
Enfoque de Tecnogiras: 

Especialistas en 
giras técnicas 
y misiones en 
agronegocios

Desde hace nueve años se vienen consolidando en el país, como 
la principal agencia de viajes y turismo, especializada en la 
organización de giras técnicas, misiones comerciales, asistencia 
a congresos internacionales y viajes a la medida del sector. 

P
aula Andrea Vásquez, gerente 
comercial de Tecnogiras, co-
mentó que este emprendimien-
to colombo-peruano inició ope-
raciones en 2010 con el objetivo 

de generar una red internacional de servi-
cios turísticos especializados en la atención 
del sector agropecuario latinoamericano. 
“Nuestra razón social en Perú como en Co-
lombia es P&C Destinos y Negocios, que nos 
permite atender con eficiencia a clientes y 
organizaciones de ambos países”.

Un turismo diferente
Tecnogiras es una innovadora propuesta 

de “turismo técnico”, que ofrece viajes a: 
congresos, ferias y eventos internacionales, 
a los que se suma un interesante ciclo de 
visitas a: empresas exitosas, centros de 
investigación, capacitaciones, reuniones 
de negocios, etc. “Los participantes tienen 
la posibilidad de acceder a un paquete 
completo que incluye: pasajes, traslados, 

Junto con ProHass   
Resaltó la oportunidad que este año les 

ofreció ProHass para trasladar parte de sus 
asociados al IX Congreso Mundial de la Pal-
ta realizado en Medellín-Colombia, quienes 
tuvieron la oportunidad de disfrutar de los 
traslados personalizados al evento, cena de 
bienvenida, recuerdos de la ciudad y visitas 
a los campos de palta. “Las empresas pue-
den confiar en Tecnogiras, nuestro respaldo 
es la gran experiencia que tenemos organi-
zando pasantías y tours tecnológicos para 
diferentes sectores agropecuarios como: 
palta, café, cítricos, uva, banano, ganadería, 
entre otros”, concluyó.

Los interesados pueden visitar el 
website: www.tecnogiras.com y contactarlos 
al email: paula@tecnogiras.com

alojamiento, visitas guiadas, seguros de 
viaje e ingresos a estas reuniones o eventos, 
tomando experiencias que luego podrán 
replicar en su lugar de origen”.

Resaltó que en Perú, son la única 
agencia de viajes que trabaja de la mano 
con los sectores agrícola, ganadero y 
agroindustrial, quienes solicitan asistencia 
en la organización de este tipo de pasantías 
y misiones internacionales. Recientemente 
atendieron una Gira Técnica al “Congreso 
Mundial de Aguacate” en Colombia, y una 
“Misión Comercial al evento “Fruit Logística” 
en Alemania, entre otros.

“Este año también venimos trabajando 
pasantías para postulantes a los fondos 
del Programa Nacional de Innovación 
Agraria (PNIA) del Ministerio de Agricultura 
de Perú, que entrega recursos para que 
pequeños productores asociados puedan 
realizar pasantías en el extranjero y asimilar 
nuevas tecnologías. También atienden a 
otros programas como: Sierra Exportadora, 
Agroideas, Cites, entre otros”.
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