
Ser el principal aliado de las empresas agropecuarias y agroindustriales para que 

encuentren en la Cámara de Comercio de Bogotá agendas y soluciones útiles y de 

fácil acceso para sus necesidades, que les permitan ser productivas, eficientes, 

sostenibles y, de esta manera, crecer y aportar a la prosperidad de la ciudad - región.

Para esto contamos con un portafolio de servicios diseñado especialmente para 

usted:

NUESTRA OFERTA DE VALOR

•Iniciativa Cluster de Lácteos.

•Asistencia técnica integral agropecuaria y agroindustrial*.

•Herramientas para la estandarización y optimización de procesos productivos.

•Observatorio de innovación alimenticia mundial.

•Apoyo para la obtención de certificaciones propias del sector*.

Otras soluciones en:
•Estrategia del negocio.

•Mercadeo y ventas.

•Producción y calidad.

•Financiero y financiamiento.

•Innovación.

•Internacionalización.

•Cumplimiento legal y normativo.

•Inscripción de documentos y renovación de la Matrícula Mercantil.

•Solución de controversias y conflictos legales, a través de Conciliación y Arbitraje.

•Afiliados a la Cámara de Comercio de Bogotá.

•Mejoramiento del entorno de los negocios para el sector agropecuario 
  y agroindustrial.

Agropecuario y Agroindustrial
SECTOR

*Servicios disponibles de acuerdo con el nivel de madurez de la empresa.

Contacto: agro@ccb.org.co
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Este sector está integrado por más de 30.000 empresas registradas
en la Cámara de Comercio de Bogotá, de las cuales el 83% están ubicadas 

en Bogotá y 17% en la Región.

Transformación de cereales.

Elaboración y comercialización de bebidas (alcohólicas y no alcohólicas).

Transformación y comercialización de frutas, hortalizas y tubérculos.

Elaboración de otros productos alimenticios.

Elaboración y comercialización de aceites y grasas.

Café.

Flores y follajes.

Cacao y chocolatería.

Otros cultivos permanentes.

Caña panelera.

Vivero y semillas.

Silvicultura y extracción de madera.

Tabaco.

SECTORES

AGRÍCOLA

PECUARIO

Elaboración y comercialización de productos lácteos.

Transformación y comercialización de carne bovina.

Transformación y comercialización de aves de corral.

Transformación y comercialización de carne porcina.

Peces y actividades conexas.

Otras especies animales.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Ofrecerles a nuestros empresarios un portafolio de servicios integral, 

pertinente, a la medida de sus necesidades y con estrategias diferenciadas 

que contribuyan a generar mejores condiciones para su desarrollo competitivo, 

es el objetivo que nos hemos trazado en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Para lograrlo, enfocamos nuestra estrategia de servicios en los sectores económicos 

que agrupan las principales actividades productivas de Bogotá y la Región. 

Aquí le explicamos cómo estamos trabajando con el sector agropecuario 

y agroindustrial.

Comprende las actividades económicas asociadas a la producción primaria, 

industrialización o transformación y comercialización de productos 

agropecuarios y forestales. Hacen parte de este sector aquellos productos 

comestibles tales como la carne, las frutas y los tubérculos y también 

aquellos no comestibles, como los árboles maderables y las flores.

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

En la Cámara de Comercio de Bogotá sabemos que los empresarios

y emprendedores del sector agropecuario y agroindustrial enfrentan 

cuellos de botella que limitan su crecimiento.

Por esto queremos ayudarle a:

Mejorar la productividad de su agronegocio.

Incorporar la innovación y agregación de valor a los alimentos
y/o al proceso productivo.

Encontrar solución a los problemas logísticos asociados al transporte 
de materias primas, insumos y productos terminados del sector.

Acceder a nuevos mercados nacionales e internacionales.

Fortalecer la formación del talento humano al servicio del sector 
agropecuario y agroindustrial.

Apropiar las herramientas TIC para la optimización de procesos 
agroalimentarios y mejorar los procesos de comercialización.

Incidir en la definición de una regulación ajustada a las necesidades 
de los empresarios del sector.

LE APOYAMOS
EN SUS PROYECTOS

TRABAJAMOS PARA QUE
SU EMPRESA CREZCA


