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LOS MEJORES RESTAURANTES

PET FRIENDLY
 EN BOGOTÁ�
Los restaurantes Pet Friendly en Bogotá 
por fortuna para todos los padres de 
mascotas que habitan en la ciudad 
capitalina, son una reciente modalidad 
que cada vez está más en tendencia; 
pues son espacios ideales para compartir 
en familia y por supuesto con nuestras 
mascotas que hacen parte fundamental 
del núcleo familiar. Así que, si estabas 
buscando dónde salir a comer con tu 
perro o gato, en este artículo te contamos 
cuáles son los mejores sitios Pet Friendly 
para disfrutar de una rica comida en 
compañía de tus mascotas.

La denominación Pet Friendly, traduce al 
español “amigable con las mascotas”, así 
que un restaurante con esta opción será 
el lugar adecuado para disfrutar junto a 
tu perro o gato de las mejores 
experiencias gastronómicas. Además, se 
puede decir que no solo es un lugar 
donde te admiten o te aceptan con tu 
mascota, sino también un sitio donde los 
peludos son recibidos de forma amigable 
y atendidos con cariño. Por lo que, en 
muchos de ellos, les ofrecerán agua y 
snacks e incluso, algunos se caracterizan 
por tener un menú especial para 
mascotas.
Estos restaurantes se consideran una 
respuesta del sector gastronómico, ante 
una nueva oportunidad de mercado.

¿Qué es un restaurante
Pet Friendly?�
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AL AGUA PATOS
El restaurante es amigable con las 
mascotas y cuenta con tres 
diferentes sedes en el norte de la 
ciudad. Famosos por sus tostadas, o 
patos, como son llamados allí, este 
restaurante Pet Friendly cuenta con 
espacios adecuados para sus 
visitantes amantes de los animales 
de compañía.
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MONO BANDIDO
Si estás buscando un restaurante 
con rica comida, sabrosa coctelería, 
instalaciones amenas y temáticas 
interesantes, y que aparte sea Pet 
Friendly; el Mono Bandido será una 
muy buena opción para visitar en la 
Zona T junto con tus perros y gatos. 
No obstante, también cuentan con 
más sedes en Chapinero, Quinta 
Camacho, Parque la 93 y la calle 127.

Como su nombre lo indica, el 
restaurante Storia D’amore es ideal 
para cenas románticas en compañía 
de tu peludo. Poseen instalaciones 
con una decoración mágica y con 
espacios Pet Friendly. La comida es 
deliciosa y está ubicado en la Zona T 
en el norte de Bogotá.

STORIA D’AMORE

GIROS Y KEBAB
Si además de ser Animal Lover 
disfrutas de la comida árabe, Giros 
Kebab será una excelente 
recomendación para disfrutar de 
una rica cena junto a tus mascotas. 
En este restaurante los animales de 
compañía son bien recibidos y 
atendidos como todo un cliente. Sus 
meseros ofrecerán agua y además 
un pouche de comida como parte 
del servicio.

PATRONO FOOD HALL
Es un lugar Pet Friendly ubicado a 
una cuadra del parque de la 93 
donde podrás disfrutar de diferentes 
restaurantes con opciones 
gastronómicas variadas. Allí se 
destacan: Bruna, O-napo, Romeo 
cucina, entre otros. 

Comunicador Social@gustaavochaavez
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¿LA MONEDA DEL FUTURO?
Iniciemos por definirlas, se trata de un 
medio de intercambio digital del cual 
has podido escuchar recientemente 
como Bitcoin, pero esta es sólo una de las 
tantas que existen en la actualidad, 
también llamadas criptodivisas o 
criptoactivos. Cumplen la función de 
una moneda, sin embargo, es algo 
totalmente digital que utiliza métodos 
criptográficos o de encriptación, para 
asegurar las transacciones financieras, 
controlar la creación de nuevas unidades 
y verificar sus transferencias. Estas 
monedas son consideradas como una 
alternativa descentralizada, es decir que 
no son controladas por un único servicio, 
empresa o banco.
Actualmente las criptomonedas más 
representativas son:

Pero, ¿Cómo funcionan? cada 
criptomoneda tiene su propio algoritmo, 
el cuál gestiona la cantidad de nuevas 
unidades que se emiten cada año, 
afectando su valor y rendimiento. Esto las 
diferencia de la moneda convencional, ya 
que estas dependen de los bancos y su

disposición, lo que les da como ventaja la 
capacidad de generar valor frente a la 
moneda que se devalúa según la 
consideración de los bancos, por lo que 
debes realizar un estudio previo si deseas 
hacer parte de los usuarios que las usan. 
Las cripto, como lo mencionamos 
anteriormente, son un medio de 
intercambio digital que cumplen con la 
función del dinero tradicional, 
permitiendo el intercambio de bienes y 
servicios. Estas se almacenan en un 
monedero electrónico, también conocido 
como wallet, y a través de esta, se realizan 
operaciones de compra y venta de forma 
regular. 

Por ejemplo, El Salvador, se convirtió en el 
primer país del mundo en tener al bitcoin 
como moneda de curso legal.
¿Será que en un futuro cercano 
podríamos cambiar nuestras billeteras 
por monederos electrónicos? No lo 
sabemos. Lo cierto es que la seguridad al 
retirar dinero en efectivo es una de las 
problemáticas de nuestro día a día, y de no 
controlarse o mejorarse, estaríamos más 
cerca de que las cripto hagan parte de 
nuestra cotidianidad.

Ahora bien, ¿Crees que esta opción nos 
daría herramientas para proteger 
nuestras finanzas? Bueno, aun no lo 
podremos saber. 
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COORDINADORA DIGITAL

8WWW.AGROCAMPO.COM.CO



Los gyr machos pueden tener 
un peso que oscila entre los 
600 y los 800 kilos, mientras 
que las hembras están entre 
los 400 y 500 kilos, las cuales 
también producen entre 30 
y 35 litros de leche y pueden 
tener entre 12 y 13 partos.

Gyr

Holstein
Su avance genético permanente 
la cataloga como una raza muy 
viable, puede llegar a producir 
entre 20 y 22 litros de leche 
diariamente, con un peso 
que está entre los 600 kilos, 
alcanzando 5 partos por hembra. Se puede adaptar a las  

diferentes zonas climáticas, 
en terrenos inclinados. Se 
caracteriza por ser una raza 
resistente a las garrapatas y 
su leche es 20% de mejor 
calidad en comparación a 
otras razas.

Jersey Al ser una raza de doble 
propósito, es decir, que 
produce leche y carne, 
logran adaptarse a las 
condiciones del medio, 
desarrollando rusticidad, 
masa muscular, fertilidad, 
capacidad  abdominal 
y ubres funcionales.

Normando

GANADO VACUNO EN COLOMBIA,
estas son las razas más comunes

Reconocida por su 
producción de carne dentro 
de las razas cebuínas, se 
adapta muy bien a las zonas 
tropicales, es resistente al 
contagio de enfermedades 
y tiene buena fertilidad.

Brahman

un peso que oscila entre los
600 y los 800 kilos, mientras 
que las hembras están entre 
los 400 y 500 kilos, las cuales 
también producen entre 30
y 35 litros de leche y pueden
tener entre 12 y 13 partos.

Holstein
Su avance genético permanente 
la cataloga como una raza muy 
viable, puede llegar a producir 
entre 20 y 22 litros de leche
diariamente, con un peso 
que está entre los 600 kilos, Jersey Al ser una raza de doble 

propósito, es decir, que 
produce leche y carne

Normando

de las razas cebuínas, se 
adapta muy bien a las zonas 
tropicales, es resistente al 
contagio de enfermedades 
y tiene buena fertilidad.

Comunicador social@gustaavochaavez
ESCRITO POR | GUSTAVO CHÁVEZ

La riqueza territorial de Colombia ofrece 
enormes posibilidades para criar ganado; una 
condición, que pocos países ganaderos 
ostentan. Actualmente según el libro “Ganadería 
Colombiana Las Razas” de la Federación 

Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), en el 
país hay 23 razas de bovinos.  A continuación, 
encontrarás datos generales de las razas más 
comunes en nuestro país:

9
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¿POR QUÉ MI GATOMI GATO ESTORNUDA TANTO?
CAUSAS FRECUENTES

¿Cuáles son las razones
de sus estornudos?

Estornudar es una reacción 
normal de la nariz ante un 
estímulo específico. 
Sin embargo, vale la pena 
aprender a identificar cuando 
algo no anda bien con la salud 
de tu gato y si esto se puede 
estar manifestando a través de 
los estornudos constantes.

Los estornudos en los gatos no suelen ser tan 
comunes como en nuestro caso, razón por la 
cual escuchar a nuestro gato estornudar puede 
inquietarnos, más aún cuando el estornudo se 
presenta de forma constante.

Los estornudos en los gatos 
son una reacción involuntaria 
del sistema respiratorio que se 
manifiesta a través de la nariz.

Básicamente, un estornudo se 
presenta cuando el cuerpo 
desea deshacerse de una 
irritación en la mucosa nasal 
generada por un agente 
alérgeno.

Esta es una forma que tiene el 
cuerpo de tu gato para limpiar 
los conductos nasales. 

Así que se puede considerar 
también como un mecanismo 
de defensa que expulsará 
cualquier microorganismo u 
agente irritante. 

Causas leves:

Resfriado

Alergias leves

Polvo

Olores fuertes

Causas graves:

Gripe felina

Sida felino

Herpes virus felino

Calicivirus

Comunicador social@gustaavochaavez
ESCRITO POR | GUSTAVO CHÁVEZ



¿ILUSIÓN
 O REALIDAD?

Construcción de la primera línea del Metro 
de Bogotá presenta un avance de 14,34% El 
Metro de Bogotá es un proyecto de 
transporte masivo que busca mejorar la 
movilidad de la ciudad, capital de 
Colombia. Después de casi 50 años de, al 
menos, media docena de anuncios que 
daban por hecho el inicio de la 
construcción del metro en Bogotá, desde 
enero de 2017 inició, oficialmente, la fase 
previa de la primera línea de este sistema 
de transporte. Hasta el momento, el 
proyecto lleva un avance físico de 
ejecución de 14,43%, y de 7,89% en el 
aspecto financiero, con $1,02 billones 
ejecutados.

Este proyecto irá desde el Portal Américas 
hasta la Avenida Caracas, atravesando la 
Avenida Villavicencio, la Primera de Mayo, 
la Calle 8 Sur y la Calle 1, por donde girará 
hacia el norte, ocupando la Avenida 
Caracas hasta la Calle 78. El costo 
presupuestado hasta ahora es de $12,94 
billones, cuya financiación se encuentra 
distribuida entre el Distrito y el Estado.

Iniciaron el pasado 17 de septiembre, 
con la intervención del separador 
central de la Cll 72

2021

2020

Se adecuó un carril adicional en la calzada sur, 
el cual permitirá el tránsito en ambos sentidos 
(oriente-occidente y occidente – oriente), en 
dos carriles
En el mes de noviembre se realizó el cierre 
total de la calzada norte entre Cra 13 y 15 e 
iniciarán las obras en los andenes de ese 
costado
Desde febrero, se llevo a cabo el cierre, en 
ambos sentidos, de la Cll 72, entre la Cra 13 y 
17, y en la Cra 15, entre las Cll 72 y 73

2022
Durante el 2022, se cerrará la intersección de 
la calzada mixta en el costado oriental y 
occidental de la Av. Caracas con la Cll 72, de 
manera alterna. En ambos cierres se 
garantizará la circulación de los buses del 
sistema TM, con algunas interrupciones en el 
servicio de la estación de la Cll 72
En diciembre estarán concluyendo las obras 
de 3mil m2 de urbanismo, paisajismo y 
espacio público renovado para el disfrute de 
los ciudadanos y habitantes de la zona

2023
Se estima que en abril se realice la apertura de 
este corredor y la habilitación del 
intercambiador vial
Se prevé que el desarrollo de la 
infraestructura de la primera línea de metro 
más extensa del continente se divida en tres 
etapas:
Previa, construcción y pruebas
Certificaciones
Puesta en marcha

Comunicadora social
ESCRITO POR | DANIELA  LLACH
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Destacado

El evento estuvo rodeado de arte en sus diferentes 
expresiones, música, bailes autóctonos y fotografías 
del campo colombiano que se tomaron nuestro 
hipermercado el 21 de abril durante cuatro horas.

En ¡Juntos con Agrocampo construyendo país!  la 
Acción Cultural Popular (ACPO) organización 
encargada de promover programas que contribuyen 
a la integración social, productiva, digital y educativa 
para las personas del sector rural de Colombia a través 
de las escuelas digitales campesinas, acompañados 
del periódico El Campesino mostraron el día a día del 
campo colombiano en la tercera edición del 
encuentro nacional de fotografía “El Campo Cuenta” 
¡En un solo lugar! 

Un evento apadrinado por Agrocampo 
que promovió el desarrollo económico, 

cultural y social de nuestro país.

Agrocampo realizó este evento con el objetivo de abrir 
un espacio de visibilización exclusivo para proyectos 
nacionales que vinculan el arte, el campo, las 
tradiciones y el emprendimiento. 

Fue una noche donde los asistentes pudieron apreciar 
vivencias del campo colombiano, a través de 
increíbles fotografías que evidenciaron el trabajo de 
muchos fotógrafos de nuestro país, quienes usan el 
lente de una cámara para contar historias. 

¡Juntos con Agrocampo
construyendo país!

Así fue

C a r l o s  M a r i o
P a r r a  R i o s

Título de la obra:
“Tikunas, Amazonas”

Daniel Rufino, perteneciente 
a la comunidad tikuna 

intenta conectarse a 
internet para revisar las 

calificaciones de su 
universidad.

Categoría Aficionado

D a n i e l  P a d i l l a

Título de la obra:
“Fariña, La Yuca 
De Los Dioses”

La comunidad indígena 
"Negedeka" está compuesta 

por tikunas y boras que 
llegaron a este territorio 

décadas atrás, víctimas del 
desplazamiento por el conflicto 

armado y la explotación 
cauchera.   Aprendieron a 

sobrevivir y como parte 
fundamental de su 

alimentación optaron por la 
FARIÑA, un alimento hecho a 

base de yuca brava que 
después de una fase de 

maduración y tostado, da como 
resultado unos granos muy 

pequeños y crocantes.

Categoría Profesional

Destacado

Comunicador social@gustaavochaavez
ESCRITO POR | GUSTAVO CHÁVEZ
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Esta feria permitió que 20 emprendedores 
pertenecientes a la corporación mostraran ante 
más de 300 personas sus artesanías, productos 
para mascotas y detalles personalizados que, 
durante toda la gala, atraparon la atención de 
los asistentes gracias a sus características 
innovadoras, su calidad y su compromiso con el 
medio ambiente.
  
La noche terminó con el lanzamiento de un 
producto artesanal único traído directamente 
desde San José del Guaviare. 

Todos aquellos que estuvieron presentes, 
pudieron conocer de primera mano un 
producto para mascotas desarrollado por la 
marca Suasé de la comunidad Tucano Oriental 
del Resguardo indígena de Panuré.

Un producto que Agrocampo incluyó en su 
hipermercado con la intención de apoyar el 
desarrollo económico de las comunidades 
indígenas de nuestro país y seguir trabajando 
de la mano con la Corporación Mundial de la 
Mujer Colombia, para seguir visibilizando la 
cultura y tradición de las artesanias 
colombianas.

Recuerda seguirnos 
como @agrocampoco
en nuestras redes 
sociales para no 
perderte nada sobre 
todos nuestros eventos. 

Nydia Esperanza Coy Monsalve 
gerente de Agrocampo en 
compañía de Mariana Córdoba
directora general de Acción 
Cultural Popular fueron 
partícipes de la entrega de los 
reconocimientos de las 
fotografías más destacadas en el 
encuentro. 

María Isabel Pérez directora 
ejecutiva de la Corporación 
Mundial de la Mujer Colombia
acompañada de la Sra. Nydia 
Esperanza Coy Monsalve
anunciaron el lanzamiento de una 
gran feria de emprendimiento en 
nuestro hipermercado.

Estas tres mujeres son ejemplo 
de empoderamiento femenino 
en nuestro país.

Mariana Córdoba 
Directora general de Acción Cultural Popular

María Isabel Pérez 
Directora ejecutiva de la Corporación Mundial
de la Mujer Colombia

Alfonso Villa Rivera
Presidente Agrocampo

Jazmín Gaviria
Comunidad Panuré

Javier Guevara
Presentador y RRPP
Agrocampo

Nydia Esperanza Coy Monsalve 
Gerente Agrocampo

Juan Pablo Socarrás
Diseñador industrial y de modas
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Cuando sueñas con un gato negro 
que está muerto puede significar que 
así seas una persona capaz de hacer 
muchas cosas, muy en el fondo 
sientes inseguridad o temor de 
enfrentarte a algunos obstáculos. Así 
que se puede interpretar como un 
llamado a tener más seguridad en ti 
mismo.

Inseguridad

Cuando durante el sueño matas a un 
gato negro, se suele interpretar como 
señal de triunfo ante una traición 
venidera. Así que, el hecho de 
“matarlo” hará referencia a que te 
salvarás, esquivarás o te defenderás 
de la persona que pensaba 
traicionarte. 

Señal de triunfo

Se interpreta como premonición de 
una infidelidad por parte de tu pareja 
cuando en el sueño aparecen gatitos 
o gatos bebes de color negro.
Los gatos bebés de color negro se 
toman como símbolo de la maldad o 
deslealtad de una mujer que aparenta 
ser confiable e indefensa. De igual 
forma, podrá relacionarse con el 
augurio de que se avecinan 
problemas amorosos en una relación.

Infidelidad

Soñar con un gato negro en especial 
si te está atacando, significará que 
una persona de confianza te está 
traicionando. Es un sueño relacionado 
con la premonición de una traición.

Traición:

Fin de una relación sentimental
Premonición de que la relación con tu 
pareja está próxima a terminar por 
causa de una traición. Normalmente 
se debe a que los sueños con gatos 
tienden a interpretarse con problemas 
sentimentales.

Si sueñas con un gato negro que 
entra y te mira, esto significará mala 
suerte o racha en tu vida personal, 
laboral o en cualquier aspecto. O si en 
el sueño el gato negro maulla, esto 
presagia traiciones y engaños.

Mala suerte

Para los Catlovers o amantes de los gatos, las creencias o supersticiones 
que existen sobre los gatos negros y la “mala suerte” pueden parecer 
injustas, sin embargo, son creencias muy populares para muchas 
personas.

Al hablar específicamente acerca de soñar con gatos negros, debes saber 
que existen diversas creencias bastante curiosas que quizá quieras 
conocer. Así que, en este artículo te contamos los 5 significados de soñar 
con gatos negros más interesantes.

El color negro ha sido identificado 
como un color con un significado 
oscuro, malo y de mala suerte en 
muchos aspectos, donde el manto de 
los mininos no es una excepción. 

Así que, a la hora de hablar sobre el 
significado de un sueño donde 
aparece un gato de color negro, 
desafortunadamente este no suele ser 
positivo.

Sin embargo, ante este tipo de sueños 
o cualquier otro, es importante tener 
claro que el significado puede variar 
dependiendo de las circunstancias, 
personas y escenarios que se den 
durante el desarrollo del sueño.

Como ves, son diversos los significados 
de soñar con un gato negro y cada una 
de las interpretaciones varia en 
dependencia de los demás factores o 
acciones que se den durante el sueño. 

Tomado de: Con apoyo de:

LAS PRINCIPALES 
CREENCIAS SOBRE
LOS SUEÑOS CON
GATOS NEGROS SON

5 SIGNIFICADOS DE LOS
SUEÑOS CON GATOS NEGROS

Conoce más sobre este tema visitando nuestro 
blog www.blog.agrocampo.com.co 

¿QUÉ SIGNIFICA 
SOÑAR CON UN
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PANORAMA DEL MERCADO DE MASCOTASPANORAMA DEL MERCADO DE MASCOTAS

¿Sabías qué Colombia es el
cuarto país en Latinoamérica

con más mascotas?
¡Tiene un crecimiento anual del 13%!

Según el DANE, los hogares 
colombianos se han reducido, algo 
que ha estimulado la tenencia de 
mascotas.

LA CANASTA FAMILIAR 
ASOCIADA AL SECTOR 

DE MASCOTAS
Es tal el impacto del mercado de 
mascotas en Colombia, que el 
DANE incluyó  en el IPC (índice 
de precios del consumidor) la 
siguiente clasificación de gastos:

Alimento para animales domésticos
y mascotas

DATOS
COMPLEMENTARIOS
En el último año ha crecido un 63% 
el gasto en PET CARE, que incluye 
productos como accesorios, salud 
y bienestar, suplementos y otros.

Aproximadamente ha crecido un 84,9%
el mercado de las mascotas en colombia
durante los últimos 5 años.

Bogotá (25%), Cali (18%) y Medellín (17%) son
las ciudades que más se destacan en la tenencia

de mascotas, según un estudio de BRANDSTRAT y 
OFFERWISE en ocho ciudades principales del país.

Productos para animales domésticos y 
mascotas, productos de veterinaria, artículos 
para el cuidado e higiene (shampoo, jabón, 
desodorantes) y accesorios para mascotas 
(collares, perrera, jaula, acuarios y otros).

Servicios de veterinaria y de otro tipo para 
animales domésticos: cuidado, salón de belleza, 
alojamiento, entrenamiento, paseadores y 
colegios para mascotas.
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Aproximadamente tres millones de hogares 
invierten en su cuidado y alimentación.

Analista de datos

ESCRITO POR 
JUAN PABLO GARCÍA
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Por ello queremos contarte que en 
agrocampo contamos con una 
alianza que permite, con tu ayuda; 
fomentar conciencia ambiental y, 
además, abre espacio a una 
oportunidad única para conectarnos 
con la naturaleza, aportando a un 
lugar conocido como pulmón del 
mundo.

WWW.SALVEMOSELAMAZONAS.COM
Encuentra más detalles en...

Comunicador social@gustaavochaavez
ESCRITO POR | GUSTAVO CHÁVEZ
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LA FELICIDAD DE TU MASCOTA,
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AGENCIA DE FOTOGRAFÍA
dedicada a las mascotas

15% DCTO

10% DCTO

APLICA PARA CUALQUIER
PAQUETE DE FOTOGRAFÍA

Impresos no incluidos en el paquete
o más fotográfias en digital

VÁLIDO PARA ADICIONALES

*Estos beneficios solamente podrán ser redimidos en la ciudad de Bogotá 
y sus alrededores ya que las sesiones son a domicilio. *No son acumulables 
con paquetes en descuento u otras promociones. *Este descuento no se 
hará efectivo en feria ya que los precios son especiales en estos espacios.

*Válido hasta el 31 de diciembre de 2022

¡ES HORA DE APROVECHAR!

Angela Medina
318 878 5201 

Jonathan Garzon
316 709 7588 

@occamipets

Escanea y conoce los beneficios 
que tenemos para ti en 



PREMIADO
CORRERAL

 POR

Será una 
oportunidad única 

para divertirte 
durante un 

recorrido lleno de 
retos y sorpresas.

Elegiremos nuestros 
participantes de forma 
aleatoria. 
¡Serán cupos limitados!

INSCRÍBETE AQUÍ

TENDREMOS 
PREMIOS DE

2 MILLONES 
DE PESOS 
EN EFECTIVO

Más información en @agrocampoco
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PREMIADO
CORRERAL

 POR

Será una 
oportunidad única 

para divertirte 
durante un 

recorrido lleno de 
retos y sorpresas.

Elegiremos nuestros 
participantes de forma 
aleatoria. 
¡Serán cupos limitados!

INSCRÍBETE AQUÍ

TENDREMOS 
PREMIOS DE

2 MILLONES 
DE PESOS 
EN EFECTIVO

Más información en @agrocampoco

NYDIA
ESPERANZA COY

|| Gerente Agrocampo S.A.S
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Señora Esperanza ¿Qué significa 
para usted Agrocampo?

Agrocampo es un sueño hecho 
realidad, un sueño que nació hace más 
de 43 años cumpliendo cada uno de 
nuestros objetivos; y que, con el tiempo, 
también ha ayudado a cumplir los 
sueños de muchos nuestros 
colaboradores y sus familias, gracias a la 
estabilidad laboral que ofrecemos en 
nuestra empresa, lo cual nos llena de 
alegría el corazón.

¿Cómo ha sido el proceso de ser 
gerente de una compañía líder en el 
sector y representativa para el país?

Ser gerente ha sido un proceso retador, 
ya que en el momento que empecé en 
esta empresa era una época diferente, 
donde las personas tenían un 
pensamiento muy machista y más en el 
sector agropecuario. A eso se suma 
también enfrentar problemas de 
seguridad por los que pasó el país 
muchas veces, asumir una pandemia y 
por supuesto, los retos que se 
presentan en el día a día; retos que 
logramos siempre resolver con éxito 
gracias al excelente grupo de personas 
que trabajan con nosotros.

Agrocampo se caracteriza por ser una 
compañía con un fuerte compromiso 
social 

¿Por qué inclinar por esa línea los 
objetivos empresariales?

Los objetivos de Agrocampo no son 
netamente agropecuarios, aunque 
pareciera que sí, realmente son 
humanitarios, porque para nosotros es 
de inspiración poder enfocar nuestros 
proyectos en ayudar buscando 
siempre un compromiso social, algo 
que nuestro país necesita en estos 
momentos.

Usted es una mujer empoderada y 
ejemplo de resiliencia. Motivos que la 
han llevado a ser gerente de 
Agrocampo, teniendo en cuenta esto

¿Cómo trabaja la compañía por el 
empoderamiento femenino?

En Agrocampo trabajamos siempre en 
pro del empoderamiento femenino, 
internamente formando lideresas y 
externamente apoyando 
emprendimientos de mujeres cabeza 
de familia, dándole visibilidad a sus 
proyectos, ya que el talento femenino 
es inmenso y vale la pena que todos lo 
conozcan; para nosotros ayudarlas es 
muy gratificante.

Agrocampo ayuda a construir país, 
¿Cómo o de qué manera lo hace 
posible?

Nosotros construimos país por medio 
del apoyo a diferentes comunidades, 
por ejemplo: llevar tecnología a 
escuelas campesinas, para que 
puedan educarse e investigar más 
sobre cómo utilizar sus tierras y 
sacarles un mayor provecho. También, 
pueden buscar diferentes maneras 
sobre cómo hacer más visibles sus 
productos; ayudamos dando 
visibilidad a los emprendimientos de 
mujeres madres cabeza de hogar, que 
tienen el sueño de sacar a adelante a 
sus familias. De igual manera llegamos 
a comunidades indígenas, que son 
importantes para nuestro país, porque 
ellos poseen los saberes ancestrales 
que pasan de generación en 
generación, esto es un tesoro que nos 
identifica como colombianos y no se 
puede perder.

LA MUJER PARA 
NOSOTROS REPRESENTA 

UN MOTIVO DE 
INSPIRACIÓN.
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NUESTRO OBJETIVO ES PODER LLEVAR NO SOLO 
PRODUCTOS, SINO TAMBIÉN AYUDA  A TODOS 

LOS RINCONES DE ESTE HERMOSO PAÍS.

¿Cuéntenos un poco del proceso que 
le permitió a usted y a Agrocampo 
ser reconocidos con el galardón de 
Women Together en Nueva York?

Para nosotros fue muy grato ser 
premiados por una entidad 
internacional, que se fijó en el esfuerzo y 
la estrategia que creamos para darle un 
segundo uso a todas las bolsas plásticas 
de los empaques de concentrado. Hace 
años decidimos implementar un 
promocional llamado “Plan Canje” que 
cosiste en que nuestros clientes lleven 
las bolsas de concentrado vacías y, a 
cambio de ello, entregamos un 
obsequio como agradecimiento por su 
compromiso con el planeta. Dichas 
bolsas son entregadas a una fundación, 
donde mujeres cabeza de familia 
convierten ese empaque en billeteras, 
monederos, cosmetiqueras, etc. 
Finalmente, este producto es regresado 
al hipermercado y obsequiado a 
nuestros fieles compradores; de esta 
manera ayudamos al medio ambiente, 
a mujeres cabeza de hogar y tenemos 
clientes felices.

¿Cómo influyen los colaboradores en 
el desarrollo de los objetivos 
empresariales?

Nuestros colaboradores son la columna 
vertebral de la empresa, ellos son los 
que llevan adelante todos los objetivos 
de la empresa y de paso, sus propios 
sueños. Por eso Agrocampo está 
comprometido corporativamente con 
cada uno de ellos, buscando siempre ser 
un apoyo que les permita cumplir sus 
sueños. Además, como empresa, 
estamos comprometidos con la 
capacitación y educación permanente a 
nuestros colaboradores para obtener un 
crecimiento mutuo.

ESCRITO POR | FABIÁN ARANGO
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Asi

LLEGO ELamor

Es muy común que desde pequeños 
tengamos contacto con una mascota, 
ya sea propia, de un vecino o de un 
familiar. Y es que como no encariñarse 
con ellos si nos dan cariño sin esperar 
nada a cambio. 

Desde que tenía 4 años, Andrea Neira, 
quien hace parte de nuestra familia 
Agrocampo como Community Mana-
ger, ha tenido una conexión especial 
con los perros. Esto tomó fuerza a sus 
11 años cuando sus padrinos le regala-
ron a Sasha, una french poodle mini 
toy. 

“Fue amor a primera vista y el mejor 
regalo del mundo”, fueron las palabras 
de Andrea que recuerda como si fuera 
ayer el día que Sasha llegó a su vida. La 
describe como una peludita muy juicio-
sa, divertida, consentida e inteligente, 

que compartió 17 años de su vida llenán-
dola de alegría y momentos que siempre 
estarán en su mente. 

La decisión de volver a tener una relación 
con una mascota no es fácil, ya que es un 
gran compromiso y se deben evaluar 
diferentes aspectos para darle todo lo 
que necesita. Es un acto de valentía, es 
asumir un compromiso y una responsa-
bilidad con un ser vivo viene cargado de 
amor. 

Este acto de valentía lo tuvo Andrea al 
tomar la decisión de incluir nuevamente 
un peludito en su vida. Susso, un criollito 
que en primera instancia fue un regalo 
para su sobrino pero por motivos de 
tiempo él no podía hacerse cargo. 
Cuando Andrea lo adoptó, él tenía 
moquillo y hacerse cargo de él fue un 
reto para ella que sacó adelante.
La conexión que sintió Andrea con Susso 
fue inmediata, “pude ver en él las ganas 
de quedarse y acompañarme desde ese 
día en adelante” nos dijo emocionada. 
De esta manera ella se ha encariñado 
mucho después de estar a su lado, 
pendiente de sus medicamentos y 
ayudándolo con una dieta estricta en su 

alimentación para salir adelante. La 
perseverancia fue algo que ella aprendió 
de la mano de Susso y desde ahí, se ha 
convertido en

Las emociones y sentimientos que pode-
mos llegar a sentir por una mascota 
pueden ser muchas y cada uno las 
expresa de una manera diferente. Los 
nervios, es tal vez la forma más evidente 
en la que Andrea le expresa su amor a 
Susso cuando se arrunchan; lo consiente, 
lo apapacha y se siente amada por él. Ella 
busca retribuir ese amor sincero y puro 
que recibe de él, comprándole sus 
snacks preferidos y la comida que más le 
gusta. Sin embargo, lo que más le gusta 
a Susso es jugar a la pelota, y ella lo sabe. 
Es por eso que, al llegar a casa, dedica 
tiempo para jugar con él.

Andrea nos compartió que una mascota 
llega a fortalecer nuestros valores, gene-
rar conciencia de nuestra relación con el 
mundo y ser mejores personas. 

Así que, tener una mascota va más allá 
de tomarle fotos y compartirlas en redes 
sociales. Acompañarlo, jugar con él, 
llevarlo al veterinario, entre otras hace 
que amar sea un acto de valentía. 

AMAR,

DE
UN ACTO

VALENTÍA

!
DE SU VIDA!El amor

Publicista y copywriter

ESCRITO POR
DAVID MARCEL MATEUS M.

26



Asi

LLEGO ELamor

Es muy común que desde pequeños 
tengamos contacto con una mascota, 
ya sea propia, de un vecino o de un 
familiar. Y es que como no encariñarse 
con ellos si nos dan cariño sin esperar 
nada a cambio. 

Desde que tenía 4 años, Andrea Neira, 
quien hace parte de nuestra familia 
Agrocampo como Community Mana-
ger, ha tenido una conexión especial 
con los perros. Esto tomó fuerza a sus 
11 años cuando sus padrinos le regala-
ron a Sasha, una french poodle mini 
toy. 

“Fue amor a primera vista y el mejor 
regalo del mundo”, fueron las palabras 
de Andrea que recuerda como si fuera 
ayer el día que Sasha llegó a su vida. La 
describe como una peludita muy juicio-
sa, divertida, consentida e inteligente, 

que compartió 17 años de su vida llenán-
dola de alegría y momentos que siempre 
estarán en su mente. 

La decisión de volver a tener una relación 
con una mascota no es fácil, ya que es un 
gran compromiso y se deben evaluar 
diferentes aspectos para darle todo lo 
que necesita. Es un acto de valentía, es 
asumir un compromiso y una responsa-
bilidad con un ser vivo viene cargado de 
amor. 

Este acto de valentía lo tuvo Andrea al 
tomar la decisión de incluir nuevamente 
un peludito en su vida. Susso, un criollito 
que en primera instancia fue un regalo 
para su sobrino pero por motivos de 
tiempo él no podía hacerse cargo. 
Cuando Andrea lo adoptó, él tenía 
moquillo y hacerse cargo de él fue un 
reto para ella que sacó adelante.
La conexión que sintió Andrea con Susso 
fue inmediata, “pude ver en él las ganas 
de quedarse y acompañarme desde ese 
día en adelante” nos dijo emocionada. 
De esta manera ella se ha encariñado 
mucho después de estar a su lado, 
pendiente de sus medicamentos y 
ayudándolo con una dieta estricta en su 

alimentación para salir adelante. La 
perseverancia fue algo que ella aprendió 
de la mano de Susso y desde ahí, se ha 
convertido en

Las emociones y sentimientos que pode-
mos llegar a sentir por una mascota 
pueden ser muchas y cada uno las 
expresa de una manera diferente. Los 
nervios, es tal vez la forma más evidente 
en la que Andrea le expresa su amor a 
Susso cuando se arrunchan; lo consiente, 
lo apapacha y se siente amada por él. Ella 
busca retribuir ese amor sincero y puro 
que recibe de él, comprándole sus 
snacks preferidos y la comida que más le 
gusta. Sin embargo, lo que más le gusta 
a Susso es jugar a la pelota, y ella lo sabe. 
Es por eso que, al llegar a casa, dedica 
tiempo para jugar con él.

Andrea nos compartió que una mascota 
llega a fortalecer nuestros valores, gene-
rar conciencia de nuestra relación con el 
mundo y ser mejores personas. 

Así que, tener una mascota va más allá 
de tomarle fotos y compartirlas en redes 
sociales. Acompañarlo, jugar con él, 
llevarlo al veterinario, entre otras hace 
que amar sea un acto de valentía. 

AMAR,

DE
UN ACTO

VALENTÍA

!
DE SU VIDA!El amor

Publicista y copywriter

ESCRITO POR
DAVID MARCEL MATEUS M.

DELEL ARTE

Bonsái de Ficus

Bonsái de Olmo Chino

Bonsái de Serissa

Bonsái Arce Japonés Bonsái Arce Tridente Bonsái Alerce

Bonsái Azalea Bonsái EnebroBonsái Espino de Fuego

Bonsái ManzanoBonsái OlivoBonsái Pino Blanco

SI QUIERES ADQUIRIR UN BONSÁI EN CASA,
ESCOGE TU FAVORITO EN @PACIFICOBONSAI

En la sociedad materialista actual se olvida a menudo que 
los orígenes del bonsái tienen un significado religioso y 
filosófico. La comprensión del bonsái en este contexto 
añade una nueva dimensión a este pasatiempo. Aunque 
no es una tarea fácil aprender sobre el arte milenario del 
cuidado de estos pequeños árboles, conocer algunos 
conceptos básicos para cultivar un bonsái te permitirá 
hacerlo de manera la correcta.

Del cuidado que le demos dependerá su crecimiento, 
duración y que se vea siempre espectacular. El bonsái 
necesita agua con regularidad y él mismo te indicará 

cuando será el momento ya que tendrá la tierra seca, por 
lo tanto, toca la tierra para saber si lo debes regar; nunca 
dejes que la tierra esté seca del todo. Aunque en invierno 
no necesiten tanto riego, no lo descuides. Ten en cuenta 
estos tips si quieres que tu bonsái se mantenga vivo el 
mayor tiempo posible.

Existen muchos tipos de bonsái, todos con técnicas, 
cuidados e historias diferentes; aprender a distinguirlos 
facilitará su mantenimiento. Descubre junto a nosotros las 
diferentes especies que existen y son de fácil cuidado.
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En los últimos años el término 'Millenials' ha 
tomado gran popularidad para hacer referencia a 
todas aquellas personas que nacieron entre el 
año 1982 y el año 2000; el fenómeno sociológico 
es tomado por algunos como la oportunidad 
perfecta para cambiar el chip comportamental 
con el que venimos y para otros, simplemente nos 
encontramos frente a un gran fracaso generacional.

Las consideraciones a continuación no pretenden 
convencerte sobre si este grupo de personas 
salvarán la humanidad, pero posiblemente si aún 
eres de los que mide el éxito a través del poder 
adquisitivo, no confías en los medios electrónicos 
para realizar pagos bancarios y no imaginas una 
vida sin pareja o sin la seguridad que te proporciona
tu empleo, necesitas un reseteo mental urgente.

Hace menos de dos meses cumplí 30 años y sí, 
hago parte de esta generación marcada por
descripciones y señalamientos tales como: "son la 
generación de los vagos", "se la quieren ganar 
fácil", “son impuntuales”, “no tienen compromiso” 
y un sin número de calificativos negativos, los 
cuales finalmente terminan sepultando nuestros 
sueños a través del exilio laboral.

¿Son realmente los Millenials

“no seas hater”

"estoy chilling"

una generación improductiva?
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OPINIÓN

Comunicadora social
ESCRITO POR | ANDREA NEIRA

Este malestar colectivo nace de nuestra 
dificultad para adaptarnos a estamentos
tradicionales como las largas jornadas 
laborales dónde apenas tienes tiempo para 
dedicar a tu familia, a tu mascota, al ocio. 

Donde el libre derecho a la personalidad 
queda eliminado por el uso de un uniforme y 
es ahí, cuando esta generación cuestiona si el 
dinero lo es todo en la vida y por él se aguanta 
lo que sea. En este punto, el lema “casa, carro y 
beca” ya no es tan atractivo como lo fue hace 
un tiempo, a cambio de eso, preferimos dejar 
que todo fluya.

Finalmente podríamos decir que la mal llamada
“generación de cristal” no es improductiva 
sino más bien una generación incomprendida, 
que al menos aún no se ha quebrado, en el 
intento por demostrar el éxito a su manera. 

Los Millenials le han enseñado al mundo que 
existen otras formas de vida posibles, que no 
habita el miedo a perder, porque para ellos lo 
importante es el ¡Aquí y el ahora! pues el futuro 
no existe. Impulsaron la economía a través del 
sector turístico, eliminaron las fronteras de 
comunicación gracias a las redes sociales, 
consiguieron que el tema ambiental estuviera
en el foco, lograron demostrar que si puedes 
ser tu propio jefe y sin salir de casa. Incluso, 
cuando nadie daba un peso por la idea loca de 
grabar videos para ganar dinero, de la noche a 
la mañana ellos se hicieron ricos.

"no me
hagas

spoiler"

“no lo sé,
fue muy random”

“ME ESTÁS
STALKEANDO”
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27 DE SEPTIEMBRE FERIA

COLOMBIAPLAST

¡Llega la feria del hogar! Una de las 
ferias más importantes de Colombia 
para microempresarios, Pymes y 
emprendedores del país. Anímate a 
contribuir a la activación económica.

Corferias 8:00 a.m. - 5:00 pm

12 DE OCTUBRE CONCIERTO

GUNS N’ ROSES 

Luego de 30 años la legendaria banda 
estadounidense de Hard Rock vuelve a 
Bogotá. Esta vez, promete ser uno de los 
conciertos más taquilleros del año.

Estadio Nemésio Camacho 
El Campín 5:00 pm

13 DE OCTUBRE
SOFA

¡Imperdible! El Salón de Ocio y la fantasía 
retorna a la presencialidad este 2022. El 
encuentro se caracteriza por unir a las 
comunidades alternativas interesadas 
por la tecnología, videojuegos, cosplay y 
mucho más.

Corferias 5:00 am

25-28 OCTUBRE 
EXPO AGROFUTURO 2022

La feria más importante del Agro 
en Latinoamérica dispone espacios 
para compartir conocimiento sobre 
la industria, mercados, insumos 
y tecnología para las actividades 
ganaderas y de agricultura. ¡Agéndate! 

Corferias 5:00 pm

26-30 DE OCTUBRE

ARTBO

¡Sumérgete en el mundo creativo!
Un evento que exhibe lo mejor del arte 
nacional e internacional. Es una galería 
catalogada como una de las más 
atractivas del mundo. 

Corferias 5:00 pm

FERIA

17 DE NOVIEMBRE CONCIERTO

ARCTIC MONKEYS

El concierto en Bogotá de la agrupación de 
Indie Rock es uno de los más esperados, el 
show asegura ser apoteósico.
¡Compra tu boleta ahora! 

Coliseo Live Bogotá 7:00 pm

FERIA

FERIA
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