
BOLETÍN 
INFORMATIVO

¡Hola Grupo TecnoFly, te queremos compartir 
novedades e información relevante del mes concluído.
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Durante este 2022, hemos tenido 
varios accidentes con nuestros 
equipos DRONES AGRAS y Vehículos 

de trabajo.
Es importante que consideremos que 
estas son herramientas de trabajo y 
por tal motivo están a nuestro 
resguardo. La operatividad de estos 
móviles son responsabilidad de quien 

los opera.

Buenas Practicas de USO

Cuida los recursos de la empresa

Foto de archivo: Dron Agras de Villahermosa

SEGURIDAD, HIGIENE
Y MEDIO AMBIENTE

FIRMA DE
 CONVENIO

LA FAMILIA
TECNOFLY CRECE
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¡PRIORIDADES DEL NEGOCIO! 

Rosario Alvarado García 
Auxiliar de Recursos Humanos  

Sede en Ciudad Valles
rgarcia@tecnofly.mx

Sábado 30 de abril. Con la finalidad de fortalecer la vinculación con 
el sector educativo,  se llevo a cabo la firma de convenio de 
colaboración entre la empresa Tecnofly y el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Plantel 044. Este convenio tiene con objeto la 
realización de Practicas Profesionales, Capacitación y Educación 

Dual  principalmente. 
En la reunión estuvieron presentes, el Director del CONALEP 
Plantel 044 Lic. Cesar Aldo Rangel Salas y el Director General 
de la empresa Soluciones Agrícolas Tecnofly, Lic. Rolando 

Alfredo Sierra Maldonado. 

Ricardo Bárcenas Rivas 
Centro de Formación 

y Capacitación Continua
Sede en TECNM Valles
rbarcenas@tecnofly.mx

Foto de Archivo: CONALEP Plantel 044 Cd. Valles
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VOLUNTARIADO 
PARQUE TANTOCOB  

Sábado 23 de abril. Con el objetivo de celebrar el Día Mundial 
de la Tierra, las empresas de Soluciones Agrícolas Tecnofly y UAV 
Industries; convocaron a la población de Ciudad Valles a realizar 

un Voluntariado en Beneficio del parque Tantocob.

En el evento estuvieron participaron mas de 250 personas 
quienes hicieron actividades de reforestación; 230 plantas fueron 
sembradas en una sección del parque la cual se denomino Flores-
ta Rosa, a razón de que la especie fue “Tabebuia Rosea” además 
de 15 arboles frutales  de mante “Pouteria campechiana”, pues la 
intención es que en un futuro, la fauna tenga alimento cerca. Es 
importante señalar que Ambas especies fueron elegidas por ser 
nativas y de importante distribución en las zonas tropicales de 
México, además de ser comunes y bien conocidas en la huasteca 

potosina

También se ofreció un Taller de reforestación por parte de 
CONAFOR Sede valles, el cual fue dirigido a niños de 6 a 12 años 

de edad. 

Agradecemos la participación de:

Organizadores: CONALEP Plantel Valles , CONAFOR Sed 
Valles, Dirección de Ecología del Ayuntamiento Municipal 
de Cd Valles y a la Dirección del Parque Tantocob, quien 
nos dio autorización para realizar nuestra jornada de 

voluntariado. 

Grupos participantes: Empresa Compartamos banco, 
Empresa Praderas huastecas, Grupo de Cross Tantocob, 
Boy Scouts, Brigada de CONAFOR, Personal de ayuntamiento 
de Cd. Valles, Personal de Parque Tantocob, Alumnos y 

Maestros del CONALEP Cd. Valles, entre otros. 
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Sábado 23 de abril. Continuando con nuestra iniciativa 
“Sembrando Conocimiento” se impartió el Taller Como 
elaborar un Curriculum Vitae a los alumnos del 
Tecnológico Nacional de México, Campus Valles. En el 
evento estuvieron presentes 43 alumnos de las carreras 
de Ing. en Alimentos, Ing. en Gestión empresarial e 

Ingeniería ambiental.

Si tu como colaborador de Grupo Tecnofly, te interesa 
impartir un Taller o una Platica, contacta a Javier rivera 
(jrivera@tecnofly.mx), y la programamos en alguna 

institución de tu zona. 

INICIATIVA SEMBRANDO CONOCIMIENTO 
CHARLA EN EL TECNM VALLES, 

COMO ELABORAR MI CURRICULUM VITAE

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO
#TodosSomosNiñosTecnoFly

PARTICIPACIÓN EN
EXPO AGRÍCOLA JALISCO

Grupo TecnoFly estuvo presente en Expo Agrícola Jalisco, llevada 
acabo éste 27, 28 y 29 de Abril en Cd. Guzmán, Jal.

Una productiva participación compartiendo al estado de Jalisco 
de la innovación en el campo y presentando nuestros productos 

de agricultura de precisión.�

Se generaron nuevos lazos, colaboraciones y conexiones para 
alianzas y nuevos proyectos. Se hizo presencia en el estado donde
predominan los cultivos de Agave y Maiz, y hubo oportunidad de 
haber hecho estudio de mercado en un mercado nuevo y con gran 
potencial. Se generaron nuevos leads interesados en nuestros 
productos y se lograron ventas, y se esperan algunas más que 

estan en seguimiento.
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CAPACITACIÓN PILOTO 
DE DRONES BY DJI

NUESTRAS RELACIONES
SE FORTALECEN CON:

1 2

FERIA AGRÍCOLA, TECNOFLY GUATEMALA, 

PRODUCTORES DE MAIZ, LAS CRUCES, PETEN

EVENTOS

Con la finalidad de presentar nuestros productos y sus bondades, 
se realizó la presentación a diferentes agricultores.

Adicional, se presento el servicio de venta y Postventa de los 
equipos.

Durante este mes de abril, nos hemos preparado con DJI en el 
Curso de Pilotos de Drones.

Estamos realizando los exámenes y muy pronto seremos más 
instructores certificados por nuestro distribuidor principal DJI.

•Reducción del uso de agua
•Evita la compactación de Suelos
•Evita la exposición de químicos
•Acceso a la base de datos

Fortaleciendo los lazos 
de nuestra alianza 
estratégica con nuestro 

distribuidor de 
productos fitosanitarios 
(herbicidas, funguicidas 

e insecticidas).

Fortaleciendo los lazos 
con nuestra alianza 
estratégica con nuestro 
distribuidor de tecnologías 
en productos en el área de 
nutrición vegetal y 
especialidades químicas.

�
Llevando al productor una 
tecnología de punta para 
lograr resultados superiores 
a los tradicionales, en un 
marco de responsabilidad 

social y ambiental.


