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¡Hola Grupo TecnoFly, te queremos compartir 
novedades e información relevante del mes concluído.
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¿Para qué sirve el Equipamiento�de�
Protección Personal? 

Sirve para brindar más seguridad al
 trabajador.

 Esto se debe a que el�EPP�ayuda a 
proteger frente a los riesgos�de�accidentes 
y enfermedades profesionales comunes a la 

actividad que realiza.�Por�tanto, es 
fundamental para el mantenimiento�de�su 

salud física.

USA TU EQUIPO
DE PROTECCIÓN PERSONAL

PARTICIPACIÓN
EN EXPOCERES

LA FAMILIA
TECNOFLY CRECE
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¡PRIORIDADES DEL NEGOCIO! 

Perla Gutiérrez Loredo 
Auxiliar de Contabilidad 
Sede en Ciudad Valles

facturación@tecnofly.mx

El 24, 25 y 26 de marzo participamos con una stand en 
Expoceres en Los Mochis, Sinaloa,  siendo la Expo Más Agro de 

México, donde creamos  conexion de negocios nacionales e 
internacionales, con productores para generar importantes alianzas 
comerciales que contribuyen a promover el desarrollo económico 

del campo mexicano. Como objetivo, tener presencia en el mercado
y generación de leads.



COMITÉ LOCAL 
DE SANIDAD 

VEGETAL DE VILLA
 DE ARISTA 

22 DE MARZO
DÍA MUNDIAL

DEL AGUA

Visitamos el comité local de sanidad vegetal en Villa de Arista, 
SLP. El objetivo fue presentarnos como empresa y poner a sus 
ordenes el servicio de venta de Drones y aplicación con UAV 

Industries. 

Daremos continuidad a esta reunión, esperando tener una 
respuesta favorable. 
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REUNIÓN CON EL CONSEJO 
DE VINCULACIÓN DEL 

TECNM VALLES 

El pasado 30 de marzo, fuimos invitados al Consejo de Vinculación 
del TECNM Valles, con la intención de ser parte en la toma de 
decisiones académicas en beneficio de la comunidad del 

tecnológico en Cd. Valles. 

Se comento acerca del inicio de Certificación en la carrera de 
Piloto de Drones por parte de TECNOFLY a través de un centro 

formador de Piloto de Drones en el Tecnológico. 

En TECNOCARE nos enfocamos en el 
cuidado de los equipos agras, por esto 
mismo comenzamos con los manten-
imientos correspondientes a 200 horas 
de vuelo con equipos de nuestra 
cartera de clientes. Dicho mantenimien-
to es realizado por personal capacitado 
de nuestro departamento, enfocán-
donos en la limpieza profunda de los 
equipos y sustitución de piezas que 
sufren desgaste día a día por su 
exposición directa a los agroquímicos 

utilizados en campo.

Además, atendemos todo tipo de 
siniestro que pueda suceder en campo, 
desde drones MG-1P hasta AGRAS 
T30, TECNOCARE cuenta con una 

amplia gama de refacciones.

 Cada día nos capacitamos con el 
mejor material DJI, para brindar un 

mejor servicio a nuestros clientes.

SERVICIO POSTVENTA

En Grupo Tecnofly, estamos comprometidos con nuestro medio 
ambiente. 

Contribuimos al ODS numero 6 Agua limpia y saneamiento

En cada aplicación de agroquímicos con DRON AGRAS, 
ahorramos hasta un 90% de agua.



TECNOFLY GUATEMALA

EVENTOS

CONOCE AL EQUIPO

EVENTO ANUAL  DE ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS AZUCAREROS 
DE GUATEMALA, GIRA DE CAMPO  ATAGUA 

NUESTRAS RELACIONES
SE FORTALECEN CON:
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NUESTRAS
OFICINAS EN GUATEMALA

Yvette  Aramendia 
Gerente General 

Administrativo / Ventas
yaramendia@tecnofly.mx  

Maite Carrera 
Gerente 

Administrativo / Ventas 
mcarrera@tecnofly.mx 

Marlin  Carrera 
Administradora de Redes

Cristian Ruiz 
Piloto de Drone 

Walter García 
Piloto de Drone 

1 2 3
Productores

de Limón
Productores

de Maíz
Productores
de banano 

Km. 243.5 Aldea la 
Ruidosa, Morales, 

Izabal


