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GLOSARIO 

A 

Afiliado: Persona que pertenece a un gremio, asociación u partido  

E 

Emprendimiento: Proyecto que se ejecuta con esfuerzo y compromiso, estableciendo objetivos a 

cumplir  

D 

Digitación: Acción de digitar datos  o información a una base de datos, llevando control de la misma  

L 

Logística: Organizar en forma ordenada procesos para su debía ejecución 

S 

Seguimiento: Acto de seguir proceso u actividades para su correcta ejecución. 
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Resumen 

 

El siguiente informe tiene como propósito la descripción de procesos y actividades realizadas 

en el tiempo de práctica profesional del estudiante del programa de administración de empresas, 

Nikolas Ortega Acuña, en el periodo comprendido entre el 23 de abril al 24 de octubre de 2018, 

en el desarrollo de la labor en la Federación Nacional de Comerciantes “FENALCO” cap. 

Barrancabermeja. 

 

Lo descrito anteriormente llevando a cabo he cumpliendo las metas  y los objetivos 

establecidos puntualmente en el plan de trabajo realizado por el Director Ejecutivo de Fenalco 

cap. Barrancabermeja el sr Martin Porras Roa. 

Las prácticas profesionales se componen en múltiples  fases las cuales se realizaron durante el 

periodo de seis meses (6)  según lo establecido en el plan de trabajo, así: 

Fase 1 Inducción: Hace referencia a la inducción al practicante, en esta fase se realizó una 

capacitación al estudiante con el objetivo de administrar toda la información necesaria para el 

desenvolvimiento de las actividades que se realizan en la oficina, compartir los valores, 

responsabilidades y roles que cada integrante activo en fenalco realiza. 

Fase 2 Organización de eventos:   Hace referencia a la realización de eventos establecidos en 

el cronograma de actividades  estipuladas para el año 2018 de fenalco  en donde se realizó 

múltiples  actividades, además se desarrolló   una    logística con el objetivo de garantizar todas 

las acciones establecidas en el cronograma de trabajo, como  la búsqueda de personas (Afiliados 

y no afiliados) para llevar a cabo la actividad programada, cotizaciones de insumos para el 



9 

 

                                                                                          

 

desarrollo de la actividad etc., 

 

Fase 3 Atención al afiliado y no afiliado : Hace referencia a brindar un acompañamiento al 

afiliado y no afiliado desde la oficina de fenalco, resolviendo dudas e inquietudes, además 

brindar un acompañamiento por vía telefónica en donde los afiliados llaman para preguntar sobre 

fenalco en donde se le brinda toda la información necesaria logrando la satisfacción del usuario. 

 

 

Abstract 

The following report has the purpose of describing the processes and activities carried out 

during the professional practice time of the student of the business administration program, 

Nikolas Ortega Acuña, in the period between April 23 to October 24, 2018, in the development 

of the work in the National Federation of Merchants "FENALCO" cap. Barrancabermeja 

 

The above described carrying out and fulfilling the goals and objectives set forth in the work 

plan made by the Executive Director of Fenalco cap. Barrancabermeja Mr. Martin Porras Roa. 

The professional practices (internships) are composed in multiple phases which were carried 

out during the period of six months (6) as established in the work plan, as follows: 

Phase 1 Induction: It refers to the induction to the practitioner (intern), in this phase a training 

was given to the student with the objective of managing all the information necessary for the 

development of the activities carried out in the office, sharing the values, responsibilities and 

roles that every member active in fenalco performs. 
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Phase 2 Organization of events: It refers to the realization of events established in the schedule 

of activities stipulated for the year 2018 of fenalco, where multiple activities were carried out, in 

addition a logistics was developed with the objective of guaranteeing all the actions established 

in the timetable of work, such as the search of people (Affiliated and unaffiliated) to carry out the 

programmed activity, input quotations for the development of the activity, etc. 

 

Phase 3 Attention to the affiliate and not affiliated: It refers to provide accompaniment to the 

affiliate and not affiliated from the fenalco office, resolving doubts and concerns, in addition to 

providing an accompaniment by telephone where affiliates call to ask about fenalco where 

provides all the necessary information achieving user satisfaction. 
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Introducción 

 

Por medio del presente informe se prende dar a conocer la recopilación de las acciones 

realizadas durante el desarrollo de las prácticas profesionales realizadas en la Federación 

Nacional de Comerciantes (FENALCO), ubicada en la siguiente dirección calle 49 No 16-49 

barrio Colombia;  en donde se desarrollaron una series de actividades en cumplimiento a lo 

establecido en el plan de trabajo, así como dar a conocer las  habilidades, y los  conocimientos 

del practicante  adquiridos durante su etapa de estudio de la  carrera  Administración de empresas 

en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Barrancabermeja.  

Se incluirá una descripción detallada de las distintas actividades que se realizó durante el 

periodo de  (6 meses)  en prácticas describiendo paso a paso cada logro obtenido en este tiempo. 

 

En las prácticas profesionales  el practicante  tenía como objetivo personal poder 

desenvolverse en un ambiente laboral en donde  se desarrollara actividades en el área 

administrativa, demostrando ser una persona proactiva con características de liderazgo para la 

realización de las actividades propuestas, también poder conocer la organización afondo y  

adquirir nuevos conocimientos por medio del trabajo en equipo. 

También, se  presenta información referente a la descripción de la empresa, abarcando temas 

como origen, objetivos, misión, visión, destacando algunos logros obtenidos por el gremio 

fenalco en la ciudad de Barrancabermeja, las funciones y beneficios que posee cada afiliado. 
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CAPÍTULO 1.  DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La historia de Fenalco “surgió hace más de 70 años nació Fenalco Santander, con el fin de 

trabajar por el bien de la Nación y el desarrollo del comercio. Desde entonces la Federación ha 

buscado la justicia social, la lucha por afianzar las instituciones democráticas, promoviendo la 

solidaridad gremial, eficiencia y modernización de los empresarios colombianos. Impulsa el 

desarrollo intelectual, económico y social, de todas las personas vinculadas al Gremio, y es un 

foro de discusión sobre los problemas del país”. (federacion de comerciantes , 2017; federacion 

de comerciantes , 2017) ” 

 

    La federación de comerciantes de Barrancabermeja es una entidad privada sin ánimo de 

lucro, que trabaja por el bien de la Nación y el desarrollo del comercio, busca la justicia social, la 

lucha por afianzar las instituciones democráticas, promoviendo la solidaridad gremial, eficiencia 

y modernización de los empresarios colombianos. Impulsando el desarrollo intelectual, 

económico tecnológico, generando ideas emprendimiento a todas las personas vinculadas al 

gremio. 
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Teniendo en cuenta  la federación de comerciantes maneja un papel muy importante para el 

comercio de una región, ha luchado constantemente  contra los decretos que ha expedido e el 

gobierno, un claro ejemplo   en Barrancabermeja, en el año 2014 el comercio estaba pasando por 

múltiples crisis muy fuertes, la alcaldía expidió un decreto de cobro del impuesto “industria y 

comercio “ muy alto para los propietarios de los establecimientos públicos de comercio, fenalco 

inicio una lucha contra ese decreto , he inicio una campaña con la ayuda de los afiliados y no 

afiliados para la disminución del impuesto “industria y comercio” y logro llegar a un acuerdo 

entre la administración encargada  y los comerciantes a la disminución de dicho impuesto , esto 

se logró gracias a la intervención de fenalco Cap. Barrancabermeja.  

Asumiendo  que la economía de la ciudad se enfocaba en la industria petroquímica  siendo esta 

una de las más grandes fuentes de empleo en la ciudad de Barrancabermeja, los habitantes y la 

alcaldía de la región no promovieron otros sectores económicos  que son fuertes en la región 

como el transporte, creación de locales comerciales, la pesca y la agricultura entre otros,  

analizando esta situación la federación de comerciantes empezó a promover la creación de 

nuevos sitios comerciales y ayudar a los pequeños empresarios a emprender para lograr crear una 

economía mixta en donde los habitantes de la región empezaran a crear tiendas, restaurantes, 

almacenes de ropa, ferreterías etc. 

En el año 2017 se realizó un evento llamado “el día del tiendero” donde se vinculó a todo el 

gremio de tenderos en una sola actividad para la integración, además se realizó el evento la 

noche de los mejores, donde se galardono a los comerciantes por su arduo trabajo en la región,  

con el fin de fomentar la creación de la zona comercial en Barrancabermeja. 
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Actualmente Fenalco cap. Barrancabermeja cuenta con un número de afiliados de (58) y busca 

trabajar logrando la eficacia de las actividades y procesos de sus afiliados a través del desarrollo 

de una constante mejora continua, con el objetivo de crecer el comercio en la ciudad de 

Barrancabermeja no solo en la parte comercial si no en la agrícola, transporte, buscando una 

salida a la crisis que se está presentando en la ciudad actualmente. 

 

Fenalco busca satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes a través de óptima 

representación gremial facilitando suministro de información oportuna y veraz para el desarrollo 

competitivo   con el objetivo de enfrentarse en mercados competitivo en el medio de la 

globalización, creando   un aumento en la calidad del servicio de cada una de las empresas 

afiliadas.  

 

Hoy en día fenalco está promoviendo la facturación electrónica, ¿Qué es la facturación 

electrónica? Es, ante todo, una factura. Esto significa que tiene los mismos efectos legales que 

una factura en papel, se expide y recibe en formato electrónico. En otras palabras, “es un 

documento que soporta transacciones de venta bienes y/o servicios y que operativamente tiene 

lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas permitiendo el 

cumplimiento de las características y condiciones en relación con la expedición, recibo, rechazo 

y conservación”         “ (DIAN, 2017) 

Fenalco Antioquia es una de las entidades autorizadas por la Dian para realizar este tipo de 

facturación, se ha establecido un trabajo conjunto entre Fenalco Antioquia y Fenalco Santander 

en ofrecer este servicio a sus afiliados a un costo de 0 pesos por factura, promoviendo el 
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desarrollo en las estructuras de sus afiliados para las actualizaciones que expide el gobierno 

facilitando los procesos internos para cada uno de sus afiliados. 

 

Promueve la unión de los comerciantes, la solidaridad y la cooperación de los empresarios 

barranqueños  impulsando su integración con las diferentes actividades que se realizan a nivel 

local y nacional, el día 12 de septiembre se realizó el congreso de comerciantes NEXOS 2018, 

La creación del nuevos comercio en la ciudad de Pereira, con el objetivo  de integrar a todos los 

comerciantes a nivel nacional, logrando crear relaciones  beneficiosas para cada uno de los 

comerciantes, además brindando un amplio conocimiento en los temas expuestos en el congreso  

logrando ampliar el conocimiento de cada uno de sus afiliados generando nuevas estrategias 

basadas en el crecimiento de sus negocios. Principalmente el congreso nexos tocara temas sobre 

el nuevo comercio, es decir el comercio electrónico las tendencias del nuevo siglo, estos temas 

son llevados a cabo para que los afiliados y todos los comerciantes que asistan logren adquirir 

nuevos conocimientos sobre el mercado actual de esta forma entren más a fondo a un mercado 

competitivo nacional e internacional mejorando la calidad de los bienes y servicios que ofrecen a 

los diferentes consumidores a demás acceder a las nuevas tecnologías, formas de pago, tipos de 

mercadeo online entre otros temas. 

 

Teniendo en cuenta los servicios que Fenalco Cap. Barrancabermeja les brinda a sus afiliados, 

se busca ayudar al sector comercial a crecer y motivar cada una de las personas en incentivar a 

emprender y salir adelante a pesar de las múltiples dificultades que se presenta en Colombia para 

la creación o crecimiento de las empresas locales. 
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Misión  

 

FENALCO trabaja por el bien de la Nación y el desarrollo del comercio. Para esto busca la 

justicia social, lucha por afianzar las instituciones democráticas y promueve la solidaridad 

gremial, eficiencia y modernización de los empresarios colombianos. Impulsa el desarrollo 

intelectual, económico y social, de todas las personas vinculadas al Gremio, y es un foro de 

discusión sobre los problemas del país. 

 

 

Visión  

FENALCO SANTANDER será el gremio más destacado en nuestra región y ejercerá un 

reconocido liderazgo en temas de desarrollo Regional y crecimiento empresarial. Y estará 

consolidado como vocero oficial de los comerciantes de Santander ante los diferentes 

organismos del Estado. 

 

Para esa fecha, nuestro número de afiliados habrá crecido en un 40% con respecto a diciembre 

31 de 2012, y la mayoría de ellos estarán organizados en activas “Mesas sectoriales” que 

propendan por los intereses particulares de cada grupo de actividades. 
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Visión  nacional 

“Nos habremos consolidado como operadores de una de las más robustas y confiables 

Centrales de Riesgo, en alianza con FENALCO Nacional o con alguna de las seccionales que 

tengan bien desarrollado este producto, habiendo conquistado, como mínimo, el 25% de ese 

mercado en nuestra región.” (federacion de comerciantes , 2017) 

Fuente: fenalco Santander 2017 

(https://www.fenalcosantander.com.co/secciones/quienes-somos/historia.php, s.f.) 

 

Objetivos estratégicos  

• Contribuir al progreso del país mediante su gestión. 

• Defender y representar los intereses de los afiliados como grupo social reconocido 

• Consolidar y optimizar la relación con las seccionales y capítulos para fortalecer 

el Gremio 

• Tener unidades de negocio que suplan las necesidades de los clientes. 

 

Servicios  

• Sello se comercio responsable  

• Facturación electrónica  

• Fenal cobra 

• Centro de conciliación  
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• Información comercial  

• Atención al afiliado  

 

Fuente: fenalco Santander  

CAPÍTULO 2.  REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

FENALCO extiende su consolidación como un gremio fuerte y de alto reconocimiento entre 

los comerciantes y empresarios del país. Cada Seccional, en su región, es la llamada a invitar a 

sus empresarios para que hagan parte del Gremio y participen activamente en el fortalecimiento 

y competitividad de su región.  

Fenalco Cap. Barrancabermeja a lo largo de sus 50 años en la región de la magdalena medio 

ha logrado ganar la confianza de cada uno de sus afiliados y los nuevos comerciantes que llegan 

a la ciudad de Barrancabermeja, generando estrategias de emprendimiento sostenible para cada 

sector. 

Por medio de proyectos, conferencias, capacitaciones, luchas contra la corrupción en las 

diferentes entidades públicas, lucha contra las administraciones en cada periodo de gobernación 

por parte de la alcaldía de Barrancabermeja, se logra captar nuevos afiliados con el objetivo  de 

aumentar su nivel de lucha en la región por todos los intereses de cada uno de los sectores 

comerciales ubicados en la región y la posibilidad de emprender o fortalecer sus negocios 
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generando más competitividad  y aumentando la calidad de los servicios que se brindan en la 

región. 

A su vez se busca, fortalecer la economía del sector y por ende de la ciudad, brindándoles el 

acompañamiento a las pequeñas empresas como las pymes para aumentar la inversión en la 

región y cambie la perspectiva que todos los habitantes  e inicien nuevos proyectos  para generar 

crecimiento y a su vez nuevos empresarios competentes para la generación de empleo y entrar en 

mercados competitivos, por medio de esto fenalco busca crear nuevas perspectivas para los 

habitantes de la ciudad  y atraer nuevos inversionistas que apoyen proyectos de innovación 

generado nuevos productos de calidad  que logren ingresar al mercado local , regional y 

nacional.  

Para el desarrollo de las diferentes series de actividades, talleres, capacitaciones, asesorías y 

eventos para impulsar y estimular a los próximos microempresarios de la ciudad, la Federación 

de Comerciantes hace diferentes tipos de convenio, uno de estos convenios es con la 

UNIVERSDAD COOPERTIVA DE COLOMBIA en donde los estudiantes de último semestre 

realizan sus pasantías.  

Esto prestando servicios y conocimientos bajo supervisión de los profesionales a cargo del 

proyecto y tutores profesionales a cargo, en el cual se muestra o brinda aportes no solo a la 

organización sino también a los beneficiarios, cuatro (4) horas diarias en la jornada de la mañana 

y en ocasiones jornada continua, durante el periodo de seis (6) meses, en el cual se desarrollan 

las prácticas profesionales. 



20 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3.  PLAN DE ACCIÓN 

3.1  Justificación  

       Como expresión de la cooperación conjunta, la universalidad cooperativa de Colombia, 

busca convenios con empresas locales, que puedan requerir la aplicación de los conocimientos de 

los futuros profesionales, administradores mm en este caso en una relación en la que ambas 

instituciones se beneficien.  

 

Buscando siempre la forma de ayudar al fortalecimiento del sector comercial , así como 

también, apoyo y acompañamiento a nuestros afiliados al resolver sus inquietudes , teniendo en 

cuenta, que el asistencia del  estudiante NIKOLAS ORTEGA ACUÑA , fue primordialmente en 

el proceso de seguimiento en las actividades establecidas por Fenalco. 

 

En base a lo anterior, se complementa de forma provechosa y productiva el desarrollo de las 

prácticas profesionales que desarrolla un administrador de empresas, permitiendo en el siguiente 

informe dar respuestas a los requerimientos adquiridos en el proceso formativo pudiendo da 

respuestas oportunas a los requisitos de la federación nacional de comerciantes. 
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3.2  OBJETIVOS 

  

3.2.1  Objetivo General 

 

Contribuir y brindar asistencia, en el desarrollo de las actividades de la oficina Fenalco, en la 

organización de eventos y atención a afiliados, entre otras, acorde a la normatividad de la 

empresa. 

 

 

3.2.2  Objetivos Específicos 

 

✓ Cumplir con las tareas relacionadas con la logística del evento de “la 

noche de los mejores”. 
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✓ Brindar una oportuna  atención a los afiliados en el horario acordado de 

8:00am a 12:00 pm,  además realizar envió de notificaciones electrónicas. 

✓  Realizar actividades de recolección de información “bitácora económica”. 

✓ Desarrollar otras actividades relacionadas planificadas por la dirección. 

 

 

CAPÍTULO 4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

4.1 SEGUIMIENTO A LOS AFILIADOS Y COBROS DE FACTURAS 

4.1.1 Seguimiento y cobro de facturas “cuota de sostenimiento” a afiliados  

      Para dar inicio al proceso se realizó la inducción al estudiante en práctica, sobre el número 

de afiliados, presentación personal, base de datos con la información de cada afiliado para 

realizar el respectivo seguimiento. 

 

Una vez realizado el proceso de inducción se procede a la respectiva explicación de procesos 

de cobro que se realiza a cada afiliado para el sostenimiento de Fenalco, se informa de cómo se 

genera cada factura para los diferentes sectores económicos de los  afiliados, es decir (ferreterías, 

tiendas, droguerías, entre otros), Fenalco maneja un programa contable llamado XTEIM en 

donde la persona encargada del manejo del programa realiza el proceso de facturación y 

digitación  de cada factura el momento de pago por parte de los afiliados a la federación de 

comerciantes, en este programa se ilustra la información de cada uno de los afiliados como, 
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nombre,  razón social, nit , numero de factura, y valor estipulado por Fenalco que debe pagar 

cada afiliado. 

Posteriormente se realiza el recorrido por cada uno de los establecimientos comerciales e 

industriales dando un total de 58 visitas,  para hacer el respectivo cobro, una vez el afiliado 

realizo el pago, el personal de fenalco realiza el recibo de pago en donde muestra la información 

del afiliado, numero de factura, y el sello de Fenalco, por último, se hace la entrega de este 

recibo al afiliado. 

 

 Para realizar este tipo de actividad fue necesario el acompañamiento del personal encargado 

quien explica la ruta de recorrido en donde está ubicado donde se estipula 2 rutas para realizar. 

La primera ruta es por los  sectores comerciales, (comercio, zona rosa, centros comerciales, 

barrio Colombia) entre otras.  

La segunda ruta contiende por todo los sectores industriales, ( sector de la 36, sector del 

Boston, barrio las granjas, barrio la libertad ) entre otras,  además ilustrar a la persona a quien se 

realiza la entrega de la factura de cobro de tal modo que se genere el pago de las facturas. Este 

proceso se realiza mensualmente durante 5 días a la semana en el horario de 8 am a 12 pm. 

Después que el afiliado hace el respectivo pago, el siguiente paso es entregar las facturas a la 

secretaria en donde ella realiza el ingreso del número de facturas y total pagado, en el programa 

contable XTEIM  que maneja fenalco, posteriormente la secretaria realiza la entrega de la factura 

al estudiante en práctica para el ingreso de la información a otra base de datos que opera el 

estudiante donde contiene las siguientes variables.  

• Nombre de la entidad  
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• Número de la factura 

• Recibo de caja  

• Numero de recibo de caja  

• Fecha de cobro  

• Valor del cobro realizado  

Se realiza una segunda base de datos por casos de emergencia  como perdida de información, 

virus en el programa contable u comparación entre las dos bases de datos para llevar datos 

exactos y ordenados. 

 

4.1.2 Seguimiento a los afiliados  

 Para la realización de esta actividad se implementó una base de datos en la cual se relacionaba 

toda la información de los 58 afiliados a la federación (nombre de la empresa, nombre de la 

persona a cargo, numero de celular e teléfono, correo electrónico, dirección en donde se 

encuentra la empresa) toda esta información fue relevante para realizar el proceso de 

comunicación, el cual se manejó mediante los siguientes canales: 

 

✓ Visitas a las empresas forma presencial. 

✓ Tele mercadeó (se suministra toda la información por medio telefónico) 

✓ Envíos de correos electrónicos con la información que desea brindar 

fenalco   

✓ Envió de encomiendas, por medio de transportadora (Envía)  
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Hacer seguimiento a los afiliados, permite  a la federación dar a conocer  información 

actualizada como:  

➢ Nuevos decretos o normas  expedidas por el gobierno nacional. 

➢ Tiempo de pagos de impuestos.  

➢ Nuevas oportunidades que brinda el gobierno o Fenalco  para mejorar el servicio 

por parte de las empresas. 

➢  Realización de capacitaciones   o eventos que Fenalco tiene para   realizar según 

el tema escogido por la parte administrativa como (clases sobre temas contables, 

administrativos, recursos humanos, mercadeo)  con la meta que sus afiliados se preparen 

y logren crecer como empresa. 

 

La federación de comerciantes hace  envió  de información  con contenido sobre 

capacitaciones, reuniones, actividades de interés, todo relacionado  con temas para  sus afiliados 

y a las empresas que no están afiliadas a el gremio además  de informar a las empresas que no 

están afiliadas los logros alcanzados por la federación en los últimos años con el objetivo de  

generar confianza y su afiliación a Fenalco. 

El proceso de afiliación lleva los siguientes pasos. 

1. Envió de información a correo electrónico o entrega de la información en forma 

presencial  a las empresas  

2. Realizar una reunión entre Fenalco y el encargado de la empresa a afiliar  para 

brindar más información que convenza a la persona hacer parte del gremio fenalco  
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3. Hacer envió en forma presencial del formato de afiliación, el cual la empresa a 

afiliar  llena la información  

4. Realizar factura de cobro (valor por afiliación al gremio) 

5. Digitación de la información de la empresa en base de datos de fenalco. 

  

 

 

4.1.3 Digitación  

 Digitación a base de datos “facturación “ 

        La actividad de digitación de datos para facturación se hace en 2 días de la semana,  en los 

que se incluye las actividades relacionadas a cobro y facturación, esta acción se realiza en un 

archivo Excel. Una  vez realizado este proceso el practicante procede a archivar la factura en su 

respectiva carpeta organizando los documentos por trimestre.  

El objetivo de este proceso es validar la información que maneja la Secretaria en el programa 

contable  con la información que lleva el practicante en la base de datos, corroborando de esta 

forma la veracidad, y evitar que se registren datos que no se encuentren acorde a la información 

recolectada o procesada. 

 

 

Digitación de “nuevos afiliados “ 

   Este proceso se hace cuando una nueva empresa se afilia a Fenalco, inicia con la  entrega de 

“formulario de inscripción”  el cual debe ser diligenciado por la entidad, una vez el afiliado 
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entregue el documento se realiza la validación de datos, para esto se establece contacto con la 

empresa para confirmar la veracidad de la información,, el siguiente paso es ingresar a la 

plataforma CRM en donde se maneja la base de datos de todos los agremiados de Fenalco, este 

proceso contiene los siguientes pasos. 

 

 

1. Ingreso a la plataforma CRM  

2. Seleccionar (mercadeo – empresa – nueva empresa) 

3. Diligenciar los requisitos que solicita el sistema  

4. Dar clic opción aceptar para el ingreso de la información al sistema  

 

Una vez realizado el ingreso en la plataforma por parte del practicante, se inicia el contacto 

con los clientes, remitiendo información que fenalco brindar a sus afiliados para mantenerlos 

actualizados en noticias de interés, además de mantener constante comunicación con las 

empresas afiliadas que les permita resolver dudas o inquietudes, así como acceder a los servicios 

que Fenalco tiene disponible para ellos. 

 

A continuación, se presentan las imágenes relacionadas al registro de datos en los sistemas 

disponibles por Fenalco. 

 

Ilustración 1. Matriz de facturación  
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Fuente: Elaboración propia  
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 Ilustración 2. Matriz de nuevos afiliados  

 

Fuente: Base de datos de fenalco  

 

4.1.4 Evento “La noche de los mejores” 

 

“La noche de los mejores” es un evento que realiza fenalco en reconocimiento a los 

empresarios y comerciantes de cada región, en él se  destacan las entidades por su trabajo 

eficiente, responsabilidad empresarial, emprendimiento, innovación, generación de empleo entre 

otras cosas. 
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Cada seccional de la federación de comerciantes realiza este evento dirigido a los empresarios 

en agradecimiento y motivación para los comerciantes que de la mano de Fenalco buscan 

mejorar la economía en las regiones del país. 

Fenalco cap. Barrancabermeja estará organizando el evento la noche de los mejores, y 

cumpliendo con el plan de trabajo asignado por la asesora de prácticas y el gremio, el practicante 

realiza las siguientes actividades para el logro de esta meta. 

 

 

A. Realización de cronograma de actividades para la realización del evento  

B. Búsqueda de patrocinio. 

C. Realizar cotizaciones para pasa bocas, bebidas, recordatorio para los 

invitados  

D. Búsqueda de auditorio con capacidad de 200 personas. 

E. Entrega de (200)  invitaciones a  personas  invitadas. 

 

 

A continuación, se amplía información de las actividades ejecutadas por el estudiante como 

parte de la logística que diera cumplimento al alcance del proyecto. 

 

A. Realización de cronograma de actividades  

 Se elaboró un cronograma de actividades para llevar en forma ordenada cada una de las 

acciones a ejecutar, estableciendo así las fechas de finalización,  con lo cual se establecerían los 
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puntos de control que permitieran ejecutar el evento en los tiempos requeridos y cumpliendo con 

las tareas programadas, adicionalmente, se establecen los recursos necesarios para su ejecución 

como cartas de solicitud a patrocinadores, cartas de invitación, elaboración de publicidad, 

cotizaciones de insumos, sonido, iluminación, silletería entre otros. 

Esta actividad se realizó de la mano con el director ejecutivo de fenalco en donde él aprobaba 

y orientaba la ejecución del plan de actividades, considerando su amplia experiencia en la 

realización de este tipo de eventos, que permitiera llevarlo con éxito mediante el cumplimiento 

del alcance de este. 

A continuación, se presentan imágenes de las acciones adelantas: 

 

Ilustración 3.cronograma de actividades 
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Fuente: Elaboración propia  

  

 

B. Búsqueda de patrocinio  

Se realizó la búsqueda de empresas para realizar  patrocinio para la realización del evento “La 

noche de los mejores”, que le permita obtener ventajas  a las entidades patrocinadoras, como 

mostrar su marca, dar a conocer sus productos en proceso de ingreso al mercado, brindar 

degustaciones a las personas que asistirán al evento. 

La federación de comerciantes con la ayuda del practicante a cargo, realizo unos paquetes de 

patrocinio en los que se describió los tipos de publicidad y beneficios, además el precio para 

cada paquete de publicidad. Los patrocinadores seleccionados son proveedores importantes de 

cada empresario galardonado, esto se pensó para establecer más unión empresarial entre el 

empresario y sus proveedores, además se muestra como agradecimiento por parte del proveedor 

por la trayectoria y su preferencia por parte de su cliente. 



33 

 

                                                                                          

 

El proceso de petición y solicitud llevó etapas que el estudiante ejecutó para lograr los 

objetivos de participación del evento por parte de las empresas patrocinadoras, estas fueron:. 

• Preguntar al comerciante quienes son sus más grandes proveedores. 

• Realizar el acercamiento por parte de fenalco y el proveedor, mediante el envió de 

la carta con la solicitud y los paquetes de patrocinio por medio de correo electrónico. 

• Realizar tele-mercadeo, para confirmar si les llego la carta de solicitud y resolver 

dudas por parte de la empresa seleccionada para patrocinio  

• Construir la base de datos con las empresas patrocinadoras con las siguientes 

variables (nombre, correo electrónico, número de teléfono, tipo de paquete de patrocinio, 

valor de patrocinio) 

La meta que tenía establecida fenalco era ambiciosa, dado que buscaba conseguir un gran 

número de patrocinadores para realizar el evento La noche de los mejores y   la  celebración de 

los 50 años que lleva la federación de comerciantes e la ciudad. Cabe resaltar que al evento 

asistirían personas importantes como el alcalde de Barrancabermeja, la gobernación de 

Santander, director de fenalco seccional Santander, director de fenalco seccional Cundinamarca, 

comerciantes importantes de Santander entre otras personas. 

Se logró realizar  el acercamiento de 20 empresas entre locales y nacionales, realizando  el 

proceso de patrocinio, por el cual se concretaron 10 propuestas  entre fenalco y las empresas 

patrocinadoras  

A continuación presentan imágenes que evidencian la actividad ejecutada. 
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 Ilustración 4. Base de datos de patrocinadores  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 5.base de datos de presupuesto 
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Fuente: elaboración propia 

C.   Búsqueda de refrigerio  

Se realizó cinco (5) cotizaciones a empresas  locales en preparación y alimentos  de la ciudad 

para realizar contratación  de entrega de pasa bocas  durante el evento exigiendo calidad en su 

servicio y en sus productos.  

Por otra parte de realizo una propuesta de patrocinio a  cinco (5) empresas encargadas de 

preparación y distribución de bebidas  buscando  participación en el evento con la entrega de 

pasa bebidas refrescantes  y bebidas alcohólicas  para  el público que estará presente al momento 

de la celebración. 
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Se hace esta propuesta  de búsqueda de patrocinadores buscando la minimización de los gastos 

que se lleva la realización de este evento, la ventaja de los patrocinadores es la muestra de su 

marca durante el evento, es decir la promoción de su logo a todo el público presente. 

 

D. Búsqueda de auditorio  

Se desarrolló una búsqueda de auditorios en la ciudad de Barrancabermeja, seleccionando los 

auditorios con capacidad para 200 personas, después de realizar esta selección quedaron los 

siguientes auditorios para seguir el proceso de selección. 

• Hotel bachue. 

• Salón cusiana del club infantas. 

• Auditorio del hotel san silvestre. 

Una vez seleccionadas las opciones se realizó el proceso de   llamadas e indagaciones 

solicitando precios y disponibilidad del auditorio. 

Después de hacer la solicitud de precio y disposición se realiza la  tarea se seleccionó del 

auditorio del hotel San Silvestre. Se escogió este escenario por brindar una mejor  comodidad en 

espacio, precio y disponibilidad en la fecha establecida. 

El siguiente paso es realizar el pago del monto establecido entre fenalco y el hotel san 

silvestre, y hacer la realización de la consignación, en este paso el director ejecutivo de fenalco, 
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se pone en contacto con las personas encargadas del hotel san silvestre para establecer fecha de 

pago y número de cuenta para realizar la consignación.  

 

E. Entrega de invitación  

En la siguiente actividad se realizó una base de datos en donde se mostraban los invitados para 

asistir al evento con la información de la empresa o persona a donde iba ser entregada la carta, 

por otro lado, se creó una carta de invitación con ideas del practicante y del director ejecutivo 

donde se ve plasmada el tema de la noche de los mejores y los 50 años de fenalco. Para la 

entrega de las invitaciones, se establecieron 2 canales: 

 Primer canal de comunicación: Es por medio digital mediante el correo electrónico. 

Segundo canal de comunicación: Es físico, donde se entrega la invitación a las personas con 

mayor importancia de asistencia al evento, para realizar la entrega en forma física se entregó una 

propuesta a la entidad servientrega en donde incluimos el logo de la entidad y ellos realizaron el 

proceso de entrega de las invitaciones. Por último, el practicante la confirmación de asistencia, el 

cual consistía en establecer una canal de comunicación telefónica donde se contactó a cada 

invitado, para confirmar el recibido de la invitación y la asistencia al evento.  
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Fuente: Fenalco Bogotá  

 

 

 

 

4.1.5 Conferencia “Sin clientes no hay araíso”    

 

La federación nacional de comerciantes. Dentro de las actividades que programaron para el 

segundo periodo del año 2018, estipuló una conferencia llamada “sin clientes no hay paraíso” en 

donde el conferencista brindaría sus conocimientos basado en el servicio al cliente, y daría una 

capacitación en los siguientes temas: 

• ¿Cómo captar nuevos clientes?  

• Métodos para cuidar y conquistar a sus clientes  

• Formas para realizar un buen mercadeo de sus servicios  
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• Formas adecuadas de acercamiento a nuevos y antiguos clientes, tanto 

como verbal y visual 

Para la realización de esta conferencia se realizó un cronograma de actividades en donde se 

establecieron las pautas de (promoción de la conferencia a los afiliados y no afiliados, precio de 

la boletería, formas de pago, día y lugar en donde se realizaría el evento, refrigerio para las 

personas,)  además  se coordinó con fenalco Santander él  tema de envió de pasajes terrestres  

para el desplazamiento del  conferencista  de san Gil a Barrancabermeja, incluyendo la estadía y 

transporte local para el conferencista. Además la compra de tiquetes según lo pautado con el 

conferencista para su desplazamiento de Barrancabermeja- Bogotá por transporte aéreo. 

Se pauto una meta de asistencia al evento de 150 a 200 personas, todo este cronograma se 

realizó para llevar un orden al momento de realizar la actividad y estipular presupuesto para 

cumplir con la presentación de la conferencia. 

 

La idea de fenalco de traer este tipo de conferencia a la ciudad de Barrancabermeja, es 

primordialmente  para que los comerciantes fortalezcan las habilidades en la prestación de 

servicio al cliente, que les permita mejorar las reacciones de cliente- vendedor de bienes o 

servicios, por las falencias que presenta la región en este punto, debido a la pérdida de confianza 

e interés por parte de los consumidores de la ciudad. Mejorando este servicio, se espera que las 

personas se sientan complacidas y más cómodas cuando están realizando sus compras o 

adquiriendo un servicio, permitiendo crecer la economía de la región que es lo más importante en 

estos últimos tiempos. Adquiriendo un mayor conocimiento al momento de brindar servicio al 

cliente se puede lograr captar nuevos clientes para incrementar las ventas o ingresos  para la 
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empresa. Por  otra parte este servicio es de suma importancia puesto que refleja el nombre y la 

calidad de la empresa, todos los empleados que brindan este servicio están representando una 

marca o una empresa  que desea posicionarse y crecer en el mercado y brindando un mal servicio 

no puede lograr estos objetivos. La forma de expresión, los métodos para generar mercadeo  su 

producto es de suma importancia para las empresas que quieren evolucionar en los mercados de 

estos tiempos. 

 

 

 

 

Actividades desarrolladas 

1. Promoción de la conferencia a afiliados y no afiliados  

En esta actividad se busca promocionar conferencia de varias formas para lograr captar un 

gran número de personas que asistan al evento.  

Se realizó una publicidad en forma de volanteo online  donde se hizo el envió de 200 

invitaciones a empresas no afiliadas  a la federación,  se realizó la misma activada buscando los 

correos por los sitios web de las empresas y en las páginas amarillas donde salen registradas. 

Brindando toda la información  sobre tema a tratar, precio de la boleta, lugar y hora en donde se 

realizara el evento y números de contacto para adquirir la boleta o más información. 

Se realizó entrega de volantes con información de la conferencia en forma presencial a las 

personas en zonas comerciales como zona rosa y comercio. 
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  Se  hizo él envió de la publicidad por correo electrónico a toda la base de datos de afiliados 

(56) empresas  que posee fenalco el momento de hacer entre de la factura de cuota de 

sostenimiento. 

Se promociono la conferencia por medio de waptsapp brindando información sobre la 

conferencia a todos los contactos que maneja la federación  y también brindando la información 

a los contactos que maneja el equipo de trabajo de la federación, se hizo una cadena para que las 

personas que recibían la invitación pudieran seguir enviando la cadena logrando así un mayor 

número de personas con acceso a esta información. 

Se realizó visitas a todas las empresas afiliadas para promocionar el evento y confirmar si les 

había llegado la invitación al correo electrónico de las empresas. Estas visitas se realizaron con el 

fin de resolver preguntas por parte de los afiliados, y manejar un mayor acercamiento.   

Se  visitó a las empresas no afiliadas como bancos, almacenes de cadena, universidades, 

establecimientos comerciantes como Banco BBVA, Bancolombia, Bancoomeva, Fundación casa 

de la mujer, La casa de la mujer , Cooperadito, Cavipetrol, Banco Comultrasan, locales de la 

zona rosa, Centro comercial san silvestre, Centro comercial Iwana, Ferretería Ardisan, 

Suministros la petrolera, Sistema interactivo  entre otros, entregando toda la información como 

(tema de la conferencia, hora y fecha , sitio del evento ,números de contacto para adquirir la 

boleta o preguntar sobre la conferencia) además  se hizo una recolección de datos de las empresa 

visitadas  como correo y numero de celular del encargado de recurso humano  para estar en 

contacto con ellos haciendo seguimiento a las empresas. 
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Gracias a estos mecanismos se logró una asistencia de 150 personas, alcanzando una 

participación satisfactoria según lo  estipulado  por parte del director ejecutivo de fenalco Cap. 

Barrancabermeja. 

2. Logística  

En las siguientes actividades se realizaron las cotizaciones para el traslado del conferencista de 

los siguientes puntos: 

San Gil – Barrancabermeja – transporte terrestre. 

 Barrancabermeja – Bogotá – transporte aéreo. 

Se realizó  la contratación de los medios de transporte según las peticiones pautadas por el 

conferencista, de las empresas de transporte (Coopetran y Avianca) 

Por otra parte  se realizó la cotización del hotel manhattan  en donde se hospedaría  al  

momento de terminar la conferencia, así como alimentación y traslado del hotel al aeropuerto 

yariguies de Barrancabermeja. Se hizo  la adecuación del auditorio de la universidad cooperativa 

de Colombia,  realizando las siguientes actividades: 

➢ Pruebas de sonido 

➢ Pruebas visuales 

➢ Organización de silletería  

 Además se realiza la contratación de  cuatro personas de apoyo para  realizar las siguientes 

funciones: 

➢ Control de  ingreso de los invitados: Entrada de los participantes al auditorio. 
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➢  Verificación  de datos: Se verifica en   la base de datos la información de cada 

persona como (nombre y apellido, numero de cedula, nombre de la entidad que viene en 

representación). 

➢ Entrega de refrigerio a los participantes  

➢ Limpieza del auditorio al terminar la conferencia. 

 

Se realiza la  actividad de verificación de la información por parte de los participantes  con el 

objetivo de   hacerle la entrega de   la certificación de participación en los próximos días   de 

haber   culminado conferencia. 

Se cotizó el refrigerio a una empresa local en donde se compraron 180 sándwiches y 180 jugos 

de cajita para los invitados. Adquiriendo un número mayor de productos a la lista de invitados 

para entregarle al personal de fenalco y posibles  asistencia de personal a último momento. 

Por último se ejecutó  el aseo al auditorio  con el personal de apoyo  al momento de darle fin a 

la conferencia y hacer entrega de las instalaciones al director de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, dando las gracias por su patrocinio al prestar el auditorio para la realización de la 

conferencia. 

 

 

3. Digitación 

  Para llevar un orden en el número de las personas que asistirán al evento y las personas que 

realizaron el pago de la boleta, se creó una base de datos con la información de las empresas, 

(nombre de los invitados, valor de la boleta, si eran particulares o si venían en representación de 
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alguna empresa, número de cédula, número de factura de cobro y por último número de celular) 

para estar en contacto brindando cualquiera novedad relacionada con la actividad. 

 

A su vez, llevar un orden con los pagos por parte de las empresas y las personas, manejando 

un control   con el propósito de presentar en forma entendible y ordenada las cuentas al director 

ejecutivo de fenalco.  

Se realiza el registro a la base de datos de las facturas pagadas  y las facturas que aún no han 

realizado el pago las empresas para el control general de fenalco al momento de rendir cuentas a 

fenalco Bogotá.    

 Por otra parte la base de datos nos sirvió para llevar el control del ingreso de las personas el 

día del evento, en donde cada persona se acercaba a la mesa y nos brindaba una firma de 

asistencia en nuestra base de datos, el personal de logística verificada todos los datos de las 

personas para realizar el certificado de asistencia por parte de fenalco según lo estipulado por el 

director ejecutivo de la federación. 

 

 

 

Ilustración 6 base de datos "sin clientes no hay paraíso" 
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Fuente: Elaboración propia  
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Invitación de la conferencia “sin clientes no hay paraíso” 

 

 

Fuete : Fenalco  
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4.4 Actividades complementarias  

 

4.4.1  Llamadas a los usuarios  

 

Durante el proceso de prácticas se realizaron un número de llamadas x a los afiliados  de 

fenalco,  esta actividad se realizaba  para brindar información diaria sobre las actividades que 

fenalco iba a realizar durante el periodo, resolver dudas por parte de los afiliados con temas 

mercantiles, cobro de deudas, pare jurídica entre otras cosas, el proceso se llevaba con la 

colaboración de  mis compañeros de trabajos , secretaria legal, abogado de la federación , 

director ejecutivo que ayudaban a resolver las dudas  que se presentaban en el momento, por otra 

parte fenalco realiza capacitaciones, taller de emprendimiento, visitas empresariales a los 

colegios comerciales entre otras cosas , este mecanismo ayuda a estar en constante comunicación 

con los afiliados brindando un apoyo por parte de la federación asía ellos demostrando que si 

están dispuestos a apoyar y acompañar en los procesos de crecimiento por parte de los 

comerciantes. 

4.4.2 Atención al usuario  

 

En el proceso de prácticas me asignaron un escritorio con computador, teléfono, acceso a 

internet, unas de las actividades que realizaba estando en mi horario de prácticas era atender a los 

usuarios que iban a la oficina por asesoría en temas con relación a la federación, o personas 

nuevas que querían iniciar proceso de afiliación, se les explicaba los beneficios que tiene fenalco, 



48 

 

                                                                                          

 

los documentos de debían llenar y el pago que deben hacer para la incorporación al gremio 

fenalco.  

Aproximadamente se acercaban diariamente a la oficina  de tres (3) a cinco (5) personas  entre 

afiliados y no afiliados, donde se les brindaba un servicio agradable, asesorándolos de la mejor 

manera para que estuviesen satisfechos con el trabajo. 

Por otra parte, contestar las llamadas que entraban a la oficina, muchas veces de personal de 

fenalco Bogotá para dar información sobre las actualizaciones que se presentaban, o solicitando 

al director ejecutivo o de las usuarios preguntando sobre las eventos que se estaban realizando o 

para asignar cita para hablar con el Director Ejecutivo entre otras cosas. 

 Se hizo las funciones de recibir cartas o papelería que llegaba a la oficina, hacer entrega del 

recibido  a la persona que entregaba la papelería e archivar los documentos o entregarlos a la 

secretaria legal al momento que llegaba a la oficina. 

 

4.4.3 Pagos y consignaciones  

 

En el transcurso de mis  prácticas, desarrolle la actividad de cobro de facturas de sostenimiento 

de la federación  Nacional de comerciantes , unas de las actividades ya descritas en la parte de 

arriba del documento , muchas veces el afiliado no tenía el dinero para realizar el pago el 

momento de realizar la visita y entregarle la factura , se reportaba en la base de datos y ellos se 

acercaban a la oficina y realizaban el respectivo pago, luego se hacia la  entrega de la factura con 

firma y la entrega del recibido, y se guardaba el dinero , durante la semana  realizaba la actividad 
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de ir al banco BBVA y consignar el dinero a la cuenta de fenalco cap Barrancabermeja ,también 

se consignaban cheques a las cuentas que me daba la secretaria legal.  

 

4.4.4 facturación electrónica  

 

Fenalco Antioquia está promoviendo el mecanismo regido por la Dian con el nombre de 

facturación electrónica, un nuevo mecanismo de facturación que va a remplazar las facturas de 

papel, el gobierno  expidió el decreto 2242  del 2015 donde  dice que toda empresa debe empezar 

a usar este proceso de facturación a partir del mes de septiembre del año 2018, 

¿Qué es  la facturación electrónica? “es un documento que soporta transacciones de venta 

bienes y/o servicios y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o  

 

Soluciones informáticas permitiendo el cumplimiento de las características y condiciones en 

relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación”.  “ (DIAN, 2017)”  

Una de las actividades  que se realizo fue  promover este nuevo mecanismo a los afiliados, 

brindándole toda la información necesaria para que accedan a naciente  proceso que implemento 

el gobierno de Colombia.  

Se hizo un documento donde se explicó todo el tema de la facturación electrónica como (que 

es, tiempo en el cual empieza a regir para los comerciantes, tablas de precios por parte de la 

federación para adquirir el servicio), además se realizó el envío de este documento a la base de 

afiliados de la federación que contiene 56 afiliados activos hasta el año 2018, además se hizo 
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envío a más de 200 correos de la base de datos  que maneja fenalco de no afiliados  para que 

accedan a este servicio. 

 

Se realizó una conferencia por parte de nuestro director ejecutivo, explicándonos   todo el tema 

de la facturación electrónica,( en que consiste la facturación electrónica, tarifas que se van a 

implementar para los afiliados y no afiliados, ventajas de manejar este nuevo sistema, etc) con el 

objetivo de asesoras a nuestros afiliados y resolver las dudas que se presenten. 

 

Fuente: Fenalco  

 

4.4.5 Conferencia Nexos 

Fenalco realizo la conferencia a nivel nacional llamada “NEXOS” en donde asistieron 

conferencistas nacionales e internacionales, la función del practicante era realizar la promoción 

del congreso  a los 58 afiliados que están registrados en la ciudad de Barrancabermeja, hacer el 

envió de toda la información relacionada con el congreso nacional. 
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Lugar donde se realizó el congreso nacional: Pereira  

Día: 12, 13,14 de septiembre de 2018 

Gracias a la promoción que realizo el equipo de trabajo de fenalco cap. Barrancabermeja se 

logró la participación de 8 comerciantes y pertenecientes a otros sectores (abogados, 

comerciantes industriales, estación de servicio, hotelería) al congreso nacional. 

 

 Fuente: Fenalco  
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CAPITULO 5 LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS 

 

  

El desarrollo de mi práctica profesional en la Federación Nacional de Comerciantes me 

permitió crecer personal y profesionalmente, pude conocer como era el mundo laboral con poca    

 Experiencia en el trabajo de oficina y observar como es el trabajo de oficina, darme a conocer 

con nuevas personas logrando hacer amistades con mi equipo de trabajo. 

Al momento de ingresas oficialmente a la oficina me sentía un poco tímido y sentía muchas 

expectativas en ese momento, las personas que estaban en ese momento es decir el equipo de 

trabajo me hizo sentir en un ambiente bastante cómodo y fue fácil acomodarme y estar en un 

ambiente laboral tranquilo. 

Antes de entrar en esta etapa de mi vida , me propuse dar lo mejor de mí , y ser una persona 

pro activa , responsable y honesta , creando una ética profesional muy clara desde este comienzo, 

todas estas metas me sirvieron para hacer bien mis actividades  y aprender en el transcurrir del 

tiempo nuevos conocimientos. 

Tenía un expectativa muy grande al ejercer en la parte administrativa de una empresa, quería 

dar a conocer mis conocimientos teóricos aprendidos en la universo dad por parte de mis 

profesores en mi proceso de práctica profesional, este proceso de formación fue elemental al 

momento de realizar las actividades pues ya entendía ciertas cosas por mis conocimientos  y 

términos adquiridos cuando la persona encargada me explicaba las tareas o las metas que se 

establecían en las reuniones. 



53 

 

                                                                                          

 

Una de mis pasiones es el comercio , estar en ese entorno me ha parecido muy interesante 

tenía muchas expectativas puesto que la federación trata con muchos comerciantes y era una 

oportunidad para aprender y darme a conocer con grandes comerciantes para ir formando mi 

carrera y mi línea y lograr ser un gran comerciante. 

 

Además, pude darme cuenta de habilidades, capacidades y destrezas que de cierta forma sabía, 

pero no conocía que podía utilizar estas cualidades para expresarme con las personas, poder  

 

Establecer un negocio o generar un acuerdo entre ambas partes para generar ingresos a la 

federación por medio de mis habilidades, estas cosas me hicieron sentir bien, sentir que si se 

puede salir adelante y lograr todo lo que uno se propone. 

 

Tuve la oportunidad de trabajar con comerciantes pequeños, grandes y vi, que no es fácil tener 

un negocio y poder mantener en el mercado, siempre va ser una tarea constante para salir 

adelante y hacer crecer su negocio, y gracias a esta experiencia aprendí a ser paciente a creer en 

esas pequeñas ideas que con un trabajo constante  y muchas ganas pueden generar muchos 

beneficios a futuro. 

 

Le doy gracias a mi equipo de trabajo, gracias a ellos aprendí muchas cosas nuevas que no 

había tenido la oportunidad de conocer, por compartir estos seis meses de prácticas y ser 

tolerantes y amables conmigo,  al momento de realizar las actividades propuestas en el plan de 
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trabajo, sentí una presión muy grande pues indirectamente era responsable del cumplimientos de 

estas actividades. 

En el transcurrir del tiempo de mis prácticas profesionales aprendí temas como: 

• Brindar el Servicio al cliente a más de 50 usuarios  

• Búsqueda de más de información de las empresas registradas en la cámara de 

comercio  

• Manejo avanzado de  los programas Word y Excel  

• Digitación de facturas y entrega de recibo de pago  

• Manejo de plataforma CRM 

• Archivo de facturas  

 

• Realizar cotizaciones e interactuar con otras personas enfocadas he áreas 

administrativas  

• Manejo de público en charlas o capacitaciones  

• Temas de Facturación electrónica  

• Temas enfocados en el comercio de la región  

Entre otras cosas, aprendí a ser responsable con mis obligaciones, a cumplir con un horario 

estipulado a demás manejar reglamento interno que posee la federación, tener capacidad para 

resolver problemas que se presentan en el transcurso del desarrollo de cualquier actividad. 

Gracias a Dios se pudo realizar gran cantidad de actividades propuestas por el director 

ejecutivo, ganar la confianza y poder aprender también de él, pues ya es una persona que maneja 
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mucha experiencia y conocimiento .me siento satisfecho con esta experiencia vivida  y con ganas 

de seguir adelante ampliando mis conocimientos y mi experiencia laboral. 

CONCLUSIONES 

La federación de comerciantes seccional Barrancabermeja maneja convenios con la alcaldía 

municipal, trayendo consigo ventajas muy importantes, puesto que gracias a estos convenios, 

Fenalco realiza capacitaciones de mucha utilidad para comerciantes, trabajos de investigación y 

ferias empresariales buscando con esto, ideas innovadoras en los colegios públicos, entre otros.        

 

Se realizó la función de servicio al cliente donde se interactuó con personas del común en 

resolver dudas y fortalecer los conocimientos sobre el área de la administración de empresas, 

además esta tarea ayudo a fortalecer mi comunicación con otras personas y ganar confianza en 

mí y en mis habilidades como futuro profesional  

 

Fenalco, posee una evidente dependencia con las diferentes alianzas efectuadas con la alcaldía 

municipal, lo cual es una gran desventaja ya que la mayoría de ingresos son provenientes de la 

misma, desencadenando una serie de consecuencias negativas cada vez que la alcaldía se vea 

afectada por problemas financieros, produciendo un daño colateral. 

Realizar mis prácticas profesionales en Fenalco me ayudó a entender y comprender más a 

fondo las situaciones que los comerciantes están pasando por la toma de malas decisiones de 

nuestros gobernantes al momento de subir impuestos y no invertir en el emprendimiento del país. 
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Las capacitaciones que realiza Fenalco, genera progreso intelectual para todas las personas que 

asisten, comerciantes y no comerciantes, realizar este trabajo me sirvió para conocer y darme a 

conocer como profesional con expectativas para crear relaciones con grandes y pequeños 

empresarios que buscan crecer día a día en sus negocios, este tipo de espacio son muy 

importantes puesto que sus objetivos es crear desarrollo en la región. 
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Recomendaciones 

Fenalco cap. Barrancabermeja necesita crear nuevas ideas generando diversas vinculaciones y 

un crecimiento en su número de afiliados con el fin de aumentar sus activos y poder realizar más 

actividades enfocadas hacía el crecimiento del comercio en la ciudad de Barrancabermeja. 

Se recomienda a esta federación buscar nuevas instalaciones con más facilidad de acceso de 

los usuarios buscando interactuar más con las personas generando interés en los usuarios en la 

adquisición de sus servicios como federación. Tener una buena posición geográfica trae ventajas 

como crecer su base de afiliados, aumentar sus ingresos he crecer como federación. 

Se sugiere no depender principalmente de los convenios que realiza la alcaldía municipal, 

buscar nuevos métodos para la creación de charlas y capacitaciones un ejemplo puede ser crear 

programas de desarrollo en unión con Fenalco Bucaramanga. 

Se recomienda  realizar más capacitaciones a los empresarios pymes en ciertas áreas como la 

contabilidad, posicionamiento de su empresa, innovación entre otras, realizar estas 

capacitaciones ayuda a mejorar los procesos de las pymes y en la generación de empleo en la 

ciudad además contribuye  a crecer la empresa y por ende crece el comercio en la ciudad. 
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ANEXOS 

Ilustración 7 carta de patrocinio "la noche de los mejores" 
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Ilustración 8 Carpetas de seguimiento 
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Ilustración 9 evidencia fotográfica en  oficina
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Ilustración 10 evidencia fotográfica "sin clientes no hay paraíso" 
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