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GLOSARIO  

 

 

DEMANDAS: deseos humanos apoyados por el poder de compra 

 

DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA: diseño de una 

estrategia de mercadotecnia inicial para un nuevo producto basado en el concepto 

asociado al mismo. 

 

INTEGRACIÓN VERTICAL: fusión de dos o más empresas no competidoras, 

situadas a distinto nivel de la producción o distribución. Puede ser hacia atrás p 

hacia delante. 

 

MARKETING MIX: es la combinación de estas cuatro variables de manera que 

cumplan o mejoren los objetivos de la compañía. Una mezcla de mercadotecnia 

individual es considerada para cada uno de los productos ofertados. Cuando se 

construye la mezcla, siempre hay que estar pensando a quién va dirigido. 

 

MAYORISTA: compañías dedicadas principalmente a las ventas por mayoreo. 
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RESUMEN  

 
 
En esta investigación se presenta la actualidad del sistema  comercial de la 

Industria de Licores del Valle del Cauca (ILV), en donde se refleja el estado del 

sistema de sus ventas, comercialización y distribución de sus productos en el 

Departamento igualmente debido a la relación directa entre ventas y 

transferencias de impuestos al Departamento del Valle del Cauca. 

 

De este modo posteriormente a un diagnostico de la situación actual de la ILV  se 

plantea una propuesta alternativa y diferente para un sistema de comercialización 

de los productos de la ILV en el Departamento, así mismo de el  análisis  realizado  

diseñar una propuesta, de un posible sistema de comercialización, teniendo en 

cuenta la teoría de cobertura de mercado para productos de impulso como lo son 

las bebidas alcohólicas y los cuales necesitan incrementar este nivel ventas en la 

Región. 

 

Para lograr este incremento en las ventas es necesario para la ILV manejar un 

sistema de comercialización institucional eficiente, para el cual en la ILV ha 

dependido por largos periodos de  entidades externas como el caso de el Agente 

comercial DIMERCO  quien poseía un sistema de distribución empírico, ya que no 

operaba mediante ningún sistema de distribución, ni un modelo establecido.  

 

En la medida en que se incrementen las ventas como se dijo anteriormente 

existirá un balance positivo en la transferencia de impuestos a la Región, para esto 

también se realiza un diagnostico y un análisis posterior acompañado de una 

proyección hacia 2010. 
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 INTRODUCCION 
 

 

El presente proyecto presenta un análisis sobre la actual situación comercial de la 

Industria de Licores del Valle del Cauca (ILV), en donde se refleja el estado del 

sistema de comercialización, y las transferencias de recursos realizadas al 

Departamento del Valle del Cauca, con el fin de entregar información a la gerencia 

Administrativa con el fin de brindar un conocimiento sobre lo que ha sucedido con 

respecto a la comercialización de los productos y diseñar una propuesta, de un 

posible sistema de comercialización. 

 
“La ILV  es una  empresa que  aporta ingresos  al sector salud en cuanto a 

transferencias se refiere según lo estipulado por la ley, con base al 35% de IVA se 

transfiere al sector salud”1, pero esto es algo que va estrechamente ligado a las 

ventas de la Industria de Licores del Valle, ya que son tomadas las transferencias 

como porcentaje transferido a la salud (el cual es de 35% por botella de licor  

vendido) y es así aplicado el impuesto a los licores según lo estipula la ley. De 

esta manera es imprescindible tanto para la Industria de Licores del Valle como 

para el departamento, que las ventas se incrementen y así se incrementen a los 

ingresos departamentales. 

 
Para lograr este incremento en las ventas es necesario para la ILV manejar un 

sistema de comercialización institucional eficiente, el cual en la ILV ha dependido 

por largos periodos de  entidades externas como el caso de el Agente comercial 

DIMERCO  quien poseía un sistema de distribución empírico, ya que no operaba 

mediante ningún sistema de distribución, ni un modelo establecido.  

 

                                                 
1 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 787 de 2002. En: Reforma Tributaria 
2002.  Vol. 1, No. 1 (Ene. – Feb. 2002); p. 11-12.  
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“En la actualidad para las  empresas de producción de bienes de consumo, es de 

suma importancia la existencia de un sistema propio de distribución y ventas, ya 

que es innegable la separación geográfica que existe entre oferentes y 

demandantes de los productos industriales en el mercado. Esto lleva a las 

industrias conformar su propio sistema, en el caso de que  estas mismas deban 

cumplir además de la función de producción y con la función de distribución de sus 

productos” (Diez de Castro, 2004). 

 
La investigación realizada es descriptiva y correlacional teniendo en cuenta que a 

manera descriptiva se muestra la situación, evento o fenómeno existente en la 

empresa, en el caso de la ILV la falta de un sistema de comercialización y 

distribución institucional, por esto es necesario describir como es y como se 

manifiesta dicho fenómeno ya existente en la empresa, de esta forma “los estudios 

descriptivos buscan definir  las propiedad importantes y relevantes de un 

fenómeno que sea sometido a un análisis, en este tipo de estudio se miden o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar 

para después de un análisis generar un resultado de esta investigación” 

(Hernández, Collado, Lucio, 1997).  

 

El informe  presenta una propuesta  alternativa, en el proceso de comercialización 

y distribución para la ILV, en la generación de ingresos, mejorando su sistema de 

ventas, con el cual se obtenga un sistema mas productivo a un menor costo, 

acompañado de estrategias penetrantes en el actual mercado de licores y así 

mismo mejorando los ingresos del Departamento, ya que existe una relación 

directa con las transferencias,  debido a esto es importante diseñar un sistema de 

comercialización que bajo una estrategia intensiva en la cobertura del mercado, se 

pueda lograr mayor identificación de los puntos de consumo masivo de abordar los 

distintos canales de ventas de una manera mas cercana al mercado sin dejar la 

comercialización y venta de los productos únicamente a cargo de una sola entidad 
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externa, sino realizando una división demográfica del mercado quedando a cargo 

de varias entidades responsables de abordar sus respectivos canales de venta de 

una manera intensiva (una para cada zona),   regulados, controlados, y diseñados 

por las directrices institucionales  de la ILV, con esto se busca incrementar el 

número de ventas y de esta manera generar mayores transferencias y recursos 

para el departamento del Valle del Cauca, siendo la ILV una empresa 

descentralizada mas importante de la Región al servicio del beneficio social del 

Departamento, y de acuerdo a la ley de Ordenanza 085 / 99, Decreto 

Reglamentario 3071 / 97 y Ley 788 / 02 las Industrias Licoreras deben generar un 

beneficio social por medio de un impuesto pecuniario con el cual se genera un 

valioso aporte a los Subsectores de Salud y Educación del Departamento, y de 

esta manera se compensa el daño a la salud ocasionado por el alcohol, se genera 

de esta manera un aporte en ingresos al Subsector Salud. 

 

Enunciado del problema 

 

En la ILV hace falta implementar un diseño propio para  el cumplimiento de la 

distribución de sus productos, lo que ocasiona un problema a nivel distributivo y 

comercial. Esto se refleja cuando es suspendida la relación con entidades 

externas  que le prestaban este servicio, es el caso que se presento a 31 de 

diciembre  de 2005 con el contrato para la distribución exclusiva con la 

comercializadora, DIMERCO S.A. esta culminación de contrato,   lleva a la 

empresa a tomar decisiones internas en cuanto a la distribución y ventas de sus 

productos. “La industria de licores del valle, en cuanto a la función de 

comercialización ha dependido de entidades externas a la empresa para el 

cumplimiento de sus objetivos”2, 

                                                 
2 Resolución No. 0154  No. 1. del 16 de marzo de 1996 expedida por la Junta Directiva de la 
Industria de Licores del Valle.  Cali, enero de 1996. p. 1. 
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“Para los años anteriores de 1996, la comercialización en la ILV se llevaba a cabo 

por medio de un acuerdo con la Secretaria de Hacienda Departamental, con la 

cual se mantenía un convenio establecido con el que se le entregaba el licor en 

consignación y era distribuido por la Secretaria en 50 bodegas establecidas en los 

diferentes municipios del departamento del Valle, siendo éste un sistema 

precario.”3  Posteriormente en el año de 1996 llega Dimerco4 S.A. por licitación 

como ganador de distintas licitaciones que participaron para el cumplimiento de las 

funciones de distribuidor comercial para la Industria de Licores del Valle, y 

Dimerco S.A por acuerdo de la junta directiva fue el ganador y a el que se le 

adjudico el derecho de la venta y distribución de productos en el valle del cauca, 

empezando como agente comercial y las ganancias las recibía en forma de 

comisiones que tenia derecho como agente comercial, posteriormente se le dio el 

derecho de distribuidor exclusivo a Dimerco S.A con lo que se le entregaba toda la 

exclusividad sobre el aguardiente blanco del valle en nuestro departamento y con 

lo que manejo esta exclusividad por mas de 5 años y obtenía ganancias siendo 

exclusivo en el mercadeo de este producto hasta el 31 de diciembre de 2005. 

 

      Planteamiento del Problema. 

 

¿Cómo elaborar un sistema institucional de comercialización, distribución y ventas 

para los productos de la I.L.V con el que se logre aumentar el nivel de ventas, y 

como consecuencia incrementar el nivel de trasferencias al sector salud? 

 

Se busca resolver los siguientes interrogantes. 

 

                                                 
3 Industria de Licores del Valle. Historia:  ILV. En: boletín informativo,  Santiago de Cali: (03, May.  2006); 
p. 2. 
4 Ibíd., p. 2 
 



 17 

¿Qué método es el más adecuado para cuantificar en valor real los actuales 

estados de las ventas de la Industria de Licores del Valle? 

 

¿Cómo se puede evidenciar el impacto económico para la ILV por la ausencia de 

un sistema efectivo de comercialización? 

 

¿Se lograría incrementar la participación en el mercado por medio de un sistema 

de comercialización, distribución y ventas nuevo para la Industria que no dependa 

de entidades externas? 

Con base a estos interrogantes se plantean los siguientes Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Realizar un análisis sobre el impacto de las transferencias, la política comercial  y 

distribución de los productos de  la  Industria de Licores del Valle  (ILV). 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar el método de transferencias pertinente  para el sector salud por parte 

de la Industria de Licores del Valle. 

 

• Conocer el impacto comercial para la ILV por la ausencia de un sistema 

efectivo de comercialización, distribución y ventas. 

 

• Plantear  un sistema de comercialización, distribución y ventas propio para la 

Industria de Licores del Valle. 
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• Diseñar desde la mirada de las ciencias económicas un sistema viable de 

mercado  con miras a mejorar la actual situación financiera de la ILV. 
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1.  HISTORIA DE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE ILV 

 

 

Desde inicios del 1900 se da inicio al tratamiento de bebidas alcohólicas en el 

país, pero oficialmente en 1905 se dio importancia a nivel departamental.  

 

La historia  de la Industria de Licores del Valle comienza en el año 

1921, fue la respuesta a la necesidad de la administración de obtener y 

arbitrar recursos destinados a la inversión pública. Después de la 

Independencia Nacional, el Gobierno autorizó a los particulares producir 

y comercializar aguardiente hasta 1905, fecha en la cual el Estado 

asume de nuevo el monopolio cediéndolo a los departamentos. Hacia el 

año 1921, nace la Industria de Licores del Valle, con la ayuda del 

Español Diego Delgado Zafra, experto en el campo de la destilación de 

licores; a él le correspondió adelantar en una vieja casona, donde 

también funcionaba la Casa de Gobierno, ubicada en la carrera 4 con 

calle 14, los trabajos para instalar los alambiques que dieron origen a 

nuestra famosa Industria Licorera. Se empezaron a producir licores y 

alcoholes perfumados que gozaron de prestigio en todo el país. Hacia el 

año 1945 , se otorgó autonomía a la Industria de Licores del Valle y se 

constituyó un consejo consultivo para su conducción. La construcción 

de una nueva fábrica de licores con maquinaria moderna e 

instalaciones adecuadas, se eligió para la construcción de la nueva 

planta el mismo espacio que ocupaban las antiguas instalaciones 

adicionando otros lotes necesarios para el desarrollo del nuevo 

proyecto. En 1953, se recibió el primer cargamento de maquinaria para 

la nueva planta y se programó la culminación de los edificios para el 

mes de abril de 1956.  
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El 7 de agosto de 1956, a pocos metros de la Industria de Licores del 

Valle, explotaron unos camiones cargados de dinamita. Esa tremenda 

sacudida no logró afectar la sólida construcción donde laboraban 148 

personas. En 1958 se marcó otro hito muy importante al adquirir los 

equipos de la casa LEPAGE URBANI DE PARIS, con los cuales se 

obtuvo una magnifica calidad de los alcoholes y licores elaborados. 

Terminando la década de los 60, se convirtió la Industria de Licores del 

Valle en un “organismo autónomo y descentralizado.”5“ 

 

En 1976, por contrato realizado con Talleres Ovidio Martínez de 

España, se hizo la modificación del sistema para conformar una 

destilería con una capacidad de producción mayor. Se pasó de 11.000 

a casi 23.000. Litros/día.  

 

En diciembre de 1980 se concretó la adquisición de la Hacienda San 

Martín para desarrollar el proyecto y se abrió licitación para la 

construcción y montaje de la nueva destilería para la Industria de 

Licores del Valle.6  

 

A finales de la década se puso en marcha el programa de construcción 

y en poco tiempo la tradicional Hacienda San Martín comenzó a 

transformarse con la presencia de equipos y trabajadores. Las obras de 

construcción de la destilería culminaron a mediados de 1987 y se inició 

la producción de alcoholes, mientras que los licores se seguían 

produciendo en la antigua planta. Y es en la planta San Martín donde 

                                                 
5 Historia ILV, Op. cit., p. 2 
6 Historia de la Industria de Licores del Valle [en línea]. Santiago de Cali: Industrias de Licores del 
Valle, 2006. [consultado  07 de septiembre, 2006]. Disponible en Internet: http://www.ilvalle.com.co 
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actualmente operan, tanto las funciones de producciones, como 

administrativas y gerenciales.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Mercadeo y Ventas, ILV. Op. cit., Disponible en Internet, http://www.ilvalle.com.co.  Agosto de 2006.  
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2. PRODUCTOS DE LA I.L.V 

 
 

2.1 AGUARDIENTE BLANCO 

 

“Es por excelencia el producto mas representativo y conocido de la Industria de 

Licores del Valle, con la caña que es cosechada en la tierra vallecaucana, 

produciendo el alcohol más puro de Colombia, materia prima con la que luego se 

da origen al Aguardiente Blanco, un licor muy valle-caucano porque lleva por 

dentro toda la alegría de nuestra región y nuestra gente. 

 

Presentación: Volumen Alcohol  30º 

Botella 750 CC  

Caneca 1500 CC 

Redonda 375cc  

Tetrabrick 1000cc  
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Grafico 1.  Aguardiente Blanco 

Capacidad  Unidad. de Empaque  Presentación  Ingredientes  
Grado 

Alcohol  

1.750 cm3  6 Unidades  

Pet  

(Exportación 

Nacional) 

Alcohol extra neutro,  

esencia natural de anís,  

azúcar refinada,  

agua suavizada.  

30% Vol.  

1.500 cms3 6 Unidades  Vidrio (Nacional)  

1.000 cms3 12 Unidades  

Vidrio Tetrabrick  

(Exportación 

Nacional)  

750 cms3  12 Unidades  

Vidrio  

(Exportación 

Nacional) 

375 cms3  24 Unidades  

PET/VIDRIO 

(Exportación/Naci

onal  

Fuente: elaborado por el autor. Datos obtenidos del portafolio de productos 

de la ILV. Santiago de Cali, 2006. Cartelera Boletín Plan Comercial. 

Industria de Licores del Valle del Cauca 

 

 

2.2 RON PREMIUM 

 

Con las técnicas y tafias Cubanas elaboramos el Ron más exquisito de Colombia, 

Ron Premium, con 3 años de añejamiento y de una excelente calidad.  

Los barriles utilizados para su añejamiento son importados de Kentucky (USA), 

por ser los mejores del mundo para añejar whisky y ron, con una capacidad de 

210 y 200 litros los cuales son almacenados en tres grandes bodegas con las que 

cuenta la I..L.V.  

Presentación 

Botella 750 cc 

Caneca Redonda 375 cc  
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Tetrabrick 1000 cc  

Volumen Alcohol 35º 

 

Grafico 2. Ron Premium 

Capacidad  
Unidad. de 

Empaque  
Presentación Ingredientes  Grado Alcohol 

1.000 cm3  12 Unidades  
Vidrio Tetrabrick  

(Exportación Nacional) 

750 cms3 12 Unidades  
Vidrio (Exportación 

Nacional)  

Tafías añejas, agua 

suavizada, glucosa , 

color caramelo 

35% Vol.  

Fuente: elaborado por el autor. Datos obtenidos del portafolio de productos de la I.L.V. Santiago de 

Cali, 2006. Cartelera Boletín Plan Comercial. Industria de Licores del Valle del Cauca. 

 
 
2.3  RON TRAPICHE GOLD 

 

Con técnicas y tafias Cubanas elaboramos el Ron más exquisito de Colombia, 

Ron Trapiche Silver y Ron Trapiche Gold. Rones jóvenes y de una excelente 

calidad.  

 

Los barriles utilizados para su añejamiento son importados de Kentucky (U.S.A), 

por ser los mejores del mundo para añejar whisky y ron, con una capacidad de 

210 y 200 litros los cuales son almacenados en tres grandes bodegas con las que 

cuenta la I.L.V.  

 

Presentación 

Botella 750 cc 

Botella 700 cc 
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Caneca Redonda 375 cc 

Caneca Redonda 350 cc  

Tetrabrick 1000 cc  

Volumen Alcohol 40º 

 

Gráfico  3. Ron Trapiche Gold 

Capacidad  
Unidad. de 

Empaque  
Presentación Ingredientes  Grado Alcohol 

1.000 cc  12 Unidades  

750 cc 12 Unidades  

700 cc 12 Unidades  

375 cc 24 Unidades  

350 cc 24 Unidades  

Vidrio  

Tafías jóvenes, agua 

suavizada, glucosa y 

color 

40% Vol.  

Fuente: elaborado por el autor. Datos obtenidos del portafolio de productos de la I.L.V. Santiago de 

Cali, 2006. Cartelera Boletín Plan Comercial. Industria de Licores del Valle del Cauca 

 

 

2.4 RON TRAPICHE SILVER 

Con técnicas y tafias Cubanas elaboramos el Ron más exquisito de Colombia, 

Ron Trapiche Silver y Ron Trapiche Gold. Rones jóvenes y de una excelente 

calidad.  

 

Los barriles utilizados para su añejamiento son importados de Kentucky (USA), 

por ser los mejores del mundo para añejar whisky y ron, con una capacidad de 

210 y 200 litros los cuales son almacenados en tres grandes bodegas con. Las 

que cuenta la I.L.V.” 8 

 

                                                 
8 Productos de la Industria de Licores del Valle [en línea]. Santiago de Cali: Industria de Licores del 
Valle, Ene 2006.   [consultado 08 de septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.ilvalle.com.co 
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Presentación. 

Botella 750 cc 

Botella 700 cc 

Caneca Redonda 375 cc 

Caneca Redonda 350 cc  

Tetrabrick 1000 cc  

Volumen Alcohol 40º 

 

Gráfico  4.  Ron Trapiche Silver 

Capacidad  Unidad. de Empaque  Presentación Ingredientes  
Grado 

Alcohol  

1.000 cc  12 Unidades  

750 cc 12 Unidades  

700 cc 12 Unidades  

375 cc 24 Unidades  

350 cc 24 Unidades  

Vidrio  

Tafías jóvenes, 

agua suavizada, 

glucosa y color 

40% Vol.  

Fuente: elaborado por el autor. Datos obtenidos del portafolio de productos de la I.L.V. Santiago de 

Cali, 2006.  Cartelera Boletín Plan Comercial. .  Industria de Licores del Valle del Cauca 
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3. ANALISIS INTERNO 

 

 

A  continuación se presentan variables internas como las principales que rigen el 

comportamiento y desempeño de la  Industria de licores del Valle. Entre ellas se 

encuentran:  

 

SERVICIO AL CLIENTE: 

Para hacer un análisis del servicio al cliente que presta industria de Licores del 

Valle, es necesario observar la Base de Datos que maneja a los clientes, 

buscando brindar un mejor servicio de venta (esto incluye atención personalizada 

en el momento de realizarse la venta). Esta base de datos facilita el conocimiento 

para ofrecer un mejor servicio a la hora de la venta. 

 

De acuerdo a conversaciones con personal administrativo de la Industria de 

Licores del Valle se dice que: “Es necesario destacar que nuestro mayor hincapié 

debe hacerse en este punto de los programas de acción, porque el servicio es el 

núcleo de nuestro trabajo, y va a ser el factor definitivo a la hora de la elección del 

cliente entre nuestros competidores”.  

 

VENTAS: 

Para hablar de las ventas de la Industria de Licores del Valle, se destaca que al 

conversar con los encargados de esta área, estos dicen que  se debe contar con 

una fuerza de ventas confiable y de buena presencia en el mercado. Las ventas se 

realizan directamente por parte de la empresa y  con  los requerimientos 

necesarios para ubicar el producto de la mejor manera en el mercado. El producto 

depende de las características escogidas por el cliente según el portafolio de 

productos de la empresa. 
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Aunque en la actualidad se busca un sistema de comercialización mas completo 

con el que se logre una mayor cobertura del mercado. 

A manera de representación del desempeño de las ventas respecto el año, se 

indica el siguiente cuadro:  

Fuente: elaborado por el autor, datos obtenidos del plan comercial de la I.L.V. Santiago de Cali, 

2006. Boletín Plan Comercial.  Industria de Licores del Valle del Cauca 

 

Las ventas han tenido un aumento del 12% con respecto el año anterior, pero aun 

es necesario fortalecer las políticas de mercadeo, con las cuales se logre una 

mayor cobertura del mercadeo, en miras de lograr la meta en ventas  que es 

14.003.881 de unidades de 750 CC. A fin de fortalecer los ingresos de la empresa 

y alivianar la situación de Déficit existente en la empresa y mejorar el nivel de 

ventas de el periodo anterior que ha sido el peor de los últimos años, tan solo 

8.500.000.  

 

Para observar el comportamiento de las ventas a través del periodo (1995-2005), 

al final de la investigación a manera de anexo se ubican los cuadros de la 

evaluación de las ventas. 

 

PROMOCION Y PUBLICIDAD: 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Acumulado 
Valle 
2006 300,263 632,322 700,221 800,01 1,126,400 590,947 1,206,571 1,200,702 988,26 7,653,670 
Ppto 
mes 251,337 628,713 910,158 1,236,836 1,114,839 1,473,607 1,204,237 860,4 981,6 9,842,20 
% 
Cump 119% 101% 77% 65% 101% 40% 100% 140% 111% 78% 
Valle 
2005 32,308 323,472 700,108 1,003,231 1 1 1 810,261 800760 6,808,240 
% 
Crec 829% 95% 0% -20% 12% 34% 47% 48% 36% 12% 
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Cuando se habla de comunicación se encuentra que los productos de la 

Industria de licores se dan en los momentos de diversión y es por ello 

que la comunicación esta dirigida hacia este grupo objetivo. Al 

considerar que la mayor diversión se da en la noche  y a todos los 

niveles socioeconómicos  se presenta una dependencia de la  zona en 

donde se encuentre la persona con la cual se requiera la comunicación, 

normalmente se da  una publicidad masiva.  

 

La promoción se realiza por medio de eventos masivos que generen 

consumo de los productos 

 

La publicidad se realiza en acontecimientos patrocinados por la 

empresa, y patrocinios en los medios de comunicación. 

 

El objetivo del plan publicitario es llegar a los ciudadanos mayores de 

18 años y dejarles saber los productos  que existen. 

 
Además de conocer con los directivos existentes  de la ILV los cuales 

expresan  que: Los folletos son la principal arma en la competencia y el 

“boca en boca”  va a depender de la calidad de nuestro servicio. Si el 

servicio entregado es de alto nivel, entonces el saldo del mismo va a 

ser positivo. Los mensajes radiales son otra forma de  publicidad  igual 

que en la televisión. 

 

La Promoción se realiza por medio de eventos masivos que generen 

consumo de los productos.” 9 

PRECIO: 

                                                 
9  Variables del marketing mix [en línea]. Madrid: Marketing, 2005. [consultado 09 de  septiembre, 
2006]. Disponible en Internet:  http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml 
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Para la variable precios existen diversos aspectos o factores que  

influyen en la toma de decisiones. Uno de los  factores  determinantes 

es de carácter externo porque lo determina la competencia. ”Aunque lo 

que se busca es un margen de utilidad cada ves mayor, si se quiere 

seguir vendiendo la cantidad que estamos vendiendo no debemos 

alterarlo a corto plazo ni excedernos en su búsqueda por lograr el 

margen que pretendemos, ya que el nivel de precios esta dado por un 

promedio de todas las industrias de Licores del país. La estrategia para 

el nivel de precios es posicionarse con un nivel excelente de alta 

calidad en nuestros productos y luego subir paulatinamente los precios 

hasta llegar el margen pretendido”10 

 

“Otro factor que influye es la tasa de imposición que esta vigente como impuesto 

al departamento, los cuales regulan las transferencias que debe hacer la Industria 

al Valle del Cauca por la producción y venta de licores”11 

 

Estas decisiones con respecto al precio son tomadas por la asamblea general de 

la ILV integrada por miembros del gabinete Directivo del Departamento incluido el 

Señor Gobernador Presidente de la asamblea y la Gerente General de la ILV. 

                                                 
10 Informe Plan Mercadeo Entregado por la Asociación Colombiana de las  Industrias de Licores. 
Cali, Enero 02 de 2006. 
11  Ibíd.,  disponible en Internet. http://www.ilvalle.com.co 
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Variables Externas 

 

Variables externa principales  que afectan a la se pueden clasificar por: 

 

ECONÓMICAS 

En esta variable es importante tener en cuenta el ingreso Per. Capita en el país 

en general ya que el licor además de ser un producto de impulso es un producto 

de entretenimiento y diversión, mas no considerado como producto básico de 

consumo, por lo tanto los demandantes al tener mayor nivel de ingreso Per. 

Capita mayor cantidad del producto se podrá consumir (�Y = �C + S), claro entre 

otros factores a tener en cuenta como lo son gustos, productos sustitutos que 

también influyen para el consumo de los productos.  

 

Este ingreso Per. Capita, se ve afectado con respecto a la paridad compra de los 

productos, debido a la situación económica en general del país en cuanto a 

incremento de los salarios se refiere además de  las altas tasas de impuestos 

aplicados a la producción y venta de licores han contribuido a elevar los precios 

de los licores nacionales, lo que ha ocasionado la  sustitución del Aguardiente y el 

Ron por productos más económicos como la cerveza, el cual esta siendo un 

producto sustituto directo ya que no es afectado por un porcentaje de impuesto 

tan alto como los otros licores, y su posicionamiento en el mercado ha venido 

creciendo cada ves mas. 

 

El aguardiente no sólo está perdiendo la batalla frente a los licores importados. La 

cerveza, su rival más tradicional, también le está aguando la fiesta. Las ventas de 

esta bebida vienen en franco ascenso: sólo en el primer semestre de 2005 

aumentaron en un 9%, crecimiento que algunos atribuyen a haber conquistado un 

mercado que antes era del aguardiente, gracias a una agresiva campaña de 
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Bavaria en donde son ofrecidos nuevos productos, presentaciones, y hasta 

disminución en el precio de la bebida.  

 

Sin embargo, la batalla va más allá de los paladares, y se libra también en el 

campo tributario. Las licoreras afirman que el impuesto a la cerveza es muy bajo 

comparado con los gravámenes a tragos como el aguardiente La reforma tributaria 

de 2002 estableció un IVA de 35% al aguardiente y de 65% al consumo, mientras 

que la cerveza paga 51% de impuesto sobre el precio, 11% corresponde a IVA y 

40% al consumo.  

 

Otro aspecto a tener en cuenta, es una variable sobre la efectividad de las ventas 

para incrementar los ingresos y esta tiene que ver con la relación entre las ventas 

y el número de empleados de la empresa, y en esta ecuación existe un gran 

brecha con respecto a la Industria de Licores de Antioquia, la cual para 2005 la 

Industria Antioqueña tuvo un resultado de 145000 Botella vendidas por empleado 

vs. 43.522 de la ILV, lo que ocasiona déficit presupuestario para la Industria, con 

base a esto se debe analizar la manera de mejorar la eficiencia productiva y 

comercial de los empleados, mejorando estos dos importantes aspectos se 

reduce costos con la mejora productiva alcanzando economías de escala y con 

esto generando beneficios para la empresa y con un mejor sistema de 

comercialización se cubre mejor el mercado y se retoma terrenos perdidos que en 

los cuales en la actualidad la mayor demanda es de productos de la competencia. 

Es necesario recuperar el mercado especialmente del norte del Valle, donde como 

se dijo anteriormente, productos como los de la Fabrica de Licores de Antioquia 

están siendo posicionados cada ves mas, y esto se ha observado desde un punto 

de vista microeconomico de análisis del mercado, el cual esta perdiendo su puesto 

de Monopolio para entrar a competir con otras Industrias de Licores del país. 
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Es por esta razón necesario dentro de esta variable realizar un análisis de 

aspectos importantes de carácter económico y del mercado de la industria de 

licores del Valle 

 

Aspectos Importantes en el Análisis de la Variable Económica 

 

La participación en el mercado de la Industria de Licores del Valle 

 

De acuerdo con datos estadísticos de las ventas(ver anexo I), durante 2005 se 

comercializaron 8.932.020 botellas de 750 CC. La tendencia de consumo ha 

venido teniendo un comportamiento muy cíclico, al pasar de 14.137.435 en 2001 

de botellas, a 13.368.515 botellas en 2002, a 11.530.263 en 2003,  y a 13.202.066 

en 2004. 

 

Ventas Reales 

2001 2002 2003 2004 2005

14.137.435
13.368.515

11.530.263

13.202.066

8.932.020

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

1 2 3 4 5

Serie1

Serie2

 
Fuente: elaborado por el autor, datos obtenidos del plan comercial de la I.L.V Santiago de Cali, 

2006. Boletín Plan Comercial. .  Industria de Licores del Valle del Cauca. p. 25 
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Para una tasa de crecimiento promedio de un 26% negativo ósea de 

decrecimiento en el ciclo entre el periodo de 2001-2005 que ha sido el peor en la 

historia de las ventas de la ILV. 

 

Tabla 1. Tasas de Crecimiento 

Años 2001 2002 2003 2004 2005 
Ventas 
Reales 14.137.435 13.368.515 11.530.263 13.202.066 8.932.020 
Tasa de 
Crecimiento   -5,44 -13,75 14,50 -99,32 
Fuente:  elaborado por el autor, datos obtenidos del plan comercial de la I.L.V. Santiago de Cali, 

2006. Boletín Plan Comercial. Industria de Licores del Valle del Cauca 

 

Tasa de Crecimiento de las Ventas 

1; 2001 2; 2002 3; 2003 4; 2004 5; 20051; 2; -5,44
3; -13,75

4; 14,50

5; -99,32

1; 

1 2 3 4 5

Serie1 Serie2 Serie3
 

Fuente: elaborado por el autor, datos obtenidos del plan comercial de la I.L.V.  . Santiago de Cali, 

2006. Boletín Plan Comercial. Industria de Licores del Valle del Cauca. 

 

Pero este comportamiento ha sido general en todo el país donde  todos 

los agentes económicos que participan de la oferta de licores en 

Colombia lo han sufrido, en la actualidad estos son: las licoreras 

departamentales, con un 58,9 % del valor de las ventas; los productores 
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privados, con 13,6%; los importadores, con 10,3%; y los 

contrabandistas y adulteradores de marcas, con 17,2%. La mayor parte 

de la oferta de las licoreras públicas se concentra en Valle, Antioquia, 

Caldas y Cundinamarca, con 50,7 puntos porcentuales, de los 58,9, que 

es el total de la participación departamental.12 

 

Eficiencia de la ILV 

 

Entre  los aspectos que más inciden en los costos de una Industria es la 

productividad de la mano de obra. Por ello, el número de botellas vendidas por 

trabajador es un indicador que se usa para el análisis de la eficiencia de las 

licoreras, cifra que presenta resultados muy variables entre una empresa y otra. 

Es de destacar que, con respecto a dicho indicador se ubico en los últimos lugares 

las Industrias que afrontan dificultades económicas como las empresas licoreras 

de Nariño, Boyacá, Cauca y Valle. 

 
Éstas entre otras razones son causadas, por las fallas en la fuerza de 

ventas, por el uso ineficiente del factor humano y la ausencia de 

medidas de racionalización de este recurso, de acuerdo con su 

posicionamiento en el mercado. Y es importante dar a conocer la 

brecha que existe entre la Fabrica de Licores de Antioquia para el año 

de 2005, que produce y vende 112.957 botellas por cada trabajador, y 

la licorera del Valle, en la que el mismo indicador asciende a tan sólo 

43.522 botellas por trabajador.13 

 

 

 

                                                 
12 Informe Contraloría General de la Nación, enviado a la  Industria de Licores en Colombia. 
Bogotá,  2001. 
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Rentabilidad de las industrias licoreras en Colombia 

 

Debido a la baja rentabilidad presentada por las licoreras departamentales en la 

actualidad, es importante realizar una relación entre la industria licorera pública y 

Bavaria, debido ser entre las dos productos sustitutos además de que ambas 

pertenecen al mismo sector económico, y si bien la primera es un monopolio legal, 

la segunda así se comporta  por su amplio dominio del mercado. Al hacer la 

relación entre la industria cervecera y la licorera, se observa que mientras la 

rentabilidad sobre ventas de la primera es 30%, la mediana de las licoreras 

públicas es de -2,9%; resultado negativo que no está de acuerdo con su carácter 

monopólico.  

 

Los recursos transferidos por la ILV 

  

Aunque se analiza con más profundidad mas adelante los recursos provenientes 

de la industria de licores del Valle se pueden diferenciar de la siguiente manera: 

 

A. Tributos Normales: Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

B. Gravamen Sanción: Impuesto al Consumo. 

C. La Renta del Monopolio: Utilidades de las Licoreras. 

 

Impuesto al Valor agregado (IVA) 

 

La tarifa del Impuesto al Valor Agregado –IVA- aplicada sobre los licores de 

producción nacional es de 35%. De los recursos provenientes de esta renta, el 

60% se destina para subsidios de salud y el resto para sufragar los gastos de 

funcionamiento de los hospitales universitarios y regionales13. El recaudo por IVA 

                                                                                                                                                     
13 Ibid., Contraloría General p. 1. 
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de licores ascendió en 1999 a $114.158 millones, lo que representó un incremento 

de 5,2 %, a pesos constantes, con respecto al año anterior. Durante el periodo 

1984 a 1997, se observa un crecimiento sostenido (34,7% promedio anual) en el 

recaudo del impuesto, seguido de un descenso del 10,8% en 1998. 

 

Mediante la reforma tributaria contenida en la Ley 488 de 1998, se amplió el 

universo de responsables del impuesto con la inclusión de los distribuidores de 

licores nacionales, lo que se tradujo en un incremento de 14,9% en el recaudo del 

IVA, en la actualidad. 

 

Impuesto al consumo 

 

Según la ley que existe, se cobra sobre los licores, vinos, aperitivos y similares. 

Puede reemplazarse por una participación en las ventas de licores en el territorio, 

en un porcentaje que se define entre la licorera y el departamento donde se 

realizan las ventas.  

 

Utilidades de las Licoreras 

 

Debido a que el comportamiento de la Industria ha sido muy variable sobre todo a 

la baja este recurso por utilidad se ha visto de la misma forma afectado. 

 

Indicadores Financieros 

  

Entre los principales se encuentra el nivel de endeudamiento, el cual 

refleja qué tanto de los activos se encuentra comprometido con 

terceros; es decir, indica la relación existente entre el total de activos y 

el total de pasivos. Indicador de 0.68. 
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El apalancamiento (pasivo total/patrimonio) muestra el grado de 

compromiso de los “dueños” de la entidad. La ILV refleja el estado 2.09; 

refleja que la entidad acumuló pérdidas que ocasionan que la cuenta de 

patrimonio sea negativa y no se contó con recursos para “apalancar” el 

negocio. Otros indicadores importantes sobre la situación de la Industria 

son el rendimiento de los activos y el  del patrimonio. Cabe destacar 

que este último indicador sólo se calcula si la entidad presenta 

utilidades.14 

 

Comparativamente con respecto a los indicadores financieros, para el año de 

1999, se observa que la situación de la ILV es difícil relacionando con las demás 

licoreras públicas, siendo la tercera mayor en nivel de endeudamiento lo que 

ocasiona uno de los aspectos importantes para la difícil situación financiera en la 

que se encuentra la empresa, se debe buscar la solución a la cual se puede llegar 

mejorando también las ventas y la comercialización en le ILV. 

 

Indicadores financieros  

 
 

La situación financiera de las licoreras en Colombia ha venido empeorando, 

desde el año de 1996, siendo para el año de 1999 el peor en desempeño 

                                                 
14 Informe Contraloría General de la Nación entregado a la Industria de Licores del Valle ene, 2005. 
Op. cit., p. 2 
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financiero por lo menos para el caso de la ilv, donde se registro el mayor 

descenso en utilidades por un valor negativo de -3.297.978, lo que se ha reflejado 

en el nivel de endeudamiento y déficit en la industria. 

 

 

Análisis de la situación financiera de la Licorera  

 

 
 

POLÍTICO Y LEGAL 

 

Existen variables influyentes en este rubro, con las cuales debe existir 

mayor compromiso de las autoridades para  evitar se atente en contra 

de la Industria de la región, la cual no solo tiene beneficios propios sino 

también para el Valle del Cauca, estas son el contrabando, y el licor 

adulterado, principalmente las que mas han afectado la adecuada 

actividad de la empresa, además de el denominado carrusel o reventa 

del licor a un bajo precio, estas condiciones de ventas perjudican el 

desempeño económico de la empresa, además de la mala imagen que 

se pueden llevar de los productos a causa de esta piratería, a fin de 

generar beneficios solo de algunos pocos y no de la región como se 

lograría, comprando los productos en expendios oficiales con la que se 

busca aportes para el Departamento del Valle del Cauca,  son variables 
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a tener en cuenta las cuales afectan el ejercicio de la empresa además 

de las regulaciones estatales frente a la venta de licores rigen de una 

manera importante también el desempeño de la empresa.15 

 

Como las leyes que en ocasiones impiden el comportamiento de las ventas de los 

productos, leyes que han sido implementadas por el gobierno, como lo son la ley 

Zanahoria la cual se inicio en 1995, la ley seca bajo el decreto 0537 de le mes de 

octubre del año 2004, con esta ley se prohíbe  el consumo de licor para ciertas 

fechas especiales con lo cual el mercado de los licores se pierde totalmente para 

estas temporadas a estas leyes se le une la prohibición del consumo a menores 

de edad y las campañas publicitarias en contra del consumo de licores. 
 
 
Las leyes bajo las cuales se aplica el impuesto a la producción y ventas de 

licores en los Departamentos son: 

 
Participación Porcentual de Licores: 

 
Ordenanza 085 / 99, Decreto Reglamentario 3071 / 97 y Ley 788 / 02 y está 

constituido por el consumo de licores de graduación alcoholimetrica de más de 

20° alcoholímetros, en la jurisdicción del Departamento del Valle. 

 

TARIFAS: (Por Botella de 750 CC) Licores de más de 20° hasta 35° 

alcoholimetricos es de: $288 por grado alcoholímetro. Licores de más de 35° 

alcoholimetricos es de: $333 por grado alcoholimetrico. 

 

 

 

                                                 
15 Variables del marketing mix. Op. cit., 2005.  Disponible en Internet: www.ilvalle.com.co 
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CULTURAL Y DEMOGRÁFICO 

 

La población mayor de 18 años y en especial de los estratos 3,4,5, son 

el mayor mercado potencial al cual apunta la ILV con sus productos  y 

para el Departamento del valle en especial los municipios de Santiago 

de Cali, Palmira y El Cerrito, son los Municipios de mayor consumo del 

Departamento. Esto según la encuesta realizada por la ILV para el plan 

de mercadeo de 2006. 

 

Aunque en la actualidad los patrones de consumo han ido 

descendiendo sobre todo en la población mas joven comprendida entre 

los 18 y los 30, población que en el Departamento del Valle del Cauca 

en la cual se ha reducido en un 70% el consumo del licor nacional, bajo 

influencia de otros patrones y hábitos de  de consumo influidos por los 

diferentes medios de comunicación como lo son los licores 

internacionales y Bebidas Energéticas. En este tipo de población se 

busca retornar el posicionamiento de los productos.16 

 
 
COMPETENCIA 

 

Las industrias licoreras como la de Caldas y Antioquia principalmente 

han venido ganando mercado y se han fortalecido mucho en nuestro 

departamento, teniendo como principal política de mercado el 

cubrimiento de eventos de consumo masivo, en los cuales patrocinan, y 

hacen parte presente de estos mismo y de esta manera generando en 

la población un consumo exclusivo de sus productos, en puntos claves 

                                                 
16 Informe de Gerencia a la Sección de Mercadeo Industria de Licores del Valle, Op. cit., p. 5 
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y estratégicos como El Rumbodromo el cual tiene la exclusividad de la 

Industria de Licores de Caldas. 

 

Los productos de la industria han venido perdiendo la dinámica de 

rotación que tenían antes, y esto se ha visto con la aparición de otros 

licores en los distintos canales de ventas, lo cuales han ido ganando 

posición y se han ido tomando cada ves mas el mercado de del 

departamento17. 

 

Esta fuerza de los productos de las industrias licoreras que se mencionan 

anteriormente, se debe entre otros aspectos a la cobertura del mercado que estos 

realizan, teniendo siempre presente distribuidores en todas las regiones del país, 

dándole cada ves mas impulso a los productos por medio de los canales pero 

llegando cada vez mas cerca al consumidor  final. Se puede ver como otros 

productos han ganado espacio en el mercado vallecaucano: 

 

Cuadro 1. Comportamiento licor estampillado en el Valle del Cauca 2004 

2005. 

PRODUCTO 2004 2005 VARIACION 

Aguardiente Cristal 52.612 190.106 137.494 

Ron Viejo de Caladas 647.730 2.637.578 1.969.848 

Aguardiente Antioqueño. 305.756 635.757 330.001 

Aguardiente Platino 9.720 35.304 25.584 

TOTAL 1.105.818 3.498.745 2.482.927 

Fuente: elaborado por el autor, datos obtenidos del plan comercial de la I.L.V. Santiago de Cali, 

2006. Boletín Plan Comercial. Industria de Licores del Valle del Cauca 

 

                                                 
17 Dimerco.  Situación actual de la I.L.V.  En: El País, Santiago de Cali:   (Feb.,  2006); p. B10.  
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En la Zona norte del Valle los hábitos de consumo se han inclinado mas hacia el 

Aguardiente Antioqueño, el cual lleva años tomando posición de este mercado, y 

ha ido ganando cada vez mas fuerza. 
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4. TRANSFERENCIAS 

 

 

Para hablar de transferencia es necesario conocer en que consiste el impacto de 

los impuestos y la transferencia. Este se convierte en una fuente de ingresos para 

el departamento, los cuales  han disminuido, entre otras razones, debido al cambio 

actual originado con la ley 788/2002 en la cual  las debe pagar un gravamen sobre 

los grados de alcohol, aplicándose la siguiente formula como base para las 

trasferencias. 

 

GRAVAMEN  

TRANSFERENCIAS = GRAVAMEN ACTUAL * GRADOS DE ALCOHOL DEL 

PRODUCTO 

 

Aunque los ingresos departamentales transferido por la Industria de Licores del 

Valle han sido beneficiosos, después de la ley 788 de 2002, las ventas de los 

licores no han sido las mejores, como se puede ver en un informe realizado por 

ACIL para el Diciembre de 2005 y del cual se mostrará unos apartes. 

 

Desde que fue aprobada la Ley 788 de 2002, que fijó impuestos 

variables a los licores según su grado alcohólico, el panorama de la 

categoría de aguardientes cambió. En 2003, sus ventas cayeron 5%; en 

2004 volvieron a caer, esta vez 3%, y en 2005 la alarma fue total, pues 

la caída superó el 12%. Aunque su mala racha ha estado compensada 

en parte por los mejores resultados del ron nacional durante el mismo 

lapso, la industria está consciente de que el aguardiente aún representa 

el 60% de los volúmenes. 
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A partir de la reforma tributaria de 2002 se racionalizaron los impuestos, 

para combatir el contrabando. De esta manera, la mayor ventaja recayó 

en los licores de gama alta. Los precios han bajado mucho por dos 

razones: se ha trasladado al consumidor el beneficio tributario y, a su 

vez, los importadores han reducido sus márgenes por efecto de mayor 

volumen.18 

 

En el departamento del Valle del Cauca las transferencias han tenido una 

disminución, ya que tienen una relación directa entre las trasferencias y las ventas, 

ver el anexo  A. De las estadísticas del  periodo analizado. 

 

A  partir del año de 1997 las ventas de la ILV tuvieron un comportamiento muy 

variable sobre todo a la baja y  como consecuencia de la baja en las ventas, 

existió una baja en las transferencias ya que existe una relación directa entre las 

ventas y las transferencias e impuestos que la empresa realiza al departamento. 

Siendo un medio de financiación para el cual invierten en  cultura, deporte y la 

salud como actividades principales y es la variable principal en la que se centra 

este informe,  ya que junto a la educación la salud es una de las variables 

potencializadoras de la economía. 

 

Por medio de impuestos directos como este se generan ingresos departamentales, 

en este año los recursos dirigidos de las transferencias se dividen de la siguiente 

forma  de acuerdo a las ventas en lo corrido de este año: 42.2% para el 

departamento del Valle; 22.7% salud; 2.71 educación;1.64% deporte; y 0.75% 

para la cultura por medio de la estampilla pro cultura, esta proporción se hace 

tomando como base una botella de 750 CC; los comportamientos de estas 

trasferencias como se dijo anteriormente  han sido muy variables desde la década 

                                                 
18 Informe ACIL entregado a la Industria de Licores del Valle, Cali, octubre 3 de 2005. p. 25 
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del año de 1997 año en cual se tenia vigente el contrato con la empresa Dimerco 

para la venta y comercialización de los productos de la ILV. 

 

Es importante destacar que la reducción de las ventas se debe a factores, entre 

otros, el precio del aguardiente el cual ha tenido variaciones negativas, desde 

hace 4 años, después de realizada una modificación en la fijación de los 

gravámenes  debido al cambio  de leyes en el recaudo de impuestos. 

 

Hasta 2002 el precio era establecido por el DANE, y luego, tras la 

reforma tributaria, se determinó que tanto el aguardiente como otros 

licores –vinos, whiskys y aperitivos pagarían un gravamen según los 

grados de alcohol. Aunque la medida frenó de alguna manera el 

incremento del precio, los representantes del sector afirman que aún 

sigue siendo muy alto. Eso golpea el ritmo de las ventas y el consumo.  

 Se podría decir que  el aguardiente enfrenta hoy 3 factores adversos 

graves: la pérdida de competitividad de sus precios frente a otras 

categorías, por la mayor carga impositiva; el cambio en los gustos del 

consumidor hacia una marcada preferencia por los tragos largos, y la 

reevaluación, que ha fortalecido aún más la ventaja de la importación.  

Por eso, la industria local está decidida a iniciar este año una campaña 

sectorial para recuperar esa percepción y rescatar el sentimiento de 

identidad del colombiano hacia este licor. 19 

 

La reducción en la demanda de licores como el aguardiente y ron, no solo 

obedece al Valle del Cauca, ha sido un impacto nacional, en las licoreras. A nivel 

nacional ha existido una reducción en las ventas, por la disminución en la 

                                                 
19 Informe ACIL, Op. cit., p.  25 
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demanda existente, aunque en algunos departamentos se dio las excepciones, la 

reducción promedio ha sido general para los departamentos. 

 

La menor demanda de aguardiente es una situación generalizada para 

casi todas las licoreras departamentales que, con raras excepciones, 

han registrado considerables bajas en sus ventas. Según ACIL, 

mientras en 1994 se vendieron 132 millones de botellas de aguardiente, 

en 2002 los colombianos consumieron 88 millones, y a junio de este 

año la cifra llegaba a 24,8 millones, cantidad que comparada con los 

27,3 millones del primer semestre de 2004 significa una caída de 9% y 

un consumo inferior al de hace tres años.  

 

En departamentos como Santander, las ventas han caído 78,5% en los 

últimos dos años, mientras que en Valle y Caldas la disminución ronda 

el 24% entre 2004 y 2005. Además del incremento del precio, la 

disminución en el consumo de aguardiente se debe al cambio en los 

hábitos de los colombianos. 

 

Y es que la tendencia a beber los llamados tragos largos –ron, vodka y 

whisky con agua, soda, tónica, jugos o colas le ha ido ganando terreno 

al aguardiente. Las cifras confirman la tendencia: las ventas de ron 

vienen creciendo en forma sostenida durante los últimos cuatro años –

de 35 millones de botellas en 2001 se llegó a 44 millones el año 

pasado, mientras que las de vodka han aumentado un promedio de 

16% en los últimos cinco años.20 

 

                                                 
20 Informe ACIL. Op. cit., p. 25. 
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La influencia negativa de los ingresos de la industria de licores se ha dado por el 

impacto de la reforma tributaria sobre licores como el aguardiente y el ron que 

para otros productos los cuales no han sufrido gran impacto, si no en ocasiones 

beneficio tributario que se les ha otorgado como es el caso del actual competidor 

directo, la cerveza, la cual ha tenido menos impacto negativo en el campo 

tributario que el aguardiente y el ron. 

 

La disminución de los impuestos a los licores importados también 

explica por qué el aguardiente está de capa caída, mientras los vinos, el 

whisky y las bebidas de bajo contenido alcohólico mezcladas con 

saborizantes han conquistado el gusto de los colombianos.  

 

El aguardiente no sólo está perdiendo la batalla frente a los licores 

importados. La cerveza, su rival más tradicional, también le está 

aguando la fiesta. Las ventas de esta bebida vienen en franco ascenso: 

sólo en el primer semestre de 2005 aumentaron 9%, crecimiento que 

algunos atribuyen a haber conquistado un mercado que antes era del 

aguardiente, gracias a una agresiva campaña de Bavaria en donde son 

ofrecidos nuevos productos, presentaciones, y hasta disminución en el 

precio de la bebida.  

 

Sin embargo, la batalla va más allá de los paladares, y se libra también 

en el campo tributario. Las licoreras afirman que el impuesto a la 

cerveza es muy bajo comparado con los gravámenes a tragos como el 

aguardiente La reforma tributaria de 2002 estableció un IVA de 35% al 

aguardiente y de 65% al consumo, mientras que la cerveza paga 51% 

de impuesto sobre el precio, 11% corresponde a IVA y 40% al 

consumo.  
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Por lo pronto, dadas las actuales circunstancias, el aguardiente en el 

mercado de los licores parece perdiendo mercado. Sin embargo, aún 

hay quienes creen que si se diseñan estrategias para adaptar los 

sabores a los nuevos gustos de los consumidores, y se ofrecen nuevas 

presentaciones y variedades, es posible ganar la guerra.  

 

En este sentido, la Empresa de Licores del Valle desarrolla un 

acompañante del aguardiente a base de borojó con el fin de suavizar su 

sabor, la Licorera de Caldas ha decidido explorar mercados extranjeros 

como Estados Unidos, Europa e Israel, y las licoreras preparan 

campañas masivas para recuperar el mercado  

 

 A nivel mundial en México y Brasil han atravesado crisis similares con 

sus bebidas tradicionales, el tequila y la cachaça, pero los dos países 

han logrado repuntes significativos y han conseguido que sus licores 

insignia conquisten mercados internacionales.  

 

En México lograron la reconversión del tequila mediante su refinación, 

lanzaron nuevas variedades en presentaciones sofisticadas, y 

emprendieron campañas masivas de promoción internacional. 

 

En Brasil, la caipirinha, un cóctel a base de cachaça, es ahora el arma 

de difusión de este aguardiente en los grandes mercados mundiales, y 

hoy la cachaça tiene gran acogida en Europa, con exportaciones que 

superan los 10 millones de litros. La próxima meta es 40 millones en 

2010.21 

 

                                                 
21 Informe ACIL. Op. cit., p. 25 
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Grafico 5. Estructura financiera departamental 
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Fuente: Elaborado por el autor.  Informe ACIL.  Santiago de Cali, octubre  de 2006 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Los ingresos por transferencias e impuestos, son en promedio el 7% de los 

ingresos que reciben los departamentos en el transcurso de un año. Este 7% 

corresponde a las participaciones departamentales que realiza la industria 

monopólico de licores en el departamento.  

 

Con respecto a la manera de transferir los recursos por parte de la Industria de 

Licores como se vio en la formula, se aplica un impuesto de acuerdo al establecido 

y se lo multiplica por los grados de alcohol como se indico en la formula y de estos 

recursos. 

 

El 35% de las transferencias son transferidos al fondo de Salud y el 65% restante 

para las participaciones Departamentales. Estas trasferencias hacia el 

departamento impactan sobretodo en los sectores de educación y Salud, además 

de generar las participaciones departamentales dedicas para la cultura, la 
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investigación y el deporte en el Departamento, este es el principal impacto como 

fuente de recursos que genera la Industria de Licores al Departamento.  

 

La Industria de licores con estas cumple con el compromiso como empresa 

publica descentralizada de destinar los recursos necesarios para el Departamento, 

y en esta medida “se cumple con la condición de que las Industrias de Licores 

deben de efectuar con transferencias de recursos y en caso de generar tan solo 

perdidas durante tres años consecutivos se procede a la liquidación de la 

empresa”•. Es de esta manera como también se genera ingresos  para el 

Departamento y  se ayuda a continuar la evolución de la empresa con un 

adecuado manejo de recursos y transferencias. 

 

Para analizar el caso del Valle del Cauca, a continuación se indica las 

transferencias y sus componentes para el periodo comprendido entre los años de 

1995 y 2005. Con las cuales se informa la manera como han sido manejadas las 

transferencias por parte de la Industria de Licores del Valle del Cauca. 

 

Las transferencias se desagregan en diversos sectores a apoyar en el 

departamento, para ejemplo se desagregan tres años de vital importancia en a 

evoluciona económica de la Industria de Licores del Valle del Cauca, es el caso 

del año 2003 donde se dio el cierre de fronteras, el cual consistió en bloquear al 

departamento la entrada de licores de otros departamentos con el fin de lograr un 

aumento en la venta del Ron Premium, pero las consecuencias fueron reversivas 

ya que se origino una baja en las ventas de el Aguardiente Blanco, para el año de 

2004 se reabrió las fronteras logrando un aumento en las ventas y para el 2005 

fue el año de ventas mas bajas, dentro del periodo analizado(1995-2005) y lo que 

origino la terminación del contrato con la Comercializadora Dimerco. Es por estas 
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razones años importantes a destacar para el análisis va del 1995 a 2005, a 

continuación por eso fueron desagregadas para estos años las trasferencias: 

 

4.2 METODOLOGÍA TRANSFERENCIAS 

Tabla 1. Transferencias 2003 

Participación ILV Departamento Valle del Cauca $ 65.634.432.322 

IVA a la Salud $ 31.384.012.032 

Jundeportes Municipios $ 1.385.056.837 

Estampilla PROUNIVALLE $ 2.234.826.484 

Estampillas PRODESARROLLO $ 104.461.906 

Estampillas PROHOSPITAL $ 1.044.261.906 

Aportes Autores Vallecaucanos $ 40.756.656 

Monopolio Alcohol $ 381.968.000 

Fuente: elaborado por el autor, datos obtenidos del plan de Impuestos de la ILV. Santiago de 

Cali, 2006. Boletín mercadeo.  Industria de Licores del Valle del Cauca 

 
Tabla  2. Transferencias 2004 

Participación ILV Departamento Valle del Cauca $ 70.961.393.700 

IVA a la Salud $ 35.705.827.300 

INDERVALLE Deportes Secretaria de Hacienda $ 1.048.436.000 

Jundeportes Municipios $ 1.058.717.000 

Estampillas PRODESARROLLO $ 761.829.494 

Estampillas PROHOSPITAL $ 380.845.747 

Estampilla PROUNIVALLE $ 2.309.496.494 

Aportes Autores Vallecaucanos $ 46.356.660 

Monopolio Alcohol $ 503.001.000 
Fuente:  elaborado por el autor, datos obtenidos del plan de Impuestos de la I.L.V. Santiago de Cali, 2006. Boletín 

mercadeo.  Industria de Licores del Valle del Cauca 

                                                                                                                                                     
• Informe Contraloría General de la Nación entregado a la Gerencia de la Industria de Licores del 
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Tabla No 3. Transferencias 2005 

Participación ILV Departamento Valle del Cauca $ 50.267.952.100 

IVA a la Salud $ 35.705.827.300 

INDERVALLE Deportes Secretaria de Hacienda $ 1.048.436.000 

Jundeportes Municipios $ 1.058.717.000 

Estampillas PRODESARROLLO $ 761.829.494 

Estampillas PROHOSPITAL $ 380.845.747 

Estampilla PROUNIVALLE $ 2.309.496.494 

Aportes Autores Vallecaucanos $ 46.356.660 

Monopolio Alcohol $ 503.001.000 

Fuente:  elaborado por el autor, datos obtenidos del plan de Impuestos de la I.L.V.  . Santiago de 

Cali, 2006. Boletín mercadeo.  Industria de Licores del Valle del Cauca 

 

4.3 ESTADÍSTICAS TRANSFERENCIAS 

Tabla  4.  Estadísticas Transferencias  

Año 

Participación 

Departamental IVA Salud Regalías alcohol Potable 

1995 $ 21.524.770.802 $ 10.393.545.954   

1996 $ 39.963.530.061 $ 16.057.122.435   

1997 $ 44.983.076.813 $ 10.436.804.178   

1998 $ 38.257.665.444 $ 16.417.841.680 $ 1.066.304.935 

1999 $ 42.387..437.316 $ 14.794.298.750   

2000 $ 38.172.737.757 $ 19.853.930.680   

2001 $ 48.395.660.000 $ 15.640.809.213 $ 458.748.520 

2002 $ 56.736.974.186 $ 18.084.088.788 $ 717.399.000 

Fuente: elaborado por el autor, datos obtenidos Secretaria Hacienda Departamental. Santiago de 

Cali, 2006. Boletín Rentas Departamentales.  

 

                                                                                                                                                     
Valle, diciembre de 1999. p. 28 
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Tabla 5. Estadísticas Transferencias 

Año Participación Dptal. IVA Salud. Regalías Alcohol 

Potable. 

2003 $ 65.634.432.322 $ 31.384.012.032 $ 381.968.000 

2004 $ 70.961.393.700 $ 35.705.827.300 $ 503.001.000 

2005 $ 50.267.952.100 $ 24.831.926.900 $ 374.008.000 

 

Fuente: elaborado por el autor, datos obtenidos del plan de Impuestos de la Industria de Licores del 

Valle del Cauca. Santiago de Cali, 2006. Boletín mercadeo.  I.L.V.  
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A continuación se indican las transferencias de la ILV al departamento por medio 

de tablas y gráficos analíticos se indican a precios corrientes y constantes los 

cuales fueron deflactados por el índice de la Formación Bruta de Capital con un 

cambio de base para el año de 1996 año vital en la evolución histórica de la 

empresa ya que para este año por primera vez la comercialización de productos 

se realizo con un agente externo a la empresa. Los valores de índices y precios se 

indican a manera de Anexos. 

 

Tabla  6.  Datos a precios corrientes  

Año Participación Dptal. IVA Salud Alcohol potable 

1995 21.524.770.802 10.393.545.954   

1996 39.963.530.061 16.057.122.435   

1997 44.983.076.813 10.436.804.178   

1998 38.257.665.444 16.417.841.680 1.066.304.935 

1999 42.387.437.316 14.794.298.750   

2000 38.172.737.757 19.853.930.680   

2001 48.395.660.000 15.640.809.213 458.748.520 

2002 56.736.974.186 18.084.088.788 717.399.000 

2003 65.634.432.322 31.384.012.032 381.968.000 

2004 70.961.393.700 35.705.827.300 503.001.000 

2005 50.267.952.100 24.831.926.900 374.008.000 

Fuente: elaborado por el autor, datos obtenidos del plan de Impuestos de la Industria de 

Licores del Valle del Cauca. Santiago de Cali, 2006. Boletín  I.L.V.  
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Fuente:  elaborado por el autor, datos obtenidos del plan de Impuestos de la I.L.V.. Santiago de 

Cali, 2006. Boletín mercadeo.  Industria de Licores del Valle del Cauca 

 

 

 

Tabla  7.  Datos a precios constantes 

     

Participación Dptal.         

Año Indicadores 
Precios Deflactados 

Base 96 

Variación 
porcent. Precios 

Constantes 

Variación 
Porcent. Precio 
Corrientes 

1995 85,7 251164186,72     

1996 100 399635300,61 59 86 

1997 115,33 390037950,34 -2 13 

1998 133,15 287327566,23 -26 -15 

1999 153,58 275995815,31 -4 11 

2000 171,33 222802414,97 -19 -10 

2001 184,85 261810440,90 18 27 

2002 193,55 265436136,54 1 17 

2003 213,75 307061671,68 16 16 

2004 87,18 813945150,67 165 8 

2005 85,84 585632614,38 -28 -29 
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Fuente: elaborado por el autor, datos obtenidos del plan de Impuestos de la I.L.V. Santiago de Cali, 

2006. Boletín mercadeo.  .  Industria de Licores del Valle del Cauca. 

 

Tabla 8.  Datos a precios 

constantes    

IVA Salud         

Año Indicadores 

Precios Deflactados 

Base 96 

Variación porcent. 
Precios 

Constantes 

Variación Porcent. 
Precios  

Corrientes 
1995 85,7 121278249,2     

1996 100 160571224,4 32 54 

1997 115,33 90495137,24 -44 -35 

1998 133,15 123303354,7 36 57 

1999 153,58 96329592,07 -22 -10 

2000 171,33 115881227,3 20 34 

2001 184,85 84613520,22 -27 -21 

2002 193,55 93433680,12 10 16 

2003 213,75 146825787,3 57 74 

2004 87,18 409554878,6 179 14 

2005 85,84 289297368,7 -29 -30 
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Tabla 9.  Participación Departamental 
  

Año 

Participación DPTAL 
Precios Constantes Base 

1996 
1995 251164186,72 

1996 399635300,61 

1997 390037950,34 

1998 287327566,23 

1999 275995815,31 

2000 222802414,97 

2001 261810440,90 

2002 265436136,54 

2003 307061671,68 

2004 813945150,67 

2005 585632614,38 

Fuente: Base de datos DANE. Boletín informativo Indicadores Deflactación .  
              Santiago de Cali, 2005 
 
Grafico 6. Participación Departamental 
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 Fuente: Industria de Licores del Valle Sección Impuestos. 
              Santiago de Cali, 2006.  
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Tabla 10. Tasa de Crecimiento 

Año 

Tasa de Crecimiento 
Precios Constantes Base 

1996 
1995  

1996 59 

1997 -2 

1998 -26 

1999 -4 

2000 -19 

2001 18 

2002 1 

2003 16 

2004 165 

2005 -28 

Fuente: Base de datos DANE. Boletín informativo Indicadores Deflactación .  
              Santiago de Cali, 2005 
 

Grafico 7. Tasa de Crecimiento 
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  Fuente: Industria de Licores del Valle Sección Impuestos. 
                Santiago de Cali, 2006.          
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Tabla 11  IVA Salud 

Año IVA Salud Precios 
Constantes Base 1996 

1995 121278249,2 

1996 160571224,4 

1997 90495137,24 

1998 123303354,7 

1999 96329592,07 

2000 115881227,3 

2001 84613520,22 

2002 93433680,12 

2003 146825787,3 

2004 409554878,6 

2005 289297368,7 

Fuente: Base de datos DANE. Boletín informativo  
              Indicadores Deflactación. Santiago de Cali, 2005 

 

 

Grafico 8. IVA Salud 
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Fuente: Industria de Licores del Valle Sección Impuestos. Santiago de Cali, 2006.  
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Tabla 12. Tasa de Crecimiento 

Año 

Tasa de Crecimiento 
Precios Constantes 

Base 1996, 
1995  

1996 32 

1997 -44 

1998 36 

1999 -22 

2000 20 

2001 -27 

2002 10 

2003 57 

2004 179 

2005 -29 

Fuente: Base de datos DANE. Boletín informativo  
              Indicadores Deflactación. Santiago de Cali, Agosto 2005 
 

Grafico 9. Tasa de Crecimiento 
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Fuente: Industria de Licores del Valle Sección Impuestos. Santiago de Cali, Agosto  2006.  
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4.4  PROYECCIONES DE LAS TRANSFERENCIAS  

 

Modelo Utilizado: Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal. 

 

Las transferencias de recursos por medio del recaudo de impuestos aplicados a 

las entidades públicas descentralizadas, es una variable importante dentro de los 

ingresos departamentales,  en especial para la Educación y Salud de cada región. 

Es por esto pertinente utilizar un modelo que sirva de herramienta técnica la cual 

permita proyectar los valores a un periodo futuro de estos recaudos. 

 

Para la realización de las proyecciones de transferencias por parte de la  ILV al 

Departamento del Valle del Cauca, no se han Utilizado modelos matemáticos 

complejos, debido a la insuficiencia de datos en la muestra (11 Datos), por esta 

razón fue utilizado un modelo de pronostico temporal no formal (razón por que es 

viable esta especificación). Para el caso, se define el modelo de Holt Winter de 

una forma Multiplicativa el cual es un modelo de suavizamiento exponencial triple 

con el cual se busca explicar el comportamiento de la variable analizada, a partir 

de la descomposición de tres componentes: Constante, tendencia y estacional 

(ciclo, dada la característica de la serie). Este modelo fue escogido después de 

analizar entre los métodos de suavizamiento posibles el que menor raíz cuadrática  

(
n

idi�
2

= 997096899) tenia después de realizar la estimación, lo cual genera 

un mayor nivel de acercamiento de pronostico del modelo frente a su variación 

real (actual).    

 

Con este método es suavizada la serie a partir de 3 ecuaciones recurrentes y 

depende de tres parámetros  de suavizamiento (α,β,γ) , una constante, la 

tendencia y el representativo de los ciclos los cuales están entre 0 y 1 unas ves 
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mas pequeños sean estos parámetros, el suavizamiento se hace mas pesado. 

(Pindyck, 2000) 

 

Los resultados generados por el Eviews para los Valores estaciónales y el valor 

del alfa y beta estimado se pueden observar a continuación, 

 
       
Sample: 1995 2005     
Included observations: 11     
Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal     
Original Series: PARTC     
Forecast Series: PARTCSM     
     
Parameters: Alpha    0.9200 
             Beta    1.0000 
            Gamma   0.2301 
Sum of Squared Residuals     1.09E+17 
Root Mean Squared Error     99709689 
     
End of Period Levels:  Mean   7.75E+08 
  Trend   2.17E+08 
  Seasonals: 2001  1.004746 
   2002  0.968377 
   2003  0.838486 
   2004  1.434435 
   2005  0.753955. 
 
 
Y el Método Utilizado para la realización de los Pronósticos, Método Multiplicativo 

de Winter: 
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Para hallar los valores de la tendencia, el componente permanente y los factores 

de ajustes estaciónales, con los cuales se elimine las variaciones estacionales, se 

utilizo el siguiente modelo de inicialización del sistema de pronósticos. 

 

 
Fuente: Sistema de Almacenamiento e Inventarios Programa de Postgrados EIIE, Carlos Julio 
Vidal Holguín, Ph.D. Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística, Universidad del Valle, Cali 
Colombia. Agosto de 2005. 
  

Los resultados para el componente permanente a (0) =256284282  

El factor tendencia b (0) =256284282. 

Los Valores para los Factores Estaciónales, están dados en la estimación 

realizada en el Eviews, Teniendo como resultado: 

 

 

Seasonals:      2001  1.004746 

            2002  0.968377 

            2003  0.838486 

            2004  1.434435 

            2005  0.753955 
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Con base al método Winter Multiplicativo planteado y los parámetros estimados se 
obtuvo los siguientes resultados: 
  
 

Parameters: Alpha   0,92 
 Beta   1 
 Gamma   0,2301 

 
Años a(t) b(t) c(t) Modelo Estimado. 

1995 330.082.609,20 73.798.327,51 0,75 222.454.772,95 
1996 398.238.258,24 68.155.649,04 1,00 405.797.755,63 
1997 407.864.421,53 9.626.163,30 0,97 451.645.132,75 
1998 348.659.562,32 -59.204.859,21 0,84 350.060.010,51 
1999 200.171.124,28 -148.488.438,05 1,43 415.203.957,05 
2000 276.005.246,13 75.834.121,86 0,75 39.600.092,25 
2001 267.875.006,66 -8.130.239,48 1,00 351.292.112,90 
2002 272.955.382,35 5.080.375,69 0,97 251.774.438,30 
2003 359.155.746,42 86.200.364,08 0,84 234.182.653,12 
2004 557.666.461,01 198.510.714,59 1,43 641.408.651,86 
2005 775.101.816,72 217.435.355,70 0,75 570.402.082,61 
2006 601.694.096,13 -173.407.720,59 1,00 984.286.455,19 
2007 969.377.580,02 367.683.483,89 0,97 419.374.744,35 
2008 567.109.437,08 -402.268.142,94 0,84 1.090.651.716,84 
2009 712.695.876,24 145.586.439,16 1,43 240.090.982,90 
2010 361.629.279,88 -351.066.596,36 0,75 629.324.109,22 

 
Fuente: Datos suministrados por el autor. Santiago de Cali, Agosto de 2005 
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Comportamiento de la serie
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Fuente: elaborado por el Autor. Santiago de Cali, Agosto de 2005. 
 

4.5   ANÁLISIS 

 

Se hace necesario en consecuencia hacer el siguiente análisis, por supuesto 

tomando como base los gráficos y tablas anteriores con respecto al Departamento 

del Valle del Cauca con respecto a las participaciones departamentales. 

 

Para el año 1995 fecha en la cual culminaba la comercialización de los productos 

por medio de la secretaria de Hacienda Departamental, tuvo una gran diferencia a 

comparación de 1996 cuando existió un incremento de 15%. Este incremento fue 

el año base para el análisis de los precios de las transferencias, ya que fue un 

suceso económico importante para la empresa en el cual se dejo la 

comercialización de los productos a manos de una entidad externa a la empresa. 

Es necesario para el diagnostico de la ILV y el Departamento del Valle del Cauca, 

analizar como se comportaron las transferencias a partir de este año, en el cual se 
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comenzó muy bien al incrementarse las transferencias en un 59% respecto al año 

inmediatamente anterior. Posteriormente empezó un descenso en el nivel de 

transferencias durante 4 años consecutivos posteriores al año de inicio de la 

comercializadora, para estos el año de mayor descenso fue el año de 1998  en el 

cual existió una disminución de 26% en el recaudo. 

 

Para el año de 2001, existió un incremento en un 18%, con el cual se recuperaron 

los subsectores de Salud y Educación, golpeados por la crisis económica en 

general de la nación. 

 

En los años siguientes existió un descenso en los recaudos aunque sin caer en 

valores negativos, recaudos que tan solo obtuvieron una recuperación para el año 

de 2004. En ese mismo año existió el mayor incremento del periodo analizado, el 

cual fue de un 165%, aprovechado para las arcas departamentales en 

mejoramientos a la salud.  

 

En el 2005  existió un gran descenso  del periodo analizado siendo de 28%, lo que 

genero crisis interna para la ILV, disminución en los ingresos departamentales. 

Además de la disminución en el nivel de ventas y por incumpliendo con el 

contrato, se llego a la terminación de este mismo para este año, debido 

incumplimiento de metas para la venta y comercialización de los productos. 

 

Existieron para el periodo oscilaciones muy inestables en las que el 

comportamiento fue más descendente que ascendente,  y los ciclos negativos 

fueron más prolongados que  los años en que existió  incrementos siendo los años 

negativos de una duración de 3 años y los de incremento o años positivos tan solo 

1  el año de duración. 
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El año 2005 ha sido el año mas bajo en el nivel de ventas según se observa en el 

anexo A. Este tiene relación con el bajo nivel de transferencias departamentales 

para este mismo año. 

 

Se puede analizar que es la industria de licores la que mayores ingresos para 

beneficio social realizan en el departamento, pero también la que mayores tributo 

paga de las Industrias de Licores en el País ($288 por grados alcoholimetricos 

mientras que las demás licoreras pagan un promedio de $220 por grado de 

alcohol). Estos ingresos son principalmente para el sector salud y educación, 

sectores llamados a ser más favorecidos en el departamento. 

 

A partir de los resultados  para las proyecciones, generados después de realizar el 

pronóstico para el periodo 2006 – 2010, y con base al análisis del Modelo 

Multiplicativo de Holt – Winters, y lo observado en el Grafico anterior se puede 

analizar un periodo muy volátil en cuanto a la tendencia del ciclo de las 

transferencias de recursos en la participación departamental. Esto teniendo años 

de gran crecimiento como 2006 con un crecimiento de 72% respecto al año 

anterior y el 2008 con un crecimiento de 160% (siendo este el año con mayor nivel 

de ingresos). De la misma forma existirán grandes decrecimientos como en los 

años de 2007 con un  decrecimiento de 77% respecto al año anterior y 2009 con 

un decrecimiento de 57% respecto a su año inmediatamente anterior, para 

posteriormente tener un alza de 162% en el año de 2010. 

 

La volatilidad repite el ciclo anterior presentado para el periodo comprendido entre 

1995 – 2005, en especial el ciclo mas volátil comprendido entre los años 2000 – 

2005 lo que indicó una gran volatilidad para estos años estaciónales. 

 

Con base en los pronósticos el ciclo es muy volátil,  el cual tiene para el año de 

2008 el máximo valor de ingreso en las transferencias con un valor real de 
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1.090.651.716,84. Esta relación puede tener coherencia con la reforma tributaria 

hecha efectiva para este año,  con la cual se busca aumentar el monto de las 

entidades publicas descentralizadas a servicio del Departamento Todo esto 

coincide con el año de mayor decrecimiento para 2009 con un valor de 

240.090.982,90 en valores reales y teniendo un decrecimiento de un 77% respecto 

al año anterior en que existió el mayor recaudo. Con esto se busca mejorar el nivel 

de ventas sobre todo para los años de 2007 y 2009 ya que con la relación directa 

entre ventas y transferencias se busque disminuir esta brecha volátil y este 

decrecimiento y generar ingresos positivos en cuanto a la participación 

departamental en los recursos transferidos. 
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5. COMERCIALIZACIÓN VIGENTE EN LA  

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 

 

La comercialización en la industria de Licores del Valle se realiza mediante un 

proceso institucional,  con el cual se distribuye directamente a las denominadas 

grandes superficies que están de acuerdo con la política de la empresa, como lo 

son La 14, Olímpica, Comfandi, Galería, Makro. Adicionalmente se ocupa de la 

coordinación de 2 canales principales distribuidores y mayoristas, de estos el 

primero se encarga de el canal tienda a tienda en el cual opera mediante 

supervisores de ventas y eventos que generen consumo a los cuales se los ataca 

mediante la auto venta y la prevenla y también este canal se encarga de las 

grandes superficies las cuales no van de acuerdo con las políticas de la empresa, 

son atendidas por las grandes superficies como ÉXITO, CARREFOUR, LEY y 

CARULLA. 

 

Las ventas son realizadas en la ILV para los que existe una distribución directa, 

los clientes hacen la solicitud y es recibida por un empleado de mercadeo el cual 

realiza toda la parte de la venta y solicita al almacén, el pedido realizado y 

posteriormente de realiza el procesa de facturación y despacho indicado. Para la 

distribución a otras superficies o para el canal tienda a tienda es atendidamediante 

distribuidores asignados los cuales atienden el pedido y son los encargados 

también de realizar el despacho solicitado. 

 

La Gerencia de la ILV ha expresado que “Del 4 al 31 de enero, la I.L.V, esta 

comercializando directamente sus productos, Aguardiente Blanco del Valle, Ron 

del Valle Premium, Aguardiente Blanco del Valle Sin Azúcar y Ginebra Queen 

Elizabeth. Para adquirir los productos puede dirigirse a las antiguas instalaciones 

de la I.L.V, en la Carrera 1 No. 26 – 85, para compras de 1 a 50 cajas y en San 

Martín, Kilómetro”. 
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 Los principales distribuidores de la ILV son    VINOS  DE LA CORTE 

(VINCORTE) Distribuidor Ron el Valle del Cauca. Y La Cava en la distribución 

Aguardiente y de los demás productos de la Industria de Licores del Valle. 

 

Actualmente se maneja este sistema con distribuidores y algunos mayoristas pero 

anterior a Dimerco, como ya se había comentado se había comercializado por 

medio de la secretaria de Hacienda Dptal, y luego pasaba a las rentas de los 

municipios. 

 

Grafico 10. Sistema de Comercialización Anterior a Dimerco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor. Industria de Licores del Valle Sección Mercadeo. Santiago de Cali, 

agosto de 2006 

    

 

            

Grafico 11. Sistema de Comercialización Actual 
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Fuente: Elaborado por el Autor.  Industria de Licores del Valle Sección Mercadeo, Santiago de Cali, 

agosto de 2006.  
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Grafico 12. Sistema de Comercialización Dimerco S.A 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Autor.  Industria de Licores del Valle.  Santiago de Cali, agosto de 2006. 
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Tabla  13. Propuesta de precios 

 

 

Fuente: Industria de Licores del Valle Sección Mercadeo, Elaborado por el Autor. 

*Se destina para la publicidad y promoción de los productos un 1% como descuento adicional para 

los  distribuidores. Santiago de Cali, Agosto de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal Compra Mínima Margen int. Precio 

Botella 

Precio Publico 

Autoservicios 240 Cajas  13% $14094 $16200 

Mayoristas 8000 Cajas 15% $13770 $16200 

*Distribuidores 16000 Cajas 18% $13284 $16200 
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6. DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

 

Con base en esta investigación se plantea la necesidad de implementar  un 

adecuado sistema de Comercialización, el cual es esencial dentro del plan de 

marketing, ya que cumple con las funciones planificación y control de los bienes y 

servicios para favorecer el desarrollo adecuado del producto y asegurar que el 

producto solicitado esté en el lugar, en el momento, al precio y en la cantidad 

requerida, garantizando así  mayores ventas.  

 

La distribución y comercialización en la   ILV debe realizarse en forma mixta ya 

que se debe trabajar de forma indirecta y directa el mercado, indirecta en la 

medida en que son  productos de impulso los producidos por la empresa. Este tipo 

de distribución se da cuando se comercializa productos que necesitan generar un 

impulso sobre sus demandantes y los induzca al consumo de sus productos, sobre 

todo para el canal T.A.T. Se necesita por lo tanto llegar a este canal por medio de 

intermediarios y de una manera indirecta igualmente para algunas Grandes 

Superficies  desacuerdo a las políticas comerciales de la empresa, mas adelante 

son señaladas. 

 

En cuanto a La estrategia de cobertura de mercado debe ser de carácter intensiva, 

ya que esta estrategia es ideal  para productos de compra corriente, de primera 

necesidad o de compra impulsiva, como es el caso de los licores. 

 

Para esta clase de cobertura de mercado intensiva, se requiere realizar una 

segmentación de la población por áreas geográficas y deben ser estas áreas 

asignadas a subdistribuidores encargados del desempeño de las ventas para el 

sector asignado. Estos subdistribuidores,  deben manejarse con una distribución 

semiexclusiva, ya que no existirá un solo gran distribuidor a donde lleguen los 
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productos si no cinco Grandes distribuidores para el Departamento del Valle del 

Cauca, ubicados dos de estos en la ciudad de Cali. 

 

Los distribuidores proveerán los subdistribuidores de una manera eficaz y 

eficiente, de tal forma que se genere  una rotación de los productos a tiempo 

según la necesidad de los demandantes; en este caso los detallistas y minoristas 

para posteriormente estos hacer  llegar los producto  al consumidor final. 

 

Los productos de Distribución Intensiva, deben de tener en cuenta con 

algunas características especiales como lo son: 

Máxima cobertura, maximizar las oportunidades de compra.  

Hacer frente a la no fidelidad de marca  

Riesgo de perdida de control de la política de  comercialización”22  

“Dificultad en mantener la imagen de marca  

 La empresa busca el mayor número de puntos de venta y cifra de 

ventas elevada  

Estrategia adecuada para materias primas, de débil implicación y de 

consumo masivo.”23 

 

Además que los distribuidores zonales ataquen el mercado asignado con eventos 

de promoción y publicidad, generando el impulso a los consumidores y creando 

eventos de la misma manera que generen un consumo de los productos y una 

publicidad atrayente en el canal de T.A.T e inventivos para las ventas en este 

canal. 

                                                 
22 Distribución física comercial. [en línea]. Santiago de Cali: Industria de Licores del Valle, 2006.  
[consultado 12 septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
www.transporte.cu/perfeccionamiento/articulo3.html. 
 
23 Variables del marketing mix. Op. cit., Disponible en Internet: 
www.transporte.cu/perfeccionamiento/articulo3.html 
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La industria de Licores del Valle ubicara agentes o representantes de ventas en 

las distintas zonas de distribución asignadas con lo que busca supervisar de 

alguna forma la comercialización de los productos de la ILV y que las satisfacción 

de los clientes se este llevando a cabalidad con productos y servicios de sus 

exigencias. 

 

Los distribuidores deberán tener el personal capacitado en ventas e impulso de 

eventos promociónales, así como contar con un parque automotor y bodegas con 

gran capacidad de almacenamiento en las que recepciona el stock de productos 

entregado por la ILV, y los cuales serán manejados bajo las mejores condiciones 

de almacenamiento, y servicios. 

 

Los productos llegarán a los canales mayoristas, minoristas y detallistas, por 

intermedio de estos distribuidores asignados en cada zona geográfica asignada 

por la gerencia de la ILV la cual será la encargada directa de coordinar las 

funciones y revisar que los objetivos planteados tengan coherencia con los 

resultados obtenidos por la comercialización de los productos. 

 

La comercialización se realizara por medio de una coordinación vertical entre los 

canales de distribución ya que con este tipo de coordinación se busca generar 

mayor interrelación entre los distintos miembros del canal, quienes , buscan 

generar una relación continua en la que se comunique el proceso en que van las 

ventas así como la situación en cuanto a la promoción de los  productos de la ILV, 

por medio de esta coordinación la gerencia de mercadeo de la ILV se podrá 

enterar de la situación actual de mercado y de la forma como se debe superar los 

obstáculos que se presentan en el proceso de comercialización que existan en un 

momento determinado. 
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Este mecanismos servirá para unir fuerzas, en busca de una mejor calidad en los 

servicios de comercialización, bajo la estrategia intensiva con la que se encamina 

a cubrir el mayos numero de puntos de ventas se lograra un aumento en el 

volumen de ventas, bajo un esquema de comunicación push, el cual  consiste en 

unir  fuerzas desde arriba del canal en el punto de fabrica para generar un apoyo a 

todos los canales de ventas y lograr una mejor comercialización de los productos. 
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Fuente: Elaborado por el Autor. Santiago de Cali, agosto de 2006 
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Gráfico 14  Propuesta División Zonas Comerciales 

División Zonas Geográficas Cali. 

 

 
Fuente: Dirección de Planeación Municipal y modificado por el Autor. Santiago de Cali, agosto de 

2006 
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7. EL SISTEMA COMERCIAL 

 

El sistema comercial es el principal mecanismo donde empiezan las transacciones  

de bienes y servicios, es aquel que “Comprende todo un conjunto de empresas, de 

personas y organizaciones que actúan como intermediarios o canales entre la 

oferta y la demanda, se dedican a la distribución de bienes y servicios 

determinado lugar geográfico.”24 La Industria de Licores del Valle ha dependido en 

periodos anteriores a 2005 de entidades  externas para suplir las funciones del 

sistema de comercialización en el Departamento del Valle del Cauca para los 

productos de la ILV, realizando la función de la distribución de los productos la 

cual ha sido ejecutada anteriormente por entidades como Dimerco S.A, que 

durante el periodo de 1996 y 2005 cumplió con la función de distribuir los 

productos en el Valle del Cauca.  

 
Para el 2 de enero de 2006 la Industria de Licores del Valle inició la venta directa 

de sus licores en el Departamento del Valle del Cauca. Teniendo en cuenta que el 

área de mercadeo, promoción y eventos, que incentiven el consumo, el 

posicionamiento de imagen, y fortalezcan la marca, la Junta Directiva en sesión 

del 4 de enero del 2006dejó en libertad a la Gerencia General para fijar el plan de 

choque. En cuanto a la política de venta, la figura de la exclusividad desaparece. 

Se han llevado a cabo reuniones con los clientes de los Distritos de Ventas 

Cartago,' Palmira, Buga-Tulúa, Cali y Buenaventura. Para las ventas la industria 

ha decidido operar directamente y para esto ha creado unas políticas de 

inscripción para la vinculación al procedimiento de ventas”.25 

 

En relación con la forma de inscripción o vinculación con la empresa, esta se 

                                                 
24 DIEZ DE CASTRO, Enrique. Distribución Comercial, capítulo 9. 3 ed. Madrid: McGraw Hill, 2003. 
p. 85. 
25 Informe Política Comercial ACIL entregado a la  Gerencia industria de Licores del Valle. Santiago 
de Cali, Agosto de 2006. 
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realiza mediante la inscripción en el directorio de terceros de la industria, 

adjuntando la documentación que allí se solicita y la firma de un pagaré, y otros  

documentos soporte necesarios que acrediten al cliente, brindando seguridad a 

la I.L.V para realizar las negociaciones.  

 

Igualmente se ha  implementado en la ILV un procedimiento coordinado con 

todas las gerencias para el control de las Ventas directas con forma de pago 

contado, crédito.  

 

Se tiene en cuenta que para realizar la  distribución de los bienes y servicios esta 

formada por empresas y organizaciones dedicadas a esta labor y son clasificadas 

por medio de varios criterios: 

 

“Por la posición y función que se tenga en el canal, por el grado de 

integración, por el método de forma de venta y otros criterios. 

 

Por la posición y función se encuentran los diversos agentes que 

participan en la variable  de distribución, la cual es una Variable del 

marketing que relaciona la producción con el consumo dada la 

separación geográfica (física) que existe entre compradores y 

vendedores La  distribución la podemos definir como.: El conjunto de 

actividades  que permiten el traslado de los productos desde su estado 

final de producción al de adquisición y consumo. 

 

El objetivo que persigue la distribución es poner el producto a 

disposición del consumidor final en la cantidad demandada, en el 

momento  en el que lo necesite y en el lugar donde desee adquirirlo, 

todo ello en una  forma que estimule su adquisición en el punto de 

venta y a un coste razonable. 
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La distribución cumple con algunas características 

- Crea utilidad de tiempo, porque pone el producto a disposición del  

consumidor en el momento que lo precisa 

- Crea utilidad de lugar, mediante la existencia de puntos de venta  

próximos al consumidor (es decir, aproxima el producto al consumidor) 

- Crea utilidad de posesión, porque permite la entrega física del 

producto. Por tanto, podemos decir que, en base a esta utilidad, el 

objetivo de la distribución es el que definimos anteriormente. 

Las características del marketing como variable de marketing-mix  son: 

- Es una variable estratégica, porque son decisiones a largo plazo, de 

muy difícil modificación (igual que la variable producto, y al contrario 

que las variables promoción y precio que son operativas, más fáciles de 

cambiar.”26 

                                                 
26 DIEZ DE CASTRO. Distribución Comercial Op. cit., p 85. 
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7.1 LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Un canal de distribución, es el conducto por medio del cual son trasladados los 

bienes y servicios desde el productor hasta el consumidor final, pero para llegar a 

este objetivo es necesario tener el vínculo con personas y entidades indicadas de 

cumplir con estas labores. 

 

A estas personas u organizaciones que se sitúan entre el productor y  el 

consumidor se les denomina intermediarios. Y al conjunto de personas u  

organizaciones que actúan como intermediarios en un determinado ámbito 

geográfico es el sistema comercial. 27 

 

7.2  LA UTILIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS 

 

Se hace útil la existencia de intermediarios cuando la distancia separa a los 

fabricantes o productores de un bien o servicio, es  por esto necesaria la 

utilización de terceros para poder llegar a los consumidores finales. 

”La existencia de intermediarios en un canal de distribución conlleva una serie de 

inconvenientes tanto para el fabricante como para el consumidor. Estos 

inconvenientes se resumen en dos: 

- Tienen una importante Fuente: Industria de Licores del Valle Sección Mercadeo, Elaborado 

por el Autor. 

 repercusión sobre el precio de venta final  del producto. Esto es debido a que 

actúan con fines lucrativos, añaden un margen de beneficio al precio del producto. 

Este margen puede estar calculado sobre el precio de coste o sobre le precio de 

venta. Si es sobre el precio de coste, el precio de venta final del  producto será 

                                                 
27 El uso de los intermediarios en la distribución comercial [en línea]. Santiago de Cali: Industria de 
Licores del Valle, 2005. [consultado 12 septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
Ehttp://216.239.51.104/search?q=cache:WqH1oPATYpkJ:ciberconta. 
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Pv = Pc + (m x Pc) 

Siendo m el margen unitario 

Pv = Pc (1+m) 

Si existe n intermediarios 

Pv = Pc (1+m 1) (1+m2)....(1+m n) 

Hacer ejemplo con dos intermediarios + Si el margen se fija sobre el precio de 

venta, obtendríamos 

PV = Pf + (m x PV) Pv = Pf / (1-m) 

Si existe n intermediarios 

Pv = Pf / (1-m1) (1-m2) (1-mn) 

 

El intermediario, Transmite la propiedad, la posesión o el derecho de uso del 

producto 

 
•  Conceden financiación: por una parte conceden un crédito al fabricante 

pues le anticipan el pago de los productos antes de que se vendan a los 

consumidores y por otra parte le conceden financiación a los clientes al 

admitir el pago aplazado y con tarjetas de crédito. 

•  Además Prestan sus servicios adicionales tales como la instalación y 

reparación del producto, asesoramiento, formación,  Asumen riesgos 

pues si adquieren la propiedad del producto, corre el riesgo de no 

poderlos vender o de hacerlo a un precio inferior al de Compra.” 28 

 

En la industria de Licores del Valle, los Canales de intermediarios comienzan con 

los distribuidores autorizados los cuales en la actualidad son 7 en el Valle del 

Cauca, con estos distribuidores la Industria comercializa directamente sus 

productos y son ellos quienes se entienden con los demás escalones del canal de 

                                                 
28 El uso de los intermediarios en la distribución comercial. Op. cit.  Disponible en Internet. 
Ehttp://216.239.51.104/search?q=cache:WqH1oPATYpkJ:ciberconta.   
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distribución. Con los distribuidores se manejan volúmenes de 12000 cajas de 

750CC en promedio mensual, las cuales los distribuidores las comercializan en los 

demás niveles del canal, con supermercados, mayoristas y minoristas dentro de 

las políticas de la ILV  estos mismos colocan el transporte para los productos 

desde la Planta de la Industria de Licores del Valle, en caso de alquilar el 

transporte con alguna empresa externa, esta cobra un margen entre 5 y 7% del 

valor de la venta.  

 

Estos distribuidores que operan en la actualidad en el Valle son: 

- La Cava. 

- Global Company. 

- La Flecha. 

- Licovalle. 

- Distrimax. 

- Luís Alfonso Gómez Granado. 

- Rodrigo Herrada. 

 

 

7.3 FUNCIONES DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y LOS 

INTERMEDIARIOS 

 

Los intermediarios dentro del sistema de distribución comercial 

funcionen como  una representación de la empresa, los cuales tienen 

que cumplir con algunas funciones necesarias para su adecuado 

desempeño, y acordes con los objetivos planteados por la empresa. Las 

principales funciones son: 

 

Transporte. El transporte físico de los productos desde las fábricas al 

consumidor final es una función esencial de la distribución y del 
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desarrollo económico. Una parte importante del coste de numerosos 

productos lo representan los costes de transporte. Existen incluso 

productos donde el coste del transporte supera al de fabricación. Por 

ejemplo puede ser el caso de la arena y la piedra que se utiliza en 

construcción. Para algunos productos químicos el coste principal es el 

derivado de los envases y el transporte. 

 

Almacenamiento. El almacenamiento de los productos y su 

conservación hasta su puesta a disposición de los clientes finales es 

otra tarea fundamental del sistema de distribución. 

 

Surtido. El consumidor demanda una amplia diversidad de productos. 

La distribución facilita al consumidor obtener esa amplia variedad de 

productos.  

 

Ajustar la demanda a la oferta. Los ciclos de producción y consumo no 

tienen por que coincidir en todas las épocas.  

 

La financiación de las compras es una parte importante de los sistemas 

de distribución. De especial importancia es en la compra de productos 

costosos como los automóviles. Una parte muy importante de los 

electrodomésticos, los automóviles y numerosas compras se hacen 

mediante créditos.” 29 

 

7.3 LOS FLUJOS DE INTERMEDIARIOS 

 
 
                                                 
29 El uso y función intermediarios en la distribución comercial. Op. cit.  Disponible en Internet. 
www.ilvalle.com.  
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En el desarrollo de todo proceso de comercialización para el desempeño de las 

funciones anteriormente nombradas a cargo de los intermediarios y los canales de 

distribución, es necesario un adecuado flujo de todo bien o servicio hacia los 

demandantes finales, estos flujos ayudaran a la circulación dentro del canal para 

cumplir con las funciones planteadas.  

 

Estos flujos se pueden dividir  en cuatro tipos: 

 
-Flujos físicos: representan el movimiento del producto y tienen una 

orientación descendente, cuando la Industria de Licores traslada sus 

productos por intermedio de los niveles del canal de distribución. 

 
- Flujos de títulos de propiedad: la propiedad del producto se transfiere 

en sentido descendente. 

 
- Flujo financiero: representan el movimiento de los pagos, los cuales 

tienen un sentido ascendente. 

 
Flujos de información: tienen un doble sentido, ascendente y 

descendente. El nivel superior del canal informa sobre la oferta del 

producto y el nivel inferior sobre las condiciones y perspectivas del 

mercado. 

 
Según las clasificaciones dentro del sistema comercial, estas  se 

pueden realizar por: posición y función que se ocupe dentro del canal, 

por nivel asociado, por método o forma de ventas Y según el Volumen 

(este aplica en el caso de la Industria de Licores del Valle), para el 

manejo de los intermediarios.  30 

                                                 
30  Conveniencia y aplicación terceros en la distribución comercial. Op. cit.  Disponible en Internet. 
www.ilvalle.com.co  .  
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En cuanto al método de función y posición, y es donde se encuentran los 

intermediarios en el proceso de distribución y el éxito del sistema comercial entre 

otras cosas depende del éxito de estos agentes que participan en los canales de 

comercialización 

 

� Mayoristas. 

� Minoristas. 

� Agentes Comerciales. 

� Comisionistas. 

� Corredores. 

 

 

7.5  TIPOS DE INTERMEDIARIOS 

 

- Mayoristas. 

 

Cuando se habla de mayoristas se refiere a los compradores de grandes 

volúmenes en todo tipo de productos los cuales posteriormente hacen llegar a  los 

demás componentes de el Canal de Distribución El comerciante mayorista es 

aquel que vende al por mayor, es decir, se trata de un intermediario que se 

caracteriza por vender a los, minoristas, detallistas, y a otros mayoristas o a los 

fabricantes de otros productos, pero no al consumidor o usuario final. 

 

En la industria de licores del Valle en la actualidad se comercializa por 

medio de 5 mayoristas en el Departamento del Valle del Cauca, estos 

manejan un promedio de volumen de ventas de 4000 a 5000 cajas de 

750 CC por mes, estos a su vez compran a los distribuidores 
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designados, el mayorista por medio de la base de datos que utiliza 

contacta a los minoristas y detallistas a quienes realiza la venta. 

Los mayoristas con los que actualmente comercializa la empresa son: 

(La Cava, Rodríguez Herrera, CanLicor, Licores del Norte, Distrimax, 

Licovalle, Escobar y Arias, Global Company, La Flecha del Sur, 

Distritodo, InduLicores y Licores de Estambul (Norte del Valle.). 31 

 
Este canal se caracteriza por vender el mayor porcentaje de sus 

productos al por mayor y un poco al detal, cuenta con bodegas propias 

o alquiladas que le permiten manejar inventarios y cuenta con 

infraestructura para subdistribuir productos a otros establecimientos  

Para este Canal al igual que para los demás  la Industria ha decretado 

un régimen de políticas como: Política de Precio: De acuerdo con la 

actual escala de precios, existen dos modalidades de entrega de 

producto:  

- En planta permite al cliente ganar un margen de intermediación que 

oscila entre el 12 y el 18%.  

- Si el producto necesita transporte alquilara con una empresa externa 

la cual puesto en el negocio del cliente cobra al margen de 

intermediación entre el 5 y el 7% sobre la venta. 

Política de Pago: Preferiblemente el pago debe ser de contado, sin 

embargo para grandes clientes acreditados, se estableció un comité de 

crédito donde el contador realiza el estudio de los estados financieros y 

sugiere un cupo determinado. Los documentos que debe acreditar el 

cliente para acceder al crédito son: carta de crédito, aceptación 

bancaria, cheque de .gerencia y/o, pagaré.• 

                                                                                                                                                     
 
31 DIRECCIÓN COMERCIAL Y VENTAS  ILV. listado de mayoristas y distribuidores autorizados. 
Santiago de Cali: agosto de 2005. p. 2. 
• Informe Política Comercial Industria de Licores  del Valle entregado a la administración de ACIL.  
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Las principales funciones o tareas que lleva a cabo un mayorista  

pueden agruparse en las siguientes: 

Compra en grandes cantidades a fabricantes u otros mayoristas. 

Almacena grandes cantidades de producto. 

Agrupa los productos en lotes menores que los de aprovisionamiento para 

venderlos a los minoristas a otros Mayoristas. 

Transporta las mercancías. 

Acomete ciertas actividades de promoción del producto. 

Se encarga de entregar al comprador el producto. 

Concede créditos a los clientes. 

Al adquirir la propiedad de los productos, asume riesgos 

Presta asesoramiento a los detallistas  

 

La realización de estas funciones supone unas ventajas tanto para el 

fabricante como para el minorista. 

 

Desde la óptica del fabricante, las ventajas son: 

 

1.- Financia el ciclo de explotación o ciclo corto, pues hace que el PMM 

sea menor. 

2.- Contribuye a adecuar la fabricación a la demanda reduciendo 

Probabilidades de ruptura (o evitando) de stocks (al almacenar los 

Productos) 

3.- Puede contribuir a las campañas de promoción de los productos 

4.- Al estar más próximo al consumidor, proporciona información sobre 

la tendencia del mercado 

 

Para el detallista, las ventajas que le otorga el mayorista son: 
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1.- Simplifica el trabajo administrativo, (porque el número de mayoristas 

con los que tiene que trabajar será menor al número de productores a 

los que tendría que comprar si no existiera el mayorista 

2.- El mayorista se adapta a la capacidad financiera y de 

almacenamiento del detallista, en la medida en que el primero fracciona 

los lotes de producto y los sirve en la cantidad y en el tiempo requerido 

por el segundo. 

3- Puede obtener precio más bajos de un mayorista que de un 

fabricante (al haber obtenido el mayorista un precio menor por comprar 

en grandes cantidades) 

 
Los mayoristas se clasifican en los siguientes tipos: 

 
Según las relaciones de propiedad: 

 

- Independientes: cuando no tienen ningún vínculo de propiedad con 

otros miembros del canal 

 

- Con vínculos de propiedad: con otros miembros del canal o sin 

ellos.”32 

 

A estos distribuidores se les brindan apoyo en actividades de mercadeo que son 

evaluadas previamente en un comité de mercadeo interno, de acuerdo a la venta 

esperada o a la necesidad de rotación que se presente 

 

Minoristas 

 

                                                 
32GERENCIA ACIL. Informe Política Comercial Industria de Licores  del Valle entregado a la. 
Santiago de Cali, Agosto de 2005. p. 2. 
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Son los también llamados detallistas, es aquel intermediario o nivel del Canal de 

distribución y comercialización que se dedica a  la venta de productos al detal o al 

por menor. Se define  como un  intermediario que vende directamente al 

consumidor los productos necesarios para su uso individual o familiar. 

 

Estos compran por medio de otros intermediarios como los mayoristas o en 

ocasiones directamente en los puntos de fábrica cuando la comercialización por 

parte de la empresa se realiza también de una manera directa, estos 

intermediarios llamados mayoristas son los que anteriormente se nombro y es por 

medio de este canal al que acceden pequeños supermercados, Tiendas y 

estancos en general. Son aquellos establecimientos que atienden las ventas 

detrás de un mostrador, pues la mercancía está en ocasiones fuera del alcance de 

los consumidores y la mayoría de sus ventas se hacen al detal. Una forma de 

llegar a este canal es  Por ejemplo en el Canal TAT: Amarres de productos que 

representa dinero para el tendero, rifas de elementos para la tienda entre otros. 

 

Las políticas para este Canal son: Política de Venta: Este canal será 

atendido por varios distribuidores en promedio 5.  

Mayoristas: Incentivos establecidos por metas trimestrales con 

bonificación en productos o actividades que estimulan la rotación  

 

Política de Precio: Para los distribuidores se ofrecerá el precio de la 

máxima escala (más de 2.000 cajas) puesto el producto en planta. 

Política de Pago: Preferiblemente el pago debe ser de contado, sin 

embargo para grandes clientes acreditados, se estableció un comité de 

crédito donde el contador realiza el estudio de los estados financieros y 

sugiere un cupo determinado. Los documentos que debe acreditar el 

cliente para acceder al crédito son: carta de crédito, aceptación 
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bancaria, cheque de gerencia y/o pagare.33 

 

Agentes Comerciales 

 

Los agentes comerciales para el caso de La industria de Licores del 

Valle fueron utilizados durante el periodo (1996- 2005) el cual fue  un 

tipo de distribución a través del compromiso de vender y difundir su 

marca. Este  agente comercial “Es un profesional libre que representa a 

su empresa, sin dependencia laboral alguna, para vender y difundir o 

divulgar sus marcas y productos así como otras misiones que le sean 

encomendadas.- El agente no tienen vinculación laboral con la empresa 

que representa, su relación contractual es mediante contrato mercantil 

denominado contrato de agencia (free-lance)”34.  

 

Como agente  comercial la Industria de Licores del Valle, operaba con la 

Comercializadora Dimerco S.A, con la cual se realizo un contrato como agente 

comercial y distribuidor único de el Aguardiente Blanco del Valle, dentro del 

Departamento del Valle del Cauca, Dimerco como agente comercial opero de dos 

formas, entre el año de 1996 y el año 2000 realizo funciones como comisionista y 

después de el año 2000 si se dedico a la comercialización como agente exclusivo. 

 

Comisionistas. 

 

Son agentes intermediarios independientes que actúa por cuenta de una empresa, 

el cual contrata en nombre propio o en nombre de la empresa para comprar o 

vender un producto a cambio de una comisión. Dimerco la comercializadora con 

                                                 
33JUNTA DIRECTIVA ACIL. Informe Política Comercial Industria de Licores  del Valle entregado a 
la. Santiago de Cali, Octubre de 2005. p. 2. 
34 Variables del Marketing Mix. Op. cit. Disponible en Internet .www.ilvalle.com.co 
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que la Industria tuvo un contrato entre 1996 y 2005, fue comisionista en un periodo 

inicial entre 1996 y 2000 en este periodo, Dimerco facturaba y la Industria en base 

a esa facturación entregaba los productos y posteriormente la comercializadora 

recibía la comisión por venta. 

 

Corredores 

 

Aunque este canal no es  utilizado actualmente por la Industria de licores del Valle, 

son importantes los agentes para el desempeño de las empresas, estos  son 

también llamados brokers, o mediadores.  

Son intermediarios ocasionales cuya misión es reunir a compradores y 

vendedores a cambio de una comisión. 

Sus características son: 

El objetivo es poner de forma neutral en contacto a las dos partes, 

y ellos negocian las condiciones. 

Actúa en base a un contrato de mediación o corretaje firmado con 

una de las partes. 

Su relación es ocasional. 

La remuneración es una cantidad fija o un porcentaje de la 

Operación pactado previamente y que está sujeto a que las partes 

Lleguen a un acuerdo.35 

                                                 
35 Informe Política Comercial Industria de Licores del Valle.  Op. cit., p., 25. 
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8. COMERCIO ASOCIADO E  INTEGRADO 

 

 

En la actualidad las empresas han buscado cierto tipo de alianzas y estrategias 

asociativas para generar beneficios propios 

 

Comercio asociado: cuando varias empresas de distribución, 

conservando su independencia jurídica, se unen (agrupan) para 

organizar sus compras y realizar de forma común un conjunto de 

servicios. Generalmente, las empresas agrupadas van a utilizar una 

enseña comercial común. 

 

Para el sector de los licores, pequeños distribuidores en ocasiones se 

unen para realizar compras conjuntas a la Industria de Licores del Valle 

y así obtener un descuento por el volumen manejado. 

 

El objetivo del comercio asociado es doble: 

 

1.- Conseguir economías de escala. 

2.- Realizar una óptima combinación de las funciones de marketing. 

 

Ejemplo: el propietario de un supermercado no tiene capacidad para 

hacer publicidad en televisión, pero si se asocia con otros, de 

detallistas, a las cadenas voluntarias y a las cadenas de franquicias. 

 

Las agrupaciones de compra se pueden definir como: 

Asociaciones de comerciantes de carácter horizontal, es decir, 

formados por miembros de un mismo nivel del canal de distribución, 
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cuya función principal es la realización de compras en  común. Sus 

características son: 

 

Está formado por miembros de un mismo nivel del canal de distribución. 

Pueden ser mayoristas, de minoristas, o incluso, de consumidores. 

La finalidad única y exclusiva es la compra en común. El objetivo es tener 

mayor poder de negociación con los proveedores y así obtener mejores 

precio y condiciones que los obtenidos individualmente. � No se constituyen en 

sociedad, la agrupación no tiene personalidad jurídica propia sus miembros 

mantienen su independencia jurídica y la total autonomía sobre la 

administración de su negocio. 

Las agrupaciones de compra cuando adquieren cierta dimensión y cierta 

estabilidad en la relación dan lugar a una nueva figura comercial llamada la 

Central de compras. 

La central de compras es una sociedad cuya finalidad es la agrupación de las 

compras de su socios o afiliados y generar ventajas en cuanto a precios y 

condiciones de compra.”36 

 

Las Centrales de Compra. 

 
Estas centrales son entidades  fundamentales  en algunos sectores o subsectores 

de la economía, en especial cuando de  distribución se trata, ya que se busca 

comprar y distribuir a un costo mas reducido y para esto es necesario generar las 

alianzas o asociaciones estratégicas. Para comprar a un bajo costo se necesita 

comprar en grandes cantidades. 

 

                                                 
36PRESIDENCIA  ACIL. Informe Política Comercial  Industria de Licores  del Valle entregado. 
Santiago de Cali, Agosto de 2005. 



 98 

Son las que generalmente operan en el caso de los licores para obtener 

costos más reducidos en sus compras como los pequeños negocios o 

no solo pequeños también en la actualidad el ejemplo de las cadenas 

de supermercados están incrementando su tamaño realizando alianzas 

entre ellas mismas para incrementar sus volúmenes de compras a los 

proveedores. Pero incluso grandes cadenas necesitan incrementar su 

poder de compras. 

 
En ocasiones las Centrales de Compra además de su labor 

fundamental de  gestión de compras proporcionan ciertos servicios a 

sus asociados. Las Centrales de Compra pueden proporcionar servicios 

relacionados con el almacenamiento, gestión de inventarios, transportes 

y asesoría, de esta manera forman una clase de distribuidores para los 

pequeños establecimientos en el caso de los licores. 

 

Existen grandes Centrales de Compra que aprovisionan a las Cadenas 

de supermercados con todo tipo de productos de alimentación y hogar. 

Por otra parte algunos sectores tienen Centrales de Compra 

especializadas.”37 

 

Asociación espacial. 

 
La asociación espacial se produce cuando varias empresas se reúnen en un solo 

lugar geográficamente, generando reducción en sus costos de operación. 

 

Normalmente son los minoristas los que desarrollan este tipo de 

actividad comercial de forma independiente en un espacio común, lo 

                                                 
37JUNTA SINDICAL DE ACIL. Informe Política Comercial Industria de Licores  del Valle entregado  
. Santiago de Cali,  Agosto de 2005. p. 2. 
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que buscan las empresas a tener este espacio en comunes buscando 

reducción de costos, una economía de escala organizativa, acceder a 

nuevas oportunidades, intercambiar experiencias. 

 
Son estos lugares los centros comerciales, las galerías  y los mercados 

centrales de mayoristas, lugares donde se busca una asociación en 

cuanto al lugar físico para realizar sus labores.38 

 

Un ejemplo de este tipo de asociación son los centros comerciales, los cuales 

también por su alto nivel de demandantes que manejan, son puntos importantes 

que la Industria de Licores del Valle tiene en cuenta para la realización de eventos 

y promoción, al ser lugares de consumo masivo, como lo son Unicentro y 

Chipichape entre otros. 

 

Comercio integrado 

 

El comercio integrado se genera cuando las empresas realizan alianzas 

estratégicas para reducir de alguna manera sus costos de operación. 

 
Busca realizar funciones compartidas dentro de un canal de distribución 

en la mediad en que se deleguen debidamente las funciones para cada 

institución encargada. 

 

Se produce cuando una empresa de distribución realiza funciones de 

mayoristas y minoristas. Bajo la denominación de comercio integrado se 

engloba un conjunto de formulas comerciales que se caracterizan por 

                                                 
38 Informe Política Comercial Industria de Licores del Valle. Op. cit. p., 25 
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comprar directamente a fabricantes y vender a consumidores. Algunas 

empresas integran igualmente la función de producción. 39 

 

Tiendas de Descuento  

 

Se entiende por tiendas de descuento,  aquellas que  siguen una estrategia de 

mantener un nivel bajo en costos que se pueda incurrir. Su principal objetivo tener 

los el nivel de costos más bajos del sector.  

 

Teniendo los costos más bajos, pueden vender a un precio menor y ser 

la opción para las compras orientadas por el precio. Los consumidores 

que buscan el menor precio tienen en estos tipos de tienda una 

selección limitada de productos a muy bajo precio.  

 

Para tener los costes más bajos estas tiendas necesitan pertenecer a 

grandes cadenas o estar incorporadas a grandes centrales de compra. 

Un primer factor para mantener los costes bajos es comprar muy 

barato, lo cual requiere comprar en grandes cantidades. El comprar en 

grandes cantidades es la ventaja competitiva fundamental de las 

grandes cadenas de supermercados y de las tiendas de descuento. 

     

Para mantener los costes al mínimo las tiendas de descuento suelen 

tener una variedad de productos reducida. Al reducir el surtido de 

productos disminuyen los costes relacionados con el almacenamiento y 

la manipulación de mercancías. Y para reducir los costes reducen el 

                                                 
39 DIEZ DE CASTRO.  Distribución Comercial. Op. cit. Capitulo 2. p., 25 
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número de marcas. Realizan una selección de marcas tratando de  ser 

muy baratos, en vez de tener un surtido amplio.”40 

 

Supermercados 

 

Los supermercados o también llamados grandes superficies, conocidos por ser 

establecimientos de gran movimiento por parte de los consumidores y gran 

cantidad  de demandantes, se caracterizan por la diversificación en los productos 

que se tienen en los denominados stands para el servicio de los clientes. 

 

“Para la Industria de Licores del Valle este comprende las grandes cadenas y los 

independientes. Tiene una participación del 14%.  

 

� Grandes cadenas: Aquellas que se caracterizan por tener mas de 2 puntos de 

venta, comercializa productos de consumo masivo y lo hace al detal. Cuenta con 

más de una caja registradora y tiene todo tipo de productos de consumo masivo y 

tienen presencia a nivel nacional y regional  

 

� Independientes: Son aquellos que cuentan con una área de ventas de 

por lo menos 200 metros cuadrados, cuentan cajas registradoras, tienen 

más de un punto de venta y ofrecen variedad de productos de consumo 

masivo al detal. Como el caso de supermercados como Galerías y 

Superinter. 

 

En Canal Supermercados la Industria busca generar Exhibiciones adicionales de 

producto, merchandising en general, para aumentar el nivel de consumidores que 

recurren a este canal. Para el canal de Supermercados se realizaron reuniones 

                                                 
40  Variables del Marketing Mix. Op. cit.  Disponible en Internet. www.intermediarios.com. 
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con los gerentes o jefes de Compra donde se analizó el año 2005 y se definieron 

políticas para el 2006. Igualmente, se codificaron los productos a nombre de la ILV 

como proveedores directos.  

 

Para la comercialización en este canal Se cerraron negociaciones con las 
siguientes cadenas: 
 
Comfandi  
Makro  
Galer1a  
La 14  
Superinter  
Olímpica  
Surtifamiliar  
Supermarden  
 
“El supermercado tradicional es básicamente una tienda de alimentación y 

productos de limpieza y hogar en régimen de autoservicio. Los supermercados 

típicos se localizan en las zonas urbanas”.41 

 

Para este Canal al igual que para los demás  la Industria ha decretado un 

régimen de políticas como: Política de Precio: Para este canal se esta 

ofreciendo un precio único con dos alternativas: Producto puesto en planta con 

un margen del 18% o producto puesto en el punto de venta con un margen de 

intermediación del 13%. En ambos casos este margen cubre diferentes 

aspectos tales como:  

Costo de logística de transporte de producto  

Margen de intermediación de la cadena  

Mayor participación en lineal, obteniendo una presencia del 70%  

En número de caras frente a la competencia  

                                                 
41JUNTA ADMINISTRATIVA ACIL. Informe Política Comercial Industria de Licores  del Valle 
entregado Santiago de Cali, Agosto de 2005. p. 2. 
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� Exhibiciones adicionales rotativas durante el año 2006 (islas)  

� Cubrimiento del costo del operador logístico  

 

Política de Pago: Se dará un plazo de 30 días calendario a partir de la 

fecha de expedición de la factura. Política de Venta: La ILV distribuye 

directamente sus licores a este canal el producto puesto en sus 

bodegas o en planta, como el cliente elija y atendidos directamente por 

fuerza de ventas de la IL V. A los supermercados independientes de las 

zonas rurales se direccionan al mayorista de la zona.  

 

Regulaciones: Con cada supermercado se están firmando convenios 

que establecen el respeto por el precio sugerido al público de lo 

contrario la ILV se reserva el derecho de suspender la venta a la 

cadena o cambiar los términos de la negociación.42 

 

Existen diferentes tipos de supermercados en función del tamaño y la 

localización de los mismos. Están teniendo un gran desarrollo los 

supermercados de gran tamaño localizados próximos a los 

consumidores. 

 

Otra tendencia que observamos es hacia los supermercados 

especializados en nuevas categorías de productos. Existe una cierta 

convergencia entre las tiendas especializadas que están aumentando 

de tamaño y adoptando en parte el sistema de autoservicio y los 

supermercados especializados.43 

 

                                                 
42 Informe Política Comercial Industria de Licores  del Valle entregado a ACIL Op. cit. p., 25. 
43 Informe Política Comercial Op cit,. p., 25 
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La Industria de Licores del Valle dentro de sus políticas comerciales 

tiene una venta y distribución directa con algunos supermercados de el 

departamento, se manejan entonces los departamentos en dos grandes 

grupos con la ILV directamente y con los distribuidores seleccionados 

por la empresa. Esta división se ha realizado por políticas comerciales 

de la empresa, principalmente por políticas de pago o cancelación de 

los productos, ya que la empresa realiza sus cobros a 15 días y hay 

empresas que operan a 30 días, razón que obliga a al separación de las 

empresas en dos grupos. 

 

Esta separación en cuanto a los supermercados se ha realizado de la 

siguiente forma: 

Supermercados que realizan compras directamente en la empresa. 

Comfandi  

Makro  

Galer1a  

La 14  

Superinter  

Ollmpica  

Surtifamiliar  

Supermarden  

 

Los supermercados atendidos por el distribuidor son: 

 Pomona. 

Éxito 

Carulla. 

Carrefour. 
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Hipermercados 

 

Son los Hipermercados grandes establecimientos que se ubican 

generalmente a las afueras de las ciudades este tipo de 

establecimientos comparten muchas de las características físicas, al 

igual que en el método de ventas de los supermercados. Los 

Hipermercados se diferencian por su mayor tamaño, su  inmenso 

surtido y por su localización en las afueras de las ciudades. 

 

Para la industria de Licores del Valle los Hipermercados son atacados 

de igual manera y los que tienen política de acuerdo a las empresas 

estas realizan la compra directa con la Industria de Licores del Valle. Y 

aunque almacenes como la 14 son Hipermercados, dentro de las 

políticas de la empresa se consideran supermercados. 

 
Los Hipermercados se localizan en zonas comerciales a las afueras de 

las ciudades, en zonas bien comunicadas y con amplios aparcamientos. 

la facilidad para llegar en automóvil es un factor fundamental en el éxito 

de los supermercados. 

 

Este tipo de establecimientos que cuentan con una inmensa superficie 

de ventas les permite tener una amplísima variedad de productos.omo 

el sistema de ventas mediante autoservicio.44 

Grandes almacenes 

 

Las grandes superficies o también conocidos, como los grandes almacenes, se 

destacan por su ubicación principalmente se realiza en el centro de las grandes y  

principales ciudades. Estos al igual que los supermercados y los hipermercados 
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operan en dos grupos de acuerdo alas políticas comerciales, siendo 

comercializados por parte de la Industria de Licores del Valle en forma directa o 

por parte de los distribuidores que comercializan con la empresa y son puntos 

especiales de venta al manejar las tiendas por departamento se busca que la 

empresa cada vez gane mas espacio en cuenta al sector de Licores. 

 

Tiendas especializadas 

 

Son las tiendas especializadas en la actualidad los distintos tipos de tiendas de 

descuento están en continuo progreso y tienden a  compartir algunas 

características.  

Las tiendas han evolucionado hacia tiendas especializadas de mayor 

tamaño y algunas adoptan el sistema de autoservicio con lo que se 

constituyen en grandes supermercados especializados. 

Las tiendas especializadas típicas tienen las cajas registradoras 

distribuidas por las distintas secciones de la tienda. Y disponen de 

personal en las secciones que proporcionan información.45 

 

La ILV ha establecido convenios con diversos grandes estancos  y tiendas 

especializadas en la venta de licores, este mercado es atacado por medio de los 

mayoristas anteriormente nombrados, en el canal mayorista, los cuales atacan 

este tipo de tiendas especializadas en el sector de los Licores.  

                                                                                                                                                     
44 Components Marketing Mix. Op. cit.  Disponible en Internet. wwww.ilvalle.com.co. 
45  Variables del Marketing Mix. Op. cit.  Disponible en Internet. www.ilvalle.com.co. 
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9. MÉTODOS DE VENTA 

 

 

En cuanto a los métodos de ventas se pueden clasificar diversos métodos, como 

lo es por correo, de libre comercio o el más común venta en establecimiento, 

actualmente la Industria de Licores realiza sus ventas en establecimiento ya que 

sus estrategias actuales son de venta directa, razón por la cual realiza las ventas 

en su planta y establecimiento principal.  

 

Se puede considerar la venta tradicional la cual se realiza en establecimientos en 

los cuales el demandante accede las mercancías a través de un vendedor. Existen 

también formas de venta como el libre servicio generando mayor libertad de 

escogencia a los demandantes y las demás formas de venta por medio de medios 

de comunicación. 

 

“La ILV actualmente vende sus productos de una manera directa, donde la 

empresa misma se encarga de los papeles necesarios y el despacho del 

producto”.• 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
• Informe Plan Comercial, siglas (ILV) Industria de Licores  del Valle entregado a Junta Presidencial  
ACIL. Santiago de Cali, Agosto de 2005. 
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10.   POLITICA DE MERCADEO 

 

 
Las políticas que rigen el comportamiento comercial de la empresa son regidas 

por las políticas del departamentos de  mercadeo y  como en toda empresa es 

necesario realizar los planes de mercadeo pertinentes. Así todos los distribuidores  

llevan a cabo el trabajo conjunto con los canales, para desarrollar actividades de 

impulso y promoción, focalizadas de acuerdo a la necesidad de cada canal: 

  

Con este fin. Se realizaran toma agresiva por municipios, iniciando en el 

Distrito de Cartago y recorriendo todos los municipios del Departamento 

del Valle del Cauca. La logística de esta actividad es la siguiente:  

Furgón abastecido con nuestros productos que recorrerá el Distrito 

designado con el fin de abastecer de licor a los clientes para el fin de 

semana. El precio de venta es el estipulado en la escala, el pago es de 

estricto contado (consignación).  

Para esta actividad se requiere el servicio de escolta, 2 funcionarios de 

Gerencia Comercial y Mercadeo, 2 degustadoras, licor de degustación, 

material publicitario, sonido y grupo musical.46 

 

 

 

 

 

                                                 
46 GERENCIA LOCAL. Informe Plan Comercial Sección Mercadeo, Industria de Licores  del Valle 
entregado a. Santiago de Cali. Septiembre de 2005. p.2. 
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10.1 PUBLICIDAD, PROMOCIONES DE VENTA Y RELACIONES PÚBLICAS47 

 

La publicidad y la promoción de ventas son dos herramientas fundamentales para 

atraer demandantes de los productos. Las grandes cadenas de tiendas suelen 

emplear campañas de publicidad que abarcan todo el país. 

 

Para la Industria de Licores del valle sus políticas de publicidad y promoción están 

distribuidas en 4 grandes grupos  

 

La publicidad exterior es especialmente adecuada para las empresas Los carteles 

facilitan a los clientes localizar la empresa  y les recuerda su presencia. Un buen 

conjunto de vallas en los alrededores de la empresa pueden indicar a los 

consumidores nuestra presencia. Podemos adaptar los mensajes de los carteles 

para anunciar ofertas especiales. 

 

Los supermercados utilizan de forma frecuente el “buzoneo”, publicidad que se 

deja en los buzones de correo de cada casa. Son especialmente útiles para 

comunicar promociones u ofertas especiales. 

 

En cuento a la promociona de eventos, la ILV principalmente maneja los eventos 

municipales o las ferias municipales las cuales son en promedio 107 anules y son 

eventos de gran importancia en cuanto a la promoción porque generan consumo 

masivo por parte de los demandantes. 

 

Los principales  medios publicitarios que maneja la ILV son prensa, con el diario 

Occidente, El País y demás periódicos locales, pautas en televisión por medio de 

                                                 
47 DIEZ DE CASTRO. Distribución Comercial Op. cit.  Capitulo 12 p., 550 
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el Canal Regional Telepacífico, Cuñas radiales con Radio Sonora, Amor Estéreo, 

Radio Calidad, Caracol Estéreo, RCN radio y emisoras juveniles como La Mega, 

Rumba Estéreo y  Tropicana. 

 

Además de estos la ILV utiliza medios como el perifoneo y calle y municipios, y 

con este medio Vallas móviles, Carteles y afiches publicitarios. La publicidad y 

Promoción la ILV la distribuye en 4 grandes grupos son: la Publicidad ILV, la 

Promoción ILV, la Publicidad Publiser y la Promoción Publiser, Publiser maneja la 

parte externa ala empresa como eventos y demás y la ILV la promoción y 

publicidad interna cabe destacar que Publiser es también de la misma ILV. 

 

 En cuanto a presupuesto para la publicidad se indica a continuación la 

información de los últimos 3 años: 

 

Tabla 14. Publicidad 

Publicidad 2003 2004 2005 2006 
Publicidad institucional. 200.000.000 258.543.303 379.378.502 5.127.500 
Publicidad 

Departamentos. 
 3.000.000   

Publicidad Publisher 250.000.000 435.586.415 244.976.330 5.127.500 
Publicidad Total. 450.000.000 697.129.718 624.354.832  

Fuente: Elaborado por el Autor. Plan Comercial ILV.  Santiago de Cali, agosto de 2006. 
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Tabla 15.  Promoción 

Promoción. 2003 2004 2005 2006 
Publicidad 

institucional. 
512.981.020 224.108.077 645.968.801 5.127.500 

Publicidad 

Departamentos. 
1.708.662.551 263.439.310  5.127.500 

Publicidad 

Publisher 
2.729.167.871 4.223.198.606 2.817.227.798 5.127.500 

Publicidad Total. 4.950.811.441 4.710.745.993 4.087.551.431  

Fuente: Elaborado por el Autor. Plan Comercial ILV.  Santiago de Cali, agosto de 

2006. 

 

Se realizarán eventos en cada comuna de las distintas zonas asignadas a los   

distribuidores como el caso de el parque de la caña de la comuna 7 de la zona 

numero 2, o Unicentro de la comuna numero 19asignada a la zona de distribución 

numero 1 o Cosmocentro perteneciente ala misma comuna 19 de la zona de 

distribución numero 1, los distribuidores atacaran estos puntos de mercado 

potencial donde se realizaran eventos promociónales y publicitarios que se 

acondicionen a los distintos establecimientos y puntos de consumo masivo 

existentes en las comunas de la Ciudad asignados a las respectivas zonas de 

cada uno de los distribuidores. 

 

Realizar eventos en barrios populares además de las 107 ferias municipales en el 

departamento del Valle del Cauca, con las cuales se genere mas promoción y 

publicidad así como también generar apoyo a eventos y sucesos departamentales 

y eventos con frecuencia en los puntos de consumo masivo como presentaciones 

musicales y degustaciones con las cuales se gana mayor porcentaje de mercado 

entre la población y se reconozcan los productos y bienes. 
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Cubrir eventos tanto Departamentales como municipales de carácter social 

aplicados a las necesidades en cada situación. con los cuales se presenten los 

proyectos de acción de la empresa así como también se genere festividades y 

acompañamientos a estos eventos en y en esta medida se generen puntos de 

consumo masivo, con respectivo acompañamiento de deportistas y personajes 

destacados en el Departamento que lleven la imagen de los productos a estos 

lugares, así como patrocinar orquestas y agrupaciones folclóricas destacando 

costumbres de la región acompañados de signos, Dumis, publicidad y 

degustaciones de los productos de la empresa con lo cual se busque buscar la 

recordación de lo productos con el mayor numero de objetos visuales  para lso 

consumidores finales 

 

10.2   LA LOGÍSTICA 

 

Cuando se habla de la gestión logística se toma en cuenta el concepto del 

funcionamiento y circulación en la empresa de las  mercancías desde su 

fabricación hasta la entrega en el distribuidor o consumidor final. 

 

 La gestión logística es un amplio campo que abarca numerosas 

actividades entre las que se encuentran la gestión del sistema de 

suministros, la gestión del Stock de productos, la gestión de almacenes 

y del sistema de transporte”48. “Es preciso una gestión conjunta de todo 

el sistema logístico en canal que implica flujos de mercancías, 

información y dinero. 

 

                                                 
48 DIEZ DE CASTRO. Distribución Comercial  Op. cit. Capitulo  12  p., 550 
 
 
 



 113 

Hoy día se trata de coordinar todo un sistema de distribución desde el 

primer proveedor hasta que el producto llega al cliente. La integración 

de toda la red y la cooperación entre empresas facilita la consecución 

de los dos grandes objetivos de la logística: 

 
A)    Dar un servicio satisfactorio al cliente. Entregar los productos en el 

tiempo previsto y sin errores. 

B)     Reducir los costes de llevar el producto  a través de todo el 

sistema hasta el consumidor final. Entre los costes que podemos 

reducir son fundamentalmente los relacionados con los inventarios, los 

de almacenamiento, los costes de gestión y los de transportes49. 

 

“En la ILV la logística la desempeña ente la empresa misma y los 

distribuidores que esta maneja La logística de esta actividad es la 

siguiente:  

Furgón abastecido con nuestros productos que recorrerá el Distrito 

designado con el fin de abastecer de licor a los clientes para el fin de 

semana. El precio de venta es el estipulado en la escala, el pago es de 

estricto contado (consignación).  

Para esta actividad se requiere el servicio de escolta, 2 funcionarios de 

Gerencia Comercial y Mercadeo, 2 degustadoras, licor de degustación, 

material publicitario, sonido y grupo musical.50 
 

 

 

 

                                                 
 
50 Informe Plan Comercial, Industria de Licores  del Valle entregado a Gerencia ACIL. Santiago de 
Cali: Agosto de  2006. 
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10.3   EL PRECIO 

 

El precio esta tomado como el valor que se le aplica a un bien o servicio de 

acuerdo a las características que este presta o que a este le pertenecen. 

 

El precio de los productos ha venido incrementándose de acuerdo a los ajustes 

que la empresa realiza año tras año teniendo en cuenta variables de influencia 

directa como lo es el ajuste de los impuestos que la empresa transfiere al 

departamento. 

 

La política de precios se ha indicado anteriormente en el análisis de los  diferentes 

tipos de Canales y de esta manera son fijados los precios de los productos de 

acuerdo a los volúmenes que se manejen, en el respectivo canal donde va a ser 

ubicado el producto de esta forma según los volúmenes a los que el canal tenga 

acceso, la ILV suministra los porcentajes de descuento como se puede observar 

en la tabla de precios que se indica a manera de anexo al final del documento. 

 

10.4  EL TRANSPORTE 

 

El transporte es el mecanismo mas importante en el proceso de distribución física 

y es tomada la decisión en cuanto a los medios de transporte y sus usos de 

acuerdo a  lo volúmenes y tipo de  mercancías a transportar. 

 

En relación al sistema de transportes tenemos una serie de decisiones 

básicas: 

• Los sistemas de transporte utilizados. Es decir si utilizamos camiones, 

trenes, barcos, aviones y la combinación de los mismos. Naturalmente 

el sistema elegido afecta a los costes, el tiempo de respuesta a los 

clientes e incluso en la imagen de la empresa.  
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• Si tenemos camiones propios o contratamos los servicios de 

empresas de transportes ajenos.  

El rubro del transporte la empresa cuando el cliente lo necesita, utiliza 

transporte propio o interno de la misma y realiza un incremento según la 

ubicación del municipio.51 

Si el cliente tiene transporte propio lo utiliza para retirar los transportes de la planta 

de la ILV, sino utiliza una contratación con una empresa externa. 

Tabla No 16 Transporte  

UBICACIÓN 

PORCENTAJE 

COMISION 

MUNICIPIOS DESPUES DE 

BUGA 7% 

MUNICIPIOS ANTES DE BUGA 5% 

 
Fuente: Empresa de Transporte del Valle, Santiago de Cali, Enero de 2005. Elaborado por el Autor. 

 

10.5  EL PRODUCTO 

 

El portafolio de productos de la empresa esta conformado por bebidas alcohólicas 

principalmente, producidas en el Departamento del Valle del Cauca directamente 

en la planta principal de San Martín, donde se realizan todos los procesos de 

producción de licores. 

 

sus principales productos Son: el Aguardiente Blanco del Valle, el Ron Premium y 

el Aguardiente Blanco sin azúcar, el cual se encuentra actualmente en su etapa 

inicial de posicionamiento en el mercado de los Licores, en la parte inicial de esta 

                                                 
 
51GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA. Informe Plan Comercial, 
Industria de Licores  del Valle entregado a la en Asocio con  ACIL. Santiago de Cali, Agosto de 
2005. 
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investigación se encuentra el análisis de los diversos tipos de productos que 

maneja la Industria de Licores del Valle, asi como también los diversos tipos de 

Volúmenes que contienen estos productos, se indica el catalogo utilizado por la 

Industria de Licores del Valle. 

 

Realiza también la Industria de Licores del Valle maquilas con las licoreras del 

Chocó y Los Llanos Orientales para el envasado de sus productos se realizan en 

la Industria de Licores del Valle. 
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11.  ESTRATEGIAS DE COBERTURA DEL MERCADO 

 

 

Se entiende por cobertura del mercado  la manera de abordar o penetrar en los 

mercados por parte de las empresas teniendo en cuenta el  número de 

establecimientos y las estrategias de  cobertura del mercado que considera debe 

generar una empresa existen  tres estrategias de cobertura fundamentales.  

Estrategia de distribución intensiva, Estrategia selectiva, Estrategia de distribución 

exclusiva. 

 

Estrategia de distribución intensiva 

 

Esta estrategia es realizada para lograr que el producto este en todos los puntos 

posibles de venta.  Intentando que el producto este disponible para el consumidor 

en el mayor número de puntos de venta. En esta estrategia la empresa trata de 

impulsar las ventas proporcionando al consumidor un punto de compra cercano. 

Por eso es una estrategia utilizada en productos que necesitan que se genere el 

impulso necesario, es la ideal forma de Cobertura para la comercialización de 

licores en un Departamento, porque el licor aunque es un producto de compra 

corriente, es un producto de impulso, el cual necesita estar ubicado en el mayor 

numero de puntos de ventas posible para estar siempre presente y generar el 

consumo de el producto, de esta manera se posiciona el producto en la mente de 

los consumidores y se establece mejor  en el mercado.  

 

Distribución selectiva 

 

En la distribución selectiva lo principal es  seleccionar cuales son los mejores  e 

ideales puntos de venta para el producto en cada zona. Por ejemplo en una zona 

existen 100 establecimientos  pero sólo se venderá el producto en las 20 mejores. 
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Esta estrategia permite diferenciarnos al situar nuestro producto en sitios 

seleccionados. 

 

Estrategia de distribución exclusiva  

 

Cuando se decide por la estrategia exclusiva de cobertura, se utiliza un único 

punto de venta en cada zona. Uno en cada zona delimitada.  Se realiza el estudio 

respectivo y se le concede la exclusividad  de venta en la zona. Fue utilizada `por 

Dimerco SA para el periodo anterior a el año 2005. 
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12.  CONCLUSIONES 

 

 

Objetivo No 1  

Existe una relación directa entre el volumen de ventas y las transferencias de 

recursos al Departamento, la cual ha sido cíclica y con tendencia descendente 

para el periodo analizado en esta investigación. 

 

Y lo recursos transferidos por la ILV Son principalmente para la salud y la 

educación las cuales son variables potencializadoras de la economia ya que están 

entre  las principales variables de desarrollo para una región y garantías de un 

adecuado nivel de vida (IDH), junto con la nutrición y la vivienda, y por esto son 

subsectores necesitados del compromiso de las empresas e industrias 

Vallecaucanas en cuanto a los recursos que son transferidos al departamento. 

 

Objetivo No. 2  

Es necesaria la construcción de un sistema de comercialización institucional el 

cual tenga la mayor cobertura geográfica posible a cargo de distribuidores 

comerciales pero sin perder el manejo directo por parte de la ILV. 

Se hace importante el uso de un  sistema de comercialización de estrategia 

intensiva que penetre cada ves mas todos los niveles de los canales del mercado 

y que llegue de una manera directa a al consumidor final y con un adecuado 

sistema comercial se incremente el nivel de ventas en la empresa y por lo tanto un 

aumento en los recursos para la misma. 

 

Objetivo  No 3 

Es imprescindible plantear un sistema de comercialización institucional que sea 

valido dentro de las políticas de la empresa, peor con el cual se llegue cada vez al 
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cerca del consumidor final siendo los productos de la I.L.V productos de consumos 

masivo. 

 

Los productos de consumo masivo necesitan de una estrategia de 

comercialización intensiva con las cuales se posicionen cada vez más los 

productos en la mente de los consumidores finales. 

 

Objetivo No 4 

Un sistema viable de mercado es aquel donde se genera una posición de los 

productos de compra corriente o productos de impulso, esto se logra en la medida 

en que sean distribuidas adecuadamente todas y cada una de las funciones dentro 

de el flujo de intermediarios del sistema comercial y cuando se logra establecer y 

recordar la imagen del producto dentro de los consumidores. 

 

Para mejorar las ventas se debe realizar campañas que incentiven el consumo de 

los productos recuperando de esta manera puntos de consumo masivo perdidos 

por el auge actual de la competencia. 
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13.  RECOMENDACIONES 

 

 

A continuación se presentan las sugerencias y recomendaciones producto del 

proyecto desarrollado y que se estima que podrán generar un cambio estratégico 

para la Industria de Licores del Valle (ILV). 

 

Distribución  

En primera instancia se sugiere al llegar con los Distribuidores al canal T.A.T y 

tener relación directa con este tipo de Canales, de igual manera con el consumidor 

final que en últimas es quien genera la compra y consumo. 

 

Construir canales de comercialización enfocados  a generar beneficio y servicio de 

atención al cliente para  los consumidores finales, que deben ser el principal 

objetivo de la empresa. 

 

Recibir sugerencias y reclamos por medio de un servicio al cliente utilizado en las 

zonas de distribución asignadas, a fin de mejorar cada día más el servicio. 

 

Generar cooperación y apoyo logístico hacia los distintos canales de distribución, 

buscando penetrar cada vez más en el segmento de mercado asignado.  

 

Producto  

En segunda termino se debe llevar a cabo un proyecto conjunto con la Industria de 

Licores del Valle y los distribuidores, para reciclar los envases de las botellas para 

ser reutilizados por medio de un proceso de esterilización y purificación a fin de 

reducir costos en el envasado del producto y evitar problemas graves que aquejan 

a la empresa como la adulteración de los licores, generando campañas en los 

pequeños supermercados, y en el Canal T.A.T, incentivando a que los envases de 
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las botellas sean devueltos a los Distribuidores encargados de cada área 

asignada. 

 

Desarrollar nuevo productos a los ya existentes a fin de ampliar el portafolio 

existente en la Industria. 

 

Precios  

Unificar los precios por medio de políticas estatales con las cuales se evite el 

denominado “Carrusel” y contrabando entre los diferentes Departamentos y 

garantizar la seguridad en este aspecto. Por lo anterior es importante una 

estrategia de competencia a través de la calidad en los productos. 

 

Disminuir el valor del impuesto al licor aplicado para el Valle de $288 por grados 

alcoholimetricos y en los demás departamentos el valor es en promedio de $219. 

Con esto se garantiza costos mas reducidos 

 

Desmontar la política Gubernamental de rentas con la que se esta afectando 

actualmente al desarrollo de la Industria. 

 

Publicidad y comunicación  

Liderar campañas de concientización a la población vallecaucana sobre el apoyo a 

la empresa de todos los ciudadanos en miras de apoyar la educación y la salud 

del departamento. 

 

Generar mayores campañas en acompañamiento y patrocinó de eventos y 

personajes de talla internacional, lo que le genera una mejor imagen a la empresa. 

Generar campañas masivas en medios de comunicación como radio y televisión 

con los cuales de perciba de una manera eficiente. 
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Elaborar eventos promociónales en barrios populares que generen consumo 

masivo y que todos los canales de ventas de una misma zona de distribución 

asignada busquen generar resultados positivos en dicho eventos. 

 

Realizar eventos promociónales dirigidos a  la población entre los 18 y 30 años 

segmento demográfico donde los productos han perdido fuerza entre los 

consumidores. 

 

Transferencias de recursos  

 

Colaborar con un mecanismo de control a fin de lograr un manejo positivo de las 

transferencias, siendo debidamente monitoreadas para que los recursos lleguen a 

los sectores necesitados a tiempo necesarios. 

 

Darle un manejo adecuado a los recursos tanto materiales como tecnológicos, 

incrementando la fuerza de ventas  a fin de generar mayores resultados en cuanto 

a la eficiencia de la mano obra y la producción marginal. 
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ANEXOS  

 

 

Anexo A. Obligaciones mes de enero y febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Plan Comercial ILV 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE  UNIDADES 750 
RAMON GIRALDO  36.000 
LOS ASES  24.000 
RODRIGO HERRADA  24.000 
ALFONSO GOMEZ  24.000 
CARTAGO  24.000 
JUEGOS AZAR  12.000 
COINDULICORES  6.000 
VARIOS (T&t)  12.000 

AUTOSERVICIOS  2.400 

TOTAL UNID DE 750 CC  164.400 

VENTAS A FEB 21  351.931 
VENTAS PROV. DE FEBRERO 22 AL 27  164.400 

TOTAL VENTAS REALES MAS PROVEC.  516.331 

PRESUPUESTO FEB-2006  628.500 
(-) VENTAS REALES V PROVECT ADAS  516.331 

FALTANTE  112.169 
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Anexo B.  Ventas y proyecciones 2006 

 

Las ventas se ejecutan en los tres canales más importantes en los cuales se 

tiene como meta la siguiente distribución dentro del presupuesto de ventas, con 

el crecimiento para el año 2006:  

 

CANAL  % PPCION 06  UNIDADES 750 CM3  

Supermercados  14%  1.960.420  
Mayoristas  63%  8.821.890  
1ienda a 23 %  3.220.690  
TOTAL UNID DE 1000/0  14.003.000  
750 CM3    

Fuente: Plan Comercial ILV 2006. 
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Anexo C.  Plan de ventas año 2006 

 

Esto implica un crecimiento en cada canal de la siguiente manera: 

 

 

Fuente: Plan Comercial ILV 2006. 

De acuerdo al estudio de Nielsen se detectaron falencias en el canal T.A.T, por 

insuficiencias logísticas para la atención de este canal, por lo que se pretende 

fortalecer el canal TAT,. Pues el presupuesto total de ventas para el año 2006 es 

superior respecto al 2005 en 5.070.979 unidades de 750 cm3. 

 

 

 

 

 
 

 

 

CANAL  UNID 05  % PPCION UNID 06  % CRECIMIENT

   05   06  EN UNID  
Supermercado 1 223,687  13.7%  1.960.420  14%  736,733  
Mayoristas  7,083,093  79.3%  8.821.890  63%  1,738.797  
T.A.T  625,241  7 %  3.220.690  23 %  2,595.449  
TOTAL UNID 8,932,02 100%  14.003.0 100%   
750 CM3        
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Anexo D. Comparativo mes de enero 

 

 01-Ene-02 01-Ene-03 01-Ene-04 01-Ene-05 01-Ene-06 

-            
CALDAS  520.055 347.294 645.965 844.022 260.550 
CUNDINAMARCA  1.079.699  1.133.508  1.075.461  978.738  813.474  
VALLE  201.756  22.088  346.340  35.107  321.749  
ANTI0QUIA  1.891.058  900.633  1.500.796  1.647.839  479.023  
META  60.000  73.680  18.941  62.880  22.872  
LlCORSA  -  -  208 45 114 
HUILA  49.003  22.522  4.498  3.891  2.773  
CHOCO  66.040  44.400  25.344  48.600  -  
CAUCA  102.168 60.408 56.832 25.302 25.392 

CAQUETA  -  47.184 22.140 -  36.000 

            

Fuente: Plan Comercial ILV 2006. 
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Anexo E.  Análisis jurídico ley tributaria 2002 

 
 

Siendo  la participación porcentual un pago de un tributo unificado, en le cual se 

incorpora un IVA cedido al fondo de la salud, se debe  asignar la porción 

correspondiente al IVA incorporado, o se entiende aplicable la exoneración al total 

de la participación, según sea el caso. 

En concordancia con el parágrafo segundo del artículo 50 de la Ley 788 de 2002, 

de los artículos 51 y 54 ibídem, y el artículo primero del Decreto 1150 de 2003, el 

IVA que grava los licores, vinos, aperitivos, y similares, nacionales y extranjeros, 

de que trata el Capítulo V de la Ley 788 de 2002, se declara y paga por una sola 

vez incorporado dentro de la tarifa del impuesto indicado al consumo o en la tarifa 

de la participación, según el caso. En consecuencia, de existir algún tipo de 

exención o exoneración, operaría sólo respecto de la participación, evento en el 

cual el IVA cedido, por estar incorporado dentro de la tarifa, correría la misma 

suerte, es decir que la exención o exoneración se aplicaría a la totalidad de la 

participación. Aclaramos, de otro lado, que no es jurídicamente posible establecer, 

por parte de los departamentos, dichos tratamientos en relación con el impuesto al 

consumo.    

 En relación con el impuesto al consumo, No obstante, revisemos lo normado por 

el artículo de la Ley 14 de 1983, el cual establece:   Para la introducción y venta de 

licores destilados, nacionales o extranjeros, sobre los cuales el Departamento 

ejerza el monopolio, será necesario obtener previamente su permiso, que solo lo 

otorgará una vez se celebren los convenios económicos con las firmas 

productoras, introductoras o importadoras en los cuales se establezca la 

participación porcentual del departamento en el precio de venta del producto. 
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Anexo F. Comparativo de ventas 2005 vs. 2006  

 

 

 

 

PRODUCTO 

VENTAS 

ACUM 

VENTAS 

ACUM 

VENTAS 

REALES 

PRESUPUES

TO MES 

 

VENTAS 

CU MP. 

ANO/06 
AGUARDIENTE 

BLANCO 1.500 CC 

408.672 

 

270.933 

 

18.480 

 

39.731 

 

1.182 

 

58,0% 

 
Al! 1 i: Itl.ANCO 

TKTRAl'AK  1.0011 CC 

352.314 

 

48.048 

 

19.500 

 

77.702 

 

0 

 

5,3% 

 
ESl'KCIAI. 

AGUARDIENTE 

3.827.136 

 

2.979.694 

 

322.560 

 

470.740 

 

1.300 

 

53,8% 

 
AGUARDIENTE 

BLANCO         375 CC 

6.639.720 

 

4.786.695 

 

456.000 

 

893.646 

 

4.320 

 

45,5% 

 AGIÍARDIKN TE 

BLANCO l'KT 375 CC 

203.040 

 

57.916 

 

5.400 

 

33.807 

 

0 

 

14,6% 

 AGUARDIENTE 

BLANCO           750 CC 

SIN 

134.400 

 

234.214 

 

134.400 

 

14.000 

 

1.148 

 

113,7% 

 

AZÚCAR 

AGUARDIENTE 

208.800 

 

405.441 

 

208.800 

 

20.000 

 

1.082 

 

115,8% 

 
ÍZ1JCAK 

AGUARDIENTE 

BLANCO         375 CC 

12.960 

 

20.821 

 

 

 

 

 

0 

 

0,0% 

 

SUIITOTAI. 8.781.769 6.455.274 855.020 1.151.648 7.513 47,2% 
RON PREMIIIM               0 0,0% 
RON PKEMIUM                  82.560 63.039 5.760 13.868 315 38,6% 

RON PREMHIM     0 0,0% 

RON PREMUIM 375 

CC REDONDA 

105.360 

 

58.024 

 

9.240 

 

 

 

96 

 

17,8% 

 RON PREMIUM 375 

CC PET 

19.440 

 

9.822 

 

3.240 

 

27.736 

 

0 

 

0,0% 

 
S1TBTOTA1. RON 

UNIDADES 750 C.C. 

144.960 

 

96.962 

 

12.000 

 

27.736 

 

363 

 

29,7% 

 CINEBRA QUKEN 540 0 0 700 0 0,0% 
VODKA CATHER.OF 

RUSSIA   750 CC 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

0,0% 

 
SI'BTOTAL CINKBRA 540 0 0 700 0 0,0% 
UNIDADES DE 750 c.c.       
APERITIVO 4.752 0 0 476 0 0,0% 
APERITIVO AGTE   0  0 0,0% 

SITBTOTAI, 

APERITIVO EN 

4.752 

 

0 

 

0 

 

476 

 

0 

 

0,0% 

 TOTAL UNIDADES DE 

BOTELLA 750 CC 

8.932.021 

 

7.653.663 

 

867.020 

 

1.180.560 

 

7.876 

 

54,7% 
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Anexo G : Informe comparativo ventas 2005 vs 2006 

 

 

VENTAS VALLE – ILV 

 

 

ENERO 

706 

 

 

FEB. /06 

 

 

MAR/0

6 

 

 

ABRIL/0

6 

 

 

MAYO/0

6 

 

 

JUNIO 

/06 

 

 

JULIO 

/06 

 

 

AGOSTO

/31 

 

 

SEPT 

29/06 

 

TOTAL 

ENE 01 AL 

6 DE OCT. / 

2006 Aguardiente 

 

298.029 
 

624.797 
 

693.782 
 

791.341 
 

1.110.915 
 

581.546 
 

1.179.557 
 

1.168.288 
 

1.050.234 
 

7.506.002 
 Ppto Mensual 245.507 613.633 888.334 1.207.073 1.088.148 1.438.481 1.175.531 839.093 957.418  

% cump. 121% 102% 78% 66% 102% 40% 1 00% 139% 110%  
Unidades Faltantes -52.522 -11.164 194.552 415.732 -22.767 856.935 -4.026 -329.195 -92.816  
Ron 2.232 7.525 6.439 8.669 15.484 9.399 27.014 32.414 38.122 147.661 
Ppto Mensual 5.548 14.684 21.210   
% cump. 40% 51% 30% 30% 60% 27% 97% 1 60% 1 65%  
Unidades Faltantes 3.316 7.159 14.771 20.373 10.294 24.863 722 -12.183 -14.954  
Ginebra    - 5.953 
Ppto Mensual 114 200 250   
% cump. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
Unidades Faltantes 114 200 250 302 437 500 550 550 600  
Aperitivo           
Ppto Mensual 168 196 364 420 476 364 420 476 364  
% cump. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
Unidades Faltantes 168 196 364 420 476 364 420 476 364  
Venta Total Unds. 750 300.263 632.322 700.221 800.010 1.126.400 590.947 1.206.571 1.200.702 1 .088.356 7.653.670 
 ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. 
Valle 2006 

 

300.263 

 

632.322 

 

700.221 

 

800.010 

 

1.126.400 

 

590.947 

 

1 .206.571 

 

1 .200.702 

 

1 

.088.356 Ppto Mensual 251.337 628.713 910.158 1.236.836 1.114.839 1 .473.607 1.204.237 860.400 981 .600 
          

Fuente: Plan Comercial ILV. 2006. 
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Anexo H. Transferencias  

 

 

 

 

PRODUCTOS 
PRESENTACIÓ

N  C.C 
PRECIO DE FABRICA 

ANTESDE IMPUESTOS 
IVA  

SALUD 
PARTICIPACIÓN 
DEPARTAMENTO 

PRECIO DE VENTA 
EN PLANTA 

PRECIO DE 
VENTA 

PÚBLICO 
Aguardiente Blanco 
del Valle             
Litro Tetrabrick 1000 5060 4032 7488 16986 20100 

Botella Tetrabrick 750 4049 3024 5616 13099 15500 

Cañita Tetrabrick 250 1025 1008 1872 4006 4740 

Garrafa 1500 8646 6048 11232 26535 31400 

Botella  750 4640 3024 5616 13690 16200 

Caneca 375 2711 1512 2808 7183 8500 

Caneca Pet 375 2458 1512 2808 6930 8200 

Aguardiente Blanco Sin Azúcar - 

Aguardiente Blanco ICE       

Botella  750 4928 2923 5429 13690 16200 

Caneca  375 2855 1462 2714 7183 8500 

Aperitivo Blanco             

Botella  750 1806 2814 2814 6135 7260 

Caneca 375 1029 1407 1407 3194 3780 

Rones             
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Anexo I.  Ventas reales licores (Valle de Cauca)  botellas  750 cc 

 

 

Ventas con distribuidor 27 de marzo 1996 a dic 31 2005 

  2006 2005 2004 2003 2002 2001 

MESES/AÑOS UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES 

ENERO 300.261 32.308      330.340  27,512 217,812 381,617 

FEBRERO 632.622 323.472      593.664  225,366 588,809 651,719 

MARZO   700.108      945.776  943,977 856,133 1.045,210 

ABRIL   1.003.232      715.556  833,664 1167,490 1.163,328 

MAYO   1.007.880    1.127.516  1103,172 1043,133 1.118,890 

JUNIO   442.276      922.240  898,406 1386,150 1.219,220 

1er SEMEST.   932.883   3.509.276     4.635.092  4032,097 5259,527 5.579,984 

JULIO   820.928    1.261.712  1035,404 1117,166 1.063,190 

AGOSTO   810.261      791.848  1050,588 809,872 1.148,551 

SEPTIEMBRE    800.760      890.600  1236,762 932,278 930,969 

OCTUBRE      867.020      882.008  467,296 1123,436 1.098,881 

NOVIEMBRE    1.003.720    1.252.002  1095,648 1289,952 1.371,126 

DICIEMBRE     1.120.055    3.488.804  2612,468 2836,284 2.944,734 

2do SEMEST. 0 5.422.744 8.566.974 7498,166 8108,988 8.557,451 
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Anexo J. Deflactación de precios  

 

 

Fuente: Datos DANE, Elaborado por el Autor. 

 

 

 Índices de Deflactacion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Años Índices Base 96 

1995 119,2 85,7 

1996 139,0 100 

1997 160,4 115,33 

1998 185,2 133,15 

1999 213,6 153,58 

2000 238,3 171,33 

2001 257,1 184,85 

2002 269,2 193,55 

2003 297,3 213,75 

2004 121,3 87,18 

2005 119,4 85,84 

Fuente DANE.  

Precios Corrientes.

Año Particpacion Dptal. IVA Salud Alcohol potable
1995 21.524.770.802 10.393.545.954
1996 39.963.530.061 16.057.122.435
1997 44.983.076.813 10.436.804.178
1998 38.257.665.444 16.417.841.680 1.066.304.935
1999 42.387.437.316 14.794.298.750
2000 38.172.737.757 19.853.930.680
2001 48.395.660.000 15.640.809.213 458.748.520
2002 56.736.974.186 18.084.088.788 717.399.000
2003 65.634.432.322 31.384.012.032 381.968.000
2004 70.961.393.700 35.705.827.300 503.001.000
2005 50.267.952.100 24.831.926.900 374.008.000


