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INTRODUCCIÓN 

Para cumplir con los requerimientos legales y comerciales de Perú, Chile, Argentina y Uruguay, 

y de esta forma asegurar la entrada, crecimiento y posicionamiento de los productos de la FLA en 

estos países, desde la Dirección de Negocios Internacionales, se ha evidenciado la necesidad de 

modificar el nombre del producto de exportación "Aguardiente Antioqueño sin azúcar" y utilizar 

una etiqueta común para estos mercados, con el nombre “Antioqueño, Antioqueño”; eliminando 

de esta la palabra sin azúcar. En este sentido, el proyecto de práctica residió en atender dicha 

necesidad, la cual solo cuenta con una única alternativa de intervención viable para la compañía, 

esto es: modificar la imagen del producto “Aguardiente Antioqueño Sin Azúcar" y adaptarlo a la 

marca  “Antioqueño Antioqueño”, para los mercados de Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Por lo 

tanto, el objetivo de este periodo de práctica consistió en llevar a cabo dicha modificación, 

mediante el procedimiento interno de “Diseño, desarrollo y cambio de imagen de productos en la 

FLA” (PR-M8-P4-013). Sin embargo, debido a que este finalizará el 15 de Julio de 2018 y el 

desarrollo de algunas actividades requieren de una duración mayor, el proyecto no pudo ser 

finalizado. Por lo tanto, en este trabajo se evidenciará el desarrollo y avance del mismo hasta la 

fecha. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. PROYECTO: “ANTIOQUEÑO ANTIOQUEÑO” 

1.2. NOMBRE DE LA EMPRESA: Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) 

1.3 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Historia 

La fábrica de Licores de Antioquia es una entidad 100% pública adscrita a la Secretaría de 

Hacienda de la Gobernación de Antioquia; contribuye con grandes recursos para la salud, la 

educación y la cultura de los antioqueños. Se constituyó el 1 de enero de 1920 y a partir de allí, el 

departamento de Antioquia comenzó a suministrar por su cuenta el monopolio de producción y 

venta de licores destilados. De esta forma, más de 95 años de experiencia, elaborando los mejores 

licores en Colombia, han convertido a la FLA en la empresa de bebidas alcohólicas número uno 

del país, con gran proyección internacional. 

 En el año 2017 generó ingresos de $1.341 mil millones de pesos, equivalentes a 60.2 millones 

de unidades vendidas, y realizó transferencias al departamento de Antioquia por $928 mil millones 

de pesos, destinados a los rubros de salud, educación, deporte y cultura. (Fábrica de Licores de 

Antioquia, 2018)  

Misión 

Generar ingresos al departamento de Antioquia liderando el mercado, a través de la producción 

y comercialización de licores, bajo criterios de responsabilidad social. 

Visión 

Consolidarse como la empresa líder de bebidas alcohólicas en Colombia e incrementar la 

presencia y posicionamiento de sus marcas a nivel internacional. 

Valores 

• Lealtad: respeto a los compromisos establecidos. 

• Coherencia: constancia y unidad lógica entre lo que se piensa, se dice y se hace. 

• Disciplina: el hacer como debe ser. 
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Portafolio de productos 

Marcas 

Aguardiente Antioqueño 

 

• Tradicional: Se compone de una 

mezcla de alcoholes extra puros, 

esencias naturales de anís, azúcar 

refinada de alta pureza, y agua 

tratada por filtros de carbón, que le 

otorgan sus características notas 

dulces, picantes y alcohólicas 

ligeramente suaves. 

 

 

 

 

• Sin azúcar: Es un Aguardiente de 

excelente calidad, elaborado con 

alcoholes extra neutros, con notas 

dulces, picantes, y alcohólicas; 

mezclado y unido a esencias 

naturales de anís (no contiene 

azúcar adicionada). 

 

 

Ilustración 1. Aguardiente 

Antioqueño tradicional 

Ilustración 2. Aguardiente Antioqueño 

sin Azúcar 
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Ron Medellín Añejo 

La FLA, cuenta con un amplio porfolio de rones de diferentes tonos, texturas y edades: Ron 

Medellín Añejo 3 años, Ron Medellín Extra Añejo 5, Ron Medellín Extra Añejo 8 años, Ron 

Medellín 12 años Gran Reserva y una deliciosa Crema de Ron Extra Añejo 8 años. 

 

 

 

 

Ilustración 3.Portafolio de Ron Medellín 

Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 4. Organigrama Fábrica de Licores de Antioquia. (FLA, 2018) 
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Área de desempeño de la práctica: el desarrollo de la práctica tuvo lugar en la Dirección de 

Negocios Internacionales, perteneciente a la Subgerencia de Mercadeo y Ventas de la FLA. Esta 

área es la encargada de llevar a cabo las gestiones comerciales y logísticas de los despachos al 

exterior, como lo son: contactar los comercializadores internacionales, seleccionarlos de acuerdo 

con los requisitos corporativos, recibir pedidos, elaborar cotizaciones, cubicar, verificar los pagos, 

elaborar documentos de embarque, programar despachos y demás actividades, de acuerdo con los 

procedimientos internos establecidos. (Isolucion, 2017) 

El área está conformada por el Director, un Profesional Universitario grado 11, un Inhouse  

(perteneciente a la Unión Temporal ELITECOINTER FLA 2018, [ganadores de la licitación del  

contrato de transporte para el presente año]) encargado de realizar, bajo la supervisión del Director 

y el Profesional Universitario, los procesos logísticos relativos a los despachos y finalmente, un 

estudiante en práctica por periodos semestrales. 

1.4 ALCANCE 

El objetivo del proyecto asignado consiste en: modificar la imagen del producto “Aguardiente 

Antioqueño Sin Azúcar" y adaptarlo a la marca “Antioqueño Antioqueño”, para operar en los 

mercados de Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Para ello, se requerirá de la modificación y 

adaptación de las etiquetas actuales, de acuerdo a la nueva marca y a las especificaciones de cada 

país. De igual forma, aunque el producto “Aguardiente Antioqueño” no sufrirá cambios en sus 

características organolépticas, pero sí en su imagen y presentación, se requerirá solicitar ante el 

INVIMA una autorización para el rotulado del producto referenciado, motivando que el modelo 

del etiquetado será de exclusiva exigencia para estos países, realizando la debida sustentación de 

los mismos. A su vez, se requerirá del trámite de los de los siguientes documentos: 

I. Registros de Marca: Se deberán tramitar, a través la firma de abogados “Pedro Castillo 

Pineda y Asociados”, los registros para la marca “Antioqueño Antioqueño”, en: Perú, 

Chile, Argentina y Uruguay.  

                                                 
De acuerdo a la estructura organizacional de la gobernación de Antioquia- a la cual pertenece la FLA-, algunos 

de los cargos (varios de ellos asignados por concurso de méritos), se encuentran clasificados por los siguientes 

niveles y grados, como lo son: asistencial (grado 1 al 7), técnico (grado 1 y 2), profesional (grado 1 a 5), asesor 

(grado 1 y 2)  y directivo (grado 1 al 4). 
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II. Certificado de libre venta: Este documento, tramitado ante el INVIMA, certifica que el 

producto es apto para el consumo humano y por lo tanto, que está permitida su 

comercialización en el territorio nacional. 

III. Autorización del rotulado: Mediante este el INVIMA autoriza el uso etiquetas, stickers 

complementarios, rótulos y productos, de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente.  

IV. Certificados de Origen: Este documento, expedido por la DIAN, certifica que un producto 

es originario de un país o región y con ello, garantiza el acceso a los beneficios arancelarios 

provenientes de acuerdos comerciales internacionales. 

V. Registro en Rentas Departamentales (Sistema Impoconsumo): mediante este 

certificado único nacional, expedido por las autoridades departamentales, se autoriza y 

controla la entrada, salida y movilización de productos gravados con impuestos al 

consumo, o que sean objeto del monopolio rentístico de licores, entre entidades territoriales 

que sean sujetos activos de tales impuestos. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

La FLA hace presencia, a través de sus comercializadores internacionales, en: Australia, 

Bolivia, Chile, China, Canadá, Estados Unidos, Europa, Ecuador, Japón, Panamá, Perú y Uruguay. 

Próximamente  se espera ingresar a Argentina (el cual se encuentra en proceso de formalizar oferta 

comercial), aspecto en el cual es fundamental el desarrollo del proyecto, pues para que el 

“Aguardiente Antioqueño” pueda ingresar a este país deberá sufrir una modificación en su marca.  

Igualmente, como se verá con posterioridad (en el diagnóstico del proyecto), debido a que – 

actualmente- en Chile, Perú, y Uruguay, se están presentando dificultades para el ingreso o 

comercialización del producto, ya sea por factores legales y aduaneros o por la percepción del 

consumidor con respecto al mismo, deberá modificarse la imagen del producto. Por ello, debido a 

la importancia que representan estos países en las ventas y comercialización del producto a nivel 

internacional y a la oportunidad que representan el mercado argentino y uruguayo, donde aún no 

ha sido posible ingresar el producto, se hace necesaria esta modificación. 

En primer lugar, como se observa en la tabla 1, Chile y Perú, principales mercados de Sur 

América para la FLA, representan en conjunto el 22.83% de las ventas internacionales y a su vez, 

como se indica en la Tabla 2, el 57,11 % de las ventas de Latinoamérica. De ahí la importancia de 

estos mercados y, para mantener el crecimiento y continuar operando de manera satisfactoria en 

estos países (con el producto “Aguardiente Antioqueño sin azúcar”), se requiere de la modificación 

del producto para, de esta forma, asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, sanitarios y 

aduaneros que permitan el ingreso y comercialización del mismo en estos mercados.  

Tabla 1. Ventas internacionales de la FLA en el año 2017. 

COMERCILAIZADOR PAÍS 

VENTAS 

ACUMULADAS 

EN COP   ($) 

%  VENTAS 

MARKETING GLOBAL 

BRANDS 
USA 

10.612.137.655 41,45% 

GRUPO UNIVERSAL 

BEVERAGE 
EUROPA 

4.759.935.509 18,59% 

CESA S.A. ECUADOR 2.026.916.027 7,92% 



   

 

7 

 

LINA BEVERAGE S.A 
CENTROAMERICA, 

DUTY FREE 
2.096.015.279 8,19% 

GRUPO 

WININTERSA2 
 

19.495.004.470 76,14% 

GW YICHANG & CIA 

S.A 
PERÚ 

4.236.285.148 16,55% 

IMPORTADORA Y 

EXPORTADORA  

ALTAMIRA 

CHILE 

1.606.660.990 6,28% 

NEXUS SRL BOLIVIA 264.526.014 1,03% 

DEMAS PAISES 6.107.472.152 23,86% 

TOTAL 25.602.476.622  
La tabla 1 muestra las ventas acumuladas en COP, por país y comercializador. (FLA 2017) 

Tabla 2. Ventas en Latinoamérica de la FLA en el año 2017. 

LATINOAMÉRICA 

COMERCILAIZADOR PAÍS 

VENTAS 

ACUMULADAS 

EN COP   ($) 

%  VENTAS 

CESA S.A. ECUADOR 2.026.916.027 19,81% 

LINA BEVERAGE S.A 
CENTROAMERICA, 

DUTY FREE 

2.096.015.279 20,49% 

GW YICHANG & CIA S.A PERÚ 
4.236.285.148 41,41% 

IMPORTADORA Y 

EXPORTADORA  

ALTAMIRA 

CHILE 

1.606.660.990 15,70% 

NEXUS SRL BOLIVIA 264.526.014 2,59% 

TOTAL 10.230.403.458  
La tabla 2 muestra las ventas acumuladas en Latinoamérica, por país y comercializador.  

(FLA 2017) 

 

                                                 
2 El grupo Winintersa es un holding que comprende a: Marketing Global Brands, Grupo Universal Beverage, 

Cesa S.A y Lina Beverage S.A, comercializadores de Estados Unidos, Panamá, Ecuador y Centro América, 

respectivamente. 
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3. OBJETIVO GENERAL  

Modificar la imagen del producto “Aguardiente Antioqueño Sin Azúcar" y adaptarlo a la 

marca  “Antioqueño Antioqueño”, para los mercados de Perú, Chile, Argentina y Uruguay. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Desarrollar el proyecto para la modificación del producto “Aguardiente Antioqueño sin 

azúcar”, mediante el procedimiento interno “Diseño, desarrollo y cambio de imagen de 

productos en la FLA” (PR-M8-P4-013). 

• Modificar, por medio de la agencia de marketing “Feeling Company”, las etiquetas y 

contra etiquetas actuales, de acuerdo a la nueva marca y a los textos legales de cada país. 

• Tramitar, por medio de las áreas internas y externas competentes, los diferentes 

registros, permisos y documentos legales que se requieren para la modificación del 

producto. 
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4. DIAGNÓSTICO 

Para cumplir con los requerimientos legales y comerciales de Perú, Chile, Argentina y Uruguay, 

y de esta forma asegurar la entrada, crecimiento y posicionamiento de los productos de la FLA en 

estos países, desde la Dirección de Negocios Internacionales se ha evidenciado la necesidad de 

modificar el nombre del producto de exportación "Aguardiente Antioqueño sin azúcar" y utilizar 

una etiqueta común para estos mercados con el nombre “Antioqueño, Antioqueño”; eliminando de 

esta la palabra sin azúcar. Este cambio se hace necesario debido a que, la utilización del nombre 

“Aguardiente Antioqueño sin azúcar” está modificando la connotación del producto; afectando así 

el cumplimiento de la legislación aduanera y sanitaria de estos países, y con ello el correcto ingreso 

del mismo.  

En primer lugar, en Chile, Argentina y Uruguay la denominación técnica de “aguardiente” se 

contempla de manera diferente a como se define en el mercado colombiano. De ahí que, los 

comercializadores de dichos países, hayan manifestado de manera formal -presentando los 

argumentos pertinentes para solicitar el cambio- la necesidad de modificar el nombre del producto, 

como se verá a continuación. 

Por una parte, Víctor Fernando Reyes Allende, representante legal de la empresa 

IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALTAMIRA LTDA, comercializador oficial de Chile, 

solicitó “la creación de un nuevo producto denominado Licor de Anís cuya marca sea Antioqueño 

Antiqueño” .Para justificar dicha solicitud, se hace referencia al artículo 1, numeral 2 del Decreto 

78 de 1986, el cual reglamenta la Ley Nº 18.455 que fija normas sobre producción, elaboración y 

comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, donde se establece la 

definición del aguardiente en este país, de la siguiente forma: “Aguardiente: El destilado de vinos 

al cual no se han agregado aditivos, excepto azúcares y agua” (Ministerio de Agricultura, 1986). 

Por lo tanto, y en consonancia con el artículo 2 de la Ley 17105 de 2013 (mediante el cual se 

establecen la clasificación de las bebidas alcohólicas), de acuerdo a la normativa chilena, el 

aguardiente en dicho país corresponde a un destilado de uva y por lo tanto, el producto exportado 

por sus características, no cabe en dicha clasificación; motivo por el cual el comercializador fue 

multado por la aduana. De ahí la necesidad de modificar el nombre del producto “Aguardiente 

Antioqueño sin azúcar”, en este país.  

Por otro lado, en Argentina y Uruguay la modificación del nombre del producto, obedece a las 

definiciones establecidas en la Resolución N° 077/94 del MERCOSUR, incorporadas en el código 
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alimentario argentino (Decreto N° 2126/71), pues en esta se establecen una serie de definiciones 

para las bebidas alcohólicas de caña de azúcar, las cuales no corresponden a la definición del 

Aguardiente Antioqueño ya que, de acuerdo a la NTC 411 y en concordancia con el artículo 3 del 

Decreto 1686 de 2012, en el mercado colombiano, se entiende como aguardiente al:  

 

Licor anisado, que se obtiene destilando una maceración de semillas de anís (común, estrellado o su 

mezcla) adicionado o no de otras sustancias aromáticas en alcohol rectificado neutro o extraneutro, o 

mezclando alcohol rectificado neutro con agentes aromáticos seguido o no de destilación, adicionando 

o no otras sustancias aromáticas, edulcorantes o colorantes permitidos. (ICONTEC, 2005) 

 

Pues, según la normativa del MERCOSUR -anteriormente mencionada-, con respecto a las 

bebidas alcohólicas de caña de azúcar, obtenidas a partir de destilados alcohólicos simples o de la 

destilación de mostos fermentados de jugos de caña (guarapo) o de melazas o mieles de caña de 

azúcar (denominadas como aguardiente), se clasifican como aguardiente a las siguientes bebidas:   

 

1) AGUARDIENTE DE MELAZA o CACHAZA Es la bebida con una graduación alcohólica de 38 % 

a 54 % Vol. a 20°C (Celsius), obtenida de destilados alcohólicos simples de melaza, o por la destilación de 

mosto fermentado de melaza, pudiendo ser adicionada de azúcares hasta 6 g por litro.   

2) AGUARDIENTE DE CANA o CANINHA Es la bebida con graduación alcohólica de 38 % a 51% 

Vol. a 20°C (Celsius), obtenida de destilado alcohólico simple de caña de azúcar o por la destilación del 

mosto fermentado de caldos de caña de azúcar (jugos), pudiendo ser adicionada de azúcares hasta 6 g por 

litro. (pág. 10) 

  

De acuerdo con lo anterior, según el grado de alcohol, el producto “Aguardiente Antioqueño” 

no estaría incluido dentro estas definiciones, pues este cuenta con una graduación alcohólica del 

29%. De ahí que, en los mercados de Argentina y Uruguay, se haya necesaria dicha modificación 

en el nombre del producto. Por lo tanto, la denominación más pertinente para este, como lo define 

la norma debería ser bebida alcohólica anisada o  bebida espirituosa anisada, como sigue a 

continuación:  

  

Es la bebida con graduación alcohólica de 24 % a 54 % Vol. a 20°C (Celsius). Obtenida por 

aromatización de alcohol etílico potable de origen agrícola con extractos de anís verde o común 



   

 

11 

 

(Pimpinela anisum) y/o anís estrellado (Illicum verum) y/o hinojo (Foeniculum vulgare) y/u otros 

vegetales o partes de ellos que contengan el mismo constituyente aromático principal, adicionado o no 

de otros extractos vegetales y/o sustancias saborizantes/aromatizantes permitidas en el ámbito del 

Mercosur, debiendo predominar el sabor del anís. (pág. 12) 

 

A su vez, y como lo manifestó el señor Rodrigo Reyes Tapia, comercializador potencial de 

Argentina, el  Instituto Nacional de Alimentos (INAL), institución encargada de autorizar los 

alimentos que ingresan a dicho país, objetó el uso de la palabra “sin azúcar” en la etiqueta y por 

ello, para autorizar la libre circulación y comercialización del producto deberá eliminarse dicha 

expresión. 

Finalmente, en Perú la modificación de la marca del producto obedece a una necesidad 

netamente comercial. Pues la palabra "Aguardiente" confiere una connotación negativa para el 

producto “Aguardiente Antioqueño” , ya que debido a factores culturales, la utilización de dicha 

palabra en la categoría de bebidas alcohólicas, sugiere y hace referencia a licores de baja calidad; 

afectando de manera negativa la percepción del consumidor sobre la calidad del mismo y con ello, 

el desempeño de las ventas. De ahí la necesidad de modificarlo en este país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

12 

 

5. RESUMEN DE LA PRÁCTICA 

A continuación se presenta el resumen de las principales actividades realizadas durante el 

periodo de practica las cuales, además de incluir las actividades propias del desarrollo del proyecto 

“Antioqueño Antioqueño” (realizado por medio del procedimiento interno “Diseño, desarrollo y 

cambio de imagen de productos en la FLA” [PR-M8-P4-013]), incluyen otras actividades propias 

de la labor que desempeñé como practicante. 

Periodo febrero- marzo 

• [28-02-2018] Consulta preliminar con la firma de abogados "Pedro Castillo Pineda & 

Asociados", con respecto a los registros de marca requeridos para el producto "Antioqueño 

Antioqueño".  

• [02-03-2018] Solicitud de las artes de las etiquetas a la agencia de marketing "Feeling 

Company", con el objetivo de elevar consulta formal frente a las entidades 

correspondientes, con respecto al registro sanitario que se requerirá y para solicitar a los 

comercializadores de Perú, Chile, Argentina y Uruguay, la aprobación de las mismas. 

• [08-03-2018] Presentación de la modificación del procedimiento de "Recuperación de 

producto No conforme en el mercado”. 

• [08-03-2018] Presentación de modificación del procedimiento "Atención a devolución de 

producto”. 

• [13-03-2018] Diagnóstico del proyecto "Antioqueño- Antioqueño" (Etapa 1). 

Periodo marzo- abril: 

• [20-03-2018] Consulta ante el INVIMA sobre la modificación del nombre del producto 

"Aguardiente Antioqueño sin Azúcar" en el rotulado, con el objetivo de determinar qué 

tipo de permisos o registros deberán tramitarse para realizar dicha medicación. 

• [03-04-2018] Remisión de etiquetas del producto “Antioqueño Antioqueño”, a los 

comercializadores de Perú, Chile, Argentina y Uruguay, para su aprobación. 

• [04-04-2018] Remisión de poderes a la firma de abogados ""Pedro Castillo Pineda & 

Asociados", para iniciar solicitud de registros de marca en Perú, Argentina, Uruguay y 

Chile. 
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• [06-04-2018] Citación de los comercializadores de Chile y Bolivia para la remisión de 

campañas de Ron, con el apoyo de la agencia de marketing"Feeling Company". 

Periodo abril- mayo: 

• [23-04-2018] Ajuste del rotulado de Chile para “Antioqueño Antioqueño”. 

• [24-04-2018] Redacción del documento para la justificación del cambio de rotulado del 

producto "Aguardiente Antioqueño", solicitado por el INVIMA. 

• [27-04-2018] Remisión de las Campañas de Ron Medellín para Chile, Bolivia, Japón, 

Australia y China. 

• [27-04-2018] Actualización de los documentos de los comercializadores internacionales. 

• [02-05-2018] Legalización del vale para apoyo promocional entregado a Perú. 

• [08-05-2018] Presentación del estudio de mercados para concepto comercial de Chile y 

Bolivia. 

• [17-05-2018] Presentación de investigación de mercados sobre España y Ecuador. 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

Ilustración 5. Árbol de problemas del proyecto "Antioqueño Antioqueño". 

 

Como se mencionó anteriormente -en el diagnóstico del proyecto- y como se observa en la 

ilustración 5, la FLA ha venido experimentando una serie de dificultades, con respecto al ingreso 

y comercialización del producto -objeto de exportación- “Aguardiente Antioqueño sin azúcar”en 

los mercados de Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Las causas de dichos problema corresponden 

a: 

1. Las diferencias sanitarias y aduaneras entre la legislación colombiana y la del 

MERCOSUR: esto ha tenido como efecto que se presenten dificultades a la hora de 

ingresar el producto a Argentina y Uruguay ya que, de acuerdo a las normativas del 

MERCOSUR (Resolución N° 077/94), se definen como aguardientes las bebidas con una 

graduación alcohólica de 38 % a 51% Vol. a 20°C (Celsius). Por lo tanto, el “Aguardiente 

Antioqueño” por tener una graduación alcohólica de 29%, no pertenece a dicha 

denominación, sino a la categoría de bebidas alcohólicas anisadas o  bebidas espirituosas 

anisadas. 

2. Las diferencias sanitarias y aduaneras- entre la legislación chilena y colombiana- con 

respecto a la definición de aguardiente: esto ha tenido como efecto que se presenten 
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dificultades aduaneras como el pago de mayores impuestos y multas para el ingreso a Chile. 

Pues en ese país, el producto “Aguardiente Antioqueño” no se considera como tal, ya que 

en este, se considera aguardiente a: “El destilado de vinos al cual no se han agregado 

aditivos, excepto azúcares y agua” (Ministerio de Agricultura, 1986)”. Por lo tanto, el 

producto exportado por sus características no pertenece a dicha clasificación, sino a la 

categoría de licores anisados. 

3. Connotación negativa de la palabra aguardiente en Perú: esto ha tenido como efecto 

que el consumidor peruano considere que el producto exportado es de baja calidad y por 

ello, no lo consuma; afectando así el desempeño de las ventas. Pues, debido a factores 

culturales, la palabra aguardiente es utilizada para describir bebidas alcohólicas de baja 

categoría o baja calidad. 
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7. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

En este caso, el problema anteriormente planteado solo cuenta con una única alternativa de 

solución viable para la compañía, esto es: modificar la imagen del producto “Aguardiente 

Antioqueño Sin Azúcar" y adaptarlo a la marca  “Antioqueño Antioqueño”, para los mercados de 

Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Pues para continuar comercializando el producto en los 

mercados de Chile y Perú, y poder ingresar a Argentina y Uruguay, se requerirá de dicha 

modificación. De lo contrario, este producto no podría ingresar a Chile, Argentina y Uruguay y 

posiblemente seguirá siendo percibido como un producto de baja calidad en Perú, afectado así el 

desempeño de las ventas internacionales de las FLA y la comercialización del mismo en dichos 

países. 

7.1 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

En consonancia con lo mencionado en el acápite anterior, la alternativa seleccionada y la más 

conveniente, es la única alternativa posible para intervenir el problema anteriormente planteado. 

Pues, la modificación de la imagen del producto “Aguardiente Antioqueño Sin Azúcar" para 

adaptarlo a la marca  “Antioqueño Antioqueño”, para los mercados de Perú, Chile, Argentina y 

Uruguay, permitirá que la Fábrica de Licores continúe exportando este producto a estos mercados 

y fortaleciendo su crecimiento en los mismos. 

7.2 REFERENTES TEÓRICOS  

Para ingresar a los mercados internacionales, las compañías deben tener en cuenta las 

diferencias -en cuanto al idioma, cultura, requisitos legales, normativos y los canales de 

distribución- entre el mercado local y los mercados internacionales. Pues, ofrecer productos 

estandarizados en todos los territorios en donde operan, puede ocasionar dificultades si el producto 

no cumple con los requisitos o regulaciones del mercado local. Debido a ello, la adaptación del 

producto, proceso esencial mediante el cual una empresa altera o adapta un producto existente, 

permite a las compañías tener éxito en los diferentes mercados a través de la modificación de 

diferentes aspectos de su estrategia de marketing y con ello, satisfacer las necesidades de los 

consumidores y cumplir con todos los requerimientos particulares de los diferentes mercados. 

Debido a ello, la incursión a los mercados internacionales supone la utilización de dos 

estrategias con respecto a la mezcla de marketing:1) desarrollar productos globales mediante la 
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estandarización o 2) crear productos específicamente adaptados para los mercados que sirven 

(L.Powers & Jeffrey J. Loyka, 2010)(Traducción propia). La estrategia de estandarización de 

producto implica una representación uniforme de todos los aspectos del producto, tales como: la 

calidad, marca, diseño, empaque, publicidad y demás elementos del producto, para todos los 

mercados donde se distribuye o una gran mayoría de ellos, independientemente de su ubicación. 

(Doole & Lowe, 2008). Por otro lado, la estrategia de adaptación de producto representa el grado 

en que el producto físico difiere a través de las fronteras nacionales, por lo cual, para ajustarse a 

las necesidades del mercado local, se requiere de una cuidadosa consideración de los diferentes 

factores como: el entorno físico, el nivel de desarrollo económico, las características culturales, la 

etapa del ciclo de vida del producto, los sistemas de distribución, las aspectos legales y demás. 

(Kotabe, 1998, pág. 12) 

 En consonancia con lo anterior, tal como mencionan Philip Cateora, Mery C. Gilly y John L. 

Graham en su libro “Marketing Internacional”, los requisitos legales, económicos, políticos, 

tecnológicos y climáticos del mercado a menudo dictan la adaptación del producto (2005, pág. 

345). Prueba de ello, es el caso de la modificación del producto “Aguardiente Antioqueño” en los 

mercados de Chile, Argentina, Uruguay y Perú, pues debido a las regulaciones internas de las 

entidades sanitarias, aduaneras y a factores culturales, para cumplir con la normativa de dichos 

países y atender adecuadamente las necesidades de los consumidores, se requiere realizar cambios 

en la marca y en las etiquetas de los productos. 

Por un lado, puede apreciarse como en el caso de Chile, Argentina y Uruguay, la modificación 

del producto obedece a factores legales y aduaneros. Por otro lado, el caso peruano supone un 

factor netamente cultural que permite apreciar la complejidad de utilizar productos estandarizados  

en comparación con los productos adaptados, pues en este caso se evidencia: 

“ La forma en que las influencias culturales se relacionan con el valor percibido y la importancia 

que aplica un mercado en un producto, pues un producto es algo más que un artículo físico, es 

un conjunto de satisfacciones (o  funcionalidades) que el comprador recibe” (Cateora, Graham, 

& Gilly, 2005, pág. 347).  

En otras palabras, un producto además de proporcionar satisfacciones físicas, involucra factores 

psicológicos relacionados directamente con la percepción que tienen los consumidores del mismo. 
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En este caso, y como se ha mencionado anteriormente, en el mercado peruano la utilización de la 

palabra aguardiente en un licor, hace referencia a bebidas alcohólicas de baja calidad. Por lo tanto, 

utilizar dicha palabra en este producto, afecta la percepción que tienen los consumidores peruanos 

con respecto al mismo y por ello, se hace necesario un cambio o “adaptación” en el nombre del 

mismo. 

 En vista de lo anterior, cabe señalar que no existe un consenso entre los diferentes académicos 

con respecto a la implementación de una estrategia de estandarización o adaptación de producto. 

Tal como señalan (Doole & Lowe, 2008), puede evidenciarse que la discusión de estandarización 

vs adaptación conduce a dos extremos claramente definidos. Por un lado, debido a la influencia de 

los procesos globalizadores, se enfatiza en un enfoque global en el que todas las actividades de 

mercadotecnia y los diversos elementos del proceso de internacionalización, están estandarizados 

en todos los países, con el objetivo de generar economías de escala en la producción. Por otro lado, 

señalan la importancia de aplicar un enfoque en el que las compañías desarrollen una estrategia 

completamente diferente para cada mercado internacional con el objetivo de adaptarse y abordar 

las diferencias y expectativas locales. 

De ahí que, puedan identificarse claramente tres escuelas de pensamiento en las cuales se 

promueve la estandarización de los productos, la adaptación o, en su defecto, la combinación de 

ambas estrategias. 

En esta primera línea de pensamiento, diferentes académicos abogan por una estrategia de 

producto estandarizada, ya que consideran que los mercados se están volviendo cada vez más 

homogéneos. Tal es el caso de (Mesdag, 2000) quien sostiene que es crucial estandarizar, tanto 

como sea posible, los elementos de la mezcla de marketing, ya que es la principal característica 

del marketing global. Sin embargo, es inevitable observar que, en la medida en que el marketing 

global pueda parecer la solución para generar beneficios a menores costos de producción, las 

culturas de todo el mundo son muy diferentes y, por lo tanto, la preferencia y aceptación del 

consumidor sobre los productos, variará de acuerdo a ello. Por ejemplo, (Ubreziova, Kekäle, & 

Horska´, 2007) encuentran en sus investigaciones que entre mayores sean las diferencias en el 

idioma, la religión, la educación, la cultura material y la estética de los países, mayores deberán 

ser las modificaciones que deberán sufrir los productos con respecto a su mercado de origen. Por 
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lo tanto, estos factores son los que deberían motivar a las compañías multinacionales a iniciar 

procesos de ajuste en su mezcla de marketing y especialmente de sus productos. 

Finalmente, la tercera línea de pensamiento establece que ambas estrategias pueden ser 

consideradas y utilizadas al mismo tiempo. Por ejemplo, (B., Hausknecht, & Parker, 2001) 

consideran evaluar una estrategia de producto global en la que se examina hasta qué punto se puede 

aplicar la estrategia de estandarización y dónde es necesario ajustarla y adaptarla al mercado local. 

Igualmente, señalan que la parte de adaptación de la estrategia puede estar influenciada por las 

características de la empresa, las características del mercado y las características del producto. 

Dicho esto, puede concluirse que la adaptación y la estandarización suponen dos importantes 

decisiones o estrategias a considerar por parte de las compañías que buscan vender sus productos 

en los mercados internacionales. Por lo tanto, para obtener los mejores resultados y definir cuál de 

estas dos estrategias es más conveniente utilizar, se requiere de una amplia investigación de las 

condiciones del mercado al cual se pretenda ingresar, esto es: factores económicos, culturales, 

sociales, estándares de calidad, precio y demás. A su vez, deberán tenerse en cuenta las 

características del producto, de la compañía, del sector o la industria en la que opera y el posible 

impactó que esta pudiera tener en el mercado y en el desempeño de la compañía. 
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8. PLAN DE ACCIÓN 

A continuación se presenta el cronograma que contiene la planeación general de todas las 

actividades requeridas para el desarrollo del proyecto, su fecha de inicio y finalización, y los 

tiempos previstos para las actividades que aún no han iniciado.  

N° 
ACTIVIDADES Y/O 

ACCIONES 
PROPÓSITOS ESTRATEGIAS TIEMPO RESPONSABLE 

1 

 

ETIQUETAS         

  

Diseño de etiqueta y 

contra etiqueta 

Realizar el cambio 

de imagen del 

producto 

“Aguardiente 

Antioqueño” 

Remitir la 

información 

requerida a la 

agencia de 

marketing “Feeling 

Company” para el 

montajes de las 

etiquetas 2 marzo- 14 marzo 

Agencia Feeling 

Company 

  

Aprobación diseño 

etiqueta y contra 

etiqueta 

Verificar que la 

información 

contenida en  la 

etiqueta y contra 

etiqueta esta correcto 

y cumpla  con los 

requerimientos de 

cada país 

Remitir a los 

comercializadores 

de Chile, 

Argentina , 

Uruguay y Perú, 

las etiquetas y 

contra etiquetas 

para su revisión y 

aprobación  

Act finalizada :6 de 

abril 

Comercializadores 

internacionales 

  

Aprobación técnica 

etiqueta y contra 

etiqueta No aplica No aplica No aplica Subgerente- calidad 

  
 

Contar con los 

costos de producción 

de las etiquetas y 

contra etiquetas para 

evaluar su 

implicación en el 

Por medio de la 

dirección del área 

logística, se 

solicitará al 

proveedor la 

cotización de las 

Se estima que, luego 

de contar con todos 

los trámites legales 

(3 meses 

aproximadamente.), 

la cotización se 

realicé en un periodo 

Director Operativo 

Logística 



   

 

21 

 

costo total del 

producto 

etiquetas y contra 

etiquetas  

menor a un mes. Por 

lo tanto, el tiempo 

estimado es de 4 

meses  

  

Elaboración de 

Muestra etiqueta y 

contra etiqueta No aplica No aplica No aplica No aplica 

  

Aprobación de las 

muestras de la etiqueta 

y contra etiqueta No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

Producción etiqueta y 

contra etiqueta 

Contar con las 

etiquetas y contra 

etiquetas que 

servirán de insumo 

para la producción 

de los  productos 

objeto de 

exportación a Chile, 

Perú, Argentina y 

Uruguay 

Por medio de la 

dirección del área 

logística, se 

solicitará al 

proveedor el 

suministro de las 

etiquetas y contra 

etiquetas 

Se estima que, luego 

de contar con todos 

los trámites legales y 

la cotización de la 

producción de las 

etiquetas y contra 

etiquetas, la 

producción de las 

mismas se realice en 

un periodo menor a 

un mes. Por lo tanto 

el tiempo estimado es  

de 5 meses 

VIAPPIANI 

(Proveedor de 

etiquetas y contra 

etiquetas) 

2 

TRÁMITES 

LEGALES 
    

  Registro de marca 
    

  

Remisión de poderes 

Perú, Uruguay y Chile 

Otorgar a la firma de 

abogados Pedro 

Castillo Pineda & 

Asociados, el poder 

de representación 

para realizar el 

trámite y obtención 

de los registros de 

marca 

Remitir a la firma 

Pedro Castillo 

Pineda & 

Asociados, los 

poderes de 

representación;  los 

cuales fueron 

firmados 

previamente por el 

gobernador. 14 marzo- 4 abril 

Prof. Universitario- 

Jurídica 

  Chile 
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Traspaso de la 

solicitud de registro de 

marca 

Registrar a nombre 

de la FLA la marca 

“Antioqueño 

Antioqueño” en 

Chile, la cual había 

sido previamente 

registrada por el 

comercializador 

Por medio de la 

firma de abogados 

Pedro Castillo y 

Asociados, se 

cancelará la 

solicitud realizada 

previamente y se 

tramitará una 

nueva a nombre de 

la FLA, como 

poseedora de la 

marca 

Inicio: 14 de marzo. 

Actualmente el 

registro de marca se 

encuentra en proceso 

de apelación, ya que 

este fue objetado.  

Pedro Castillo Pineda         

& Asociados 

  Perú 
    

  

Solicitud registro de 

marca 

Registrar la marca 

“Antioqueño 

Antioqueño” en Perú 

Tramitar , por 

medio de la firma 

Pedro Castillo 

Pineda & 

asociados, el 

registro de marca 

en Perú, a nombre 

de la FLA 

Inicio el 4 de abril. 

Se espera una 

respuesta definitiva 

en  un periodo de tres 

meses, es decir, en 

Julio del presente año 

Pedro Castillo Pineda         

& Asociados 

  Uruguay 
    

  

Solicitud registro de 

marca 

Registrar la marca 

“Antioqueño 

Antioqueño” en 

Uruguay 

Tramitar , por 

medio de la firma 

Pedro Castillo 

Pineda &  

Asociados, el 

registro de marca 

en Uruguay, a 

nombre de la FLA 

Inicio el 4 de abril 

Se espera una 

respuesta definitiva 

en un periodo de tres 

meses, es decir, en 

Julio del presente año 

Pedro Castillo Pineda 

& Asociados 

  Argentina 
    

  

Solicitud registro de 

marca 

Registrar la marca 

“Antioqueño 

Antioqueño” en 

Argentina 

Tramitar , por 

medio de la firma 

Pedro Castillo 

Pineda & 

Asociados, el 

registro de marca 

Inicio el 14 de marzo 

Se espera una 

respuesta definitiva 

en un periodo de tres 

meses, es decir, en 

Julio del presente año 

Pedro Castillo Pineda 

& Asociados 
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en Argentina, a 

nombre de la FLA 

  INVIMA 
    

  Registro Sanitario No aplica No aplica No aplica No aplica 

  

Autorización de 

rotulado 

Mediante este el 

INVIMA autoriza el 

uso etiquetas y 

contra etiquetas en 

los productos, de 

acuerdo a la 

normatividad 

sanitaria vigente. 

Remitir al 

INVIMA los 

nuevos rotulados, 

es decir, los que 

serán modificados 

y las razones para 

justificar dicho 

cambio 

Actividad sin iniciar 

Tiempo estimado: 3 

meses 

Prof. Universitario 

Aseguramiento de 

calidad 

 

Certificado de libre 

venta 

Mediante este se 

certifica que el 

producto es apto 

para el consumo 

humano y por lo 

tanto, que está 

permitida su 

comercialización 

Remitir la 

información 

pertinente sobre el 

producto, al 

encargado de 

efectuar dicho 

registro 

Sin iniciar. Se estima 

que, luego de contar 

la autorización del 

rotulado. El trámite 

de dicho certificado 

se realice en un 

periodo no mayor a 

un mes. Por lo tanto 

el tiempo estimado es  

de 4 meses 

Prof. Universitario 

Aseguramiento de 

calidad 

  DIAN 
    

  Certificados de Origen 

Este documento 

certifica que los 

productos a exportar 

son originarios de 

Colombia y con ello, 

garantiza el acceso a 

los beneficios 

arancelarios 

provenientes de 

acuerdos 

comerciales 

internacionales. 

Recopilar la 

información sobre 

la producción del 

producto y 

presentar la 

declaración 

juramentada de 

origen, para 

solicitar la 

expedición del 

certificado de 

origen  

Sin iniciar. Tiempo 

estimado: 5 meses 

Prof. Universitario 

Negocios 

Internacionales 

  

Rentas 

departamentales 
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Registro en el sistema 

impoconsumo 

Mediante este se 

emiten las tornaguías 

de tránsito, 

necesarias en el 

proceso de 

exportación, a través 

de las cuales se 

autoriza y controla la 

salida y 

movilización de  

estos productos, 

entre entidades 

territoriales 

Remitir la 

información 

pertinente sobre el 

producto, al 

encargado de 

efectuar dicho 

registro 

Sin iniciar. Tiempo 

estimado: 5 meses 

Prof. Universitario 

Dirección financiera 
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9. RESULTADOS DE LA PRÁCTICA  

Como pudo observarse en el cronograma anteriormente presentado, debido a que el periodo de 

práctica finalizará el 15 de Julio de 2018, el proyecto no pudo ser finalizado. Sin embargo, se han 

generado avances significativos en el desarrollo del mismo como lo son: 

1. Etiquetas  

• Diseño de etiquetas y contra etiquetas: El 2 de marzo se remitió la información y se hizo 

la solicitud a la agencias de marketing “Feeling Company, para realizar el montaje de las 

etiquetas y contra etiquetas con la nueva marca. Dicha actividad finalizó el 14 de marzo 

luego de haber realizado algunos ajustes y modificaciones, de acuerdo a las observaciones 

de los comercializadores, como se observa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

26 

 

Ilustración 6. Etiqueta y contra etiqueta del Producto “Antioqueño Antioqueño” - Perú 

•  
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Ilustración 7. Etiqueta y contra etiqueta del Producto “Antioqueño Antioqueño” - Chile 
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Ilustración 8. Etiqueta y contra etiqueta del Producto “Antioqueño Antioqueño” - Argentina 
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Ilustración 9. Etiqueta y contra etiqueta del Producto “Antioqueño Antioqueño” - Uruguay 
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• Aprobación diseño etiqueta y contra etiqueta: Luego de recibir el montaje de cada una 

de las etiquetas y contra etiquetas, estas fueron remitidas a los comercializadores de Perú, 

Chile, Argentina y Uruguay, para verificar que la información contenida en los mismos 

fuera correcta, es decir, que los datos de la compañía, la advertencia de consumo, el código 

de barras y demás, se completó el día 6 de abril del presente año. 

• La Aprobación técnica, elaboración y aprobación de la muestra de la etiqueta y contra 

etiqueta no se re requerirán, pues estas fueron aprobadas previamente junto con el 

etiquetado nacional, el cual migró de etiqueta de papel a etiqueta plástica. Por lo tanto, el 

nuevo formato ya se encuentra aprobado y desde la Dirección de Negocios Internacionales 

no se requerirá ninguna otra aprobación. 

2. Trámites legales  

• Registros de Marca: Actualmente, el registro de la marca “Antioqueño Antioqueño” 

se encuentran en proceso y a espera de surtir el procedimiento en Argentina, Uruguay, 

y Perú.  

En chile, la solicitud de registro de marca fue rechazada en primera instancia el 2 de Mayo 

del presente año. Esto debido a que, la Dirección del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de 

dicho país, consideró que esta: 

“Corresponde a una expresión o signo indicativo del origen o destinación de los productos a proteger 

e inductiva a error respecto de la procedencia de los mismos. La marca pedida "Antioqueño" es un 

adjetivo utilizado para referirse a persona o cosa perteneciente o relativo a Antioquia, un 

departamento de Colombia, designando con ello el origen de los productos pedidos, no 

correspondiendo concesiones de uso exclusivo y excluyente, pues no resulta distintivo de un único 

origen empresarial y sin que los elementos gráficos que se acompañan logren otorgar la distintividad 

requerida para constituirse en marca comercial”.  

Por lo tanto, siguiendo las recomendaciones de la firma Pedro Castillo Pinera y Asociados, 

con la aprobación de la Dirección de Negocios Internacionales y la Dirección Jurídica de la FLA, 

el día 4 de Mayo autorizó la interposición de un recurso de apelación para la obtención del registro. 

Pues se considera que existen posibilidades de revocar dicho fallo en segunda instancia, ya que los 

argumentos indicados en primera instancia, se consideran lo suficientemente sólidos para solicitar 
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el registro y debido a ello, podría obtenerse un resultado favorable, pues el Tribunal de Propiedad 

Industrial de Chile está constituido por tres ministros, quienes generalmente tienen un criterio 

distinto al de la Oficina de Marcas.  

• INVIMA: El día 20 de marzo se realizó una consulta a dicha entidad para establecer si 

el producto “Aguardiente Antioqueño”, pese a sufrir un cambio de imagen más no en 

sus características organolépticas, requerirá de la expedición de un nuevo registro 

sanitario. Ante dicha consulta, la entidad sanitaria respondió que dicho producto no 

requerirá de un nuevo registro sanitario, es decir, contará con el mismo que posee 

actualmente (Red INIMA 2017l-0003691). A su vez, indicó que se requerirá realizar 

una solicitud de autorización para el rotulado del producto referenciado, motivando que 

el modelo del etiquetado será de exclusiva exigencia para estos países, realizando la  

debida sustentación de los mismos. 

Ante dicho requerimiento se resalta que dicha justificación, aunque se encuentra ya redactada, 

no ha sido enviada. Pues, aún se encuentra pendiente el análisis de diversos factores y la revisión 

y aprobación del Director de Negocios Internacionales, del área jurídica y del profesional 

encargado de remitir la consulta. No obstante, se espera enviar dicha justificación en un periodo 

no mayor a un mes (en Junio del presente año) y luego de enviarla, se espera que dicha entidad 

responda a esta solicitud en un periodo de tres meses aproximadamente. 

Finalmente, es de señalar que la autorización de rotulado – anteriormente mencionada- es un 

punto clave en el avance del proyecto, pues de este depende el desarrollo de otras actividades 

importantes como lo son: la expedición del certificado de libre venta, del certificado de origen, el 

registro del producto en el sistema Impoconsumo, la cotización y la producción de las etiquetas. 

Debido a ello y al tiempo que resta para finalizar el periodo de práctica, las actividades pendientes 

para culminar el proyecto quedarán a cargo del director, la profesional universitaria del área o en 

su defecto, del designado para darle continuidad. 
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10. CONCLUSIONES 

 

• El proyecto para la modificación del producto “Aguardiente Antioqueño sin azúcar”, se 

ha iniciado mediante los requerimientos y esquemas del procedimiento interno “Diseño, 

desarrollo y cambio de imagen de productos en la FLA” (PR-M8-P4-013) y  aun que se 

han realizado avances en el mismo, actualmente se encuentra sin concluir. 

• Por medio de la agencia de marketing “Feeling Company” se han modificado las 

etiquetas y contra etiquetas actuales, de acuerdo a la nueva marca y a los textos legales 

de Perú, Chile, Argentina y Uruguay. 

• Los registros de la marca “Antioqueño Antioqueño”, se encuentran en trámite y a espera 

de aceptación en Perú, Chile, Argentina y Uruguay. 

• Debido a que la autorización del rotulado por parte del INVIMA es un proceso crítico 

del proyecto, del cual dependen otras actividades, la expedición del certificado de libre 

venta, el certificado de origen y el registro del producto en el sistema Impoconsumo, 

aún no han sido tramitados ni expedidos. Por lo tanto, se espera que luego de contar con 

dicha autorización, su expedición se realicé en un periodo no mayor a un mes. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 Para la empresa y para el área de Negocios Internacionales, se realizan las siguientes 

recomendaciones con respecto a la suscripción de PQRS y al diseño de productos para el mercado 

internacional: 

• Formatos para la recepción de las “PQRS” (peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias) 

Actualmente, la Fábrica de Licores de Antioquia cuenta con un portal habilitado en su página 

web para la suscripción y recepción de PQRS. Sin embargo, a la hora de ingresar a este se 

encuentra lo siguiente: 

Si tienes una queja, duda o reclamo escríbenos: mercuriofla@fla.com.co, 

llámanos: (574) 383 70 00 o ingresa a: Contáctenos 

Esto, desde mi punto de vista, podría mejorarse con el objetivo de mejorar la atención y el 

servicio, tanto para los clientes nacionales como internacionales. Por ello, se recomienda la 

creación de un formato o formulario virtual mediante el cual, los clientes puedan suscribir sus 

preguntas, quejas, reclamaciones o sugerencias, a través de la página web de la FLA. Este formato 

deberá diseñarse de acuerdo a los requerimientos específicos de cada posible PQRS. Sin embargo, 

debería contener la información de la persona que registra o solicitante (nombre, teléfono de 

contacto, identificación y demás), tipo de solicitud (petición, queja, reclamo o sugerencia), asunto, 

descripción de la situación, clase (análisis de producto, presencia de partículas, etiquetado, sabor, 

roturas, entre otros), archivos adjuntos, lote, número de factura, entre otros. 

• Proyecto “Antioqueño Antioqueño”. 

Finalmente, con respecto al desarrollo del proyecto “Antioqueño Antioqueño”, para la 

modificación de la marca “Aguardiente Antioqueño”, se recomienda a la Dirección de Negocios 

Internacionales tener en cuenta las observaciones realizadas por la agencia de marketing “Feeling 

Company”, quienes recomiendan realizar un estudio de mercado antes de realizar dicha 

modificación. Pues es de vital importancia tener en cuenta los posibles impactos que podría tener 

mailto:comunicaciones@fla.com.co
http://www.fla.com.co/contactenos/
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dicha modificación, con respecto a la percepción del consumidor, a la imagen de marca y a su vez, 

tener en cuenta las posibles estrategias a utilizar para contrarrestar los posibles impactos.  Esto 

debido a que, la utilización de la marca “Antioqueño Antioqueño” en estos países, podría afectar 

la percepción que tiene el mercado étnico sobre el mismo, es decir, los colombianos en el exterior 

que conocen y consumen el producto ya que estos, podrían considerar que la marca es una 

falsificación. A su vez, la utilización de la marca “Antioqueño Antioqueño”, podría causar 

confusión entre los demás consumidores potenciales (que no pertenecen al mercado étnico), sobre 

el tipo de producto o bebida a que se refiere dicha marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

35 

 

12. LECCIONES APRENDIDAS 

Son múltiples las experiencias que me ha dejado este proceso de práctica, tanto en el ámbito 

profesional, como personal. 

En primer lugar, debo resaltar que mediante este periodo de práctica en la Fábrica de Licores 

de Antioquia puede aproximarme al sector público y evidenciar el funcionamiento de las empresas 

estatales. Pues la FLA, por ser una institución adscrita a la gobernación de Antioquia, pertenece y 

opera bajo la normativa del sector público y por lo tanto, en diversos factores difiere con respecto 

a las empresas privadas. Por ejemplo procesos como la contratación se llevan a cabo mediante 

licitación pública –realizada a través del SECOP- o la vinculación de empleados a ciertos cargos,a 

diferencia del sector privado, se realizan por medio de concurso de méritos ante el CNSC (Consejo 

Nacional del Servicio Civil).  

De igual forma, pude conocer el funcionamiento del monopolio rentístico de licores destilados,  

contemplado en la Ley 1816 de 2016, el cual se define como: “La facultad exclusiva del Estado 

para explotar directamente o a través de terceros la producción e introducción de licores destilados 

y para organizar, regular, fiscalizar y vigilar la producción e introducción de licores destilados” 

(Gobierno Nacional de la República de Colombia, 2016). En este caso, puede evidenciar de 

primera mano como, por medio de la FLA, la Gobernación de Antioquia, se encarga de producir 

licores destilados y de regular, vigilar y fiscalizar la introducción y comercialización de licores o 

productos gravados con el impuesto al consumo, con el objetivo de obtener recursos para el 

departamento. De esta forma, los recursos generados por la FLA, por medio de venta de licores, 

son transferidos al departamento para ser invertidos en salud, educación, deporte y cultura.  

Igualmente, pude evidenciar todos los factores que implican la producción de un producto (en 

este caso de licores), desde su desarrollo hasta su comercialización, tanto nacional como 

internacional, como lo son: diseño y desarrollo de productos, etiquetas, pruebas de producto, 

estrategias de marca, estrategias de venta y distribución y demás. Esto debido a que, el área de 

negocios internacionales, de la cual formé parte, trabaja de manera coordinada con diferentes áreas 

de la compañía como producción, calidad, mercadeo y demás. Por otro lado, haciendo énfasis en 

mi área de desempeño, tuve la oportunidad de interactuar con comercializadores de diferentes 

países, conocer sobre el funcionamiento de dichos mercados – en lo referente al sector de licores- 

en cuanto a legislación aduanera, factores culturales, estratégicos y demás. A su vez, conocí los 
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procesos logísticos que lleva a cabo la FLA para sus procesos de exportación, el cual se realiza 

mediante el término de negociación FOB. 

Finalmente, debo resaltar los aprendizajes obtenidos en cuanto al aspecto humano, lo cual 

considero fundamental. En primer lugar, debo decir que durante este periodo de práctica uve la 

oportunidad de conocer e interactuar con diferentes personas, de personalidades y temperamentos 

diferentes, lo cual se ve reflejado en la manera en cómo interactúan con sus compañeros, jefes y 

subalternos. Por ello, esta experiencia me ha dejado como aprendizaje fundamental que existe una 

gran diferencia entre ser un líder y ser un jefe. Es decir, un verdadero líder conoce su equipo de 

trabajo, motiva, valora el trabajo las personas, respeta y valora sus opiniones, construye una 

comunidad en torno a objetivos comunes, potencia el talento de los empleados, estimula la 

creatividad y la toma de decisiones, mientras que un jefe se limita a dar órdenes, no toma la opinión 

de sus empleados, genera miedo y tensión y no es sensible a las necesidades de su equipo de 

trabajo. Por ello, gracias a esta experiencia he podido reafirmar que, independientemente de los 

títulos, reconocimientos y capacidades que una persona pueda tener, siempre será fundamental y 

primordial contar con excelentes valores éticos y morales, lo cual es esencial a la hora de liderar 

un equipo y sobre todo, para hacer parte de la sociedad en general. 
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