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"pQR MEDIO DEL eUAt §E CREAF¡ D05 {2} PtA¿AS DE EMPLEO Y §E MSDIFICA EL

ACUERDO NN OO€ NEL ?1 DE E!*IEOIIBRE DE 2O2O M-EEIAHTE EL C!-JAL §E ADOPTA

LA, PLAHTA GTOBAL DE EARGO§ Y ESTRUCTURA DE SALARNCIS DE I-A FAERICA BE

LI§OBE§ Y ALcOI{CILE5 DE ANflOAUIA, SE DEFII'IEN LA§ FUNCIOT{ü§ DE §U§

DEPENDENCIA§ Y SE BICTA$¡ OTftA§ DISFCI§ICIOHE§''

EI GERENTE GEF{ERAL NE LA FÁBHTA DE LICORE§ Y ALCOHOLE§ DE ANTIOQUIA,

en ejercicio de las facultades legales y estatutarias. en especial las que le qonfiere la tey 48S

dc 1998 y la Qrdenanza fiio. 'liS de 2020 en su artíqule 13, y

COHSIDERANDO

Que la Fáhriea de Licores y Alcoholes de Antioquia es una ernpresa ind,ustrial y eomereial del

Estado de naluraleza estataldelorden departamentai, sreada mediante Ordenanza N" 19 del

19 de noviembre de 2020, con personería juridica. autonomía administrativa. financiera y

presupuestal, que desarrslla actividades de naturate-za industrial y comercial conforme a las

reglas del derecho privad+.

Que eonforme a lo establecido en el numeral S" del artieulo g" de !a ürdenanza N' 19 del 1§

de rrovienrbre de 2020, corresponde a la Junta pl¡ss{ivá de la Fábrica de L,icores y Alcohcles

de,{ntioquia EICE crear, suprimir n fusionar los cargos que considere neeesarios. para {o cual

tomará efi cuenta ia propuesta que formule el Gerente General.

Que cl Gcrente General formuló propuesta la Junta DirecJiva para la ereación de dos {2} ptaeas

de empleo, a saber: (i) un profesionalespecializads en gestión del riesgo que sea respon*able

del desarrollo de la Polítiea de Gestión del Riesgo dentro de la Empresa, propenda que el

riesgo ce gestione efieazmente dentro de la organizaciónr eomo unidad o dentro cle un área,

proyecto o actividad espeeífica. evalúe la efieacia dc la organi¿acién en cuanto a la gestión del

riesgo y desarrolle gr.lias, normas, proeedimientos y cédiga de práctisas que, parclal o

totalmente, estabte¿ca la nraners de gestionar el riesgo y {ii) un prefesional esBecializada en

estrateqias de rnercadeo" innsvacióR y nuevfis productos que cuenta eon ias capacidades, ,
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competenc¡as y aptítudes que perrn¡tan afrontar lü$ nuevss retqs de la Empresa, proponiend*,

desarrnillando y ejecutand+ esÉrategia* de innovaqién y rnereadeo, ásí cofito apoyo en la

invencién de nuevos produetqs, [a farmulaeión de estrategias publieitarias y el desarroll* de

planes de acción para la eonnpeter:cia en eirnereado de lieores.

Que la Junta Directiua en Sesion Ordinaria celebrada elpasado 1? de mayo de 2021, fa*ulté

al Gerente Genetal de la Ernpresa para que mediante ResolucióR creará dos {2} plazas de

empleo y r¡odificara elariÍculCI 2* delAcuerdo N" 006 del21 de diciembre de 2ü2CI "ME&iAfilIE

EL §UAt §F,qDOFIA IA FIÁñJIA GTOSÁL EE G.SRGO,§ Y ESIRUCTURA ¿}E SAIARIÜS

FF IA F',q8EJTA SE I.ICCI§E§ Y AI-SQJJÜI5§ DE AN?=IÜQUIA. §E DEFI,VEff TA§

FU¡{GIÜI{g§ 
'E 

SUS OEPEñÍ.ÜE]VCIAS Y SE DJCTÁAI OTEAS SI§PO§JCI#JVES".

Que en el Presupuesto eorrespondiente a la vigencia 2ü21,|a Fábrica dc Lieores y Alesheles

de Antioquia Ele E euenta csn la apropiación necesaria para garantizar el pago de las sumas

derivadas de la apli*aeión de la presente Resolución.

Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELYE

Articulo tro. Créese la pfaza de ernpleo de PROFE§IOHAL ESPECIALEAD0 {Trabajador
Ofieia$, Codigo ae?, Grado 29. asigriÉCo al erupo de Trabajo SUBGER-EFIClA

AnMlNI§TRAT¡VA Y FINAI'¡ClERA.

Parágrafo'lq- El seriridsr públics deberá aereditar treinta y seis {36i meses de experiencia

profesional relacionada, tituta profesionaIen adrninistracién, ingeníeria administrativa y afines,

eeonem[a, ingenierÍa indusirial y afinee, dere*ha y aflnes y contaduría pública, litulo de

posgrado en la msda¡idad de espeeialización en las áreas relacionadas con las funcion*s del

empleo y tarje{a profesiona§ en los ccsos requeridos por la Ley o asredltar equivalenqias según

los estatutos de Ley para el nivel jerárqui*o.

Articulo 2'. Créese la plaza de emplea de PRQFESIO$¡AL E§PECIALIZAD§ {Trabajadar

Oficial), Código 222, Grado 29, asignado al Giupo de Trabaja S{JEGEREHCIA DE

MERCADEO Y VEFITAS.

Farágrafo 1.. El servidor públice deberá aereditartreifita y seis {36J rneses de *xperiencia

profesional rclacianada, titulo profesional en artes plásticas visuales y afines, artes

representativas, diseñp, publicidad y afines, administraeión, economía, ingenieria industrial y

afiRes, ingenieria administrativa y afines, título de posgrado en la madalidad de especializacién

en las áreas relacianadas con las funclones del ernpleo y tarjeta profesional en los eass§



requeridss por la tey; n aer*ditar equivalenciaa según ioe egtatutos de tey Bara el nivel

jerárquieo"

Articule 3u. Modifíqueee el arÉ{eulo 2o delAcuerds N" 00S del 21 de disiemh!'e de 20?S, el eua§

quedará asi:

"Artfexlo As. fEAFáJá§OBE§ SFrSfÁlE§" EJ número de fre$ajadsr+s cfie¡ajss ai

se¡ví*io de la F¡áhrica de L¡bsres y Álcnhales de Arffoguia ser¡i de frescienfCIa {reee

f3f§j".

Articulp Éle. AhtEX§. Ha*en parte int*gral de la pre*ente Resqlu*iün el; AI{EXO H" 't

densminadq Jff§ñFfÉAstsIlI FAF¿ té eFEÁsróFJ §E DS§ lzj Fr§Uá§'§E EffFtEO EFI

LÁ FTiBR'fÁ DE LIESEE§ Yé¿€,SH§LE§ trFÁñ'ilO§fJTÁ EJSE.

Articulo 5". La presente Resolución regirá a partir de su pubtieeeién cn la Bágina web de la

Empresa,

*OMUHÍAUE§E, PUBLtrEUE§E Y §úMFIA§E

ADS HURTAtr§

GEREF¡TE GEHERAT

NgMBRE lrÉÉ!¡ ¡§CHA

Aprfbú illare Ma.r{da Raitsra Fueua, $wretarla G*neral erl*l x";Zt

Bevi¡s VifisriÉ l-ueia laslri$lin Vill¡mi¡+r. §u§§*re,1[*
ñdminlstrstiua v FiraGflisrE L5-fL-"r j :¡ fe*l)*eJ

Aiusl* LBura &,lilena Eajñs GsnB?. Prsf€$iáil*1 §*É*eiitirada *
RirÉffi¿ñ i"lÉ l1Éqlt*ñ F.irrñaná -r-t-i I \L-r', oÉ ztlo* 1-ro: r

l.*S tsrriüA l¡rrcfifl$§ dE*lAfSiI¡:§ que hsm08 r§\¡¡§üd0 8! d{)e§fne.niü§ f lü *n§úntram$§ $i{Jsiad§ § iü¡ §8rír§§ ! di§pÉ§iÉiü*c§ leg¿lcs ,¡i§en1+§ y psr lü
lsr'rll}. hiifi fiuffitrñ ré§&B]lsdl¡li{isd tr, ilrnsp-,rlsftrü* ssrs iirm*
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ANEXO N" 1. "JU§TÍFJTAC'ÓTV P'AB.{ T4 SFFACISÍI¡ BE DOS r2J P¿áZÁ§ BE EJ1IF¿EÚ

Efl ¿Á FÁAR'CÁ DE LICORES T,4LCEHü¿§S §E ANITOQUTA EICE"

1. FBCIFE§IOHAL ESP.EEIALIZADCI EH GE§T|ÓN trEL RIESGO

1.1. Justificaeión Fara la creaciór¡ del cargc

Acnrde eon la Norma Téenica f\,lTC-lSQ 31000 ssbre Gestión del Rlesgo - Frineipios y

Direetriees, 'lfas organrzacio¡¡es de fsdo frpo yfanrarlo e¡lfrenfan faclo¡es e i¡¡fjuencres, lnfemas

y exfemas, g{.j€ c¡ean r¡¡ce¡1¡dun'¡bre so$re si elks lograain o r}o sr¡s cb¡eIivos. EI efecfo gue

esfa inee¡tidumbrg ¡ig¡¡s en les cñjefyos de una erganizaerón es eJ riesgo" inegr.itas

propias).

La geslion del riesgo exiEe que se establc¿caR aceionÉs, no aisladas" siRo de manera

egtructurada, integral y pÉrnlanente para identifiear, analizar, medi¡, ealificar, evaluar y

monitorear todo tipt de riesgos que puedan afectar el eumplimientCI ds los abjetivos de la

Ernpresa, con el propésito de responder eon medidas efeetivas para su manejo y control a

través de un plan de accién"

La Fábriea de Lieores y Alcoholes de Antloquia, remo Empresa lndustniaf y Conrercial del

EstAdo, cuyas actividades de explolación industrial o cornerclal se desarrollan osn las nlismas

opoftunidades, las misRras ventajas o desventajas que las adelantadas por los parl¡c{.rlares y

que se enfrentan a las exigencias de la cconornÍa y del mereado. no es ajena a estas

influencias, internas y exlernas, que señeran incertidurnbre y, por ende, riesgo parra l§

cqnseeusión de sus abjetivos-

eon omsión de lo anterior, es de vital importancia que dentro de la Enrpresa se adelanten

labores para la adecuada gestión del riesgo a través de un proceso de identifieaqión, análisis

y evaluaeión del mismo y que se integre a los pracesos globales de Gohierno, estrategra y

ptanifieaoión, gesti*n" proeesos de presentaeidn de infsrmes, pnlíticas, valores y cultura de la

organizacién,

Ahora bien, para este proceso se hace necesarío que se adeilante una actiuidad denominada

"estableeimiento del eontexts" cemr aeuella que se da al inicie de este prüceso para Ia gestión

del riesgo y que permite, una vez finalizada, üapturar los objetivos de la organizaeion, el

entorno en el cual la Empresa Berstgue sus objetivoe, las partes involueradas y la diversidad

de criterios de riesgo.

No obstante, la Empresa no euenla coi'r perssfial de planta que $e encárgue de egte proceso

y que adieionalmente: (i) sea el responsable del desarrollo de la Polítics de Gestién del Riesgo

dentro de la Empresa, (iiJ propenda que el riesgo se gestion+ eficazmente dentro de la
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organización ssrno unidad o deniro de u¡r área, proyect* o acJividad especiftea, {iii) evaiúe la

e{ieacia de la arganlzación en euanto a la geati*n del riesga y {iv} d*earrotle guías. Rarmas,

proeedimientos y cédigo de práeti*as qué, Farsial o tstalmcnte, estahlerea la rnanera de

gestionar el riesgo.

Fara ls anterior, es imp*rtante citar la Norma NTe-l§0 3'1fi00, euandq señala:

'?.,.] ,4nfes ds smpezar el diseii+ y fe impfemenÍa*ién dei $¡erec de referer¡c¡a pare /a

gesfrdn deJ nesga. es rffpgdeñfe eyel$ar y erfender ei ooñfexfs, la¡?f ext€nio ñoms

infemo de ja organizaeion. dado que ésfe puede tener rnfjuer*is sisrriÍibefiva *¡t cl

djseilo de djsñ* ry?€res.

La eyaJuaclbr¡ del ecnfexis exfernc de le organizaaon puede inejurri .enlre olrps;

eJ el amálenfe scer+Jye sltural,pc/íf¡b*, legsd regJamenfefls, finacÉisro, fecnoJdgieo,

ec*nómreo, nefural y eompefifiuo, &r'en sea rnfernceional naeional regioaal a

focal;

§J in:pu orcs clare y fe¡rdener-bs que fienen impaofo en los oñjelivos cle la

orgen;iaetc*; y

cj Jas reiacion€§ É_ on las pañes iny*lueradas cxf€rfi€§, y sus p*rsepsla¡;es y vslsres.

La eraluacrin dej e+nfexfo irfeme de Ia arga*uación puede ¡neluid snlre ofros:

- Ecbienlo, esf¡ucfi¡¡'a organizacionai fu¡¡cro¡tes y ob/Eacrones;

- p*/íficas, objeffuos y esfrateg¡bs q{re se han irnplemenfado para i*grarJos;

- capaeidades, enfendidas en lérmlnos de recursos y ronoeimt'enfo fpot" ejentBl+,

sapita{ fíempo, p€rssr?§s, proses#§. sislemas y feenofogiasJ:

- sisfemas dc rrformac¡on, flu¡'os de ir¡funnaeiÉn y prac*sos de fsrria de deeisJ'sn+s

fÍanfo fo¡mefes csmp rnfarmelesJ;

= rejacjs¡res Éor¡ las parles iny+lr¡cradgs i¡¡fem¡as y süs percep,ci--ünÉs y uaÍores;

- la cvffura de la organizac¡on;

- ns#]?aq diresfricas ymocfe/os erja¡:fados parJa organrza*on: y

- fo¡rna 1¡ exleRsi ¡l de Jes reJae¡'snes csni¡aeli¡aJes f . . .J "

Cqn todo" nótese que el dcsarrollo, implernentaeién y ejeeueién de una Polítiea de Ge*ttón del

Riesgo implica una tarea ardua. que requiere de coRocimientos eapeeializados y de una

dedicaciéfi eompleta, para efeetas de lograr la sonseeucién de los objetivos de la Empresa y

n¡inimizar la incertidumbre que pueda gerrerar riesgn en ila crganizaeión.

7-Z- Prepósitq, fi¡nciones y perfil.

{.2"1* Prqpósito prineüpal b"
L].+t
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Diree+ionar el prot8§o de gestion del riesgo y proponer las polltieas que perm1an la ge§-tian

eficaz del r¡ismo, a través del desarrollo de guías, nsrmas, metodslagías, prosedimientos y
eédigo de prácticas que p€fl"nitan miligar la exposición de riesgos de la Fábriea de Lieqres y

Alcoholes de Antioquia EIüE y curnplir tos objetivos institucipnales.

'1.2.2. Funcisnec

{. Froponer ante la Gerente, la adopción e implementaeión de las politieas y estrategias

en materia de gestión del riesgo para la Empresa.

2= Estahleeer el contexto de la Empresa al ¡nieio del proceso de gestión del rieSg*, acorde

csR los objetiv+s de [a organización, su entorRo, las partes invelucradas y {a diversidad

de criterios.

3. Coordinar Ia implementación de las políticas de gestión de riesg*s a través de los

procesos y procedimientos respectivos y valorar permaneniemente !a efectividad de los

misfires.

4. Adr¡inistrar el prograrna de póliaas de seguroe de la Fábrica de Licores y Alcqholes de

Antioquia EICE y valgrar el nível de cubrimientc que se tengan en cada una de las

póliaas c0nlralada§.

5. Evaluar las necesidades de la Empreta en los aspectss relaa¡snados eon la gestion y

administraeién del rlesgt y prqpqner a la Gereneia la implementación de lss sistemas

de información que sopoñen dicha gestión.

S. Goordinar el programa de capacitacién en gestión y administra+ión de riesgo Bara el

personal de la Ernpresa.

7. Preparar, dirigir y presentar las informes de gestión de riesgos financieroa,

operaeionalcs. de mercado, de srédito. de liquidez, de lavado de activos, de

contrabando y financiación delterrorismo a la Gerencia de la Ernpresa.

8. Participar en la elaboración del presupr¡esis anual de !a Empresa.

3. Ejer+er Ia superyisión, el control y seguirnicnto a contratcs y actividades que se

requieran y se reeiban por delegación, tendientes a desarrollar el objeto social de la

Empresa.

lCI.Desarrcllar los prose§o§, actividades y acciones necesarias para la planeación,

ejecucién, evaluación y mejoramiento continuo del sistema de gestién instituciBnal.

11. Lae demás funciones asignadas p*r la autoridad eompetente, de acuerdo e*n el nivel,

naturaleza y el área de desempeñs del cargo.



Perfil
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'1.2.3

Requi*itos de estudio y experienuia

Núeleo Bá+ico def e,onssirtlient§l
Tituh Prefesional cn Administración,

Experiencia
Treinta y s*is {36} rfieses de
experien*ia pr*fesi*nal relaqionada.

Ingeni*rÍa Administmtiva y afines,

Ec*n*mía, lngeniería lnduslrial y
afines, Der*ch* y afine* y Contaduria
Fública.

Tfltul* de pesgrado cn la msdalidad de
espeelaliaaeiún en las áreae
relacianadas eon las funsi*nes del
empleo.

Tarlela profesional en lss cag§S

r*queridss por la Ley.
Alteniatiua

Básico del *oneeímiente: §esentg {60} rneses de experlencia
profesisnal rel§*isnada.Titulo Frofesional en Administrasisn.

lngenieria Adrniniatratiua y afine*,
Econcmia, lngenieria lndustriel y

afine.s, Derec$ro y afines y e*ntaduria
Pública. 

I

?. FRSFE§I$HAL E§FEEIALNZAES EF¡ ESTRATECIA§ DE MERTAFE*, IHHOYA§NSf{ Y

I{UEV.O§ P.EODUqT&S"

?.'t. Juetifieaeión FarB la ereasién dc! *argo

El m*reade de ileores ha atrave+ado en las últirnas dos déesdae par earnhios signifí*atlvce.

Asi, por ejemBlo, para el perindo aomprendids entre 2S00 y 2010, a nivsl nacional ec

caraetcrizó pür ufi cambía en el patrón de ennsurn* enlrc el aguar{tent-e y el ron. El ccnsump

per cápita de aguardiente se redujo en ea*i2 bptelles entre 20üfi y 2ü0S, sin ernbargo, para

finalee d* la década, nftostró uRa resuFeraeinn: aumentó en eerea de 3,5 botetrlaa entre 2CISB y

2010. En el easo del roR, el s*nsu!'ro por habitante pre$entó 9l eomportarniento cpuesto al del

eguardiente: entre el añs 2ü00 y el 20CI7, aumentá ER una hetellq per e'ápita y entre 2CIS8 y

2010, disminuyó. \\s _F

,#,

Tnrjeta prefesianal

requeridos For la Ley
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Se observa el-rtonees una sustituc¡ón parcial ; nrsmentánea entre las dos bebidas. De ec{a

farma, y de aeuerclo con lnte¡'nationalWine & Spirits Reserehr, el desarrol{o de "innqvacisne§"

en el mercado del aguardiente, asi como las rnejoras eR sus estrategias de mercadeo, permitió

re§uper§l su partieipacién en el mereado, desplazando a otras eategorías como el ron y el

wh isky, prineipalmente.

No Ohst0nte, lo antericr, el rnercado de bebidae aleohélicas e¡r tolombia ha venido

disminuyendo de manera significativa en los úftimos diez {10} años. Para el año ?S10, se

vendieron 'X?4'384,037 de batellas, mientras que en el añn 2ü19 se vendieron 89'500.931, esto

signifiea una oaida del28%. equivalente a 35'483.10fr de botellas, de las cutsrles Ia ea_iegoria

del Aguardicnte ha sÍdo la más golpeado, por carnbio en el hábito de consun-¡o, mientras e{

Ron creció a una tasa del 35%. Adicionalmente, prgduetos cúmo la Cerveza, el Ron y elWhisky

han ganado terreno irnpartanle en el mereado, sustituyendc el eoRsumo del aguardiente en

gran parte del lerritorio.

l*a agresividad en las campañae publicitarias, eldesarrsllo e iilnovasién cle nuevos productos,

además de las estrategias de prornoción y preeio han mqvido al eonsumidcr á strss momentoe

de cQnsumo que sin duda han afectedo de manera direeta la venta. Esta eonrpetencia se ha

inerementads debido a los cambios normativcs qile favoreeen el inqreso de importados y

prnducto* de hajo grado alcohal[metro.

En general, los diferentes actores partieipantes rÉsoneqen que el mercado atraviesa por una

etapa de eambio. en donde hay tendencias fuertes bien defínidag, -'La te¡'rdencia de lps

aguardientes es decreciente n¡ieRtras gile prcductos como el whisky y el rgn han ganado

participacién dentra del total de las ventas. Este cambis de tendeneias es lmportanle para los

departam+ntos dada $a disparidad entre los impu*sto y srsvámenes de cada produrcto

{Fedesarrollo, 201S).

Además detr efect+ susiiiución entre el aguardiente y el whisky, otro elemento que está

generando distorsiones cornpetitivas en el mercado es la posibilidad de hacer uso del articulo

2& de la Lay 1816, el cual permite establecer salvaguardas de protescién atr aguardiente por

pade de les depaÉamentos que e.ierzan el monopolio de !a producción, por un periodo de S

años. Algunos de los depaüarnentos que hoy eslán ejerciendo esta prsteücién son Vaile,

Cundinamarca. Huila y Boyaeá.

De acuerdo con las cifras de los últimos 1ñ años suministradas por la Asociación üolornbiana

de Empresas de Licsres iACll-i, los productos de la Fábrica de Licores y Alccholes de

Antioquia han mantenido una participación importante en el mercado de lt*ores en su$

aegrnentes de aguardiefite y ron. El liderazgo de la Empresa es notorio, entre los años 2010 y
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2018 mantuvo uña participación prsmedio del 55*lo del mercads, en sl añ+ 201§ esta

participación hajo al45sÁ, Broducto de una disminución en Nas uentas. Sin embargCI" la totalidad

del rnercado preserrtó una eo{rtracción al pasar de 102 millones de botellas en el 2018 a 84

millones 201§-

Desde la óptica del aguadiente, la Fábrica de ticores y Alcaholes de Antioquia ha conservado

su fiderazgo histórico. En los ultimos diez {1ü} años ha vendido el 51% de las botellas

consumidas. Mantiene como prinrcipales mercados los departamentos de Cundinanrarca,

Santander, Atlántico, Risaratda, entre otros. Tamhién se destacan las ventas a los mercades

exlernos, donde se han colocado alrededor de 22 millones de hCItÉlla$ {ie aguardtente en los

últimos 1S años.

Pese a las dlfieultedes obseruadas para cl rnereado del aguardiente en eX año 2018, la Fábrisa

de Lieores y Alcstloles de Antioquia rnantuvo su liderazga uendiendo 24 n¡iilones de botellas,

número amBl¡o frente a los registroE de la segunda posieión, la lndustria dc Licores de

e undina¡"narea coÍr 13 riliillones de botellas vendidas.

Respecla al posiciona,miento de la marca, el aguardiente Antirqueñu. se manlieftÉ cqrno lider

en recardasión entre los consumidores. ta edieión {$S9} de mayo't5 de 2020 de la Revista

Dinero tiene la marea Aguardiente Antioqueño en el top of ¡tt¡nd Éün el 34% seguido del

Aguardiente Néetar con el 33%,

EI anáiisis de la revista en cada uno de los principales mercados, destaca que en Bogotá la

recordasién la lidera aguardiente Néctar +on 57%, perdiendo cinco {5} puntos respecto a la

medisióil delaño 2ü1S, en Cali elaguardiente Blanco delValle tiene un 704/a,7 Buntos menos

que en el 20'19, En Medellin y Barranquilla la recerdae ion la lidera Aguardiente Antioqueño con

el 74qfo y 65% respeetivarnente.

El comporlamienio de Aguardilente Antioqueno en el año 201§ se vio itnpactado por el

incrernento de precios a lo largo del año. gue en pronrediofue del 12% respecto al 2ü18, El

resto de fabricantes cl resto de fabricantes adoptaron una estrategia de reduceión de precios.

For esta razón, el segmenlo de aguardientes de Ia Fábrüca prgsqnté afectacior¡ tants a nivel

de regiones como de canales.

,41 final del año ?019 se deslaca el Whisky como le categoria de mayor erecimicnta

principalrnente jalonada par las rnarcas de bajo precia.

Ahora bien, para el caso de la demanda de ron en Colombia, se pudo evidenciar que la misrna

mantuve una tendencia creciente en el periado 2010-?019. tgda vez que se pasé de vender 27

millones dÉ büt€llas a 36 millones. E{año 2ú1$ experir-nentó una disminución de 5 r"nillsnes. l-a

estructura del mercado se ha mantenido y gon las lieoreras de É..ntioquia y Caldas las que se

disputan eldominio delmercado, estas dos empresas tienen el 9ü%.
L§-i
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Los últí¡"nos diez i1ü) años se ha mantenids una conrpetencia cerrada entre los pnoductos de

la Fábrica de l-icares y Alcohdes de Antioquia y la lndustria l-icoi'era de Caldas (lLC)^ l-iasta el

añc 2ü18 estas dos productonao se alternaban el lidera¿go del mercado, diferenciándsee psr

dos (2i o tres i3i puntos.

En el año 2019, Xos productos de la ILC tqrriaron una ventaja de 20 puntos, logrando el 58%

EJel mersado. El punto de quiebre para la ILS se dio en el año 201ñ cuand,a incursiona por

primera yez en el mercado antioqueño y ernpiezg a reportar mayores ventas en departamentos

eomo Cauca yValle. Para la lte el ario 201§, en Antioquia fue positivo, vendió 5 millones de

botellas y par el csntrario las ventas de Ia FLA en su propio mereado se coniraieron en 4

millanes. La categoría empieza a decreüer después de varios años de rnuy buen desempeño.

la principal causa son los aumentos de preeio y el rnercado del Facifico que se üae

fuertemente, La dísminución de ventas de [a qateg+ria se euideneia en todos les canalee

menos en Cadena§-

El análisis de estas eifras, fue elar¡c en la deeisión de la creación de una Empresa lndustrial y

Csmereial del Estado que tuviera eamo propóaito principal que la Fáhri+a reestableciera el

espacis oedids a otras licoreras. No obstanle, lambién es claro que la Fábrics de Licores de

Antioquia EICE naeió enfrentando uns nueva realidad gue ns está dorninada solo por

ameflazas provenientes detr cornereí,o infernaeional de licores, sino tarnhién interilas, Después

de la promulgacién de la Ley 181§ d+.?01$, el mer*ado del Ror'¡ desmontó las barreras entre

los departamentos, lo que ha ingentrvada la competencia entre las dos principales marcas de

Ron.

§e re,quiere efltonees de personaldentro de la Flanla de cargos que cuenta eon capaeidades,

eomBetencias y aplitudes que permifan afrgntar los nuevos ¡"etos de la Empresa, proponiendo,

de§arrollando y ejecutando estrategias de innovaeiún y mercadeo, asi cemo apayo en la
lnvenciÓrr de nuevos Frcduetos. la formulaqión de estrategias publicitariag y el desarrollq de

planes de aeeion para la cornpetcncia en e[mereado de lieoree.

2-2. Propésito, funeiqnes y perfll.

?.2.1. Propésito prineipal

Direccionar los proeesos de lnvestigacién, desarrollo e innovación "l+D+tr" y proponer la$

metodologias y herrarnienlas de proyeetos que permitan Ia gestiér-i efi,ca¿ de lss mismas, en

pro delcunrplimients de los ohjetivos esir"atégicos y planes operativos de la Fábrica de Licares

y Alcohcles de Antioquia EICE y potencialiear la generacién de valor.

tn
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2.2.2. Funeiones

1, Propaner, desarrallar y ejeeutar estrategias de innovaeiér: y *rercadee

2. Acnmpañar [a ir¡vención de Ruevos productos, la forn'¡ulación de estrategias publicitarias

y el desanrollo de planes de acción para la competeneia en el rnercado de licores.

3. Proponer a la Gerencia. la adopeién e implementaeión de proyectos y e*tratcgias en

materia de lnvestigación, desarrollo e innovaciún

ldentificar oporlunidades de prayectes de innovaciÓn

Planifiear la i nnovacién

Organizan logistica de sesiones de innovacióR, su adecuada doeurneniación y lracer

segulrniento a las activi'dadcs pfopuestas, para asÉgurar el planteanrienta eonstante de

RuÉvos BrEyqctos de inno¡¿aeión.

Gontribuir al área de lnnouación en eongtruecién y aetualizaeión del Fipeline de

proyectos, sesiones de innovación, vigilanciao lecnológieas de r¡uevos proyeeto§ e

indicadores del área; con la firralidad de garantiear una adeeuada implemeniaci*n de la

lnnovación en el negocio-

8. Crear *ultura y métrieas alrededor de la innovaeién y el desarr+llo

S. GeReran y gestionar las ideas de nueuos proye*tos a través de metsdolasias de

planeación y gestión de proyectos.

1S, Disenar, gestionar y desarrollar los proyectos alredcd*r de l+D+l

1 "? 
" CaBtar empresas para proy€ctos ylo ssrvici*e de innqvaci+n

'?2.Generar alianzas para ffiptar socios estratégicos de proyectot

tr 3. Comercializar la innovación

14- Presentar y vender los proyectos a clientes {interfiss y externoe}

15. Gestisnar equipos de innovación y desarnollo.

1S. Evaluar las neeesidadcs de [a Empresa en los aapectos relacionadrs csn la gestiün de

proyeote§ ,+D+t y prüponer a la Gerencia la ímplernentaeién de las siste¡nas de

infermación que soporten dieha gestien.

17.üogrdinan el programa de capacitaeión para la gestión de lss proüesos l+D+l de riesgo

para el personal de la Ernpresa.

'l8.Hacer seguimiento a doeumentaciún de proyecto§. asegurar qure las carpelas y

süstemas parq su almaeenamiento tengan el adeeuado manejo y seguridad de la

ir¡formaeión. son el objetivo de garantizar el cumplimiento del proceso de desarrslls de

productos en cada negocio.

19. Fartieipar en la eiaboraeión del presupuesto ar¡ual de la ErmBresa,

20. Ejereer la supervision, el eont¡'sl y seguimi*nto a contratos y

requieran y se reciban psr delegacién, tendientes a desarrollar el

Empresa. td-i
II

4.

5.

tl.

actiuidades que se

objeto social de la

j+
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Z'i.Qesarrollar los praseso§, actividades i u**iun*u necesnrias para la ptaneación.

ejecución, evaluEeión y n'lej*narnienta soritinuc del sisterña de gestién insfitueiqnal.

22,l-as dernág funciones asignadas por Ia autorldad eompetente, de asuerdo e*n el nivel,

naturaleza y el área de desenrpeño dcl ssr$a.

2.2.3. Ferfil

Itlúeleo Bási*s de! Csnscimientc:
Titulo Profesisnal eR Ades Pléstieas
Visualee y afinee, Artes
ReBreser¡tafivas- Bieeñs, Pubfieidad y
Afines, Adminiptración, Eeonsmia,
Ingenieria lndustrüaf y AñRes,
lngenierla Adn¡inistrative y Afines.

Tltulo dc Ea*§rado en la modalidad de
espesializaeién en l*s áreas
relaci+nadas ecn laa funeiones del
enrplea-

y seis t3É) meses de
experiencia profesional relacioRada

Tarje,ta Brofesional cn los sasss
requerldoa por la Ley.

Alternatil¡a
Estudios

meses de cxperiencia
prsfesiqnal relasionada,

Á{rn'r¡¡súaiiyc y f ififf ¿iefÉ

ffiequieitos de eetudio y experienefs

Núcleo Eásieo del tonocimientr-
Titulo Frsfeeisnal en Artes Pláeticas
vieuales y afln+s, Artes
Reprcsentativas, DÍsefi s, Publicidad y
A{ines, Administracién, Eesncmia,
lngenieria lnduetrial y Afines,
lngenieria Adrninistretive y Afin*s.

Tarjela prcfesl+nal en los ras#s
reoueridos nor la Lev-

NOT{ÉEE FIRhtA FEESÉ

Ap¡sbi üiEfiá h{BifÉlá fidgsza P¿rgrie, §E{reláriá Éefier€! H*dffir -a tl¿re/a:?¡
Eerisa Itrtári€ Lücia §sstrillÉn fúlafi¡zEi §uh&Érs*le

¿¡usrs: 
ffi.,H1-#ffi.,t§*-prdcsrmerEs$Brrprízada- ;ffi{*fil,.l*G er[r*f:*,rr

LoE ariib€ firúffi1*§ dee'lwamne que her.[0g r€visg$$ Bl dgq!ü¡errlsE y l0 efironi{amm ajust$da a las norrnas y di*pmicioass lega!*9 \,igEales y tsr t$
lÉn§, Ealñ ñqest a r€EFsr¡s$i,idad i* Ss§Érl!§rrEB Bara tlrñ¡B.
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