
CONOCE A
DON TULIO

AGRÉGALO A TUS
CONTACTOS

Descarga la  apl icación1 Disponible para Android y IOS. Tambien 
puedes ingresar por www.agrodatai.com

Regístrate2 GRATIS como productor o pregunta por el 
resto de nuestros perfiles disponibles.

Registra tus fincas y  productos3 Ingresa tus datos y obtén información de 
acuerdo a tus intereses y productos.

¿CÓMO REGISTRARTE?

Chatea con Don Tulio, nuestro asesor 
agropecuario virtual, que a través de 
WhatsApp te ayuda a conocer información 
actualizada del sector agropecuario.

Puedes consultar  de forma fácil y gratuita 
sobre precios y pronóstico de precios 
agropecuarios, mejor opción de venta para 
tus productos, información del día del clima 
en todo el país y solicitar apoyo para crédito 
y seguro.

Asesor agropecuario virtual

Somos una Plataforma digital creada con el 
objetivo de fortalecer todos los actores de las 
cadenas agro colombianas mediante 
información, conexiones y gestión de 
conocimiento

Información agropecuaria
De más de 340 productos agropecuarios, 
disponible para consultas en todo 
momento.

Diferentes canales de
comunicación y conexión
Web, Aplicación móvil, Chatbot y SMS.

Soluciones de gestión
agropecuaria
A través de pronósticos, modelos, 
alertas, notificaciones, agricultura de 
precisión.

CONTÁCTANOS

www.agrodatai .com



NUESTROS
CLIENTES

PORTAFOLIO

CONTÁCTANOS

Nuestro vínculo con el sistema de financia-
miento agropecuario con historial amplio de 
servicios y logros, nos permite conectar los 
clientes con el sistema financiero (Bancos y 
Fondos de Capital y Deuda) y encontrar las 
mejores soluciones financieras para sus 
necesidades de inversión.

QUIÉNES SOMOS
SFA Cebar es una compañía con 22 años de 
experiencia, líder en la estructuración y 
gestión de soluciones financieras para 
empresas del sector agropecuario.

Realizamos gestión de negocios con 
productores, inversionistas y entidades 
financieras, desde la definición de la 
viabilidad de los negocios, su estructuración 
financiera, productiva, empresarial y 
comercial, hasta el monitoreo y 
asesoramiento en el desarrollo de los 
mismos.

Estructuración y Acompañamiento en 
la Financiación de Proyectos 
Agropecuarios.

Unidad de Administración de riesgos 
Agropecuarios.

Gestión de Negocios Agropecuarios.

Seguro Agrícola.

SFA CEBAR SAS

Bogotá (1) 618 5955

@sfa_cebar

@sfa_cebar

Medellín (4) 520 8460
(321) 425 0353
(313) 890 7737

Grupo Bancolombia, Davivienda, Banco 
Agrario, Colpatria, Finagro, Bolsa Nacional 
Agropecuaria, Bolsa Mercantil de Colombia, 
Mapfre, Seguros Bolivar, Fundación Crecer en 
Paz, Eco Business Fund, Agrosantiago,  
Previsora, Allianz, Colpatria, entre otros.

Más de 100.000 productores y empresas 
agropecuarias, a quienes hemos apoyado en 
su acceso a recursos de crédito, seguro y otras 
fuentes de financiación. 


