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OBJETIVO GENERAL 

 

Desempeñar las prácticas empresariales, pasantías nacional o internacional como opción de grado 

y así mismo adquirir experiencia en el ámbito laboral que permita afianzar los conocimientos 

obtenidos en la academia, con el fin de poder enfrentar los retos de un mercado laboral competitivo 

fortaleciendo aptitudes y valores empresariales que otorgue destacarme como profesional idóneo 

para vincularme en grandes empresas.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

❖ Establecer con base a mi preparación, estrategias o ideas para un mejoramiento de los 

factores negativos que se presenten en el tiempo de duración de las practicas. 

 

❖ Efectuar las funciones y el horario laboral asignadas por parte de la empresa Federación de 

Ganaderos del Cesar “FEGACESAR”, en el área de Control de inversión a cargo de jefes 

inmediatos. 

 

❖ Ofrecer apoyo en las actividades del área de Control de Inversión de la empresa 

“FEGACESAR”. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las prácticas empresariales o pasantías nacional o internacional, es una actividad que hace parte 

de la formación profesional del estudiante; la cual permite poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, permitió conocer de manera segura la forma 

adecuada de efectuar las actividades realizadas o métodos, que deben seguir para realizar las 

acciones  del área asignada, así mismo aprender cómo funciona el mundo laboral y a su vez adquirir 

experiencia logrando hacerse más competitivo. 

Se realiza en un período de (4) meses, donde la empresa fija las tareas que el estudiante debe cumplir 

en función de los objetivos de esta, con estas prácticas procura minimizar los compromisos 

laborales que podrían suceder en una empresa ya establecidos, manteniendo un ambiente de trabajo 

eficaz y seguro. 

Más que una opción de grado para adquirir el título profesional de administrador de empresas con 

énfasis en emprendimiento es una oportunidad con el mundo laboral e importante porque puede 

permitir explorar nuevas opciones laborales en las que pueda crecer y adquirir mayor experiencia, 

si el resultado de evaluación del desempeño es satisfactorio.  

Hoy el primer obstáculo que encuentra un egresado a la hora de buscar empleo es la falta de 

experiencia, por lo tanto, es importante desempeñar las prácticas empresariales; ya que esta 

permite que el estudiante experimente cambios positivos para su desarrollo profesional, donde 

relaciona todos los conocimientos adquiridos en la academia para poder llevar a cabo sus 

actividades diarias dentro de la empresa; lo cual resulta ser una ganancia adquirida por el alumno. 

Es decir, al realizar las prácticas empresariales o pasantías nacional o internacional se debe tener 

presente que para ampliar el conocimiento que se adquiere en la academia, es necesario formar al 
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nuevo profesional en áreas correspondientes a su perfil competitivo para así poder realizar sus 

actividades de una manera eficaz y eficiente. 
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DIAGNÓSTICO 

 

El área de Control de inversión tiene como objetivo, realizar auditorías en campo de los distintos 

créditos de línea FINAGRO (Fondo para el Funcionamiento del Sector Agropecuario), donde 

mediante un informe se establece si el cliente cumplió o no con las inversiones planificadas, se 

podrá evidenciar para que fueron destinados los recursos, teniendo en cuenta esta información el 

Banco Agrario de Colombia monitorea la manera en que son manejados los recursos en el sector 

agropecuario. 

El equipo administrativo consta de personas altamente calificadas con profesión en el sector 

agropecuario al igual que el personal de campo, que son los encargados de que dicha inversión se 

halla cumplido correctamente. 

En la parte de Control de inversión se le dan asignaciones de los clientes de parte del Banco 

Agrario, donde es chequeada por el personal administrativo para ver las mayores inversiones de 

los clientes y en qué parte está situada, ya que contamos con profesionales a nivel Nacional que 

puedan hacer ciertas visitas asignadas, se le otorgan ciertas cantidades a los profesionales de campo 

para así hacer el debido proceso de ver que tan avanzada va la inversión, estos informes llegan a 

la parte administrativa donde son revisados por personal capacitado, para ver si cumplió o no 

cumplió con el tiempo estipulado para haber terminado cierta inversión. 

Durante mi proceso de prácticas o pasantías nacional o internacional pude considerar ciertas 

falencias del área de Control de Inversión, donde algunos equipos computo no eran los adecuados 

para hacer múltiples actividades asignadas por mis jefes, ya que no se encontraban en buen estado 
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para poder cumplir a tiempo con las tareas, también la poca velocidad del internet para ejecutar 

ciertos informes de manera rápida y entrega a tiempo.  

La Federación de Ganaderos del Cesar “FEGACESAR”, cuenta con personal altamente capacitado 

para las visitas asignadas a los clientes agropecuarios, en los cuales ofrecen servicios como lo son 

asistencia técnica agropecuaria, asistencia para la implementación de buenas prácticas ganaderas 

(BPG) y la implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA), mejoramiento genético, 

planificación de créditos con la línea Finagro y banco agrario, control de inversión a créditos 

agropecuario, entre otros. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Informe de prácticas empresariales o pasantías nacional o internacional, tiene como 

objetivo explicar y desglosar las actividades realizadas en el área Control de Inversión de la 

Federación de ganaderos del Cesar “FEGACESAR”. Así mismo observar el cumplimiento de las 

actividades asignadas aplicando las herramientas y conocimientos adquiridos en la academia que 

a través de la práctica se consolidan. 

La administración es una de las actividades de mayor importancia en una empresa o entidad 

pública para la búsqueda y logro de los objetivos. 

La práctica de la administración se encuentra en cada una de las facetas de la actividad humana, 

para alcanzar el éxito en las empresas en el nuevo contexto de economía globalizada; no solo se 

requiere de actitud emprendedora si no de la perseverancia del empresario, para operar en el medio 

de los distintos cambios y creciente competencia. 

Es importante resaltar que, en este informe de prácticas empresariales o pasantías nacional o 

internacional realizadas, se obtendrá un amplio conocimiento no solo de las actividades realizadas 

por el estudiante sino también un conocimiento amplio de la empresa en la cual se realizó la 

practicas empresarial como opción de grado para la obtención del título profesional de 

administrador de empresas con énfasis en emprendimiento. De igual forma conocer la importancia 

de la realización de las prácticas empresariales, ya que permite al estudiante tener experiencia 

laboral y obtener una visión más amplia acerca de las actitudes que se deben tomar en una 

organización. 
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Este informe ha sido estructurado de acuerdo con las asesorías de los docentes asignados y la 

metodología utilizada por la Fundación Universitaria del Área Andina, en la cual se establece la 

presentación de la empresa, misión, visión, estructura organizacional de la empresa, políticas de 

calidad, principios, valores corporativos, responsabilidad social y ambiental, portafolio de 

servicios, informe de la práctica del estudiante, limitaciones, conclusiones y recomendaciones 

inherentes a la misma. 
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

La Federación de Ganaderos del Cesar está conformada por 250 socios, acreditados como entidad 

sin ánimo de lucro; debidamente registrada en la cámara de comercio de la ciudad de Valledupar, 

Cesar desde el 25 de abril del año 2005; cuya sede principal se encuentra ubicada en Valledupar, 

Cesar. 

Es una empresa que trabaja en unión con entidades públicas y privadas en la implementación y 

ejecución de programas productivos agropecuarios, acompañamiento en capacitaciones y servicios 

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, Zootecnista, Ingenieros Piscícolas, Ambientales, Forestales, con el fin 

de asesorar los productores en todas las fases de la producción. 

(Federación de Ganaderos del Cesar "FEGACESAR", 2018). 



16 
 

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 productores obtenidos; que se 

ejecutan gracias al trabajo interinstitucional de entidades públicas y privadas, con el único objetivo 

de contribuir a un sector agropecuario sostenible”.  

(Federación de Ganaderos del Cesar "FEGACESAR", 2018). 

VISIÓN 

 

“Para el 2025 la Federación de Ganaderos del Cesar “FEGACESAR”, será reconocida 

nacionalmente como una empresa líder, innovadora y trasparente 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”. 

(Federación de Ganaderos del Cesar "FEGACESAR", 2018) 
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Gráfico No. 1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FEGACESAR 

 

 

 

Fuente: Info@fegacesar.co 
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POLITICA 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”. 

(Federación de Ganaderos del Cesar "FEGACESAR", 2018) 

 

NUESTROS PRINCIPIOS 

 

“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”. 

(Federación de Ganaderos del Cesar "FEGACESAR", 2018) 
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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 

❖ Respecto por el ser humano, cliente interno y externo 

❖ Trabajo en equipo con disciplina 

❖ Mejoramiento continuo 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 

(Federación de Ganaderos del Cesar "FEGACESAR", 2018) 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

FEGACESAR tiene un alto compromiso con la comunidad con que se interrelaciona en la 

ejecución de cada uno de nuestros 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, está arraigado en nuestra gente y en nuestro personal técnico una cultura de 

respeto por el medio ambiente, somos 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 competitiva 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 

nuestra política creciente de responsabilidad social. 

(Federacion de Ganaderos del Cesar "FEGACESAR", 2018) 
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

❖ ASISTENCIA TECNICA 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. 

❖ GESTION DE PROYECTOS 

Gestión de Proyectos Agrícolas, Pecuarios, Acuícola, Piscícola, Forestal y/o Ambiental para 

presentación ante las diferentes convocatorias a nivel regional y nacional. 

❖ MEJORAMIENTO GENETICO 

Implementación del programa de Mejoramiento Genético Bovino, Ovino, Caprino a partir de 

Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF). 

❖ PLANIFICACION DE CREDITOS 

Planificación de créditos agropecuarios línea FINAGRO 

❖ CONTROL DE INVERSION 

Control de inversión créditos agropecuarios línea FINAGRO 
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❖ CONSULTORIAS 

Interventorías, consultorías, asesorías, estudios (Agropecuarios, Ambientales, Piscícolas y 

Forestales). 

❖ 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 publico privadas (PP) para la ejecución de proyectos del sector. 
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INFORME DE LA PRÁCTICA 

 

En el área de Control de Inversión tiene como objetivo corregir y supervisar todos los informes de 

las visitas desarrolladas por los trabajadores de campo a las diferentes zonas asignadas a cada uno 

del personal.  

Cuenta con un personal altamente capacitado para la supervisión de cada uno de estos informes, 

el cual busca ser mejor con el pasar de los tiempos; se realizaron visitas en diferentes ciudades, en 

los cuales fui participe en la corrección de informes, redacción en base de datos, recepción, envió 

de documentos, validación y veracidad de beneficiarios. 

En el área de Control de Inversión me fue asignada la tarea de corregir y supervisar informes 

redactados por el jefe del área. Cabe resaltar sin dejar a un lado las actividades asignadas en el 

periodo de prácticas empresariales o pasantías nacional o internacional en la empresa Federación 

de Ganaderos del Cesar “FEGACESAR”. Contamos con un gran apoyo como lo es el Banco 

Agrario que nos evalúa dichos procesos asignados. 
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INFORME DE GESTIÓN 

 

En el área de Control de Inversión, se realizan diferentes designaciones por el Banco Agrario de 

Colombia, donde el personal del área escoge los diferentes profesionales de campo para realizar 

las asignaciones de las visitas a los beneficiarios; ya que se realizan actividades específicas como 

lo son, confirmación de datos del cliente, supervisión de los recursos asignados al cliente, 

validación por medio de fotografías y redacción del profesional designado a la zona, punto de 

ubicación de la zona; con la información recogida durante la visita a campo y análisis de los 

resultados obtenidos mediante estas encuestas son llevados a cabo a las oficinas del Banco Agrario, 

en donde corrigen los informes que soportan dichas visitas que evalúan el trabajo realizado con 

anterioridad y permiten el libre transcurrir de las actividades siguientes.  

Tiene como objetivo corregir y supervisar todos los informes de las visitas desarrolladas por los 

trabajadores de campo a las diferentes zonas asignadas a cada uno del personal. Cuenta con un 

personal altamente capacitado para la supervisión de cada uno de estos informes, el cual busca ser 

mejor con el pasar de los tiempos; se realizaron visitas en diferentes ciudades, en los cuales fui 

participe en la corrección de informes, redacción en base de datos, recepción, envió de 

documentos, validación y veracidad de beneficiarios. 
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Gráfico No. 2 ACTIVIDADES DE LAS PRÁCTICAS EN EL ÁREA DE CONTROL DE 

INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PRÁCTICAS 

EMPRESARIALES O PASANTIAS NACIONAL O INTERNACIONAL 

 

Inducción: Como todo empleo es necesario realizar un pequeño paseo dentro del establecimiento 

y hacer un reconocimiento de las áreas internas de esta organización, para así poder contar con mi 

servicio y que les pueda ser útil para poder agilizar los procedimientos de la tarea asignada por los 

altos mandos de la empresa ya sea de mi área o en cualquier parte de la empresa, ya que con esto 

se pudo apreciar el área en donde voy a estar realizando mis prácticas o pasantías nacional o 

internacional, la cual me fue asignada el área de Control de Inversión, donde me capacitaron para 

hacer eficaz y ágil al momento de empezar, el cual es un área donde se necesita una buena 

concentración y agilidad al momento de tomar una decisión, ya que cualquier error puede ser fatal 

para el área donde me encontré ubicado o la organización completa como tal, haciendo mi trabajo 

de la mejor manera posible y no poder cometer errores frecuentes. 

Organizar y archivar informes antiguos de clientes ya terminados con sus inversiones: 

Mientras se organiza y se folia todos los documentos de cada uno de los clientes organizados en 

un stand de AZ que fueron necesitadas para guardar todos esos documentos requeridos por la 

empresa en tiempos anteriores. Se tuvieron en cuenta los archivos pasados del año 2017 para poder 

llevar un orden adecuado, donde estos archivos contenían ya inversiones realizadas por otros 

clientes que cumplieron con sus inversiones de la mejor manera y así se pudo comparar con los de 

este año vigente el cual se organizaron según las fechas establecidas en cada uno de los informes. 

Digitalización de Documentos cuando así se requiera: En este paso se guardaron los miles de 

informes en un programa interno de la empresa donde eran digitalizados y escaneados a su vez, 
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llevando siempre un orden y copias de estos documentos personales de los clientes para así ser 

eficaz y ordenados a la manera de cualquier perdida de algún documento. 

Revisión de Actividades realizadas: Al finalizar cada proceso y procedimiento efectuado por 

cada uno del personal autorizado para revisar estos informes siempre es necesario estar seguro de 

lo que se entrega, por eso siempre se llevaba a cabo esta acción y así poder seguir con la siguiente 

actividad para avanzar más rápido y llevar un orden eficaz. 

Revisión de las hojas de vidas de los profesionales de campo: Se verificaban ciertos documentos 

necesarios que tenían que cumplir el profesional de campo debido a sus conocimiento y 

experiencias en el ámbito laboral, ya que esto era supervisado y corregido por el jefe  de Recursos 

humanos, teniendo en cuenta las experiencias y los conocimientos otorgados por la empresa el 

cual debía tener varios documentos actualizados y legibles para poder cumplir con los requisitos 

que son el formato de hoja de vida única, la cédula, libreta militar en el caso de los hombres, 

experiencia más de 1 año, tarjeta profesional, etc. 

Organizar el listado de Trabajadores de Campo por zonas: Se hacía un listado de los 

profesionales de campo para que cumpliera con una o varias zonas designadas por el jefe, estas 

zonas se les otorgaba de acuerdo a su necesidad y cercanía con el cliente para así poder ser más 

rápidos y eficaz al momento de entregar los informes, ya que para la entrega de estas inspecciones 

nos daban un tiempo límite para hacerlos llegar al Banco Agrario, para que llevaran a cabo la 

realización de las visitas y así poder corregir los informes enviados de sus inspecciones a dichos 

clientes asignados, donde nos calificaban la rapidez y eficiencia de nuestros servicios prestados. 

Hacer llamadas a los clientes para que se preparen para las visitas asignadas: Primero se le 

hacía una presentación de los datos de la empresa junto a mis datos personales, el cual le decía el 
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motivo de mi llamada,  estas llamadas se hacían con el propósito de anticipar las visitas y que el 

cliente estuviera pendiente a cualquier novedad o cambio de ruta del profesional de campo 

asignado a la zona correspondiente del cliente en caso de que no fueran contestadas las llamadas 

se les dejaba un mensaje de voz o se llamaban al día siguiente para poder cumplir con los requisitos 

acordados que tuvo el cliente con la empresa. 

Revisión y corrección de informes para la entrega al sector bancario: Después de haber 

visitado a los clientes de las zonas designadas a los trabajadores de campo, ellos nos hacían llegar 

los informes mediante la plataforma interna de la empresa de las visitas hechas por ellos mismos, 

donde mis jefes y yo hacíamos la revisión y corrección de que todos sus datos e inversión se hallan 

llevado a cabo. 

Apoyo al área de Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios: En algunos casos 

fue necesario apoyar a mis compañeros de trabajo ya que en el momento de que se sintieron muy 

atareados esta área nos pedía ayuda, ya que ellos no contaban con el suficiente personal para poder 

realizar varias actividades y así poder llevar a cabo cada una de ellas, teniendo en cuenta varias 

sugerencias del proyecto a realizar, el cual nos llevaba a tomar decisiones al momento de hacer la 

entrega de los clientes investigados . 

Verificación de beneficiarios en las páginas de antecedentes para la convocatoria de los 

proyectos: Aquí se hace una breve investigación personal del interesado ya que no podía tener 

antecedentes delincuenciales de las páginas de la contraloría, procuraduría y policía nacional, la 

cual se verificaba y se anexaba a sus datos personales para tener en cuenta un mejor proceso. 
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Tabla No. 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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 LIMITACIÓN 

 

En la realización de las prácticas empresariales o pasantías nacional o internacional, se pudo 

observar ciertas limitaciones como la falta de proyectos; ya que se trabaja de la mano del Banco 

Agrario y esto a su vez generan obstáculos. Así mismo se puede observar que los recursos de la 

empresa son muy limitantes lo cual retrasa los procesos de la ejecución de los proyectos; ya que 

en ocasiones no se cuenta con elementos que faciliten la realización de las tareas asignadas. 
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CONCLUCIONES 

 

Logramos concluir, que la Federación de Ganaderos del Cesar “ FEGACESAR” cuenta con 

cualidades como para poder ser reconocida a nivel nacional por ser potencia en todos los servicios 

que ofrece, con apertura a nuevos entidades en el país y por la consolidación de los convenios y 

alianzas actuales así mismo puede proponer una estructura organizacional mucho más sólida 

aplicando teorías técnicas y herramientas que les permita ser más productivos y más eficientes 

dentro de todos los procesos que acabo se ejecutan. 

El realizar las prácticas empresariales, pasantías nacional o internacional ha sido de gran 

importancia para mi formación profesional, debido a que me ha permitido aumentar la experiencia 

laboral, conocer el contexto empresarial y obtener una visión más amplia acerca de las aptitudes 

que se debe tener en una organización.  

Las prácticas empresariales, pasantías nacional o internacional son de gran ayuda para los 

estudiantes ya que nos permite conocer el ámbito laboral, enriqueciendo nuestro actuar como 

profesionales integrales, debido a que se evidencia no solamente la parte conceptual sino la parte 

vivencial con los actores de una organización.  
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RECOMENDACIONES 

 

La Federación de Ganaderos del Cesar “FEGACESAR”, cuenta con un gran equipo de trabajo para 

la realización de todas sus actividades a desarrollar, pero este no es suficiente para la realización 

de sus actividades, ya que en ocasiones muchas personas cuentan con dos o más actividades por 

desarrollar y así tener una sobre carga laboral que permite que los procesos sean más demorados.  

Así mismo es necesario adquirir nuevas herramientas tecnológicas en cada instalación de la 

empresa, ya que en ocasiones no se cuenta con equipos de cómputos para la elaboración de 

proyectos porque estos están dañados o con problemas de virus o sistema. Esto hace que personal 

de la empresa comiencen a trabajar con quipos personales para el fin y beneficio de la empresa. 

Es necesario contar con una impresora multifuncional en cada área, ya que esto permite que cada 

área tenga sus herramientas necesarias para así no detener los procesos de las otras áreas de trabajo 

en la empresa. Esto sería una inversión costo-beneficio que ayudaría y evitaría también roses entre 

compañeros por la línea de utilización de dicho equipo ya que cada área sería responsable del buen 

uso que se le dé al equipo. 

También hay que tener presente la velocidad del internet, ya que esto atrasa las tareas asignadas 

por nuestros superiores, donde cada uno de nosotros se hace útil de esta gran herramienta muy 

necesitada y que es de gran ayuda para nuestras investigaciones que con el uso de este recurso nos 

facilita la rapidez y eficacia de entrega de nuestro proyecto o múltiples investigaciones por realizar. 

Las instalaciones en cada área de trabajo son fundamental y necesaria, la Federación de Ganaderos 

del Cesar “FEGACESAR” cuenta con un tipo de cableados bastante notorio, que puede permitir 

una eventualidad no deseada, por lo tanto, es necesario mejorar sus instalaciones para así tener una 

mejor área de trabajo seguro. 
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Como practicante en la empresa Federación de Ganaderos del Cesar “FEGACESAR”, considero 

que se es necesario realizar un chequeo general de todas las eventualidades que se están generando 

en la empresa para así aplicar nuevas ayudas y una mayor utilización de los pasantes para dichos 

procesos ya que se demostró con esta actividad que todos nosotros podemos llevar a cabo labores 

fundamentales y cruciales para la empresa. Así mismo mantener el clima organizacional armónico 

y comunicativo que existe en esta área con las demás áreas de la empresa. 
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