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Somos expertos en orientar 
�nancieramente al sector 
agropecuario



Nacimos como empresa en el año 
2010 como un proyecto de vida de 
dos técnicos en el sector                 
agropecuario en Colombia.  Por 
nuestra experiencia, liderazgo y     
trayectoria en la articulación de este 
sector con el �nanciero, decidimos 
ampliar la oferta.

Estamos enfocados en administrar 
adecuadamente la cartera de crédito 
agropecuario de los intermediarios 
�nancieros, a través de la mitigación 
de riesgos técnicos, �nancieros,    
ambientales y de mercado a los 
cuales está sometida cualquier        
actividad agropecuaria.

Tenemos una cobertura nacional con 
un equipo idóneo de profesionales 
de diversas disciplinas del sector 
agropecuario que nos ayudan a     
fortalecer sus proyectos productivos 
desde lo técnico,ambiental y              
�nanciero. 

Administramos 
con e�cacia 
la cartera 
de crédito 
agropecuario.



Contamos con un 

equipo interdisciplinar e 

integral, quienes bajo 

los principios y valores 

de la empresa están 

comprometidos en la 

asesoría para créditos 

agropecuarios.

Somos proveedores
autorizados para el

Grupo Bancolombia

Contamos con tarifas 
especiales y económicas 
para los clientes del banco



Ayudamos al sector 

agropecuario a tener 

una �nanciación de sus 

proyectos con bajas 

tasas de interés

Elaboramos los proyectos 
productivos que busquen 
�nanciación por cualquier 

línea de FINAGRO: 
Cartera sustitutiva 

(Agrofácil) o Redescuento

Contamos con procesos 
de calidad y los mejores 
tiempos de respuesta 
para la presentación de 
los informes y proyectos



Nuestros orientadores 

realizan acompañamiento 

para brindarle a cada 

productor la oportunidad que 

su campo necesita.

Contamos con disponibilidad y 
orientación permanente a la red 
comercial de la sucursal

“Valoramos 
el campo”

Comuníquese con 
nuestro orientador para 

darle toda la información:



Contamos con un sistema de 
información que ofrece al aliado 

múltiples bene�cios en la         
seguridad en el manejo de la 

información, trazabilidad sobre 
los procesos, agilidad en el �ujo 
de la información y en general, 

manejo e�ciente y oportuno de 
la información en tiempo real

Los conocimientos aplicados en 
cada uno de los proyectos de 

nuestros clientes, son                
trabajados con base en los       
criterios de una adecuada      

asesoría �nanciera en el sector 
agropecuario, oferta de valor 

que entregan nuestros         
orientadores corporativos para 

una conveniente asesoría.
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