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Esta investigación estudia el posicionamiento del 

Aguardiente Blanco del Valle en el mercado colombiano 

teniendo en cuenta las caracteristicas y requerimientos 

de los consumidores estableciendo SLlS gustos y 

preferencias en relación con las 3 marcas de Aguardiente 

que más se consumen en el pais, ellas son: El 

Aguardiente Antioque~o, el Aguardiente Cristal y el 

Aguardiente Néctar, en un periodo comprendido entre 1988 

a 1994 analizando el grado de competitividad que hay 

entre ellos observando sus debilidades y fortalezas las 

cLlales llevaron a formular soluciones especificas 

contribuyendo ésto a una mejor comercialización e imagen 

del producto. 
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INTRODUCCION 

Producir y comercializar alcoholes y licores de excelente 

calidad para logra la satisfacciÓn de clientes y 

consumidores; alcanzar y mantener con éstos el liderazgo 

en los mercados nacional e internacional y generar 

bienestar y desarrollo a la comunidad, aumentando los 

recursos necesarios para el departamento del Valle del 

Cauca en beneficio de la salud, la educación y el 

deporte. 

Hace 205 a~os que el rey de Espa~a por cédula real creaba 

la real fabrica del Aguardiente en Cali. Aunque no se 

sabe a ciencia cierta, cuantos aRos operó la fábrica; se 

dice que desapareció por las continuas guerras civiles 

que azotaban al pais a principios del siglo XX. 

otras la guerra de los mil dias. 

Entre 

La Industria de Licores del Valle guardaba celosamente 

crónicas manuscritas en espaRol antiguo fechadas en 1788, 

las cuales confirman la destilación del aguardiante en 

esa época. 



Por ejemplo, el 3 de enero de 1788 Don Francisco Lavianos 

'1 Zozoya, maestro de la real fábrica de agui\rdiente dice: 

"Hágome cargo de cántaros de miel que por el fiar del 

almacén don Thomás de Soto se me entregaron para la 

batición del cajón No. 15". A renglon segudio don 

Francisco también afirma que se hace cargo de 9 arrobas 

de anis para la destileria del cajón No. 19 y a~ade lo 

que (ilustra la página 1) fue en 1945 cuando la Industria 

de Licores del Valle tuvo que afrontar una demanda 

creciente gracias a la buena calidad de sus productos. 

En ese año la industria produjo 428.000 y 115.650 

botellas de aguardiente en junio '1 julio respectivamente, 

entonces por decisión de la Junta o concejo consultivo 

como se le llamaba entonces a la industria, puso en 

marcha ambiciosos y estructurados planes de amplación y 

compró los lotes adyacentes a la fábrica. 

Simultáneamente el gerente de esa época fue autorizado 

para que viajara por aquellas ciudades del pais '1 del 

e>:terior 9 sedes industriales de licores para estudiar 

sistemas de máquinas en uso, que pudieran aportar nuevas 

técnicas con el fin de incrementar la producción. 
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1. DESCRIPCION DEL PROVECTO 

Para conocer los parámetros definidos en la realización 

de este proyecto, se describen a continuación los 

antecedentes, objetivos~ justificación, delimitación y 

diseño metodológico. 

1.1 ANTECEDENTES 

El Aguardiente Blanco del Valle tiene deficiencias en su 

comercialización debido a que el producto tiene pocas 

estrategias publicitarias y deficientes canales de 

distribución~ además las personas que están manejando la 

producción y venta carecen de autonomia sobre politicas 

de comercialización; ya que esta labor la efectua la 

secretaria de hacienda; ente ajeno a dicha actividad. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General. Recoger información para medir 

el nivel del posicionamiento del Aguardiente Blanco del 

Valle en Colombia e implementar estrategias de mercadeo 



que mejoren su comercialización. 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

-Determinar qué posición estratégica cumple el 

Aguardiente Blanco del Valle en el mercado teniendo las 

caract~risticas y requerimientos de los clientes tomando 

como referencia 4 aguardientes como son: el Néctar, el 

Caldas, el AntioqueAo y el del Valle. 

-Teniendo las caracteristicas y requerimientos de los 

clientes al tomarse como referencia los 4 aguardientes 

como son: el Néctar, el Caldas, el AntioqueAo y el del 

Valle se determina qué posición estratégica cumple el 

Aguardiente Blanco del Valle en este mercado. 

-Al sondearse el pérfil de los consumidores actuales y 

potenciales, determinado sus gustos y preferencias. 

Estudiando los canales efectivos para la distribución 

del producto para los consumidores en general, se 

determinarán estrategias de mercadeo. 

-Establecer el grado de competitividad de los precios 

unitarios comparativos con los de la competencia. 
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1.3 JUSTIFICACION 

Con base en datos encontrados en estudios de demanda en 

el país el Aguardiente Blanco del Valle presenta serias 

deficiencias debido a su poca intervención en los 

mercados nacionales. 

1.4 DELIMITACION 

1.4.1 Alcance Geográfico. Se sondeará el Aguardiente 

Blanco del Valle a nivel del departamento y su 

comportamiento a nivel nacional. 

1.4.2 Alcance Histórico. Se tomar"á como base de 

información 8 años atrás, 

puntual para el año 1994. 

la investigación se hará 

1.4.3 Alcance Temático. Las marcas de aguardiente 

tomadas para analizar el entorno y el mercado en general 

son: 

-Néctar. 

-Antioqueño. 

-Caldas 
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-Valle. 

1.5 DISEÑO METODOLOSICO 

1.5.1 De la informaciÓn. La información es obtenida de 

fuentes secundarias como son: 

-El acopio de investigaciones. 

-Estudios de mercado y de comercialización existente. 

1.5.2 Procesamiento de la Información. Se elaborarán 

cuadros de salidas sobre estructuras de mercado, 

estructura y precios relativos, también se redise~arán 

esquemas de canales de comercialización para el mercado 

nacional y proyectos de exportación de dicho producto. 

1.5.3 Análisis de la información. A través de análisis 

cualitativo se define el perfil del consumidor y as! se 

podrá formular estrategias de mercado a seguir para el 

mejoramiento en la comercialización y posicionamiento del 

producto. 
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2. ANALISIS DE LA DEMANDA DEL AGUARDIENTE BLANCO 

DEL VALLE 

Todos los aspectos relativos al producto y a la demanda 

del mismo, se relacionan en este capítulo. 

2.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El Aguardiente Blanco del Valle es el producto estrella 

de la industria de Licores del Valle. Es el producto 

proveniente de la destilación especial de mostas 

fermentadas tales como vinos, sidra o bien de zumo de 

fru"tas, jarabes, jugos o caldos de granos o de otros 

productos 

car"acter iza 

vegetales previamente fermentados, se 

por conservar un aroma y un gusto 

particulares inherentes a las sustancias sometidas a 

fermentación y destilación. Puede realizarse ligeras 

correcciones de color unicamente con caramelo. 

2.1.1 Composición. 

-Aguardiente con 30 grados de alcohol, escencia de anis, 



azúcar refinada, agua desmineralizada. 

2.1.2 Presentación. Envase de vidrio transparente, 

tapas de aluminio dorada con anillo de seguridad 

incorporado en su diseAo grabado en la parte superior en 

el coso de la garrafa es de boquelita con dosificador y 

banda plástica de seguridad, su nLlmeración es 

consecutiva, controlada con impresión en tinta indelebre 

de color negro. 

2.1.3 Color. Incoloro. 

2.1.4 Etiqueta. La referencia que se está utilizando es 

caAaduzal, la cual viene impresa en foIl de aluminio con 

proceso de retograbado 

2.2 CONSUMIDORES 

2.2.1 Características. El usuario del Aguardiente 

Blanco del Valle está ubicado en todos los estratos 

socioeconómicos con mayor énfasis en hombres y mujeres de 

18 años en adelante y en las clases medias hacia abajo es 

de notar que los hombres y mujeres entre 30 y 40 aAos han 

fijado sus gustos en el producto y lo consumen en sitios 

callejeros de fiestas y parranda especialmente en fines 

de semelna. 
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9 

El usuario del aguardiente está clasificado as!: 

-Supermercados 10% 

-Tenderos de mediana capacidad de compra 65% 

-Tenderos de baja capacidad de compra 25% 

-Usuario final 

100% 

2.2.2 Tendencia. A través de los últimos aRos, el 

consumo de aguardiente se han intensificado en todas las 

clases sociales. Es asi como hace unos aRos el consumo 

entre las clases media alta y alta era relativamente 

pequeRo prefiriendo estas personas los licores 

importados, hoy en dia se sirve con frecuencia un trago 

de aguardiente en reuniones de clases media alta y alta. 

Es preocupante observar que el aguardiente ha dejado de 

ser el licor más económico existente en el mercado, dando 

paso a una ser-ie de "aperitivos", los cuales, a un menor 

grado de alcohol t1enen un precio de venta más bajo. 

En términos generales se han percibido una tendencia 

mundial hacia el consumo de licores con bajo contenido de 

alcohol, especialmente entre la juventud. Aunque cada 

dia se reduce la edad de inicio de consumo de licores 

normalmente se prefieren tragos "suaves" como cerveza, 



licores mezclados, coolers, entre otros. 

-El consumo de bebidas alcohÓlicas se posiciona como una 

costumbre generalizada y socialmente aceptada. 

-Dentro de este contexto, se distinguen claramente que se 

consumen diferentes tipos de bebidas de acuerdo a la 

ocasión así: 

-Reuniones formales: Whisky, Vodka, Cocteles. 

-Eventos informales: Aguardiente, Ron, Cerveza. 

-Reuniones amigas: Ron con Cocacola, Whisky con Soda. 

-Reuniones amigos: Aguardiente. 

En conclusión: El consumo más fuerte de aguardiente esté 

en las clases bajas. En su orden los licores que se 

acostumbran a tomar son: 

-Aguardiente. 

-Cerveza. 

-Ron. 

-Whisky. 

-Vino. 

-Vodka. 

10 



2.2.3 Restricción. Según el decreto No. 0828 de 1987 el 

licor es nocivo para la salud de los niAos y las mujeres 

embarazadas. 

El aguardiente Blanco del Valle es elaborado 

Licencia M.S.P. No. 10186. 

2.3 HABITOS DE COMPRA 

baja 

Factores que el consumidor tiene en cuenta en el momento 

de seleccionar: 

-Debe conseguirse fácilmente en cualquier estanco. 

-No debe requerir ningún tipo de preparación especial. 

-Su precio no debe ser muy alto. 

-Se tiene en cuenta la "resaca" o "tufo". 

-Es importante que no embriague rápidamente. 

2.3.1 Frecuencia con que se acostumbra a comprar 

aguardiente. 

-Entre más joven es el hombre más licor consume. 

-Entre los 18-24 aAos el 28% compra una vez por 

11 



semana. 

-Entre los 25-34 el 36.4% acostumbra a hacerlo una vez al 

mes. 

-La menor frecuencia de compra se encuentra entre 45 y 

más años. 

-Por clases sociales hay más consumo en las clases media 

y baja. 

-La frecuencia con Que se acostumbra comprar 

aguardiente en orden de importancia es: 

-.Con menos frecuencia Que un mes. 

-.Una vez al mes. 

-.Una vez por semana. 

-.Cada 15 dias. 

-.Todos los dias. 

-.Dia por medio 1, 2 o 3 veces. 

(Ver Tabla 1). 

12 



TABLA l . fr-eculHlc i a con que ~.e aco$tumbr·a a compr·ar· a'Juu·d ¡ente. JurlÍ o de 1 ~~4 
.. _---

HABITOS DE COMPRA 

CLASES CIUDADES EDADES 

TOTAL 
aSTA - CALI-

AB e D 18-24 25-34 35-44 45 Y KAS 
K/LLIH- El/QUILLA 

TODOS LOS DIAS 2. t 1.0 1'. 1.0 1.7 

OlA DE POR KEOIO o 3.0 1.9 I.~ 
3 VECES 

1.8 1.5 2.8 1.7 1.9 

UHA VEZ POR SEKAHA 27.7 11'..0 21. 4 2\.1 28.2 1~.5 24.4 4.2 21. t 

CADA 15 OlAS I~.I 20.0 13.b 1 t.. 1 Ib.2 18.8 17.9 7.2 Ib.1 

UHA VEZ Al KES 23.4 28.0 31. 1 29.0 25.4 3b.4 25.~ 24.3 29.0 

COH KEHOS fRECUEWCIA 27.7 32.0 32.0 3\.3 28.4 22.8 29.0 bO.9 31. 3 

TOTAL ~ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

fUEWTE: lndu$tria de Licore$ del Valle 
E$t.udio: COfl$U I tor·e$ A$oC i ado$ L tda. 



2.3.2 Cantidad de aguardiente que se acostumbra 

consumir. 

-La costumbre en las clases AB-C es tomarse una caneca, 

al bajar la clase social el consumo aumenta a una 

botella. 

-El mayor consumo por rango de edad está entre los 35 y 

44 años, 37.81. consumen una botella. 

-La cantidad de aguardiente que se acostumbra a consumir 

en su orden es: 

-.Una caneca 

-.Una botella. 

-.Media caneca. 

-.De 5 a 10 tragos. 

-.Menos de 5 tragos. 

-Existen tendencia decreciente en la cantidad de 

aguardiente consumido en todas las clases 

especialmente en la clase baja. 

sociales 

-Cali decrece significativamente en consumo 58.11.. 

14 



-Por rangos de edad el decrecimiento en consumo más 

fuerte se dá en el grupo de 35-44 aAos. 

(Ver Tabla 2). 

2.3.3 Lugares. 

-Los estancos oficiales son los puntos donde más se 

acostumbra a comprar licor. La clase alta visita más el 

autoservicio 24.5%. 

ciudades. 

Esta tendencia se conserva por 

-Por grupo de edad los que más compran en estancos 

oficiales son los de 35 - 44 aAos. 

-La clase baja acostumbra a comprar licor en las tiendas. 

-En su orden los lugares donde más se acostumbra a 

comprar el licor para llevar son: 

-.Estanco oficial. 

-.Supermercado/Autoservicio. 

-.Tienda. 

-.Estanquillo. 

15 





-La costumbFe en las clases AB-C en tomaFse una caneca, 

al la clase social el consumo aumenta a una 

botella. 

-El mayor consumo por rango de edad está entFe los 35 y 

44 aAos, 37.8% consumen una botella. 

-La cantidad de aguardiente que se acostumbFa a consumiF 

en su orden es~ 

-.Una caneca. 

-.Una botella. 

-.Media caneca. 

-.De 5 a 10 tragos. 

-.Menos de 5 tragos. 

-La casa es el sitio de mayor consumo de aguaFdiente, 

especialmente en la clase baja. 

-Por grupo de edad los jóvenes además de tomaF en casa, 

fiestas, son los que mas frecuentan las discotecas. 

-El consumo más fueFte de aguaFdiente está en las clases 

bajas. 

17 



-Los licores, con status, whisky, vodka se consumen más 

en las clases altas. 

-Cerveza es una bebida en todas las clases sociales. 

-Cali es la ciudad con mayor consumo de aguardiente y 

Barranquilla con Ron y Cerveza. 

-Existe tendencia decreciente en la cantidad de 

aguardiente consumido en todas las clases 

especialmente en la clase baja. 

sociales 

-Cali decrece significativamente en consumo 58.1%. 

-Por rangos de edad el decrecimiento en consumo más 

fuerte se da en el grupo de 35 - 44 aRos. 

(Ver Tablas 3,4, Y 5). 

-Según la Tabla 3 la casa es el sitio de mayor consumo 

siendo en un 50.5% en especial en la clase baja. 

-Por grupo de edad los jóvenes además de tomar en casa, 

fiestas, son los que más frecuentan las discotecas con 

una participación del 26.1%. 
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TAE:lA 3. l.ugar· erl que !;·e aco!:- turut.r·jl tomar' aquar-d i ent.e. Febr'er'o de 1994 

HP.8 1 TOS DE CONSUMO 

CLASES CIUDADES EDADES 

TOTAL 
B6TA - CALI-

ALTA KEDIA BAJA 18-24 25-34 35-44 45 Y KAS 
K/lLIH- Q/QUIll.A 

CASA 39.4 34.0 50.5 44.5 27.3 49.7 49.0 b4.4 44.5 

FIESTAS 14.9 20.0 18.4 18.2 27.1 15.5 15.5 8.9 18.2 

E:AF:ES 7.4 2.0 t..S 5.7 3.1 9.1 3.7 b.4 5.7 

TABERHAS 10.t. 8.0 7.S 8.3 13.0 7.2 4.b 5.7 S.3 

DISCOTECAS 111. I 20.0 11. 7 14.8 U,. 1 14.1 b.5 3.0 14.8 

IHDIHREIHE ,:7.7 Ib.O IS.4 19.4 Ib.1 Ib.S 30.9 Ib.3 19.4 

OTROS 1.1 10.0 4.9 5.5 b.9 b.1 3.7 3.5 5.5 

TOTAli': tlO. O 118.5 Ilb.4 1 19. t. 113.9 113.9 IOS.2 Ilb.4 

FUEHTE: Industria de licores del Valle 

Estudio: Corl!:.ult.or·es A!:.ociado!:. ltda. 



HlRLil 4. Cant.i dad de aguar·d i ent.e que ~e aco~.t.umbr·a cOfl~.umi r·. Junio de \994 

Hfl.B 1 TOS DE CONSUMO COMPfl.RAT 1 VOS CON OTROS LICORES 
-----_ ... 

CLASES CIUDADES ED"DES 
TOTAL 

ALTA tiEDIA RAJA RSTA CALI tiíLLIN RíQUILl \8-24 25-34 35-44 45 V "AS 

A6UARDIEIHE 63.2 66.0 69.8 E.5.8 73.6 67.2 65.5 67.3 69.0 7\.4 57.4 67.3 

RON 66.4 M.6 66. \ E.9.0 62.3 bO.3 67.8 b9.3 b8.9 E.3.3 55.1 b5.8 

WHISKY 27. E. 21. 4 24.0 \7.4 22.2 30.0 4b.4 32.2 24.0 \7.4 \8.0 24.2 

\lINO 30. I 14.2 7.8 20. \ 7.9 b.E. 16.4 14.5 13.4 15.2 17.2 \4.7 

NO ACOSTUKSR 12.9 10.3 10.7 8.b 22.0 10.3 8.5 11.8 12.6 8.6 10.3 \ í. 1 
TOKAR 

\100 KA 8.b \ \. 3 10.b 12.2 10.0 8.1 6.9 7.\ 9.4 \2.3 16.2 \0.3 

OTROS 15.3 8.8 5.0 10. \ 7.0 b.1 6.0 8.3 10. \ b.4 7.7 8.4 

NO SE RESf'. 2.0 1.0 1.\ 4.8 3.0 4.0 9.0 7.0 8 \.\ 9.0 
NO SE SASE 

1.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 \.0 1.0 3.0 L2 3.0 

TOTALY. 224.4 198.0 1%.4 203.6 210.2 \98.8 217.9 2\ 1. 5 208.2 \%.5 \84.2 203.0 

fUEIHE: Ifldu~t.r·ia de licor·es del hile 

Estudi o: COflsul t.or·e~. Asee i ados U.da. 



HI(:LA 5. Variacioh~s eh el corlsumo. Febr·er·o de 1994 

HP.8ITOS DE CONSUMO 

CLASES EDADES 

TOTAL 

ALTA KEDIA EaiJA 18-24 25-34 35-44 45 Y KAS 

KENOS CANTIDAD OUE Ib.O 19.0 15.5 22.7 Ib.8 Ib.5 \.7 Ib.5 

ANTES 

IGUAL CANTIDAD OUE 24.5 35.0 19.4 21.4 29.2 24.8 \7. b 24.2 

ANTES 

MENOS CANTIDAD OUE 58.5 4b.0 t,3.1 55.3 52.4 58.7 n.7 58. I 

ANTES 

W.S/N-R \.1 1.9 t, 1.7 4.0 1.3 

TOTAL'l. 100.0 100 99.9 100.0 100. I 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Ihdustria de Licores del Valle 
Estudio: COhsultor·es Asociados Lt.da. 
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En su orden de importancia los lugares donde se 

acostumbra a tomar aguardiente son: 

-Casa 44.51. 

-Indiferente 19.41. 

-Fiestas 18.21. 

'-Discotecas 14.81. 

-Tabernas 8.31. 

-Bares. 5.71. 

Fuente: Consultorios Asociados Ltda. Estudio de 
Industria de Licores del Valle. 

En su orden los licores que se acostumbran a tomar son: 

-Aguardiente 73.6 

-Han 62.3 

-Whisky 22.2 

--Vino 7.9 

-Vodka 10.0 

-Según la Tabla 5 existe una tendencia decreciente en la 



cantidad de aguardiente consumido en todas las clases 

sociales especialmente en la clase baja con una 

distribución 63.1%. 

-Por rangos de edad el crecimiento en consumo més fuerte 

se dé en el grupo de 35-44 aRos tomando 58.7% menos que 

antes. 

2.3.4 Compe~enci. General. En términos generales, se 

considera que la caracteristica principal que motivaria a 

ensayar el con'.E'.umo de aguardiente de otras regiones "es 

el sabor". 

El Aguardiente Blanco del Valle, se reconoce como el 

licor caracteristico y tradicional de esta región. Pese 

a ello, no genera entre la audiencia un lazo afectivo o 

vinculo emocional sólido que los haga sentir lo 

suficientemente comprometidos con el mismo.(aa, 

Respecto la posibilidad del ingreso de otros 

aguardientes en el mercado de bebidas alcohólicas del 

Departamento, las primeras reacciones de la audiencia son 

favorabl e'.E' .• 

(aa'Datos Industria de Licores del Valle. 
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Al respecto se esperaria de ellos, como caracteristica 

pr inci pa 1, que tuvieran un sabor suave y agradable, sin 

llegar a ser muy anisados. 

Las campa~as publicitarias tendientes a promover su 

consumo deben, ante todo, resaltar los atributos que 

posee el consumo de aguardiente en cuanto a participaci6n 

en salud, educaci6n y deporte y ser lo suficientemente 

amplias, de forma que se llegue al consumidor a través de 

los medios de comunicaci6n, en especial la televisi6n y 

revist.as. 

De igual manera, se considera pertinente promocionarlos 

en los diversos canales de distribuci6n como son 

supermercados, tiendas, discotecas, estancos, 

por ejemplo, las degustaciones. 

utilizando 

Otras alternativas proponen la distribuci6n de material 

impreso como volantes, afiches, ubicaci6n de vallas y en 

lo posible, tratar de lograr una mejor presentaci6n de 

los productos para que sean más impactantes y 

11 amat.i ve)s. 

2.3.5 Comparativo con otros licores. (Ver Tabla 4). 

Dentro de la gran variedad de bebidas alcoh61icas que se 

conocen (Brandy, Whisky, Ron, Cerveza) el aguardiente se 
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posiciona como el licor más tradicional y popular en el 

medio. Es una bebida alcoh61ica apetecida y con un alto 

nivel de consumo. 

Las ocasiones de consumo son muy variadas (reuniones 

sociales, fiestas, actividades laborales, cumpleaños) y 

las razones para hacerlo dependen de multiplicidad de 

estados an.í.micos (aburrimiento, tristeza, alegría, 

euforia, soledad) pudiéndose decir que "todo es un 

motivo" para tomar este tipo de bebida. 

En términos generales, se aprecia una alta tendencia a 

adquir-ir el aguardiente para reuniones sociales 

progr"amadas. En actividades más informales, aunque puede 

ser con facilidad sustituido por otro tipo de bebidas 

alcoh61icas como la cerveza. 

De manera enfática la audiencia manifiesta que no existe 

una disminuci6n en el consumo de aguardiente. Los otros 

licores se consumen ocasionalmente como sustitutos del 

mismo pero en situaciones especiales (ejemplo: 

degustaciones, viajes, por novedad). Sin embargo no se 

presenta un desplazamiento real de los consumidores hacia 

ellos en forma permanente, as.í. reconozcan en algunos 

casos, que poseen atributos muy deseables para sus 

gustos. 



Aisladamente, 

disminuido el 

algunos asistentes manifiestan que han 

consumo del aguardiente motivados por 

elementos ajenos al producto, como son la falta de tiempo 

por actividades laborales o de estudio, problemas de 

salud, razones familiares y temor a adquirir licor 

adulterado. 

2.4 DEMANDA 

2.4.1 Demanda Histórica. El consumo de Aguardiente 

Blanco del Valle se resumen en la Tabla 6, donde se 

espec:io f i can 

comprendido 

las unidades 

entre 1987 y 

(750 

1994 

ce) para el periodo 

cuyo comportamiento 

c~eciente se puede evidenciar en la Figura 1. 

Una de las estategias utilizadas en los 90, por la 

Licorera del Valle fué reducir el porcentaje de Alcohol 

para la elaboración del aguardiente, ésto con el objetivo 

de obtener una demanda creciente, contribuyendo ésto a un 

aumento significativo de las ventas pero de manera 

temporal, porque a su vez se vé entorpecido por 

situaciones que afronta el pais como son: 1 a aperotura 

económica, la presencia de nuevos aperitivos en el 

mercado, el contrabando, la cerveza, la inseguridad y el 

cambio de hábito de consumo, y adicionalmente, los 

impuestos que han estado creciendo a través de los 
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TilE:lA b. Compor"tamiersto demanda. Histor"ica. 

Ursida.des Versdida.s 

PERIODO UIHDilDES <750 ce) 

1967 13.016.32b 

1968 13. 2bS. 12b 

\989 17. 27<'1. 95b 

\990 17.825.6b! 

1991 18.205.541 

19<j2 ¡ 9.181. 000 

1993 17.153.500 

1994 18.500.000 

FUENTE: Irsdustria. de licores del Va.lle 

Estudio: Cor.sultor"es Asocia.dos ltóa.. 



UNIDADES (750 CC) 

. . ................. 
~~ ....• ::: .•.•.•.•.•.. : .. : ..... 

15 r ··13.07~3.2 

o 

................. ,'O".,,, .................. . 

................. 
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~\.\.,~ '4:.:.:.:.:':':':':':':':':':':,:,:,: 

/87 /88 /89 /90 /91 /92 /93 /94 

AÑOS 

FIGURA 1. Consumo Aguardiente Blanco del Valle 
FUENTE: Tabla 6 



últimos aRos, debido a que éstos son unos de los grandes 

soportes para el desarrollo del departamento. 

2.4.2 Demanda Proyectada. El consumo de Aguardiente 

Blanco del Valle proyectado que muestra la Tabla 7, donde 

SE~ especi f ican las unidades (750 cc) para el periodo 

comprendido 1995 - 2.003 donde se supone debe tener un 

comportamiento creciente se muestra en la Figura 2.(*' 

2.5 ESQUEMA ACTUAL DE DISTRIBUCION 

Los clientes de la Industria de Licores del Valle se 

definen a través del esquema de distribución representado 

por la Figura 3 y se explica a continuación. 

-Industria de Licores del Valle: Elabora el alcohol y 

produce el Aguardiente Blanco del Valle. 

-Distribuidores Oficiales: Son aquellos que compran 

directamente el Aguardiente Blanco del Valle en las 

recaudaciones de renta a un precio fijo de venta 

ofic.ial. 

(*>Bases del c.álculo. Estas cifras se estimaron con base 
en una regresión. 
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TAE:lA 7. Compor·tami tmt.o otmar.oa 

pr·oyect.aoa 

PERIODO UNIDADES <7S0 cc) 

1995 14. ttb. Of.f. 

19% 14.907.451 

1997 IS.f.98.83f. 

1998 1&.490.221 

1999 17.281. bOf. 

200\ 18.072.99\ 

2002 18.8f.4.37b 

2003 19.bS5.7bt 

fUENTE: Calculos. oel aut.or· con bas.e er, 

f' r·Ollecc i or. oe oat.os. ante r· i or·es. 

ot> la iflous."t.r·ia ot> I icor~s. oel 

valle 



UNIDADES (750 CC) 

20 ' 

o 
/95 /96 /97 /98 /99 2001 /02 /03 

AÑOS 

FIGURA 2. Demanda Proyectada 
FUENTE: Tabla 7 



SISTEMA DE DISTRI8UCION 

DISTRI8UIDOR 
MP.YORITARIO 

VENDE 

DISTRIBUIDORES 
OFICIP.LES 

I----MDETALL 1 STP.S 

I 

I 

I.L.V. 

PRODUCE 

HACIENDA 
VENDE 

RECAUDACIONES 

AUTOSERVICIO 

I PUBLICO 
I GL080DEGA 
1.._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .~~ _____ ....J 

FISURA 3. Esquema de dis"t.r'iltucion 

FUENTE: Ifloushia de I icor'es del Valle. 



-Autoservicios: Son los almacenes de cadena. 

-Distribuidores mayoritarios: En el caso de la Licorera 

del Valle es Globo Venta a los cuales se les vende 

directamente a un precio más bajo. 

-Total Canal de Distribución: 

-.Distribuidores oficiales 140 

-.Autoservicios 13 

-.Distribuidores Mayoritarios 1 

-.Municipios Valle del Cauca 42 

Fuente: Industria de Licores del Valle. 

2.6 PRECIOS 

2.6.1 Variación en el incremento de precios. (Ver 

Tabla 8). 

En la Tabla 8 se nota que durante los últimos aRos la 

inflación ha estado por debajo del alza del aguardiente, 

ésto e= para la Industria de Licores del Valle una 
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TAflLA S. Poi itica!.'- ecoflOmicas var-iaciorl 
en el incr-emento del pr-ecio 

AiO 
I"HACIO" I"CREKE"TO RELACIO" E"TRE 

DE PRECIO IUCREKEUTO EN 
'l. Yo PRECIO Y LA 

INHACION 

8b 25.0 29.4 \.035 

87 24.0 25.S 1. 0\5 

88 28.\ 22.2 0.953 

89 lb. \ 42.7 1.132 

90 32.4 34.7 1. 017 

91 n.8 32.4 1.044 

92 25.\ 2\. " 0.97 

93 2\. O 23.0 1. 017 

TOTAL 53b.3 f.55.9 1. 22 

-EL PRECIO HA CRECIDO EU TERKIUOS REALES. 

-EL PRECIO ESTUVO POR EHCIKA DE LA IUFlACIOH EU UU 

22'l. EH El PERIODO 198b - 1993. 

fUEHTE: Dato~- Iflou!.'-tl'ia de licor-es del 

Valle 



situación desventajosa por cuanto hoy por hoy, es el 

aguardiente más caro al adicionarle los impuestos del 56% 

que son los más altos en el pais. 

La proyección de los precios debería responder 

elementos correlativos de la inflación. 

2.6.2 Lista Oficial de Precios del Aguardiente Blanco 

del Valle. (Ver Tabla 9). 

-Políticas de precios de distribución: En la Tabla 9 se 

observa el incremento del precio antes de llegar al 

consumidor final. 

-.Caneca: El distribuidor mayoritario $2.046 al pasar al 

distribuidor oficial hay un incremento de $99 quedando a 

$2.145, éste al venderlo al detallista incrementa $187 

quedando en $2.332 y al venderlo al público se sugiere un 

incremento de $143 quedando en $2.475. 

-.Botella: Distribuidor mayoritario $3.940 al pasar al 

distribuidor oficial hay un incremento de $178 quedando a 

un precio $4.118, éste al venderlo al detallista 

incrementa $330 quedando a un $4.448 y al venderlo al 

pública se sugiere $282 quedando a $4.730. 
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TABLA 9. Lista oficial d~ precios del Aguardiehte Blahco del Valle 
---------
PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. PRECIOS VIGENTES 3 DE OCl. 199<1 

f'RECIO KARGEN DE PRECIO MARGEN PRECIO MARGEN PRECIO 
PRODUCTO 

RECAUDAC. 1)1$TR. DIS1R. Al DETA- AL DETA- SUGERIDO 
MliVORI y 

OfiCIAL OfiCIAL lLISHi LlISHI DE VENTA 
TARJO ESTIMUlOS 

AGUARDIENTE BLANCa 

GARRAFA ".280 + 300 :: a.120 + 660 :: 8.780 + 570 :: 9.350 

BOTElLA 3.9<10 + 178 :: 4. tia + 330 :: <1. <1<1 S + 2S2 :: <1.730 

CANECA 2.046 + 99 :: 2.1<15 + iS7 :: 2.332 + 1<13 :: 2.475 

AG. BLANca E~TRAflNO 

EtOTELlA 3.9<10 + 178 :: <1. liS + 330 :: <1. 'l<1a + 282 :: <1.730 

CANECA 2.0<16 + 99 :: 2.1<15 + 187 :: 2.332 + ¡<13 :: 2.475 

AGUARDIENTE AMARILLO 

BOTEl.LA 3.9<10 + \78 :: 4.lla + 330 :: 4.<1<18 + 282 :: <1.730 

CANECA 2.046 + 99 :: 2. \<15 + \87 :: 2.332 + 143 :: 2.415 

FUENTE: Datos Ihdustria de licores del Valle 



-.Garrafa: Distribuidor mayoritario $7.820 al pasar al 

distribuidor oficial hay un incremento de $300 quedando a 

un precio $8.120, éste al venderlo al detallista 

incrementa $660 quedando a un precio $8.780 y al venderlo 

al público se sugiere $570 quedando a $9.350. 

Estas son politicas de precios que se tienen como 

estimulas para vender el producto. 

2.6.3 ParticipaciÓn porcentual. En la Tabla 10 se 

observa la participación que se tiene destinada a los 

fondos comunes, a la Universidad del Valle, a los 

deportes y a la salud. 

Por cada caneca cuyo precio mayoritario es de $2.046; 

$440 corresponde al precio de la industria de licores del 

Valle; $1.314 a fondos comunes, $12 a Univalle, $30 a 

deporte; $250 a salud. 

Por cada botella cuyo precio mayoritario es de $3940; 

$862 corresponden al precio de Industria de Licores del 

Valle; $2.494 a Fondos Comunes; $23 a Univalle; $61 a 

deportes; $500 a salud. 

Por cada garrafa cuyo precio mayoritario es de $7.820; 

$1.725 corresponden al precio de Industria de Licores del 
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TAf:LA 10. f'ar-t.icipacion oel Aguar-dient.e fllanco del Valle 

PRODUCTOS DE LA IHDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. 
PRECIOS VIGEHTES A PARTIR DEL 3 DE OCT./94 

PRECIO PARTlCIPACIOH APORTE PRECIO 
PRODUCTO CAPACIDAD 

IHDUST. fONDOS UIHVALLE DEPORTES SALUD MAYORI-
LICORES COMUNES Or- 01E/90 oR 011lS6 LEY \0/90 TARIO 

AGUARDIENTE BLANCO 

GARRAfA i. 500 ce 1.725 + 4.92S + 46 + 12\ + 1.000 ::.: 7.820 

BOTELLA 750 ce 862 + 2.494 + 23 + 6\ + 500 :: 3.940 

CAHECA 375 ce 440 + i. 314 + 12 + 30 + 250 :: 2.046 

AG. BLANCO EXTRAFlNO 

EtOTE:LLA 750 cc 862 + 2.494 + 23 t 61 + 500 :: 3.940 

CAHECA 375 ce 440 + i. 314 t \2 t 30 + 250 :: 2.04b 

AGUARDIENTE AMARILLO 

BOTELLA 750 ce 8b2 + 2.494 + 23 + b\ + 500 :: 3.940 

CANECA 375 ce 440 t 1. 314 + 12 + 30 + 250 :: 2.046 

El PORCENTAJE QUE RECIaE lA lICORERA SOLO REPRESENTA El 22'l. DEL PORCENTAJE fINAL. 

fUENTE: Dat.os Inoustria de Licores del Valle 
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Valle; $4.928 a Fondos Comunes; $46 a Univalle; $121 a 

deportes; $100 a salud. 

-El aguardiente Blanco del Valle es un producto que 

contribuye y apoya a los Vallecaucanos en salud, deporte 

y educación. 

,--·ti~;\;;:. ::"",,;:' , :.~ '" 
v_v'~"vl~ : ... 1'.,.. __ ·1.,.... I ________ ~ ~ __ ~ _ ___J 



3. OFERTA 

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Para el análisis de la competencia se toma como 

referencia los 4 aguardientes más vendidos en Colombia. 

-Néct.ar. 

-An·tioqueño. 

·-Cristal. 

-Blanco del Valle 

3.1 AGUARDIENTE NECTAR 

Producto de venta local (Cundinamarca-Bogotá). 

Actualmente tiene el liderazgo absoluto en el mercado 

local. 

Es un producto de amplia aceptación por parte del 

consumidor y muy adaptado a su gusto. 



3.1.1 PresentaciÓn. Etiqueta demasiado grande en 

colores no muy vistosos divididas en tres partes que 

dificultan su lectura a primera vista. El producto se 

vende en 3 presentaciones: 

-Garrafa: 1500 cc. 

--Botella: 750 cc. 

375 cc. 

3.1.2 Sistema de distribuci6n. Por medio de un s610 

distribuidor ha estado presente por largo tiempo en el 

mercado, convirtiéndose en un producto tradicional de 

altos niveles de inversión en publicidad. 

3.1.3 Precios de Venta en octubre de 1994. 

7.600 

·-Botella: 3.800 

-Caneca 1.9121121 

3.1.4 Publicidad. En radio, prensa, publicidad 

exterior, material~ punto de venta y promoción. De 

notoria presencia promocional en eventos populares en 
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Cundinamarca y Bogotá. 

Los consumidores están ubicados en todos los estratos 

sociales con preferencia en medio hacia abajo.(12) 

Su lema publicitario es: 

"Anímese con Néctar". 

3.1.5 Fortalezas. 

-TradiciÓn de la marca en el mercado más grande del país 

-Bogotá. 

-Buena calidad del aguardiente. 

-UtilizaciÓn del alcohol de la mejor calidad producido 

por destilería San Martín de la Industria de Licores del 

Valle. 

-Amplia publicidad. 

-Eliminación de licores de menor demanda para dedicar 

esfuerzos 1001. al producto líder -Néctar. 

(12)Asociación Industria. 
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-Buen control de calidad. 

-A pesar de la gran competencia son lideres en el mercado 

de Bogotá. 

de producto mediante un sólo Distribuidor 

especializado. 

3.1.6 Debilidades. 

-No participan en mercado nacional 

decisión de marzo/91). 

(excepto Risaralda, 

-Defic:iente 

mercado. 

distribuc:ión en Bogotá, su más fuerte 

-Inusitada ingenieria politica en la Industria de 

Licores, que ha detenido su progreso e interferido sus 

planes. <.1.3) 

3.2 AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 

Producto muy adaptado al gusto del consumidor local, pero 

<.l.3)Estudio realizado con base en datos de la Asociación. 
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de escasa aceptación por parte de consumidores de otros 

mercados nacionales. 

3.2.1 PresentaciÓn. Etiqueta vi~.t.osa, atractiva y de 

gran variedad de colores sobre fondo blanco que le da 

realce y fácil lectura. 

-Garrafa (1500 ce) 

-Bot.ella (750 ce) 

-Caneca (375 ce) 

3.2.2 Sistema de distribución. Por medio de estancos. 

Venden al público en general y los estanquillos por 

resoluciones e>~pedidas por' rentas departament.al es, 

supermercados, expendios. 

3.2.3 Precio de Venta. 

-Gar-rafa 7.200 

-Bot.ella 3.600 

-Caneca 1.800 

3.2.4 Publicidad. Presenta altos niveles de inversión 

de comunicación tanto en radio, prensa, como publicidad 
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exterior, material punto de venta y promoción. 

Presente en el mercado por largo tiempo, se constituye en 

un producto tradicional. 

-Los consumidores están ubicados en todos los estratos 

sociales. 

Su lema publicitario es~ 

"Alegrense con Aguardiente Antioqueño". 

3.2.5 Fortalezas. 

-Mayor consumo per-cápida de Colombia en su territorio. 

-Participación en todos los mercados de la costa. 

-70 años de posicionamiento. 

-Publicidad adecuada. 

-Buen control de calidad. 

-Ejercicio pleno del monopolio. 

-Excelente presentación del producto. 

FUENTE: Estudio realizado con datos "ASIL". 
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3.3 AGUARDIENTE CRISTAL 

De amplia aceptación por parte del consumidor, ya que ha 

estado presente por largo tiempo en el mercado, lo que lo 

convierte en un producto tradicional. 

3.3.1 Presentaci6n. Predomina el color negro con letras 

amarillas y rojas que hacen resaltar sus textos y 

facilitan su lectura. Es vistosa, alegre y tradicional. 

-Garrafa (1500 cc) 

-Botella (750 cc) 

-Caneca (375 cc) 

3.3.2 Sistema de distribución. Recaudamiento de renta 

con venta directa al público en general. Producto de 

niveles medios de inversión en comunicación,(~4) tanto en 

radio, prensa, como publicidad exterior, material punto 

de venta y promoción. 

3.3.3 Precios de Venta. 

-Garrafa 6.800 

(~4)Industria de Licores del Valle. 
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-Botella 3.400 

-Caneca 1.700 

Los consumidores están ubicados con preferencia en los 

estratos socio-económicos medio hacia abajo. 

3.3.4 Publicidad. Su lema publicitario: 

"Haga sonar el Cristal". 

3.3.5 Fortalezas. 

-70 años de posicionamiento en el mercado. 

-Participación en casi todos los mercados nacionales. 

-Por tradición el aguardiente más suave. 

3.3.6 Debilidades. 

-Tiene problemas de calidad del alcohol producido en su 

propia destileria. 

-El aguardiente presenta irregularidades de sabor y 

olor. 
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-Escala de precios y venta libre por recaudaciones. 

-Menores precios del mercado. 

-Amplio mercado de importaciones. 

-Publicidad adecuada. 

Fuente: Estudio realizado con datos "ASIL". 

3.4 AGUARDIENTE BLANCO 

Adaptado al gusto del consumidor que lo prefiere en el 

mercado local donde tiene el liderazgo absoluto. 

3.4.1 Presentación. Envase transparente, 

aluminio dorado, 

ca~aduzal. 

-Garrafa 1500 ce 

-Botella 750 cc. 

-Caneca 375 ce 

con anillo de seguridad, 

tapas de 

etiqueta 

Ha estado presente por largo tiempo en el mercado, por lo 

que se considera tradicional. 
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3.4.2 Sistema de Distribución. Posee adecuada 

distribución: Supermercados y red de distribuidores 

oficiales que cubren todo el territorio departamental y 

lo distribuyen a través de licorer.í.as, tiendas 

mayoristas, tiendas minoristas. 

3.4.3 Precios de Venta. 

-Barrafa 9.3512! 

-Botella 4.7312! 

-Caneca 2.475 

3.4.4 Publicidad. Su Lema Publicitario: 

"Préndase bien, préndase del suyo". 

El análisis de las fortalezas y debilidades se realizó en 

el capitulo 3. 

3.5 APERITIVOS 

Se encuentra la importación de nuevos aperitivos debido a 

la apertura, donde éstos han incidido en la venta del 

Aguardiente Blanco del Valle. 

Universld2d ft,utÓ:,OflliJ de ,,¡,lo 
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Dentro de estos aperitivos se destacan los siguientes: 

(Ver' Tabla 11). 

-Vinos secos, blanco, tinto, jerez: como acompañamiento 

ocasional en restaurantes y hoteles. 

-Vinos dulces: En celebraciones como primera comunión y 

como materia prima de tortas. 

-Ventas: (Ver Tablas 12 y 13). 

El cuadro comparativo de ventas de los 4 aguardientes 

estudiados refleja que el Aguardiente Blanco del Valle es 

el de menos unidades vendidas, por ejemplo: 

Se toma como referencia el año 1993. 

El Aguardiente Antioqueño que es el de más venta en este 

año, tuvo 59.550.758 unidades las cuales se descomponen 

de la siguiente manera 40.964.953 ventas locales 

vendidas en 19 departamentos y 648.409 de exportación 

internacional, lo cual significa que es un aguardiente 

con buenos canales de distribución. Le sigue en escala 

el Aguardiente Cristal con 30.795.018 unidades vendidas 

las cuales se descomponen de la siguiente manera 

6.027.307 de consumo local y 24.767.711 unidades 
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TABLA t t. Aperoit.ivo~o. 1994 

HARCAS UNIDADES VENDIDAS EN 1 Afo EN EL VALLE 

CONfORT 1 1.052.310 

CARTA BLANCA 83.193 

KIHI 98.130 

HATECAfA 50.000 

OTROS 50.000 

------------------------------------------
FUENTE: lfidust.ria de licores del Valle 

Est.udio: Dat.os obt.efiidos poro la firma 
AnalizaroLt.da 



TA~LA 12. Cuadro de Ve~ta5 

COKPARATIVO OE VENTAS" AGUARDIENTES (750 CC) 

LICORERA 1988 1991 1993 1994 

ANTIOQUERo 43.0 43 45 52,5 57.2 59.5 52.2 

NECTAR 18.4 24.5 24.b 29.b 28.3 30 3\. 8 

CRISTAL 24 29 29.5 28 31. b 30.7 30.5 

BLANCO OEL VALLE 13.1 13.b 14 18.2 19.1 17.7 18.7 

TOTAL 100 

fUENTE: A~.oc i ac i on Co 10mb i afia de I ndu5 tr' i a de Li co r·es. "AS I L lO 



TAE:LA \ 3. Cuadr-o com~·¡¡.r-ativo de ¡:or-ecios de los 4 aguar-d ¡entes 

al con!!-umi dor- fi rla I • 1994. 

PRECIO 
PRODUCTO OBSERVACIONES 

DE VEIHA 

CRISTAL 

GARRAfA 1500 CC t..SOO AGUARDIENTE KAS aARATO 

BOTELLA 750 CC 3.400 IKPUESTOS DEL 36X 

CANECA 375 CC 1.100 

NECTAR 

GAf:RAF A 1500 CC 7.600 

E:OTELLA 750 CC 3.S00 IKPUESTOS OSCILAN AL 39x 

CANECA 315 CC \.900 

AI'4TIOQUENo 

GARRAFA 1500 CC 7.200 

E:OTELLA 150 CC S.bOO IKPUESTOS OSCILAN AL 39~ 

CANECA ;:75 CC l. SOO 

IJALLE 

HAf:RAfA 1500 CC 9.350 
EL KAS CARO DEL PAIS VA 

E:OTELLA 750 ce 4.130 QUE POSEE UNOS IKPUESTOS 
DEL 56:1. 

CANECA 375 CC 2.475 

FUENTE: T r-abajo de campo 



repartidos en 31 departamentos lo cual es ventajoso ya 

que su demanda supera las fronteras de la regi6n donde se 

produce, el aguardiente Néctar con 30.030.943 unidades 

vendidas en 19 departamentos donde su consumo es en un 

93% local correspondiente a 28.768.659 unidades y por 

último se encontr6 que el Aguardiente Blanco del Valle 

vendió 17.756.692 unidades de consumo local. 
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4. ESTRATEGIAS DE MERCADEO DEL ABUARDIANTE BLANCO DEL 

VALLE 

4.1 ANALISIS INTERNO 

4.1.1 Fortalezas. 

-Alcohol de excelente calidad producido en su propia 

destilería. 

-Buena calidad del aguardiente. 

-Solicitado en todos los estratos económicos. 

-Adecuada distribución. 

-Adaptado al gusto del consumidor. 

-Implementación de políticas de administración de 

personal para vender. 

4.1.2 Debilidades. 

-Interviene en pocos mercados nacionales. 



-Crisis de creadibilidad frente al producto por su 

adulteración. 

-A nivel interno se tienen fallas como son la 

inestabilidad en los mandos directivos lo que puede 

ocasionar interrupciones en los programas de mercadeo. 

-Poca intervención de la Industria de Licores del Valle 

en la fijación de precios. 

-Lenta recopilación de la información de ventas 

recaudaciones de los municipios del Valle. 

-Los impuestos de un 

elevados en Colombia. 

(56%) los cuales son los más 

-Insuficiencia en el control de ventas sobre el 

adulterado. 

licor 

-La estructura actual de ventas en su red no es acorde al 

mercado. 

-Intervención de la Secretaría de Hacienda en políticas y 

decisiones de orden interno, en perjuicio de la Industria 

de Licores del Valle sin consultarle a la misma. 
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-El aguardiante ha dejado de ser el licor más barato. 

4.2 ANALISIS EXTERNO 

4.2.1 Oportunidades. 

-Como es un producto que se consigue fácil y no tiene 

preparación especial y embriaga. 

-En eventos culturales y deportivos como el balombie, 

fiestas familiares, reinados, ferias; es muy llamativo. 

En nuestro pais los triunfos de este tipo tienen una alta 

correlación con el consumo de licor, especialmente a 

nivel 

alto. 

popular, el segmento que registra el consumo más 

-La situación actual del mercado se ha extendido ya que 

se han hecho convenios con: San Andrés, Estados Unidos y 

Perú. Además se han hecho pequeRas exportaciones a 

EspaRa, Inglaterra y Costa Rica. 

-Se han dado acercamientos entre los departamentos para 

intercambiar licores. 

-Paises de una alta población de inmigrantes colombianos 

están abriendo sus fronteras para el intercambio 
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comercial, creando as! nuevas oportunidades para la 

exportación. 

-Los ingenios quienes proveen la miel que es la principal 

materia prima en la elaboración del alcohol, bajaron en 

un 40% el precio, lo que hace que se pueda ofrecer 

precios más competitivos y as! aprovechar canales de 

distribución. (A comienzos de 1995). 

4.2.2 Amenazas. 

-Dificultades en la firma de convenios con otros 

departamentos, debido a los altos impuestos (56%). 

-Crecimientos de restricciones en cuanto a medios de 

regulación en la televisión y en la radio. 

-Mercado del aperitivo: ya que existe una tendencia por 

parte de los consumidores a nivel mundial por consumir 

bebidas con un bajo contenido de alcohol. 

-Las autoridades intervienen más en la regulación de 

ventas de licor. 

-Prohibición de venta y consumo en eventos públicos. 
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-La Apertura Económica ha introducido marcas de bebidas 

alcohólicas internacionales penetrando al mercado 

colombiano con precios de venta relativamente bajos. 

-Los consumidores colombianos al igual que los 

consumidores a nivel mundial, están internacionalizando 

sus preferencias, optando por marcas mundiales sobre las 

locales. 

-En época de inseguridad la gente restringe el consumo. 

4.3 FORHULACION DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

El propósito fundamental consiste en un aumento 

significativo en las ventas; para el logro de este 

propósito se hace necesario desarrollar objetivos 

especificos. 

4.3.1 Control y reducción del •• rcado de licor 

adulterado. Esto debido tanto a la campaña de 

recompensas de la Secretaria de Hacienda como a cambios 

en la presentación del producto donde se efectuarán 

cambios continuos en la presentación del producto: tapa, 

etiqueta y medidas de seguridad; ya que se verá empañado 

el bienestar que ofrece el Valle en los segmentos de 

educación, salud y deporte por los problemas como 

,...---- -,_., -- ' 
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adulteraciones del producto y también por dudas sobre el 

manejo económico de los recursos que la entidad aporta al 

departamento. 

4.3.2 Mejoramiento en los canales de distribucián. Se 

están implementando estratégias de motivación y control 

como son: 

4.3.2.1 Distribuidores oficiales. Desde julio de 1993 

hasta la °fecha. 

-Concurso de ventas: Vacaciones en Aruba y San Andrés. 

Se toma como base el cumplimiento del 

ventas. 

presupuesto de 

-Capacitación: Se dictarán seminarios con temas 

relacionados al buen manejo de un negocio. 

-Seguimiento: Se efectuará una visita periódica del área 

de ventas, para ver resultados. 

4.3.2.2 Distribuidor mayoritario. 

-Concurso de ventas. 

o-Base: volumenes de ventas. 
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-Premio: electrodomésticos como neveras~ vitrinas 

enfriadoras~ computadores, entre otros. 

-Hay un fondo de promoción de Globoventas. 

4.3.2.3 Recaudaciones y jefes de distrito. 

-Concurso: Todos pueden ganar. 

-Base: Volumenes de ventas. 

-Premio: Electrodomésticos como (televisor, equipo de 

sonido, entre otros). 

-Se les dará capacitación con el área de ventas de la 

Industria de Licores del Valle. 

4.3.3 Estrategias publicitarias. 

-Organizar giras artisticas en todo el departamento, ésto 

con el fin de crear situaciones de consumo. 

-Por otro lado como medida de precaución contra el licor 

adulterado, la Industria de Licores del Valle desarrolló 

una campafia de divulgación "A su Salud" (Ver Figura 4). 

En ésta se han tenido en cuenta los medios de televisión, 

61 



.... 

A.~~! 
CON NUEVA.f!::; DE SEGURIDAD 

/ 

.. 
~. I ~i , , . 

'''''''11'1"1 "."1f' ,,"'1,1\, .... , 

s.,.'II. .. _'I" ........... ri-·I'tt .... ,,. ... 
IiInt"I~"" '~1 """(jI'" 'l;(lIt.,· Iln"J 

V t .. ,)(1<', ........ • v·~ ... "i')'1 

r. ) '.,...l t .. ., ... ,,-.I , ... ,..t .. 'O 
,' .. 1 q •. • ... '.'1 yJd 

•• 1"'1.7'," t" IJ 10'1 It.,..: 'Jf ... 
"lf"{_ 1.;1<'I',.rl" ,,,, .. ,,tt .. 

''','l.- , ... 1,,- (J ",,,, 

j" 
~) INtJjSlRJA DI: lICOHl S OU VJlUl 01\ CN.U 

FIGURA 4. Campa~a de divulgación 

\ 



prensa, afiches y volantes. Como se observa, es 

una amplia campaAa que sin duda alertará a las personas a 

no consumir licor adulterado. (Ver Figura 5). 

-Vinculación a ferias, cocteles, fiestas de municipios: 

creando un departamento de eventos (Ver Figura 6). 

Durante todo el aAo la Industria de Licores del Valle se 

vincula a las diferentes ferias en las que hace vibrar a 

todos los Vallecaucanos y a los turistas que aAo tras aAo 

nos visitan como: Andalucía, Candelaria, Argelia, 

Zarzal, la Unión, Versal les, Sevilla, Dapa, San Pedro, 

Florida, El Aguila, Tulúa, Buga, Buenaventura, Vijes, El 

Carmen, Ansermanuevo, El Cairo, Caicedonia, Cartago, 

Cerrito, Guacarí, La Cumbre, Bugalagrande, 

Darien, La Victoria, Jamundi, Yumbo, Trujillo, 

Pradera, Ulloa, Riofrio, Palmira, Restrepo, 

Obando, 

Bolivar, 

Yotoco, 

Alcalá y la tradicional Feria de Cali. En cada uno de 

estos eventos atendió el coctel de lanzamiento y se ubicó 

material publicitario, ruido a nivel radial, prensa y de 

"merchandising" (banderines, pasacalles, pendones, 

camisetas' para el Aguardiente Blanco del Valle. 

Un gran despliegue de material acompañó la tradicional 

Feria de Cali, a la temporada Taurina donde la Industria 

de Licores del Valle puso su cuota de alegria y "rumba" 

que caracteriza al Valle y a su gente, además cambió su 
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etiqueta para dicha época. (Ver Figura 7). 

El apoyo estratégico y publicitario han hecho posible que 

el balance general sea positivo para todos los 

vallecaucanos, quienes hoy nuevamente creen y respetan a 

la Industria de Licores del Valle, pues era absurdo que 

una industria dedicada a brindar salud, educación y 

bienestar deportivo tuviera tan mala imagen. 

La industria de licores del Valle recientemente se 

vinculó al Congreso Nacional de Comerciantes Fenalco como 

preámbulo al lanzamiento oficial de los productos en los 

departamentos de Cartagena y Bolivar. 

La publicidad a nivel internacional ha trabajado en: 

-Expocolombia en Caracas-Venezuela. 

-Expocolombia realizada en Quito. 

A ésto se debe continuar contactos en paises donde se 

considera que existe mercado potencial para el 

Aguardiente Blanco del Valle, actualmente se inicia 

comercialización con Estados Unidos, Inglaterra y 

Posiblemente Venezuela. 
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4.3.4 Nuevos Productos. Hay un nuevo sabor 

aguardiente desarrollado "sonero", que llevará 

objetivo: 

de 

como 

-Ofrecer al consumidor una nueva alternativa de sabor. 

-Minimizar la entrada del aguardiente Néctar con un sabor 

similar mejorado. 

'-Competir en regiones donde Néctar está bien posicionado. 

4.3.5 Mejorar margen de rentabilidad. 

-Reducción de costos: en el momento se está tratando de 

reducir en 5% los costos por caja corrugada en color 

kraff y corrugado Tipo B. 

Todo ésto está a favor, por la Apertura Económica entran 

licores a más bajo precio que el nuestro y asi poder 

establecer buenas politicas de precios y ser más 

competitivos. 

4.3.6 Apertura nacional. La gerencia general insistirá 

con la Secretaria de Hacienda para negociar la firma de 

nuevos convenios de intercambio comercial con otros 

departamentos habiendo iniciado ya con Cundinamarca. 
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4.3.7 Apertura internacional. Es de mLlcha importancia 

los mercados internacionales~ lo cual es Lln reto y para 

emprenderlo, es necesario fijar políticas~ definir 

estrategias y canales de distribución~ qLle deben ser de 

grandes empresas del sector. 

Es importante estudiar el fondo de procedencia para no 

caer en negociaciones mediocres qLle se reflejan en las 

ventas~ c.uando los interesados del exterior sean personas 

natLlrales motivadas por entLlsiasmo pasajero sin empresa 

creada~ sin solvencia económica, o sin condiciones 

generales de comerciantes activos y conocedores del 

mercado de licores. 

En la fecha se han hecho convenios con Estados Unidos, 

Perú se han realizado exportaciones a EspaAa, Inglaterra 

y Costa Rica. 
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5. CONCLUSIONES 

-El aguardiente Blanco del Valle es de consumo regional 

con baja proyección nacional, su rango de edad está 

comprendida entre 35 a 44 años, preferentemente los 

hombres entre las clases media y baja. 

-El aguardiente es el licor de mayor consumo con una 

participación del 67.3% seguido muy de cerca por el ron 

con un 65.5% de consumo. 

-La ciudad de Cali es entre las ciudades del pais, la que 

presenta un consumo mayor de aguardiente con un 73.6Y. y 

de participación, en Medellin un 67.2Y., en Bogotá un 

65.SY. y en Barranquilla el 65.5Y.. 

-En el año 1994 se torno una tendencia a consumir menos 

cantidad de aguardiente particularmente entre la clase 

media y alta, tendencia ésta que se concentró en el rango 

de edad de más consumo. 

-El sitio de mayor consumo del aguardiente Blanco del 



Valle es el de la cosa con un 44.5% de los consumidores. 

-En el período 1986 a 1993 el precio del aguardiente 

Blanco del Valle creci6 en términos reales alrededor de 

un 22% debido a ésto se observa que este aguardiante es 

el más costoso entre las principales marcas de 

aguardiente del país (Néctar, Caldas, Antioquefio). 

Esta situaci6n hace que el aguardiente Blanco del Valle 

sea poco competitivo dentro de este mercado yesos 

menores niveles de competitividad se deben 

fundamentalmente a que soporta la mayor carga impositiva 

en relaci6n a la establecida en otros departamentos. De 

allí que el aguardiente Blanco del Valle s6lo representa 

el 18.7% del agregado en las ventas de las 4 principales 

marcas mientras que el aguardiente Antioquefio con un 

52.2%, el aguardiente Néctar con un 31.8% y el 

aguardiente Cristal con un 30.5%. 

-La principal fortaleza que presenta el aguardiente 

Blanco del Valle es la excelente calidad de su materia 

básica que es el alcohol producido en su 

destilería. 

integrada 

En este sentido esta industria 

hac.ia atrás caso único dentro de 

destilerías a nivel nacional. 

propia 

está 

las 
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-La principal debilidad que le resta competitividad al 

producto es la alta carga impositiva del 56% del precio 

final y el hecho de que la industria de licores del valle 

no tengan un control directo sobre el precio dado que 

éste es establecido por la Secretaria de 

Departamental ente ajeno a esta empresa. 

Hacienda 
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ó. RECOMENDACIONES 

-Enfasis en el control del licor adulterado para dar 

credibilidad al consumidor en el momento 

e!:'.;cogencia. 

-Mejorar 

estudios 

la productividad de la planta, 

de equilibrio óptimo para que 

subutilizaciones de procesos. 

de su 

efectuando 

no haya 

-Utilizar estrategias de reducción y racionalización de 

costos de fabricación del empaque del aguardiente Blanco 

del Valle. 

-Incursionar en nuevos mercados a nivel nacional como en 

el exterior introducciendo el producto en el mercado 

latino, Estados Unidos y en otros paises del área 

latinoamericana. 



BIBLIOGRAFIA 

ANALIZAR. Estudio sobre adulteraciÓn del licor. 
Industria de Licores del Valle. 1994. 

BOLETIN INFORMATIVO BIMESTRAL. (nov.-dic., 1994). 

DANE. Datos de Consumo: Información de archivos. 

HARDY, Len. Estrategias exitosas del mercado. Pp. 31-41 
Y 43--50. 

INDUSTRIAS LICORERAS. Datos de AsociaciÓn Colombiana. 
-ASIL. 

Revista el Gran Cambio. 

PALACIOS, Ruben Dario. Estrategias competitivas 
gerenciales. p. 70-72. 

R.A. CONSULTORES. Estudio de investigaciones del mercado 
a la Industria de Licores del Valle. 

Ediciones desde el mes de diciembre de 1989 
al mes de agosto de 1991. 

REVISTA SEMANA. La VersiÓn de Garay. ( sep., 1993). 


