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1. INTRODUCCION
En el presente informe quiero dar a conocer mis experiencias obtenidas en el
transcurso de mis prácticas empresariales, las cuales fueron realizadas en la
Federación Ganaderos del Cesar “FEGACESAR” por tanto que me resulto muy
beneficioso ya que pude desarrollar mis habilidades y aplicar mis conocimientos
aprendidos durante el proceso de mi formación profesional integral en la
Fundación Universitaria del Área Andina.
Realizar este proceso de práctica tenía como objetivo primordial lograr una
familiarización dentro el ambiente laboral y así demostrar cualidades como el ser
Proactivo, tener ese espíritu motivacional para dicho trabajo, contemplar y
aprender el trabajo en equipo y también tener la oportunidad de conocer la
organización y funciones que cumple la empresa en la cual estuve.
Además, en este informe incluiré la información necesaria para la identificación de
la empresa, abarcando temas tales como su estructura administrativa, reseña
histórica, descripción de la empresa, entre otros. Y también una descripción
detallada de las distintas actividades que pude realizar en dicha institución,
terminando con un adjunto de mis logros y la evaluación entregada por el Jefe
Inmediato de mi respectiva área, quién contribuyo mucho en mis prácticas
profesionales.

8

2. OBJETIVO
Fortalecer las bases que hemos venido obteniendo durante el proceso de
formación e implementarlas en nuestro campo competente y de esta manera
tener una mejor familiarización con los distintos procedimientos que ponen en
marcha las empresas.
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3. JUSTIFICACIÓN
Las prácticas empresariales además de ser una opción de grado es también una
oportunidad que buscamos los futuros profesionales para desenvolvernos en el
campo laboral que cada día es más competitivo, es allí donde ponemos en
prácticas todos nuestros valores, habilidades, conocimientos, destrezas entre
otros. Prestando estos servicios en un área de trabajo donde conocerás las
actitudes que resultara beneficioso para tu Formación Profesional e Integral.
Teniendo poca experiencia en el sector laboral me caracterizo por ser una persona
comprometida, con valores infundidos por mi círculo familiar y enriquecido con el
público en general, de esta manera fidelizando mis servicios con FEGACESAR
porque es una empresa que tiene como misión mitigar la pobreza en los sectores
rurales y motivarlos a tener una mejor calidad de vida, impulsando así a la
ciudadanía rural a tener mejores ingresos. Es una gran experiencia el poder
conocer teorías y terminaciones administrativas y llevarlas al mundo real donde
pueda ser utilizada y tenidas en cuenta por los miembros de la entidad.
Por otro lado a nivel metodológico debido a las bases que hemos obtenido durante
el proceso de formación se hace necesario implementarlas en nuestro campo
competente, logrando de esta manera resultados que te ayudaran a identificar
posibles fortalezas o falencias que se tienen y así fortalecer nuestras habilidades
para llegar hacer un profesional integral; realizando actividades que logren ser
productivas para ir adquiriendo experiencias que más adelante le facilitaran
resolver problemas que se puedan presentar en la realidad.
Mientras que a nivel práctico se logró fortalecer algunos campos, tales como el
manejo de software y paquete de office en general, no obstante se fueron
aceptando críticas que ayudaron al mejoramiento continuo de nuestra actividad
realizada en la empresa permitiendo un mejor desempeño en las labores
asignadas por nuestro jefe inmediato.
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4. DIAGNOSTICO
Para FEGACESAR específicamente en el área o dependencia de FINAGRO,
en la cual realizare mis prácticas Empresariales o Pasantías Nacional, una de
las funciones es el seguimiento y el control de inversiones fue allí donde
realice mis actividades competentes y asignadas por el jefe inmediato del área
en las cuales desempeñe funciones correspondientes a los procesos que
realizan el departamento, teniendo en cuenta que el área no contaba con un
apoyo personal para cumplir estas actividades y llevarlas a cabo en el menor
tiempo posible, ya que estas son solicitadas por la oficina del banco en la
mayor brevedad; de esta manera se podía reflejar una anomalía presenciada
por el área debido a que los cumplimientos pertinentes a sus actividades no
estaban siendo efectuados en el momento indicado.
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5. PRESENTACION DE LA EMPRESA
5.1.

RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA

Fuente bibliografica, pagina oficial de la empresa: http://fegacesar.com.co/
Somos la Federación de Ganaderos del Cesar conformada por 250 socios,
acreditados como entidad sin ánimo de lucro; debidamente registrada en la cámara
de comercio de la ciudad de Valledupar desde el 25 de abril del año 2005; cuya sede
principal se encuentra ubicada en Valledupar, Cesar.
Trabajamos en unión con entidades públicas y privadas en la implementación y
ejecución de programas productivos agropecuarios, acompañamiento en
capacitaciones y servicio de asistencia técnica Integral.
Asesoramos en la conformación de asociaciones de productores agropecuarios en
los diferentes departamentos de Colombia.
Conformamos un grupo multidisciplinario de profesionales del sector Agropecuario;
entre Agrónomos, Veterinarios, Zootecnistas, Ingenieros Piscícolas, Ambientales,
Forestales, con el fin de asesorar los productores en todas las fases de producción.
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5.2.

ASPECTOS ESTRATEGICOS
5.2.1. MISIÓN

Contribuir al desarrollo del Sector agropecuario colombiano a través de la ejecución
de proyectos de asistencia técnica rural, que integran metodologías sociales,
económicas y ambientales que garantizan una mayor productividad y competitividad
de los productos obtenidos; que se ejecutan gracias al trabajo interinstitucional de
entidades públicas y privadas, con el único objetivo de contribuir a un sector
agropecuario sostenible.
5.2.2. VISIÓN
Para el 2025 la Federación de Ganaderos del Cesar, Fegacesar, será reconocida
nacionalmente como una empresa líder, innovadora y transparente en la elaboración
y ejecución de proyectos de gran impacto social, económico y ambiental, que
garanticen productos y servicios de calidad que contribuyan a mejorar la
productividad y competitividad del sector agropecuario colombiano.
5.2.3 POLÍTICA DE CALIDAD
“Fegacesar está comprometida a suplir las necesidades y mejorar la calidad de vida
de las comunidades vulnerables del sector rural, a través de un equipo humano
competente, idóneo, comprometido que ejecuta procesos asistencia técnica, asesoría
y capacitación de proyectos agropecuarios y ambientales; optimizando sus recursos,
cumpliendo con requisitos legales y del cliente, que generan una excelente relación
con nuestros usuarios, proveedores, empleados y otras partes interesadas.”
5.2.4 PRINCIPIOS CORPORATIVOS
“Fegacesar es una asociación gremial sin ánimo de lucro, regida por el derecho
privado, integrada por personas con vocación agropecuaria y ambiental, en la que se
propone dar solución a las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad rural,
ofreciendo diversos servicios en el área agropecuaria y ambiental, de alta calidad
siendo esta última, el principio fundamental en todos los procesos de la Federación,
tanto en lo técnico como en lo administrativo.”
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5.2.5 VALORES CORPORATIVOS
El objetivo primordial de Fegacesar es mejorar la calidad de vida de la población rural,
fomentando la participación ciudadana y comunitaria, que permita lograr su
autogestión, desarrollo y proyección social.
Por esta razón contamos con valores corporativos que hacen parte de cada uno de
nuestros asociados.










Integridad en su gente.
Respeto por el ser humano, cliente interno y externo.
Trabajo en equipo con disciplina.
Mejoramiento continúo en todos nuestros procesos.
Transparencia, basada en actuación con responsabilidad, honestidad y
compromiso.
Responsabilidad social y sostenible.
Responsabilidad con el medio ambiente.
Orientación por la calidad de nuestros productos.
Alto desempeño en búsqueda de la rentabilidad, crecimiento y supervivencia.
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5.2.6 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
“Fegacesar tiene un alto compromiso con la comunidad con que se interrelaciona en
la ejecución de cada uno de sus proyectos, a través de la generación del empleo bien
remunerado y sostenible, realizando una contribución activa al mejoramiento social y
económico de las zonas donde actuamos como proveedores, como empleadores o
como clientes.
De igual manera, todos sus empleados cuenta con una cultura de respeto por el
medio ambiente, son estrictos en el cumplimiento de la legislación ambiental, en la
utilización de agroquímicos amigables con el medio ambiente, que se operen bajo el
marco de las buenas prácticas agrícolas lo cual al final nos genera una ventaja
comparativa importante.
La responsabilidad social y ambiental constituye para la Federación un elemento de
desarrollo permanente, un reto que nace desde la alta dirección, que busca fortalecer
un desarrollo sostenible en el tiempo.
El código de ética institucional, el establecimiento de una filosofía gana-gana con
nuestros empleados y proveedores, el impartir desarrollo con ética empresarial son
claros ejemplos de la política creciente de responsabilidad social.”
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5.2.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Fuente: info@fegacesar.com
Nota: Estructura organizacional en proceso de cambio por motivos internos.
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5.2.8 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Entre los servicios que ofrece Fegacesar tenemos:
 ASISTENCIA TECNICA Y AGROPECUARIA: Prestación de Asistencia Técnica
Agropecuaria Integral a pequeños, medianos y grandes productores.
 BPA y BPG: Asesoría para la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA) y Buenas Prácticas Ganaderas (BPG); planes y mecanismos para el
manejo sanitario y fitosanitario; cosechas y post cosecha.
 GESTIÓN DE PROYECTOS: Gestión de Proyectos Agrícolas, Pecuarios,
Acuícolas, Piscícolas, Forestal y/o Ambiental para presentación ante las diferentes
convocatorias a nivel regional y nacional.
 MEJORAMIENTO GENÉTICO: Implementación del programa de Mejoramiento
Genético Bovino, Ovino Caprino, a partir de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo
(IATF).
 PLANIFICACIÓN DE CRÉDITOS: Planificación de créditos agropecuarios línea
FINAGRO.
 CONTROL DE INVERSIÓN: Control de Inversión créditos Agropecuarios línea
FINAGRO.
 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS: Producción y comercialización de
especies Agrícolas, Pecuarias, Piscícolas Agro Forestales.
 CONSULTORIAS:
Interventorías,
consultorías,
(Agropecuarios, Ambientales, Piscícolas, Forestales.)

asesorías,

estudios

 CONVENIOS Y ALIANZAS: Fegacesar con el objetivo de ayudar a los pequeños,
medianos y grandes productores de la región en la ejecución de actividades
agropecuarias, realiza diferentes convenios y Alianzas con entidades Público
Privadas (PP) para la ejecución de proyectos del sector.
 EXTENSIÓN RURAL: Realización de los Programas de Mayordomía, y Extensión
Rural en el sector Agropecuario.
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Cuenta también con Avales y Certificaciones tales como:






Entidad Prestadora del Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria “EPSAGRO”;
debidamente registrada en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR),
para prestar los servicios a nivel Nacional.
Acreditación como entidad Prestadora de Asistencia Técnica Rural con enfoque
Agroempresarial por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Económicos y
Empresariales departamento del Cesar.
Aval Operador Programa de Desarrollo Ganadero y Proyectos Productivos, a
través de las líneas de Crédito FINAGRO –BANAGRARIO, para pequeños y
medianos productores a nivel Nacional.

Y cuenta con Asociaciones como:





Comité Agropecuario del Cesar
Comité Intergremial del Cesar
Asociación Nacional de Ovino Capricultores de Colombia (ANCO)
Consejo directivo de CORPOCESAR

Fuente: http://fegacesar.com.co/informacion/servicios/
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6. INFORME DE LAS PRACTICAS
6.1

DESCRIPCION DE LA DEPENDENCIA

El área que me correspondió particularmente fue la de control de inversión que
tiene como principal objetivo formular la política de crédito para el sector
agropecuario y la coordinación y racionalización del uso de sus recursos
financieros, y dentro de su articulado establece que “El crédito de fomento se
destinará primordialmente para impulsar la producción en sus distintas fases,
capitalizar el sector agropecuario, incrementar el empleo, estimular la
transferencia de tecnología, contribuir a la seguridad alimentaria de la población
urbana y rural, promover la distribución del ingreso, fortalecer el sector externo de
la economía y mejorar las condiciones sociales y económicas del sector rural del
país”. En contraste a lo anterior refiero la gran falencia que presenta un proceso
fundamental que abarca el diseño de trabajo del Área de Control de Inversión que
es en el departamento de calidad, La falta de capacitaciones que actualmente no
todo el personal del departamento sabe operar algunos procesos que son
utilizados en el control de calidad, por lo cual no todos deben desempeñar estas
actividades, debido a que el proceso que se está llevando puede ser retrasado y
producirá unas causas como lo es: la mala optimización del tiempo que es un valor
fundamental en cualquier entidad; para esto se propone la programación de
capacitaciones para que todo el personal asignado en el área tengan la misma
capacidad de trabajo y evitar retrasos por este tipo de problemas, también con
estas capacitaciones buscar una estrategia donde podamos incentivar a nuestro
equipo de trabajo a lograr una motivación personal. Consiguiente a las
problemáticas noto también la falta de comunicación que existe en el área,
ocasionadas algunas veces por los mismos integrantes del área ya que logran
algunas veces alterar la información que el dirigente les había dado. Para esto
propongo la programación periódica de círculos de calidad entre los directivos del
proyecto y los miembros pertenecientes al área de calidad. Esto para plantear
soluciones a las diferentes problemáticas existentes y llevar de esta manera una
mentalidad cooperativa y dejar a un lado recelos o cualquier otro tipo de problema
que se está presentando.
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6.2

INFORME DE GESTIÓN

Durante el inicio de mis pasantías y ya conocida el área que me correspondía
detalle el compromiso y la obligación que tenía el coordinador técnico del área
respecto a las múltiples actividades pertinentes a su labor, fue allí donde encontré
un espacio en el cual tenía que cooperar y afrontar con madurez, eficiencia y
puntualidad los distintos quehaceres del área. Debido a lo anterior y teniendo
presente las tareas ya delegadas por el coordinador me veo en la obligación de
ejercer ciertos procesos retrasados tales como:
 Corrección de GPS o Georreferenciación, uno de los requisitos del informe
del control de inversión en la mayor brevedad posible.
 Establecer contactos y desarrollar escritos de comunicación o divulgación
interna o externa, bajo las orientaciones y normas que indique el director
del área.
 Contactar clientes de diferentes departamentos y municipio del país que
cuenten con el Incentivo de Capitalización Rural (ICR).
 Atender y brindar posibles soluciones que me comunican los profesionales
de campo.
 Entre otras.
Entorno a mi continuidad en las prácticas empresariales soy testigo de la gran
actitud, empeño y perseverancia que el equipo de trabajo del área de Control de
Inversión de FEGACESAR tiene un compromiso con tareas que se presenten en
el día a día y que con ayuda de un pasante de la Fundación Universitaria del Área
Andina logran obtener sus mejores desempeños, posterior a esto lograr una
centralización en sus objetivos plasmados.
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6.2.1

INFORME DE FUNCIONES

En concordancia al punto anterior he decidido y tomar la libertad de realizar un
diagrama donde exprese la clasificación de mis actividades realizadas en el área.

Verificar que los
informes
cumplan con sus
principales
requisitos.

Apoyo en el área
de Calidad

FUNCIONES
CUMPLIDAS EN EL
AREA DE
CONTROL DE
INVERSIONES
(FEGACESAR)

Gestionar
inconvenientes
que presenten
los Profesionales
de Campo

Asignar
profesionales de
campo
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6.2.2 INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PRÁCTICAS
En la siguiente presentación van a observar las distintas funciones, actividades o
tareas realizadas por mí en el transcurso de las pasantías, donde de manera
voluntaria ocupe mi PC para darle una mayor agilidad y lograr de esta manera una
puntualidad a los distintos procesos llevados de la mano a la tecnología o trabajo
de computo.
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6.2.3 IMPACTO / RESULTADO OBTENIDO POR EL ESTUDIANTE /LOGROS
ALCANZADOS
Las prácticas empresariales nos permiten mostrar y poner en marcha los
conocimientos que paulatinamente vamos adquiriendo en nuestro proceso de
formación y es que estas además de ser una opción de grado también es esa
oportunidad que tanto buscamos los futuros profesionales que sin ninguna duda
estamos a poco tiempo de enfrentarnos con el mundo real, donde habrán
competidores que seguramente tienen similitud con tu perfil y es allí donde
conocemos todos nuestros valores, habilidades, conocimientos, destrezas etc.
Personalmente realice mis prácticas empresariales en “FEGACESAR” en el área
de control de inversiones, la cual supe aprovechar un 100% ya que me permitió
tener una mejor relación con los distintos procesos administrativos que se llevan
en una empresa, posteriormente estoy adquiriendo cantidad de habilidades que
me ayudan a enriquecer y a profundizar a cerca del ejercicio de mi profesión como
Administrador de Empresas a fines.
ACTIVIDAD REALIZADA
Corregir GPS o Georreferenciación,
uno de los requisitos del informe del
control de inversión.
Corrección
de
Informes
correspondiente a la entrega del mes;
un proceso fundamental en el área de
control de Inversión.
Contactar profesionales de campo para
el apresuramiento de los
informes
correspondientes a la fecha.
Apoyar a los colaboradores del
departamento de calidad a realizar
soportes que son solicitados por los
profesionales de campo, como son los
siguientes: Contrato a todo costo, Acta
de Liquidación y otros contratos
relacionados con el control de
Inversión.

IMPACTO
Esta permitio una mayor familiarizacion
con el programa de excel.
Esta actividad permitio verificar mi
enfoque a cerca de las labores
correpondientes.
Fue ventajoso porque en esta los
terminos y terminolgias usadas solian
ser frecuentemente en mi dia a dia.
Mientras que en esta el trabajo en
equipo fue considerado importante, por
lo tanto las labores tuvieron terminos
felices.
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6.2.4

LIMITACIONES

De diversas limitaciones que existen y pueden ocasionar un efecto secundario, ya
sea alterando los procesos establecidos en la empresa logre rescatar algunos que
desafortunadamente entorpecían un poco la labor.
 La necesidad de equipos tecnológicos y una actualización constante en
tanto al software como el hardware, discos duros más veloces y de mayor
capacidad para lograr una acción interrumpible.
 La colocación estratégica y el suministro adecuado de los recursos que
requieren las computadoras para su funcionamiento, es de vital importancia
y se vuelve un problema, sobre todo de tiempo, cuando no están
disponibles en el momento y en el lugar requerido, esto en el caso de las
impresoras que solo se cuenta con una sola en el área.
 Es recomendable contar con un software antivirus instalado en el
computador para proteger la información almacenada en el mismo, ya que
estos se ocasionan a través de disquetes ya "infectados", vía E-Mail.
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7. CONCLUSIÓN
Haber realizado mis prácticas empresariales en FEGACESAR ayudó a fortalecer y
a familiarizarme en el entorno empresarial práctico ya que oriento mis habilidades
u elementos básicos de planeación, organización, distribución de tiempo, toma de
decisiones en un hábitat real, donde cumplimos funciones y actividades que en
algunos casos suelen tener urgencia y que por ende debes cumplirlas.
Moldear al futuro profesional llevándolo a ser competente en su respectivo perfil,
comprometiéndose a cumplir con actividades que puedan ser productivo para él y
de esta manera ir adquiriendo experiencias que más adelante le facilitaran
resolver problemas que se puedan presentar en X o Y empresa que preste sus
servicios; esto nos llevara a tener más conocimiento y amplitud al momento de
resolver imprevistos que se puedan presentar en tu plan principal o alguna
tarea en específico. No obstante creo que la relación que lleva el estudiante
con la empresa debe ser afectuoso para ambos; debido a que si el estudiante
presenta fortalezas podrá tener oportunidades de extender su contrato
mientras que si el estudiante obtiene resultados negativos le servirán de ayuda
para mejorar sus debilidades.
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8. RECOMENDACIONES
Teniendo presente el área compartida con mis compañeros de trabajo es
recomendable para la empresa tener:
 Motivados al personal brindándoles una incentivación puntual respecto a
sus honorarios.
 Recomendarles contar con un software antivirus instalado en los
computadores para proteger la información almacenada en el mismo, ya
que estos se ocasionan a través de disquetes ya "infectados", vía E-Mail,
etc.
 Tener la copia o Backup de respaldo en óptimas condiciones, debido a que
este posee un porcentaje alto en información del área.
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10. ANEXOS
Firma del jefe inmediato debido al cumplimiento de mis actividades o funciones
asignadas en el área.
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