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Glosario 

 

 

1. Fenalco Meta: Federación nacional de comerciantes capítulo meta. 

2. Comercio: Actividad que consiste en comerciar con productos o servicios. 

3. Comité comercial: reunión de miembros de junta para estrategias comerciales que 

beneficien a la federación. 

4. Comité financiero: Da a la junta directiva el control financiero de la federación. 

5. Reuniones sectoriales: reuniones con cada sector económico para tratar temas que se estén 

presentando en el gremio de manera positiva o negativa. 

6. Asamblea nacional anual: reunión de afiliados y miembros de junta que se hace cada dos 

años para la posesión de los mismos. 

7. Gestión Gremial: segmento que se ocupa de gestionar la convocatoria de los sectores. 

8. Líder interno: persona encargada de liderar los procesos y comunicación interna de la 

federación. 

9. Coordinación de afiliados: área encargada de visitar y afiliar a los comerciantes a la 

federación. 

10. Trazabilidad: Registro y control de la efectividad de la fuerza comercial de la federación. 
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Resumen 

 

 

Dentro de la variedad de opciones de grado que ofrece la universidad Santo Tomas está la 

oportunidad de que el estudiante de negocios internacionales realice en seis meses sus prácticas 

empresariales, las cuales le generaran experiencia en el campo laboral y personal, además de 

afianzar y poner en práctica los conocimientos aprehendidos en el claustro universitario, y a la par 

forjar su carácter como futuro egresado tomasino. 

El contenido de éste trabajo se basa en el relato de la experiencia del estudiante como pasante en 

la entidad Fenalco Meta, aquí se condensa toda la información general de la federación nacional de 

comerciantes, así como las actividades realizadas por el practicante en el tiempo establecido 

sustentada en varios registros fotográficos, donde se evidencian y explican en qué consisten 

algunas ferias, actividades internas, entre otros en los cuales el pasante estuvo inmerso. 

 

 

Palabras Clave: Líder gremial, Director Ejecutivo, Federación, Junta directiva, sectores 

económicos, experiencia, práctica, aprendizaje, comercio. 
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Abstract 

 

 

Among the variety of undergraduate options offered by the university Santo Tomas is the 

opportunity for the international business student to do business in six months, which will generate 

experience in the field of work and personal, as well as to strengthen and put into practice the 

knowledge learned in the university cloister, and at the same time to forge its character as a future 

graduate Tomasino. 

The content of this work is based on the account of the student’s experience as an intern in the 

entity Fenalco Meta, here is condensed all the general information of the national federation of 

traders, as well as the activities carried out by the practitioner in the prescribed time. All the 

information is based on several photographic records where they are evidenced and explain what 

some fairs consist, internal activities, among others in which the intern was immersed. 

 

 

Keywords: Guild leader, Executive Director, Federation, Board of Directors, economic sectors, 

experience, practice, learning, trade. 
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Introducción 

 

 

Para obtener el título profesional de Negociador internacional, la universidad Santo Tomás estipula 

como requisito cumplir con alguna de las opciones de grado que se ofrecen, el claustro 

universitario brinda varias alternativas en las cuales se encuentran semillero de investigación, 

Preparatorios, Viaje Internacional, Monografías, Práctica empresarial entre otros, esto con el fin 

de promover la formación integral de los estudiantes y egresados con procesos de enseñanza, 

investigación y proyección social que les permita afrontar de la mejor forma las exigencias de la 

vida humana y profesional. 

Éste trabajo de grado consigna la experiencia de la pasante Daniela Rincón Castellanos en el 

desarrollo de sus actividades como practicante en la entidad Fenalco Meta, (Federación Nacional 

de Comerciantes capitulo Meta) así como también información general de la empresa, como opera 

internamente, sus objetivos, misión, visión y la razón de ser de la misma. En el cuerpo del trabajo 

se desarrollan las funciones laborales que loa pasante debió realizar en el periodo de tiempo de las 

prácticas empresariales, además se anexan los objetivos, misión y visión del cargo desempeñado. 

Por otro lado, se anexan varias imágenes como evidencia de registro fotográfico de las funciones 

y actividades realizadas por la practicante. El documento finaliza con el impacto del cargo que 

desempeño la pasante, algunas recomendaciones y las conclusiones de la experiencia. 

La estudiante escoge como requisito de grado realizar las prácticas empresariales ya que con éstas 

puede hacer uso de los conocimientos adquiridos en el aula de clase y aplicarlos de forma práctica 

en cada una de las actividades que se presenten en la empresa, también, se escoge ésta opción por 

la experiencia laboral y personal que le brinda a la estudiante pertenecer a una entidad de gran 

importancia en el departamento. 
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1. Objetivos 

 

 

1.1. Objetivo General 

 

Desarrollar y coordinar las actividades correspondientes del área comercial de Fenalco Meta en 

conjunto con el líder gremial, apoyada en los conocimientos previos. 

 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar las actividades asignadas por el jefe directo en el tiempo y horario establecido 

brindando los mejores resultados. 

 Aplicar la teoría adquirida en la universidad a través del aprendizaje práctico del día a día 

en las operaciones de la entidad 

 Proponer oportunidades de mejora y estrategias en diferentes actividades y procesos a cargo 

que contribuyan al mejoramiento de la gestión realizada 
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2. Información de la empresa 

 

 

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) es una entidad gremial, de carácter 

permanente, sin ánimo de lucro, encargada de fomentar el desarrollo del comercio y la orientación, 

representar y proteger sus intereses, dentro de un criterio de bienestar y progreso del país. Fenalco 

seccional Meta y Llanos Orientales se convierte en el principal vocero del comercio en la región, 

defensor de la iniciativa privada, de la libertad de empresa y de la organización con una estructura 

sectorial eficiente con el fin de promover su desarrollo y productividad. (Fenalco Meta, 2019) 

 

2.1. Reseña Histórica 

 

Fenalco nace en 1945 y desde su creación se concibe una expansión que propende por incluir todos 

los rincones de la patria para convertirlos en fortines de riqueza y desarrollo, sobre la base del 

fortalecimiento gremial. Con estos principios la Federación disemina su trabajo y filosofía 

empresarial proyectando los beneficios y servicios de sus agremiados. (Fenalco Meta, 2019) 

La Federación Nacional de Comerciantes Seccional Meta y Llanos Orientales se creó en 

Villavicencio, el 27 de julio de 1973 ante la necesidad de representar, orientar y proteger los 

intereses de los comerciantes llaneros en todas las áreas, fomentando su desarrollo, progreso y 

bienestar y además convirtiéndolo en el principal canal de comunicación entre las entidades 

gubernamentales y el sector productivo. La iniciativa de tener representación de la Federación 

Nacional de comerciantes en la ciudad de Villavicencio, surgió de los señores Alfonso Ochoa, 

Froilán Carranza y Cesar Echeverri, con este fin convocaron a los comerciantes a una reunión a la 

que asistieron doce personas gerentes de diferentes sectores de comercio que acogieron la idea y 

eligieron como Director al Abogado Carlos Ortiz Perdomo, que se encargó de reglamentar su 

funcionamiento teniendo como sede el edificio Burgos en el centro de Villavicencio en el año de 

1973. En julio de 1974 se conformó el capítulo Meta con la colaboración de Guillermo Gómez - 

Director de la seccional Cundinamarca. (Fenalco Meta, 2019) 

 

Fenalco Meta es un gremio democrático, participativo y abierto que promueve el espíritu de 

solidaridad gremial y la lealtad entre comerciantes del Meta. La seccional ofrece a sus afiliados 
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programas de capacitación, asesoría jurídica, cobro de cartera, actividades comerciales y avales 

para créditos. Al igual que promueve proyectos de interés social buscando mejorar la calidad de 

vida de los pequeños comerciantes, a través del programa Fenaltiendas. El gremio no solo será 

reconocido como autentico vocero de la sociedad, sino como guía de los valores que enaltecen al 

hombre. (Fenalco Meta, 2019) 

 

2.2. 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. (Fenalco Meta, 2019) 

 

2.3. Visión 

 

Junto con el proceso de reconciliación nacional se desarrollarán importantes proyectos sociales para 

afianzar la paz y el crecimiento auto sostenido; continuaremos colaborando con la modernización 

estatal, la tecnificación y competitividad de los comerciantes para asegurar esto, la organización 

agrupara al mayor número de empresarios posible, con una operación sectorial eficiente. 

Dispondremos de excelentes comunicaciones internas y una estructura administrativa y financiera 

autosuficiente y homogénea. Servicios como Fenal sistemas, Internet y capacitación, estarán 

fortalecidos, mediante alianzas estratégicas y coordinación central. El gremio no solo será 

reconocido como autentico vocero de la sociedad, sino como guía de los valores que enaltecen al 

hombre. (Fenalco Meta, 2019) 

 

2.4. Organigrama Direccional de la Empresa 

 

A continuación, se evidencia el organigrama de la organización, la práctica fue realizada bajo la 

dirección del líder gremial, específicamente en las áreas señaladas con las flechas y figuras de color 

rojo sobre puestas en la imagen las cuales fueron coordinación de filiados y coordinación de 



INFORME PRACTICA EMPRESARIAL FENALCO META                                                                                  16 

sectores y eventos. 

Imagén 1. Organigrama Fenalco Meta. Tomado y adaptado de la Seccional Meta 2019 
 

2.5. Principios y Valores 

 

Los principios y valores gremiales son: 

 

1. Respeto 

2. Innovación 

3. Calidad 

4. Asociatividad. (Fenalco Meta, 2019) 

 

2.6. Portafolio de Servicios 

 

La oferta de Fenalco meta comprende un paquete integral que combina beneficios gremiales, así 

como también servicios empresariales a no afiliados entre los cuales se destacan los siguientes: 
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Imagén 2. Portafolio de Servicios. Tomado y adaptado de la Seccional Meta 2019. 

 

1. Aporte Gremial deducible Impuesto de Renta: Nuestro portafolio de servicios está 

diseñado para transformar las capacidades del comercio, siendo una herramienta de gran utilidad 

para el desarrollo y crecimiento de su actividad comercial. Uno de los beneficios de afiliación es la 

deducción en el pago del impuesto sobre la renta, (Artículo 57 de la ley 1430 en 2010 parágrafo al 

Art 116 del estatuto Tributario. “Las cuotas de afiliación y aportes gremiales son deducibles del 

impuesto de renta.”) por concepto de afiliación y sostenimiento a nuestra seccional. (Fenalco Meta, 

2019) 

 

2. Representación Gremial: Usted cuenta con todo el poder de gestión y respaldo del 

gremio más representativo del país, el cual va por el libre desarrollo de su actividad comercial. 

Fenalco Meta y Llanos Orientales es un gremio democrático, participativo y abierto que promueve 

el espíritu de solidaridad gremial y la lealtad entre los comerciantes del Meta. El gremio no solo 

está considerado como el auténtico vocero de la sociedad, sino que es la guía de los valores que 

enaltecen al hombre. (Fenalco Meta, 2019) 

 

3. Asesorías Jurídicas y Tributarias: Asesorías gratuitas en derecho comercial, civil, 

laboral y tributario, a través de expertos consultores que acompañan al afiliado en la solución de 

sus requerimientos. Sin costo. (Fenalco Meta, 2019) 

 

4. Medios Publicitarios: Divulgue sus productos y servicios a través de los eventos 
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sectoriales, pagina Web y Redes Sociales enviada a todos los afiliados de Fenalco Seccional Meta 

y Llanos Orientales. (Fenalco Meta, 2019) 

 

5. Eventos Sectoriales: Fenalco Meta y Llanos Orientales busca ofrecer lugares y 

oportunidades a sus afiliados para participar en diferentes convenciones o actividades 

representativas en cada sector a nivel regional y nacional. Participe en condiciones preferenciales 

en nuestros eventos especializados como: Asamblea general de afiliados, Noche de los Mejores, 

Encuentro de Afiliados, Día Nacional del Tendero, Encuentro educativo, Salón Automotriz, 

Congreso Nacional de Comerciantes, entre otros. Posiciones su marca, incremente sus contactos 

comerciales y ofrezca de manera efectiva sus productos a importantes empresas y clientes 

potenciales. (Fenalco Meta, 2019) 

 

6. Reuniones Sectoriales: Oportunidad de hacer negocios, mediante alianzas de 

Mercadeo de sus productos y servicios dentro de nuestra comunidad empresarial, también 

convocamos entes gubernamentales y así tratar como la informalidad, competencia desleal, 

inseguridad espacio público, entre otras situaciones que puedan presentarse en el día a día y de 

manera concertada solucionar las problemáticas expuestas. (Fenalco Meta, 2019) 

 

2.6.1. Sostenibilidad. 

 

1. Programas de Formación Empresarial de Alta Calidad: Apoyados en la 

Academia, nos ocupamos en el diseño de programas que fortalezcan la región y el perfil de los 

usuarios por medio de convenios con instituciones de alta calidad como el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA, Universidad del Rosario, Universidad de la Sabana y Pontificia Universidad 

Javeriana, se ofrecen especializaciones, diplomados, seminarios, conferencias, foros y talleres 

entre otros. Capacitación exclusiva para su empresa descuento sobre tarifas plenas. (Fenalco Meta, 

2019) 

 

2. Capacitaciones con costo: Éstas son capacitaciones que brinda Fenalco Meta a sus 

afiliados con un precio especial por ser miembros y al público en general con un precio estándar 

con las cuales obtienen un margen de ganancia. 
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3. Certificación curso de manipulación de alimentos: Fenalco Meta brinda a las 

personas el poder realizar el curso de manipulación de alimentos en sus instalaciones, con 

expositores vinculados a Fenalco, este proceso tiene un costo el cual también ayuda a la federación 

a sostenerse económicamente ya que ésta entidad es sin ánimo de lucro. 

Imagén 3. Costos Curso Manipulación de alimentos. Tomado y adaptado Seccional Meta 2019. 

 

4. Auditorio: Alquiler de Auditorio y Sala de Juntas como servicio exclusivo para 

organizaciones o emprendedores de alto reconocimientos e impacto como parte vital del ecosistema 

de fortalecimiento y promoción del emprendimiento e innovación social y empresarial de nuestra 

región. También podrán gozar de otras alianzas que solo se dan si eres afiliado nuestro, como el 

programa de Refinancia (sistema de financiamiento, cupo capital de trabajo, pagares y cheques 

posfechados). (Fenalco Meta, 2019) 

 

5. Afiliaciones: La base económica de Fenalco también depende del número de 

afiliados que se tiene y dependiendo de cuantos trabajadores posee cada empresa se cobra una 

mensualidad diferente para pertenecer a la agremiación más grande de Colombia y poder 

aprovechar sus beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagén 4. Afiliación Mensual según número de empleados. Tomado y adaptado de la Seccional Meta 2019. 

Imagen 4.  
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2.6.2. Impacto Social. 

 

Consolidar a los afiliados en 15 sectores, que representan diferentes actividades comerciales: 

Comercio exterior, supermercado y almacenes por Departamentos, Automotores, servicio 

automotor y comercializadora de repuestos, construcción, educación, cultura y deporte, 

informática, telecomunicaciones y equipos de oficina, productos químicos e insumos 

agropecuarios, abarrotes y licores, turismo y servicios, textiles, confecciones y calzado, salud, 

servicios de vigilancia y seguridad privada, parques, cementerios y servicios funerarios exequibles, 

servicios al comercio, con quienes se realizan periódicamente reuniones para tratar las diferentes 

problemáticas de manera específica, se planean estrategias, proyectos y soluciones. (Fenalco Meta, 

2019) 
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3. Área de Trabajo 

 

 

Fenalco Meta y Llanos Orientales se creó en Villavicencio, el 27 de julio de 1973 ante la necesidad 

de representar, orientar y proteger los intereses de los comerciantes llaneros en todas las áreas, 

fomentando su desarrollo, progreso y bienestar y además convirtiéndolo en el principal canal de 

comunicación entre las entidades gubernamentales y el sector productivo. La seccional de Fenalco 

Meta cuenta con cinco áreas de trabajo en primer lugar se encuentra el área administrativa, seguido 

por, el área de formación especializada, luego el área de coordinación de afiliados, en cuarto lugar, 

el área de coordinación de eventos y, por último, pero no menos importante el área comercial donde 

se encuentra el líder gremial. De las diferentes áreas mencionadas anteriormente la practicante 

desempeño funciones al inicio de la practica con el líder gremial y luego realizo actividades con el 

coordinador de afiliados. Áreas donde tuvo contacto con los gerentes de empresas reconocidas a 

nivel departamental, medios de comunicación, entre otros, el espacio de trabajo no solo se daba en 

las oficinas también fuera de ellas, debido a las visitas gremiales que se hacen en la federación, por 

ende, en su área de trabajo hubo temas de su carrera como cierre de negociaciones y lobby que 

pudo afianzar en su práctica. 

 

3.1. Misión 

 

Desde el área comercial junto con la coordinación de afiliados y eventos ser la voz de los 

comerciantes gestionando propuestas para dinamizar sus actividades, negociar alianzas que 

favorecen a los afiliados. 

 

3.2. Visión 

 

Se pretende para el año 2022 ampliar los beneficios gremiales para así mismo aumentar el número 

de afiliados en los diferentes sectores económicos del meta, y además ampliar la gama de eventos 

y ferias comerciales para que cada sector tenga oportunidad de dinamizar su economía. 
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3.3. Objetivo 

 

Unir a todos los comerciantes del meta en sus diferentes sectores, Fomentando la interacción entre 

los afiliados y no afilados al gremio para fortaleces su actividad económica, brindando un aporte 

de desarrollo para la región. 

 

3.4. Portafolio de Servicios 

 

1. Pautas publicitarias 

2. Reuniones sectoriales 

3. Facilitar canales de comunicación 

4. Capacitaciones 

5. Cursos presenciales 

6. Seguimiento a los empresarios 
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4. Funciones Laborales 

 

 

1. Convocar mesas sectoriales para los diferentes sectores económicos del gremio. 

2. Realizar acompañamiento y seguimiento en las mesas sectoriales junto con el director 

ejecutivo y la líder gremial de Fenalco Meta. 

3. Asistir al comité comercial, proponiendo soluciones y estrategias para el crecimiento 

económico interno de la federación. 

4. Atender las necesidades o requerimientos de los empresarios afiliados correspondientes de 

los diferentes sectores económicos del gremio. 

5. Dirigir una mesa sectorial debido a la ausencia del jefe encargado. 

6. Organizar capacitaciones, seminarios, talleres y demás actividades que promuevan el 

desarrollo empresarial y pensando en estrategias de mejoramiento de la calidad y 

excelencia en las organizaciones, donde mejore la imagen y productividad de la empresa. 

7. Realizar actas, oficios e informes de las actividades realizadas. 

8. Presentar las tareas pendientes de cada mesa sectorial y hallar pronta solución a ellas para 

las siguientes reuniones. 

9. Administrar y mantener actualizada la base de datos de los afiliados de Fenalco Meta. 

10. Coordinar desde una perspectiva administrativa el evento anual de la noche de los mejores 

que realiza Fenalco. 

 

4.1. Nombre del Cargo 

 

Practicante del área Comercial, bajo la dirección del líder gremial y coordinador de afiliados. 

 

4.2. Objetivos del Cargo 

 

1. Dar a conocer y recordar los beneficios gremiales a los afiliados. 

2. Mantener organizada la información de los afiliados. 

3. Proponer estrategias de mejora para cada reunión sectorial con los gerentes. 

4. Ser un apoyo incondicional para el líder gremial. 
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5. Ser un canal de comunicación efectivo entre el empresario y el líder gremial. 

6. Realizar tele mercadeo a toda persona interesada en las diferentes capacitaciones que ofrece 

Fenalco Meta en pro del bienestar del comercio. 

 

4.3. Actividades Realizadas 

 

4.3.1. Mesas sectoriales: 

 

En el desarrollo de las prácticas empresariales se realizaron mesas sectoriales las cuales consisten 

en reunir a todos los sectores económicos que maneja Fenalco meta y escuchar, analizar y proponer 

soluciones y o estrategias para dinamizar el comercio en el llano, estas reuniones se realizan 

mensualmente y se hacen solo con los afiliados, la pasante se encargaba de organizar estos 

encuentros. 

 

Imagén 5. Mesa Sectorial sector Automotor de repuestos. Tomado y adaptado de Fenalco Meta 2019. 
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Imagén 6.Mesa Sectorial sector Restaurantes y hoteles. Tomado y adaptado de Fenalco Meta 2019. 

 

Imagén 7. Mesas Sectoriales sector Centros Comerciales. Tomado y adaptado de Fenalco Meta 2019. 
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Imagén 8. Reunión Sectorial sector Automotor. Tomado y adaptado de Fenalco Meta 2019. 
 

 

Imagén 9. Reunión sectorial sector Automotor. Tomado y adaptado de Fenalco Meta 2019. 

 

1. Comité comercial: 

Dentro de sus funciones la pasante debía hacer presencia en las reuniones de comité comercial y 

realizar su respectiva acta, a este comité asisten todos los miembros de junta de cada uno de los 

sectores para proponer ideas, debatirlas y darles un visto bueno. El resultado del comité comercial 

del primer semestre del año fue lanzar una idea para dinamizar la economía llanera y la economía 

interna de Fenalco llamada bono llanero el cual consiste en venderlos a las grandes empresas 

sorteando unos premios en los últimos meses del año. 
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Imagén 10. Estrategia comercial para dinamizar la economía. Tomado y adaptado de Fenalco Meta 2019. 

 

2. Asistencia a capacitaciones sobre CRM: 

Fenalco seccional Meta se preocupa por capacitar a todo su personal, la pasante tiene la 

oportunidad de asistir a una de las capacitaciones que se brindan desde Fenalco nacional, esta 

capacitación se da por medio de una video llamada y consiste en enseñar al equipo de trabajo de 

Fenalco a llevar toda la información de los afiliados de una forma sistematizada, es decir que ya no 

se manejaran programas como Excel si no que toda la información de las empresas afiliadas y sus 

gerentes se almacenará en este CRM, para la pasante fue de gran provecho asistir a este encuentro, 

ya que puede aplicar este conocimiento adquirido en otras empresas donde se desempeñe. 

 

Imagén 11. Capacitación CRM. Tomado y adaptado de Fenalco Meta 2019. 

 

3. Capacitaciones y conversatorios: 

Dentro de sus funciones y actividades a realizar la pasante también debía hacer presencia y 

coordinar todas las capacitaciones que Fenalco Meta ofrece a sus afiliados y no afiliados, en éste 
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caso se resalta la capacitación de caso de éxito cine multiplex villacentro, ya que se fue una 

capacitación con gran flujo de personas, resaltando la importancia del marketing digital y realizada 

en las propias salas del cine. 

 

Imagén 12. Capacitación caso de éxito Cine Multiplex Villacentro. Tomado y adaptado de Fenalco Meta 2019. 

 

4. Actualización de base de datos: 

En los últimos meses de práctica y con los conocimientos básicos brindados por la capacitación de 

CRM por parte de Fenalco nacional, la pasante es encargada de actualizar, modificar y ordenar la 

información de todos los afiliados a Fenalco Meta, desarrollando habilidades en Excel y en CRM, 

su tarea consiste en validar la información consignada físicamente y anexarla en el programa de 

manera virtual, siendo una ayuda oportuna para sus superiores ya que la información que se maneja 

en el gremio más grande de Colombia es bastante densa y extensa. 
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Imagén 13. Actualización base de datos desde CRM. Tomado y adaptado de Fenalco Meta 2019. 

 

5. Acompañamiento a la líder gremial en eventos: 

 

El acompañamiento al líder gremial se basaba en relaciones públicas en las cuales entablaba 

relaciones con los comerciantes más importantes del llano y concretaba algunos proyectos que 

luego se convertían en negociaciones, de estos encuentros también se derivaban ideas para 

dinamizar el sector económico al que perteneciera el empresario y allí entraba todo el equipo de 

trabajo de Fenalco meta a apoyar logísticamente. El líder gremial llevaba la compañía de la pasante 

para que ella pudiera desenvolverse en ese ámbito, conociera y tuviera más experiencia en sus 

charlas y negociaciones. 

 

Imagén 14. Acompañamiento a Líder gremial. Tomado y adaptado de Fenalco Meta 2019. 
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4.4. Eventos internos 

 

1. Asamblea anual de afiliados: 

Este evento interno de Fenalco es la reafirmación y posesión de los miembros de junta de cada uno 

de los sectores económicos que tiene Fenalco, celebrado cada dos años, para poder ser postulado 

el afiliado debe llevar más de un año vinculado a la federación los postulados se someten a votación 

en las correspondientes mesas sectoriales. La pasante tuvo la oportunidad de asistir a la asamblea 

anual de afiliados 2019 que dio lugar en el auditorio de la gobernación del meta. 

 

Imagén 15. Asamblea anual de Afiliados. Tomado y adaptado de Fenalco Meta 2019 

 

2. Noche de los mejores 

La noche de los mejores es un evento anual realizado por Fenalco meta donde enaltece la actividad 

de los comerciantes, consiste en premiar 6 categorías las cuales son: ejecutivo del año, empresa de 

familia, empresa competitiva e innovadora, comerciante del año, empleado del año y toda una vida 

dedicada al comercio. Éste encuentro es considerado el evento del año ya que asisten 

personalidades importantes del meta que han aportado al desarrollo y crecimiento de este 

departamento, así como los más reconocidos comerciantes de la región, en esta oportunidad los 

pasantes asistieron como invitados especiales para que conocieran en qué consistía el evento, como 
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se realizaba y también fortalecer sus relaciones Sociales. 

Imagén 16. Evidencia fotográfica Noche de los Mejores. Tomado y adaptado de Fenalco Meta 2019. 
 

 

Imagén 17. Evidencia fotográfica Noche de los Mejores. Tomado y adaptado de Fenalco Meta 2019. 

 

3. Celebraciones internas: 

A parte de ser uno de los gremios más grandes y solidos de Colombia, Fenalco se caracteriza por 

generar espacios de esparcimiento para sus empleados, ya que con empleados motivados la gestión 

del gremio dará resultado, se centran también en forjar el compañerismo y cariño entre su equipo 

de trabajo, en este caso la foto representa la celebración del cumpleaños de uno de los ejecutivos 

de Fenalco meta. 

 

Imagén 18. Celebración interna cumpleaños Ejecutivo comercial. Tomado y adaptado de Fenalco Meta 2019 
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5. Impactos del cargo 

 

 

El impacto que tuvo éste cargo para la practicante fue muy grande ya que además de todas las 

actividades que realizó, pudo evidenciar negociaciones de la mano de su líder gremial, conocer 

cómo se desarrollan y como se cierran las mismas, fue un crecimiento a nivel personal y 

profesional que le dejan a la practicante una gran enseñanza, ya que tuvo a su cargo varias 

responsabilidades de peso dentro de la agremiación y cumplirlas de una buena manera fue muy 

satisfactorio para ella y para sus jefes inmediatos, por otro lado el conocer a los gerentes de 

diferentes empresas de varios sectores económicos le ampliaron la visión de lo que es el comercio 

a la practicante y sumergirse en este mundo, así que pudo entender lo que sucede en este entorno, 

sus problemáticas y basado en ello plantear algunas estrategias. 

Sin embargo, otro de los impactos que generó éste cargo sobre la practicante fue darse cuenta que 

al momento de graduarse quiere emprender su propia idea de negocio, y no ser empleada, no 

porque ser empleado sea malo sino más bien gracias a las practicas entendió por dónde quiere 

encaminar los conocimientos y practica aprehendidos en su periodo de tiempo académico. 
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Recomendaciones 

 

 

Tomar las prácticas empresariales como opción de grado es una muy buena alternativa si se quiere 

obtener experiencia laboral y crecimiento personal, además de poder quedar enganchado en la 

empresa en la que se realizan las mismas, se generan relaciones sociales y se puede aplicar el 

conocimiento adquirido en las aulas de clase, hacer las prácticas en Fenalco meta es muy 

recomendable para entender cómo funciona un gremio desde dentro ya que se tiene contacto con 

comerciantes, empresarios, se hacen ruedas de negocios, relaciones sociales, es un paquete 

completo para que el estudiante de negocios internacionales se desarrolle profesionalmente, por 

otro lado tener en la hoja de vida una certificación de haber pasado por Fenalco Meta es un soporte 

muy grande a la hora de buscar otro empleo, pues es una gran referencia ya que la federación 

nacional de comerciantes es el gremio más grande de Colombia. 
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Conclusiones 

 

 

Después de estos seis meses de experiencia la practicante puede concluir que, desde su cargo aportó 

a la unión y comunicación de los gremios económicos y las estrategias que planteó como posibles 

soluciones en las mesas sectoriales fueron grandes ideas para que sus jefes inmediatos los pongan 

en marcha, también se dio un buen desarrollo de las actividades y eventos propuestos para 

dinamizar el comercio y la economía. 

Por otro lado, se puede concluir que la federación nacional de comerciantes es una gran plataforma 

al momento de querer ejercer la carrera, si se tiene un emprendimiento local la federación es un 

excelente aliado estratégico ya que el empresario estaría muy bien respaldado por la agremiación, 

en la cual obtendrá beneficios muy importantes. Finalmente, la practicante concluyo que, para su 

vida profesional, lo vivido en este lapso de tiempo fue de vital importancia, conocer empresarios, 

hacer conexiones y relaciones, así como para su vida personal. 
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