PLAN ESTRATÉGICO
FÁBRICA DE LICORES Y
ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
2022 - 2025

MERCADO

Categorías Bebidas Alcohólicas

SPIRITS

CERVEZA
•
•
•
•
•

Lager.
Pilsen.
Ale.
Pale Ale.
Dark.

2019
72,2%

95,2%

VINO
•
•
•
•
•
•

Blancos.
Tintos.
Espumosos.
Rosados.
Añejos.
Secos.

2019
6,2%

1,62%

•
•
•
•
•
•
•

Aguardiente
Whisky.
Vodka.
Tequila.
Ron.
Ginebra.
Brandy.

2019
21,2%

3,02%

RTD
2019

• Coctel.
• Hard Seltzer.
• Alcopop.

0,40%

0,19%

PALANCAS DE CAMBIO
Cambios regulatorios y reformas a las tarifas
(Ley 1816 de 2016 y Ley 2005 de 2019)

Aplicación de nuevas tecnologías
orientada al consumidor y a la
producción

Incremento de las exigencias
ambientales y compromisos
colectivos

Proveedores y abastecimiento

Comercialización de nuevas marcas
y productos en el mercado nacional

Incursión de Jugadores
internacionales (participando de
manera directa)

Cambio en las tendencias de
consumo de bebidas alcohólicas

Desarrollo de los canales de
distribución y comercio electrónico

ESTRATEGIA COMPETITIVA

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PROPÓSITO
SUPERIOR

¿Cuáles son las posiciones
futuras que se pretenden
alcanzar en el largo plazo?

¿Para qué estamos en la
FLA con relación a los
diferentes grupos interés?

INICIATIVAS
¿En qué trabajaremos para
materializar los objetivos?

VALORES
¿Cómo actuamos para materializar la Estrategia?

¿A dónde queremos llegar progresivamente?

¿En qué mercados podemos hacer la diferencia?
Geografía: ¿En qué regiones jugamos?
Segmentación: ¿Quién es el cliente?
¿Cuál es nuestra propuesta de valor?
¿Qué capacidades necesitamos?

METAS

ESTRATEGIA FLA

¿CÓMO VAMOS A JUGAR EN EL MERCADO?

PROPÓSITO
SUPERIOR

SABER HACER

SABER SER

VALORES
Pasión

Confianza

Actuamos desde la fuerza del
corazón, convencidos de que
nuestra huella y nuestro aporte a la
humanidad, será el principal legado
de nuestra vida.

La base fundamental de nuestras
relaciones es la transparencia y
coherencia entre nuestro pensar,
decir y hacer.

Sostenibilidad

Excelencia

Trabajamos por la conservación y
regeneración de la vida y del
bienestar integral.

Estamos comprometidos con la
búsqueda de la calidad superior
que nos reta y compromete a ser
mejores cada día.

Empatía
Nos conectamos de una manera
fácil y sincera, valorando similitudes
y diferencias en la búsqueda de
relaciones gana-gana.

Innovación
Estamos siempre atentos a identificar
y aprovechar las oportunidades de
evolución de nuestros modelos,
procesos y productos.

ESTRATEGIA FLA
¿DÓNDE JUGAMOS?

Cascada de escogencias

¿En qué mercados podemos hacer la diferencia?
MERCADO

• Corto plazo: Bebidas que acompañan emociones.
• Mediano Plazo: Productos que acompañan emociones.
• Largo Plazo: Comercialización Productos que acompañan emociones.
¿En qué regiones jugamos?
GEOGRAFÍA

Colombia:

Internacional:

Antioquia
Región Costa Atlántica
Región Centro

Perú
Ecuador
Estados Unidos
Europa (España, Alemania, Inglaterra, Italia y Francia)

¿Quién es el cliente?

¿CÓMO GANAMOS?

SEGMENTACIÓN

1. Personas tradicionales, buena gente, auténticos, leales, de buenas costumbres, sociales,
cercanos, que están empezando a probar nuevos productos, sabores y servicios que les brinden
mayor satisfacción y gratificación cuando quieren relajarse, compartir con amigos, familiares o
simplemente tomar un break en su día.

2. Seres humanos cuya personalidad se caracteriza por ser abierta,
diferente,
innovadora, exploradores, de actitud joven, sociales, que les gustan los retos. Son buena gente, no
les da pena nada, son auténticos , no se intimidan ante ninguna dificultad, son leales a sí mismos ,
generan atracción , son influenciadores.

¿Qué es valor?
PROPUESTA
DE VALOR

Acompañamos emociones con productos que transforman momentos
normales en experiencias únicas.
¿Qué capacidades necesitamos para soportar la PV?

CAPACIDADES

Fortalecer la Negociación - Rentabilizar la gestión del negocio - Gestión de
Proyectos - Fortalecer la orientación comercial - Innovación.

ESTRUCTURA ESTRATÉGICA
DIMENSIONES
FLA Sostenible

12

Objetivos estratégicos

FLA Líder del Mercado
FLA Competitiva

34

Metas estratégicas

FLA Innovadora
FLA Humana

18

Iniciativas estratégicas

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS

SOMOS FLA

OBJETIVOS
DIMENSIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FLA Sostenible

Generar valor Económico, Social y Ambiental.
Administrativa

FLA Líder del
Mercado

FLA Competitiva

FLA Innovadora

FLA Humana

Incrementar las unidades vendidas e ingresos
por ventas en el mercado nacional e
internacional de bebidas espirituosas

Optimizar los procesos

Fortalecer y posicionar
nuestras marcas en la mente
del consumidor

Fortalecer la innovación

Potencializar la
cultura organizacional
en coherencia con la
estrategia

Garantizar una experiencia superior a los
clientes

Ser un gran lugar
para trabajar

Optimizar el modelo de
acercamiento al mercado

Generar ingresos por el desarrollo de nuevos
productos y modelos de negocio
Desarrollar y fortalecer
las capacidades
requeridas por la
estrategia

Fortalecer el
proceso de gestión
del talento humano

INDICADORES

FLA Humana

Objetivo estratégico

Indicadores

Potencializar la cultura
organizacional en
coherencia con la
estrategia

Índice de cultura

Ser un gran lugar para
trabajar

Índice de
satisfacción laboral

Desarrollar y fortalecer
las capacidades
requeridas por la
estrategia

Índice de
desarrollo del talento

Fortalecer el proceso
de gestión del talento
humano

Índice de eficiencia de
gestión del talento humano

Unidad de
Medida

Meta
2022

Meta
2023

Meta
2024

Meta
2025

índice

Pendiente de
definición de metas
según GAP

Pendiente de
definición de metas
según GAP

índice

Pendiente de
definición de metas
según GAP

Pendiente de
definición de metas
según GAP

índice

Pendiente de
definición de metas
según GAP

Pendiente de
definición de metas
según GAP

Índice

Pendiente de
definición de metas
según GAP

Pendiente de
definición de metas
según GAP

INDICADORES
Objetivo estratégico

Unidad de
Medida

Meta
2022

Meta
2023

Meta
2024

Meta
2025

Unidades

2

1

1

1

Porcentaje de los ingresos
generado por el desarrollo de
nuevos productos

Porcentaje

0%

1%

2%

3%

Número de nuevos modelos de
negocio desarrollados

Unidades

0

0

0

1

Porcentaje de los ingresos
generado por el desarrollo de
nuevos modelos de negocio

Porcentaje

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

Indicadores

FLA Innovadora

Número de nuevos productos
desarrollados

Generar ingresos
por el desarrollo
de nuevos
productos y
modelos de
negocio

Fortalecer la
innovación

Modelo de innovación creado
e implementado

Unidad

INDICADORES
Objetivo estratégico

Indicadores

Costo total aguardiente /
Precio de venta (base 32%)

FLA Competitiva

Optimizar los
procesos

Fortalecer y
posicionar
nuestras marcas
en la mente del
consumidor

Optimizar el
modelo de
acercamiento al
mercado

Unidad de
Medida

Porcentaje

Costo total ron /
Precio de venta (base 60%)

Porcentaje

Gastos de administración
y ventas / ingresos por ventas

Porcentaje

Top of mind (Aguardiente)

Porcentaje

Top of mind (Ron)

Porcentaje

Modelo comercial creado e
implementado

Unidad

Meta
2022

32%
Porcentual
60%
(%)

15,7%

Meta
2024

Meta
2025

32%

32%

32%

58%

56%

52,40%

17,8%

16,8%

14,4%

Meta
2023

Pendiente de definición
de metas según GAP

1

1

Pendiente de definición
de metas según GAP

1

1

INDICADORES

FLA Líder del Mercado

Objetivo estratégico

Incrementar las
unidades
vendidas e
ingresos por
ventas en el
mercado
nacional e
internacional de
bebidas
espirituosas

Garantizar una
experiencia
superior a los
clientes

Indicadores

Unidad de
Medida

Meta
2022

Meta
2023

Meta
2024

Meta
2025

Número de unidades de
aguardiente vendidas

Unidades

29.201.000

30.077.000

30.979.000

31.908.000

Número de unidades
de ron vendidas

Unidades

13.365.000

14.702.000

16.172.000

17.789.000

Número de unidades de
otros productos propios vendidos

Unidades

450.000

500.000

1.000.000

2.000.000

Número de unidades de productos
de otras empresas comercializados

Unidades

450.000

500.000

1.000.000

4.000.000

Número de unidades de bebidas
alcohólicas exportadas

Unidades

3.856.000

4.529.000

5.498.000

7.163.000

Ingresos obtenidos por
venta de aguardiente

Millones
De Pesos

330.789

340.712

350.930

361.454

Ingresos obtenidos por
venta de ron

Millones
De Pesos

165.392

181.937

200.129

201.390

Ingresos obtenidos por ventas de
bebidas alcohólicas exportadas

Millones
De Pesos

45.905

53.708

62.838

75.519

Ingresos obtenidos por la venta
de nuevos productos

Millones
De Pesos

6.134

13.630

27.260

81.780

Cobertura: clientes atendidos /
clientes base de la categoría

Porcentaje

50%

70%

70%

70%

índice

80

80

90

90

Índice de satisfacción de
los clientes atendidos

INDICADORES

FLA Sostenible

Objetivo estratégico

Generar valor
Económico,
Social y
Ambiental.

Meta
2022

Meta
2023

Meta
2024

Meta
2025

Millones
De Pesos

229.556

237.298

262.102

344.048

Margen EBITDA

Porcentaje

42%

40%

41%

45%

Margen Bruto

Porcentaje

58%

58%

58%

59%

Transferencia por
utilidad contractual

Millones
De Pesos

218.399

225.986

250.294

330.601

Porcentaje de inversión de la
publicidad destinado en campañas a
favor del consumo responsable

Porcentaje

4%

4%

4%

4%

Porcentaje de energías provenientes
de fuentes limpias usado

Porcentaje

Estudio

25%

25%

25%

Porcentaje de material de empaque
amigable con el medio ambiente usado

Porcentaje

12%

14%

16%

18%

Porcentaje de huella de carbono
que generan las actividades de la
FLA neutralizado

Porcentaje

Estudio

3,50%

3,50%

3,50%

Indicadores

Unidad de
Medida

EBITDA

¡GRACIAS!
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
Empresa Industrial y Comercial del Estado

