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INFORMATIVO

¡Hola Grupo TecnoFly, te queremos compartir 
novedades e información relevante del mes concluído.
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Ergonomía 
La ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de 

trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características 
fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de los trabajadores 
que se verán involucrado. Recuerda trabajar consiente de los daños en tu 

salud. 

SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL

RESIDENCIAS 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

CHAPINGO 

ARRANCAMOS 
EL SERVICIO DE POSTVENTA

LA FAMILIA
TECNOFLY CRECE
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¡PRIORIDADES DEL NEGOCIO! 

Eduardo Hernández Jorge Luis Bobadilla  

Ángel Padilla
Estudia la carrera 

de Ingeniería
 Mecatrónica Agrícola

Juan Carlos Alarcón 
Estudia la carrera 

de Ingeniería Mecatrónica 
Agrícola

Este mes se incorporaron como residentes desde la Universidad 
Autónoma de Chapingo, Ángel Padilla; quien estará desarrollando 

su proyecto denominado “Evaluación de la eficiencia de 
aplicación de los drones agrícolas comercializados por la 

empresa Soluciones Agrícolas Tecnofly S.A de C.V.”  y Juan 
Carlos, con el proyecto Captura y análisis de imágenes termales y 
su relación con el estado de las plantas cultivadas por medio de 

drones agrícolas DJI Matrice 300 y cámara h20t comercializados 
por la empresa soluciones agrícolas Tecnofly S.A. de C.V

Iniciamos con el servicio de postventa, 
Servicios, Mantenimiento y reparaciones.
Comparte nuestros datos con tus clientes 

mchavez@Tecnofly.mx
gcastillo@Tecnofly.mx

BIENVENIDO EQUIPO GUASAVE, SINALOA



NOS 
RELACIONAMOS 

CON:

EVENTOS:
PEPSICO-SABRITAS

Evento anual de PEPSICO , MOCHIS SINALOA, en el cual se 
exponen innovaciones y novedades correspondiente a 

herramientas, maquinaria, software y agroquímicos en beneficios 
de los productores de papa
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Dealer DIMANOR

Con la finalidad de presentar el 
nuevo Dron Agras T30 y así 
darle seguimiento a nuestra 
estrategia comercial de sumar 
nuevas alianzas comerciales 
en la zona norte del país, se dio 
seguimiento a varios clientes 
de este distribuidor de 
maquinaria agrícola en el 

estado de Chihuahua.

Osvaldo Sánchez y Héctor 
Castillo

Fortaleciendo los lazos con 
nuestro sub distribuidor se dio 
seguimiento al avance que 
hemos brindado como 
capacitaciones y demostra-
ciones en los estados de 
Tamaulipas, Nuevo león y 
Saltillo, fuimos acompañados 
por representantes de fabrica 

DJI. 

Osvaldo Sánchez, Héctor 
Castillo y Rolando Sierra.

Entrega de drone agras T10 en 
la zona de antigua morelos, a 
productor de caña de azúcar

Gerardo Castillo

Motranosa Entrega de T10 
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AGROFEST 1ERA EDICIÓN
Con la finalidad de presentar el nuevo Dron Agras T30, así como 

las bondades que tiene este UAV, se realizo la presentación a 
diferentes social estratégicos y publico en general.

Adicional se presento el servicio de Postventa así como la 
disposición de Paquete Tecnológico para el cultivo de Caña. 

•Ahorro de agua
•Disminución de Agroquímicos
•Reducción de exposición del ser humano con el pesticida
•Reducción en emisiones de CO2



ESTAMOS TRABAJANDO 
PARA NUESTRA NUEVA SUCURSAL 

EN GUASAVE, SINALOA

INCORPORACIÓN 
A LA CANACO ZONA HUASTECA 

DÍA DEL AGRÓNOMO 

Con la finalidad de continuar 
generando nuestras alianzas 
estratégicas, en esta ocasión 
nos incorporamos a la Cámara 
Nacional de Comercio zona Huasteca.
  

El 22 de febrero, felicitamos 
a todos los Ing. Agrónomos.

Un verdadero, trabajo y compromiso 
en nuestro campo.

Sabemos de la importancia que tiene la salud para nuestros colaboradores, 
clientes, proveedores y visitas en oficinas de Tecnofly y UAV, por eso 

reforzamos las medidas de seguridad ante esta contingencia sanitaria. 
(Modulo de sanitización con gel antibacterial, termómetro de temperatura, 

desinfectante en aerosol y uso obligatorio de cubre boca; además de poster 
en distintos puntos y una “Campaña de prevención” en redes sociales de 

TecnoFly by DJI. 

Durante este mes de Febrero, nos hemos preparado con DJI en el Curso de 
Piloto de Drones

Estamos realizando los exámenes y muy pronto seremos más instructores 
certificados por nuestro distribuidor principal DJI 
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CAMPAÑA CUÍDATE ANTE EL COVID 19
MEDIDAS DE PREVENCIÓN SANITARIA  

CAPACITACIÓN PILOTO 
DE DRONES BY DJI


