
                                                              

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



                                                              

 

 

 

La Gira 

 

La gira "Agritech 18 - LATAM" tendrá lugar entre los días 06.05.18 y 15.05.18 en el 

Instituto Internacional de Liderazgo, Campus Beit Berl, Israel. 

 

Durante esta gira profesional presentaremos tecnologías innovadoras para la 

agricultura y la ganadería y diferentes soluciones para los desafíos que ellas nos 

proponen. 

 

Público Objetivo 

 

 Productores, 

 Empresarios, 

 Académicos y 

 Líderes del sector rural 

 

Ejes de la gira 

 

 Cultivos Intensivos 

 Producción de cultivos especializados 

 Semillas y tecnología 

 Investigación y Desarrollo de la agricultura y la ganadería 

 Manejo de ganadería intensiva 

 Alimentación para Ganado 

 Sistemas de riego 

 

Ejes comerciales 

 

 Rondas de negocios 

 Reuniones BtoB 

 Reuniones BtoC 

 

 

 
 
 
 
 



                                                              

 

Programa Tentativo 
 
06.05 - Arribos  

 Llegada al Aeropuerto Internacional Ben Gurión y traslados. 

 Recepción de habitaciones 

 Salutaciones de bienvenida a cargo de los coordinadores 

07.05 - Apertura del programa  
Conferencias introductorias: 

 El Estado de Israel desde una perspectiva social, política y económica.  

 Introducción a la agricultura en Israel  
Tema: Modelos de Cooperativas agrícola-ganadero  
Visita a Kibbutz  

 De la agricultura al sector servicios.  

 El aprovechamiento del agua como fuente de recursos para agricultura y 
proyectos de innovación 

 El tambo como modelo de trabajo cooperativo 

 La economía de los kibutzim y los procesos de integración al mercado: Nuevos 
emprendimientos. 

 
08.05 - Tema: Tecnologías aplicadas 
Visita: Exposición Agritech 

 Agritech es una de las exposiciones internacionales de tecnología agrícola 

más prestigiosas del mundo que se celebra en Israel que ofrece un lugar de 

encuentro para productores, investigadores, inversores, académicos y líderes 

rurales del sector agrícola.  

Visita a la Ciudad de Tel Aviv – Jaffa 

 Durante la visita se visitarán el mercado Hacarmel, Santuario de San Pedro y 

ciudad vieja de Jaffa y su puerto. 

09.05 - Tema: Cultivos  
Visitas a (A definir en función del perfil de los participantes): 
Empresa especializada en producción de semillas de alta calidad. 
Kibbutz especializado en Cultivos intensivos de Papa,  Zanahorias, Girasoles, Sandía y 
sorgo. 
Viveros especializados en 

 Producción y venta de plantas vegetales, hierbas y plantas jóvenes  

 Cultivos subtrópicos. 

 Mango y Palta. 

Empresa dedicada a desarrollar productos para el control biológico de pestes 
 
 



                                                              

 

10.05 - Tema: Investigación y desarrollo de tecnologías para riego y abastecimiento 
de agua a nivel municipal 
 
Visita a empresa líder en el rubro de riego por goteo  
Visita a Centro de I+D del Ministerio de Agricultura de Israel (Emprendimiento de 
cultivos en zonas desérticas). 
 
Visita a la zona del Mar Muerto 
 
11.05 - Salida a la ciudad de Jerusalén 
La Visita incluye: 

 Museo del Holocausto,  

 Ciudad antigua de Jerusalén, Muro occidental, la Vía Dolorosa, el Santo 

Sepulcro y el mercado árabe.  

12.05 - Salida hacia el norte del país 
La visita incluye:  

 La ciudad de Nazaret, la Iglesia de la Anunciación y la Carpintería de José. 

 El Monte de las Bienaventuranzas, 

 El Bautismo en el Jordán. 

13.05 - Tema: Israel y el sector lechero 
Conferencia introductoria: 

 El sector lechero en Israel y su sistema intensivo de producción. 

Visita a: 

 Tambo con tecnologías de ordeñe con Robot  

 Empresa productora y proveedora de sistemas computarizados para la 

adminstración del ganado 

 Centro de alimentación dedicado a la optimización de mezclas para elevar la 

calidad del ganado 

14.05 - Tema: Hidroponia 
Visita a: 

 Centro nacional de investigación y desarrollo de Hidroponia  

 Empresa dedicada al desarrollo de productos y servicios para hidroponia urbana. 

 Empresa dedicada al desarrollo de suministros para sistemas hidropónicos a gran 

escala 

Tema: Cultivos y control biológico 
Visita a 

 Vivero especializado en cultivo de paltas 

Empresa dedicada a desarrollar productos para el control biológico de peste 

 



                                                              

 

 
15.05 – Despedidas 

 Resumen 

 Desayuno y entrega de diplomas 

 Check Out 

 
Servicios incluidos 

 
Alojamiento 
Lugar:  

 Instituto Internacional de Liderazgo – Campus Beit Berl – Kfar Saba 

Descripción:  
 Alojamiento en habitaciones dobles con aire acondicionado, baño privado y 

TV (cable).  

 Servicio de recepción 24/7 

 Servicio de bebidas calientes 24/7 

 Wi-Fi gratuito en los espacios públicos del Instituto Internacional de 

Liderazgo 

 Salas de estudio / Sala de computadoras 

(Opcional: Aquella persona que desee alojarse en habitación single deberá 
abonar un adicional por día). 
 
Comidas 

 Full Board 

Transportes 
Servicio de Transfer desde y hacia el aeropuerto internacional Ben Gurión  

Traslados (Todos los traslados internos en el marco de la gira) 

 

Study Tours 

Todas las actividades estipuladas en el programa 

Traductores (en caso de necesidad) 

Guías de turismo en español 

 

Seguro médico 

Seguro médico en el marco de la gira y dentro de los límites de Israel 

(no incluye:  enfermedades crónicas, servicios de odontología, óptica ni a personas 

mayores de 65 años). 

 

Otros 

 Certificado institucional con constancia de participación en el evento. 

 Coordinador exclusivo asignado al grupo (24/7) durante el desarrollo del programa 



                                                              

 

 
 
Algunos datos de interés: 

 El grupo se consolida con un numero mínimo de 15 personas. 

 Idioma: Español 
 Tarifa: 2600 USD (Dólares Americanos) en habitación doble. 
 Reserva: 1000 USD (Dólares americanos) por pasajero 
 Cancelación total del pago: hasta 15 días hábles previos al comienzo de la gira.  

 
 
INFORMES Y RESERVAS  
 
Paula Andrea Vásquez Angel 
TECNOGIRAS 
paula@tecnogiras.com  
cosultas@tecnogiras.com  
 +57947251107  

skype: paulavas81 
www.tecnogiras.com  

 
 
 
 
 

 
Una experiencia profesional y humana que va mucho más allá de lo académico 

 
 
 
 

mailto:paula@tecnogiras.com
mailto:cosultas@tecnogiras.com
https://tecnogiras.com/


                                                              

 

 
Sobre el Instituto 
 
 
El Instituto Internacional de Liderazgo es un Centro de Capacitación para líderes y 
profesionales dedicado al fortalecimiento de las democracias y al desarrollo social. 
 
 
Fue creado en el año 1958 por una iniciativa conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Israel y la Confederación General de Trabajadores de Israel – Histadrut y han pasado por 
sus aulas más de 62.000 participantes provenientes de 143 países. 
 
 
El actual Presidente de Honduras, Ministros y Secretarios, Alcaldes e Intendentes, 
Embajadores y líderes sindicales, Miembros de fuerzas de seguridad y profesionales 
destacados en áreas relacionadas a la tecnología y a la agricultura son parte de nuestra 
familia.  
 
 
El Instituto Internacional de Liderazgo es, a su vez, un centro educativo adscripto al Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Israel. El Instituto lleva mas de 50 años de trabajo junto al 
Ministerio en la ejecución de programas a través de la Agencia de Cooperación Internacional 
(MASHAV) y de la División Política, entre otras.  
 
 
Además, desarrolla programas y proyectos en forma conjunta con ILO (Organización 
Internacional del Trabajo), TUCA (Trade Union Confederation America), ITUC (Confederación 
Sindical Internacional), OAS (Organización de los Estados Americanos), UNODC (Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura), SICA (Sistema de la Integración 
Centroamericana), FLACMA(Federación Latinoámericana de Ciudades, Municipios y 
Asociaciones Municipalistas) y AJC (American Jewish Committee). 
 
 
 
 
 

 
 

 


