la empresa. Con sus técnicos de

reconocido prestigio que sean capaces de transmitir su área de negocio y sus visión y misión 

dentro del bussines de los RPAS/DRONES 

ZONA FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Cualquier proceso de cambio ha de llevar aparejado un proceso de transformación basado 

en la formación y el entrenamiento. ¿Dónde obtengo la información para ello?

Con más detalle se muestra, al final de este documento, la estructura exacta del programa, 

dónde se recogen: 

Las zonas de radiodifusión; 

Los tiempos de las zonas y espacios publicitarios; 

El contenido técnico de cada una de las zonas de difusión. 



11:00 
11:10 

11:01  11:02  11:03  11:04  11:05  11:06  11:07  11:08  11:09 

11:10 
11:30 

11:11  11:12  11:13  11:14  11:15  11:16  11:17  11:18  11:19  11:20  11:21  11:22  11:23  11:24  11:25  11:26  11:27  11:28  11:29 

PRINCIPALES NOTICIAS SEMANALES

Análisis y comentarios sobre las mismas.

Entre 2 y 3 noticias más relevantes.

Las mismas aportan las últimas novedades tecnológicas, 

organizativas de empresas, derecho aéreo, etc. 

HISTORIA

El relato de los acontecimientos más importantes en el 

mundo de la aviación de manera cronológica y por 

semanas. 

11:10
Cambio de bloque

 radiofónico

11:00 - 11:05
ZONA NOTICIAS de RPAS + AVIACIÓN

11:05 - 11:09
ZONA HISTÓRICA de  RPAS +  AVIACIÓN

11:05
Cambio de bloque

 radiofónico

4th MANUFACTURING REVOLUTION 

Situación tecnología pasada, presente y futura los más vanguardistas expertos.

I+D+i + Universidad + Administración Pública

Autopilotos + Células + Ground Station + Simuladores de aeronaves + Software & Hardware

Diseño + Fabricación + Ingeniería

11:00
Comienzo 

KITIROLO DRONE
Sintonía

11:30
Inicio

BLOQUE B PUBLI.

11:24 - 11:29
ZONA ACADEMICA de RPAS + AVIACIÓN 

11:12 - 11:24
ZONA 4th MANUFACTORING REVOLUTION de RPAS + AVIACIÓN [Coloquio con invitados + oyentes]

11:12
Fin 

Bloque A PUBLI.

11:10
Inicio 

Bloque A PUBLI.

ACADÉMICO

Derecho Aeronáutico + Principios de vuelo 

Operaciones + Meteorología + Conocimiento General Aeronave 

Navegación + Comunicaciones + Performance + Factores Humanos

LOPD + SEGUROS + SEGURIDAD AÉREA



11:30 
11:57 

11:31  11:32  11:33  11:34  11:35  11:36  11:37  11:38  11:39  11:40  11:41  11:42  11:43  11:44  11:45  11:46  11:47  11:48  11:49  11:50  11:51  11:52  11:53  11:54  11:55  11:56 

EMPRESA

Empresarios con áreas de RPAS

Emprendedores en RPAS

Statrup´s

Operaciones Aéreas de Carácter Civil y Militar 

FORMACIÓN

ATO (Approved Traing Ornanisations)

Entrenamiento profesional de Pilotos. 

Certificado de piloto RPAS.

Talleres de RPAS

11:30
Inicio 

Bloque B PUBLI.

11:32 - 11:47
ZONA EMPRESA: Entrevista personalizada  a empresa / técnicos de reconocido prestigio / otros - RPAS + AVIACIÓN

11:47
Cambio de bloque

 radiofónico

11:47 - 11:56
ZONA FORMACIÓN y ENTRENAMIENTO de RPAS + AVIACIÓN

11:32
Fin 

Bloque B PUBLI.

11:32
Cambio de bloque

 radiofónico

11:57
Fin 

KITIROLO DRONE
Sintonía



Diseño PUBLICITARIO
La ilusión con la que se ha preparado esta presentación  de KITIROLO DRONE 

también tiene presente la  sostenibilidad económica del mismo. 

La idea principal, su génesis, no nace de la obtención de un beneficio 

económico, ni siquiera de un beneficio publicitario de una empresa. Nace 

de la ilusión de radiodifusionar conocimiento tecnológico sobre RPAS/DRONES a nuestra 

sociedad. 

KITIROLO DRONE es un proyecto que tiene un potencial enorme y del que se pueden extraer 

relaciones mutuamente beneficiosas para todas las partes que intervienen en su realización. 

Para poder contribuir a dicha sostenibilidad es necesario contribuir con espacios publicitarios, con 

la siguiente estrategia y plan de acción, la cual se refleja en la siguiente propuesta esquematizada. 



PATROCINIO DEL PROGRAMA 

Selección de empresa de reconocido prestigio y penetración en el mundo de los RPAS/DRONES 

CUÑAS PUBLICITARIAS 

Bloque A y B, con 2 minutos cada bloque. Espacio para 6 cuñas en cada bloque. Para empresas 

del sector. 

ZONA EMPRESA 

15 minutos de promoción de empresa con radiodifusión de su producto. 

ZONA FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Patrocinio por escuelas ATO y empresas de training. Carreras de DRONES. 

                                        Con Javier Font, en civilDRON 2017, 

                                        presidente de 

                                         organización con la que colaboro 

                                         directamente en el asesoriamiento 

                                         de proyectos de Drones para su colectivo. 

                                                                                                                      Junta Directiva COITIM
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DIFUSIÓN EN MEDIOS SOCIALES Y WEB 

Elaboración de Plan de Medios Sociales acorde a las características del programa. 

No hay constancia de la existencia de un programa de similar temática y contenido, lo cual 

proporciona una ventaja añadida sobre el interés que pueda suscitar.  


