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REPRESENTATIVIDAD Y POSICIONAMIENTOREPRESENTATIVIDAD Y POSICIONAMIENTO
Participación en juntas directivas, consejos y 
mesas de trabajo, entre otros, para 
representar, defender y trabajar por los 
intereses de nuestros Afiliados y el desarrollo 
del comercio en Antioquia y el país. 

Tomamos la vocería y buscamos estrategias 
para trabajar con los diferentes entes de 
gobierno en temas de bioseguridad, 
reactivación económica, manifestaciones 
sociales, movilidad, vacunación, seguridad, 
Día sin IVA, entre otros.

Analizamos la economía, estuvimos en 
diferentes eventos, simposios, congresos, 
foros y ferias. Asimismo, tuvimos diferentes 
alianzas y convenios estratégicos en pro de 
la economía del departamento y los Afiliados. 

Nos destacamos por ser una fuente 
confiable, representativa y seria de expresión 
pública en temas económicos, de comercio 
y de ciudad.

Realizamos eventos de gran magnitud 
como La Noche de los Mejores y Cohesión, 
Simposio Funerario, I Foro de Salud Vida y 
Bienestar, Cena Navideña con periodistas, 
entre otros. 

$19.866.969.875 
millones

Logramos un 
free press de 

El alcance orgánico de todas las redes sociales da un total de 
3.151.072 personas alcanzadas con las publicaciones.

NUESTROS SERVICIOSNUESTROS SERVICIOS

2.270 asesorías se le hicieron a los Afiliados en 
temas de derecho comercial, tributario, 
administrativo y civil.

2.473 asistentes a capacitaciones impartidas 
por los abogados de la Federación de acuerdo 
con las necesidades de nuestros empresarios. 

855 respuestas a derechos de petición 
formulados a Fenalco Antioquia.

Procrédito

80% de reportes de microcréditos entre 
$50.000 a $2.000.000.

40.000.000 obligaciones reportadas y 
16.000.000 cédulas reportadas.

40.000 certificaciones de historial crediticio 
expedidas.

3.560 verificaciones automáticas de 
información financiera y comercial realizadas 
por los comercios afiliados.



Se impactaron 2.420 empresas, formando 
6.420 colaboradores en diferentes temas 
educativos, fortaleciendo las habilidades de los 
empresarios y sus equipos de trabajo.

Se realizaron 93 programas de formación 
abierta y 15 procesos de formación mediante 
modalidad de concertados.

Se ejecutaron 5 planes de mentoría 
empresarial.

Se estructura la escuela de ventas que se 
comenzará a implementar durante el 2022

Escuela de Liderazgo 
Sergio Ignacio Soto - Cohorte 7

Se le hizo una reingeniería a la Escuela de 
Liderazgo, que incluyó un mayor énfasis en el 
líder 4.0, así como en afianzar la metodología 
experiencial, un modelo de autodiagnóstico 
(prueba psicotécnica) del tipo de líder y un 
nuevo módulo sobre el capitalismo consciente.

Se desarrolló la séptima cohorte de la 
escuela de liderazgo, en la que se graduaron 
12 estudiantes. 

Recuperación de 
más de $700 
millones de pesos 
a través de 
estrategias 
soportadas en 
analítica.

Se gestionaron 
más de 46.000 mil 
obligaciones 
activas de la 
cartera de nuestros 
Afiliados.

Se incrementó en 
un 16 % el número 
de carteras de los 
Afiliados al Gremio 
que hacen uso de 
los servicios de 
Fenalcobra.

SECTORIALSECTORIAL
A través de nuestras 6 Líneas de 
Mercado realizamos en total 286 
reuniones con una asistencia de 
3.800 empresarios de los diferentes 
sectores.

Se realizó en noviembre el primer 
Foro de Salud, Vida y Bienestar.

Con Investiga realizamos más de 60 
análisis y estudios económicos sobre 
los tres Días sin IVA, Amor y Amistad, 
Halloween, Día de la Madre, Día del 
Padre, efectos de las manifestaciones, 
temporada decembrina, entre otros. 
Así como tasa de mortalidad, 
comportamiento del comercio en 
Copa América, Smart Cities, etc.

2.362 visitas a Afiliados.

Se reactivaron 389 empresas.

Logramos la retención de 67 Afiliados.

La ejecución por parte de los convenios 
fue de $216.903.514, logrando un 
porcentaje de ejecución del 108,1%.

En ORIENTE logramos ser mediadores 
para que se lograra el levantamiento del 
paro de transporte de Rionegro.

En URABÁ se logran impactar 43 
comerciantes por medio de charlas y 
encuentros sobre temas tributarios y 
económicos. 



PROYECTOSPROYECTOS

Proyecto Gestiono el Riesgo 
fortalezco mi Negocio, GRFN, 
financiado por Usaid: se 
capacitaron 2.192 comerciantes 
de estratos 1, 2 y 3 de los 
sectores de Tiendas, Ferreterías, 
Droguerías y Textil-Confección.

Proyecto Sapiencia - Ruta 1 y 
2 en Marketing Digital y Redes 
Sociales: 323 estudiantes 
impactados . 

Proyecto de Formación 
Continua especializada 2021 
del Sena: se impactó a 45 
personas que eran empleados 
de nuestras empresas afiliadas. 

Proyecto Mujeres 
Emprendedoras Bavaria 2021: 
la Seccional Antioquia fortaleció 
a 1.576 de 15.177 en el país.

LOGROS
ORGANIZACIONALES

LOGROS
ORGANIZACIONALES

Estamos certificados bajo la 
norma ISO 27001:2013 en el 
servicio de Factible

En Fenalco Antioquia contamos 
con un direccionamiento 
estratégico al año 2025 con 
estrategias para aumentar el 
número de Afiliados, retenerlos 
y fidelizarlos. 

Contamos con 99 
Colaboradores y el 78 % son 
mujeres

20 nuevas vinculaciones en 
2021: 14 mujeres y 6 hombres.

Generación X (entre 36 y 49 
años): 4

Generación Z (hasta 25 años): 9

Millenials (entre 25 y 35): 7

NUESTRO TALENTO
HUMANO

NUESTRO TALENTO
HUMANO

INGRESOS
$10.247 millones con un 

crecimiento del 7% frente al 2020

EBITDA
$1.598 millones 
(la más alta de los 
últimos diez años)

PATRIMONIO
$5.909 

millones 

ACTIVOS
$8.732 

millones 

CAPITAL
DE TRABAJO
$2.142 
millones

ESTADOS 
FINANCIEROS

ESTADOS 
FINANCIEROS

Se tuvo una reducción del endeudamiento a un 32%, disminuyendo 12 puntos en relación con el período 
anterior y aumentando el indicador de solvencia a un 68%.

Se logró una eficiencia en el gasto que generó una utilidad de $754 millones


